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PRESENTACIÓN 
 

 Como en cursos anteriores, el Consejo Escolar de 
Castilla y León, quiere, con esta Memoria, poner en 
conocimiento de los miembros de la comunidad educativa y de 
todas las instituciones, la labor realizada en el año académico 
2008-2009.  
            El Consejo Escolar de Castilla y León que, según su 
Ley de creación, es un órgano tanto de participación de los 
sectores sociales implicados en la enseñanza, como de consulta 
y asesoramiento en esta materia, ha adquirido también el valor 
de convertirse, en la práctica, en vía permanente de 
comunicación entre esos sectores y la Administración 
educativa. El Reglamento que regula su funcionamiento 
establece, en el artículo 37, que este órgano redactará una 
Memoria anual de actividades con el objetivo de dar cuenta a la sociedad del cumplimiento de sus 
obligaciones. Por ello, la presente recopilación acoge los aspectos esenciales desarrollados por las 
diversas comisiones y subcomisiones, así como los documentos que todas ellas han elaborado. 
            La estructura de esta Memoria es similar a las anteriores, con las peculiaridades propias del 
curso que se analiza. De su contenido cabe destacar el texto de los dictámenes emitidos, las 
actividades desarrolladas, y la participación en el Seminario temático anual y en el XIX Encuentro de 
consejos escolares de las comunidades autónomas y del Estado. 
            A la hora de hacer balance, es preciso destacar el generoso esfuerzo realizado por todos los 
sectores participantes en este órgano colegiado por llegar a documentos consensuados, teniendo como 
objetivo básico la mejora de la calidad de nuestro sistema educativo. Conste aquí mi satisfacción por el 
trabajo realizado y, sobre todo, mi profundo agradecimiento a cuantos han tomado parte en su 
elaboración. Podemos estar  satisfechos con lo realizado gracias al trabajo,  la comprensión hacia el 
punto de vista de los demás y la generosidad en la renuncia de las posiciones particulares. Las 
aportaciones de todos, tanto de los consejeros como del personal técnico del Consejo Escolar, han 
hecho posible lo que se recoge en esta Memoria anual 
   

Juan Carlos Rodríguez Santillana 
Presidente 
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2. Normativa, estructura y composición del Consejo Escolar de Castilla y León 
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MARCO LEGAL 

 
 Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de Reforma del Estatuto de 

Autonomía de Castilla y León. 
 
 Ley 3/1999, de 17 de marzo, del Consejo Escolar de Castilla y León. 
 
 DECRETO 314/1999, de 16 de diciembre, por el que se regula la estructura, el 

funcionamiento y el número de integrantes del Consejo Escolar de Castilla y 
León. 

 
 DECRETO 10/2003, de 16 de enero, por el que se modifica el Decreto 314/1999, 

de 16 de diciembre, por el que se regula la estructura, el funcionamiento y el 
número de integrantes del Consejo Escolar de Castilla y León. 

 
 DECRETO 176/2000, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

funcionamiento del Consejo Escolar de Castilla y León. 
 

 
El Consejo Escolar de Castilla y León es el máximo órgano de 

 
 Participación social de todos los sectores de la comunidad educativa.  
 Consulta y asesoramiento de la Administración educativa de Castilla y León en 

materia de enseñanza no universitaria.   
Ha de ser consultado sobre 

 
 Los proyectos de Ley y proyectos de disposiciones generales en materia 

educativa 
 Las bases y criterios para la programación general de la enseñanza en Castilla y 

León. 
 La programación anual de la asignación de recursos materiales y humanos para 

la enseñanza. 
 Los criterios básicos para las actuaciones en materia de compensación 

educativa en la comunidad autónoma. 
 La determinación de las características propias que han de tener los centros 

docentes en Castilla y León. 
 Los programas que fomenten la identidad y los valores históricos y culturales 

de nuestra región. 
 Los convenios y acuerdos con otras Administraciones proyectos Públicas en materia educativa. 
 Los criterios para responder a los problemas específicos de la escuela rural. 
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ESTRUCTURA DEL CONSEJO ESCOLAR DE CASTILLA Y LEÓN,  
 

CURSO 2008-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VICEPRESIDENTE 
SECRETARÍA 

PRESIDENTE 

PLENO 

COMISIÓN 
ESPECÍFICA DE 
INNOVACIÓN Y 

CALIDAD 
EDUCATIVA 

COMISIÓN 
ESPECÍFICA DE 
ORDENACIÓN 
DEL SISTEMA 
EDUCATIVO  

COMISIÓN 
ESPECÍFICA DE 
FINANCIACIÓN, 
INVERSIONES Y 

RECURSOS 
HUMANOS 

SUBCOMISIONES 

C. PERMANENTE 

SUBCOMISIÓN PARA 
LA ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO DE 

INFORME ANUAL DEL 
SISTEMA EDUCATIVO 
DE CASTILLA Y LEÓN  

SUBCOMISIÓN  
XIX ENCUENTRO DE LOS 

CONSEJOS ESCOLARES DE 
LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS Y DEL ESTADO Y 
DEL VIII SEMINARIO 

 

COMISIONES ESPECÍFICAS 
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COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DE CASTILLA Y LEÓN 
 
  

Cargo Nombre 
PRESIDENTE: D. Juan Carlos Rodríguez Santillana 

VICEPRESIDENTE:  D. Jesús María Palomares Ibáñez 
SECRETARIO: D. José Ignacio Niño Encinas 

SECRETARIA SUPLENTE: D.ª María Araujo Maté 
ASESORA TÉCNICO DOCENTE: D.ª Rosario de Juan Herrero 

ADMINISTRATIVO: D.ª Caridad González Castro 
 
 
 

14

9

623
4

4

6

3
2

6 1

Profesores
Padres
Alumnado
P. de Administración y
Servicios
Titulares de centros privados
Centrales sindicales
Organizaciones empresariales
Administración educativa
Administración local
Consejo Interuniversitario
P.de reconocido prestigio
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MIEMBROS DEL CONSEJO ESCOLAR DE CASTILLA Y LEÓN 
 

  
SECTOR ORGANIZACIÓN TITULARES SUPLENTES 

Ap
art

ad
o a

)   
  P

rof
eso

rad
o 

Profesorado de la 
enseñanza 
pública 

STES 
D. Miguel Grande Rodríguez 
D. José Antonio García Alegre  
Dª Marta Carrasco Hernández 

D.ª Mª Teresa Pérez Alonso 
D. José Alberto Centeno Reyero 
D. Roberto Alonso García 

FETE-UGT Dª Mª Victoria Soto Olmedo 
D. Jesús López Iglesias 

D. Jesús Goicoechea Torres 
D.ª Inmaculada Fernández Arranz 

CSI-CSIF D.ª Isabel Madruga Bajo  
D.ª M.ª Ángeles López Ayuso 

D. Hipólito B. Riesco Álvarez 
D. Luis Manuel Alonso Pérez 

ANPE D. Nicolás Ávila Villanueva D. José Manuel Yubero Yubero 
CCOO D. Fco. Javier García Cruz 

D. Teresa Ortega Vázquez 
D. César Arenas Vázquez 
D. José Antonio Becerril Conejo 

Profesorado de la 
enseñanza 
privada 

FSIE D. Lorenzo Rodríguez Mendo 
D. Javier Hernansanz Chico 

D.ª Cristina Lagüens Sáez 
D.ª M.ª Ángeles Pérez García 

USO D.ª Ana Martínez Toribio D. Lorenzo Lasa Muñoz 
FETE-UGT D. José Mª. Jano Salagre D.ª M.ª Ángeles Villanueva González 

 
Apartado b) 

Padres y madres de los  
alumnos 

CONFAPACAL 

D. José Fernández Méndez 
D. Francisco Gutiérrez Merino 
D. Jesús F. Murias Granell 
D. Jesús María Sánchez Herrero 
D. Julio César González Torres 
D. Javier Pérez Corchero 

D.ª Esperanza Rodríguez Blanco 
D.ª Marisa Beunza González  
D.ª Engracia Prieto Ordax 
D.ª Concepción Gutiérrez Abril 
D. Fco. Javier Burón Álvarez 
D. Fco. Javier Iñigo Cid 

CONCAPACYL D.ª Mª Auxiliadora García Nava 
D. Enrique Pérez Herranz 

D. Fco. Antonio Pollino Piedras 
D. Pedro Juanes Hernández 

FARCALE D. Antonio Román Calleja D. Carlos Jiménez Herrero 
 
Apartado c) 

Alumnado 
FADAE  

D.ª Tamara Miguélez Santos 
D. Miguel García Sanz 
D.ª Beatriz Ganso Carpintero 
D. Juan Manuel García Santiago 
Dª. Laura Pérez Alcalá 
D.ª Tania Calvo García 

D.ª Martina Grossman 
D.ª Blanca Jiménez Cuadrillero 
D. Edgar Boan González  
D. Aitor García Moreno 
D. Gabriel Seco Salcedo  
D. Andrés García González  
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  TITULARES SUPLENTES 
Apartado d) 
Admón. y Servicios 

UGT D. Feliciano Fuertes Prieto  D.ª Delfina Martínez Baílez 
CCOO D. Francisco J. Martínez Alonso D.ª M.ª Tomasa Palacios Rodríguez 

Apartado e) 
Titulares de Centros 
Privados 

FERE D. Antonio M. Guerra Pardo 
D. Eugenio Rey García 

D. Carlos Ricardo Bernardo Redondo 
D. David Sánchez Álvarez 

Educación y Gestión D. Leandro Roldán Maza D. Ángel Martín Villota 
Apartado f) 
Representantes 
sindicatos 

UGT D. Luis Sánchez Jiménez 
D. Ángel del Carmen Escalera 

D. Lorenzo Moreno Pascual 
D. Óscar Mario Lobo San Juan 

CCOO D. Saturnino Fernández de Pedro 
D. Manuel Estacio Vígara 

D.ª Carmen Alvarez Álvarez  
D. Beatriz Blázquez Sánchez 

Apartado g) 
Representantes 
organizaciones 
empresariales 

CECALE 
D.ª Mercedes Lozano Salazar 
D.ª Sofía Andrés Merchán 
D. José Luis Marcos Rodríguez 
D. Jaime Villagrá Herrero 

D. José Luis de Vicente Huerta 
D.ª Sonia González Romo  
D. Luis de Luis Alfageme 
D. Andrés Montejo García 

Apartado h) 
Administración 
Educativa 

 

D. Fernando Sánchez-Pascuala Neira 
D. Santiago Méndez Bayón 
D. Galo Álvarez Sanz  
D.ª M.ª Pilar González García  
D. Emilio Gutiérrez Fernández 
D. José Luis Rivas Hernández 

D. Ángel Miguel Vega Santos 
D.ª Gloria Tejedor Pérez 
D.ª Rocío Milano Núñez 
D. Fco. Javier Villameriel Galván 
D. Rafael Ruiz González 
D. Bienvenido Mena Merchán 

Apartado i) 
Administración Local Administración Local 

D.ª Pura Arranz Cabestrero 
D.ª M.ª Ángeles Porres Ortún 
D. Juan José Esteban Rubio 

D. José Pampliega de la Torre 
D.ª M.ª Dominga Fernández Rodríguez 
D.ª Concepción Bragado Juez 

Apartado j) 
Universidades 
 

Consejo Interuniversitario de Castilla y 
León 

D.ª Montserrat Sabadell González 
D. Alfredo Jiménez Eguizábal 

D. Ricardo López Fernández 
D. José Mª. Santamarta Luengo 

Apartado k) 
Personalidades de 
reconocido prestigio 

 

D. Jesús María Palomares Ibáñez 
D. Lisardo Garrote de Pedro 
D.ª Rosario Rico Sancho 
D.ª Simona Palacios Antón 
D. Teobaldo Para Benito 
D. Manuel Rivera Lozano 

D. Julián del Valle Núñez 
D. Sabino Herrero del Campo 
D. Jesús Pedreira Lata 
D.ª Cristina Rodríguez Escudero 
D. Mariano Urquiza González 
D. Eduardo Fernández Fernández 

Apartado l) 
Consejo Juventud C y L Consejo de la Juventud de C. y L. D. Jorge Calabrés Luengo Dª. Olga N. Pérez Rodríguez 
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3. Informes, dictámenes y propuestas que ha emitido el Consejo Escolar de Castilla y León 
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 3.1. RESUMEN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN 
3.1.1. DICTÁMENES EMITIDOS A SOLICITUD DE LA 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ESCOLAR  
 

 
RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 

CURSO  2008/2009  
 

Comisión redactora Fecha Aprobación C. 
Permanente 

Ratificación  
Pleno 

DICTAMEN 5/2009 al proyecto de Resolución 
por la que se establecen los aspectos 
básicos y experimentales del “Programa 
para la Mejora del Éxito Educativo” para 
su desarrollo en centros sostenidos con 
fondos públicos.  

 

C. E. de Ordenación del Sistema 
Educativo 

23-1-09 27-1-09 2-6-09 

DICTAMEN 42/2009 al proyecto de Orden por 
la que se establece el calendario escolar 
para el curso 2009/2010 en los centros 
docentes no universitarios de la 
comunidad de Castilla y León.  

C. E. de Ordenación 
del Sistema Educativo 8-5-09 19-5-09  

 
3.1.2. DICTÁMENES EMITIDOS A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN E INSPECCIÓN 
EDUCATIVA  

 
 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 

CURSO  2008/2009 
 

Comisión redactora Fecha Aprobación  
C. Permanente 

Ratificación 
Pleno 

DICTAMEN 41/2008 al proyecto de Orden por 
la que se modifica la Orden 
EDU/1187/2005, de 21 de septiembre, 
por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de las Escuelas 
Oficiales de Idiomas de Castilla y León. 

C. E. de Ordenación del Sistema 
Educativo 

5-9-2008 9-9-2008 No 
ratificado 

DICTAMEN 42/2008 al proyecto de Orden por 
la que se regulan los procesos  de 
evaluación y certificación en las 
Escuelas Oficiales de Idiomas de 
Castilla y León.  

C. E. de Ordenación 
del Sistema 
Educativo 

5-9-2008 9-9-2008 2-12-08 

DICTAMEN 45/2008 al proyecto de orden por 
la que se posibilita la modificación de la 
jornada escolar de los centros de 
Educación Especial sostenidos con 
fondos públicos, de la comunidad de 
Castilla y León. 

C. E. de Ordenación 
del Sistema 
Educativo 

13-11-08 18-11-08 2-12-08 

DICTAMEN 46/2008 al proyecto de orden por 
la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro destinadas 
a financiar programas de Educación de 

C. E. de Ordenación 
del Sistema Educativo 13-11-08 18-11-08 2-12-08 
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RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 

CURSO  2008/2009  
Comisión redactora Fecha Aprobación  

C. Permanente 
Ratificación 

Pleno 
Personas Adultas.  

DICTAMEN 47/2008 al proyecto de orden por 
la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas a 
ayuntamientos y diputaciones 
provinciales destinadas a financiar 
programas de Educación de Personas 
Adultas.  

C. E. de Ordenación 
del Sistema 
Educativo 

13-11-08 18-11-08 2-12-08 

DICTAMEN 48/2008 al proyecto de orden por 
la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones a entidades locales de la 
comunidad de Castilla y León, 
destinadas a financiar escuelas de 
Música y/o Danza de su titularidad. 

C. E. de Ordenación 
del Sistema Educativo 13-11-08 18-11-08 2-12-08 

DICTAMEN 49/2008 al proyecto de Orden por 
la que se modifica la Orden 
EDU/184/2005, de 15 de febrero, por la 
que se desarrolla el proceso de 
admisión del alumnado en los centros 
docentes que impartan, sostenidas con 
fondos públicos, enseñanzas de 
Educación Infantil, Primaria, Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato en la 
Comunidad de Castilla y León. 

C. E. de Ordenación 
del Sistema Educativo 13-11-08 18-11-08 2-12-08 

DICTAMEN 50/2008 al proyecto de Orden por 
la que se regula la convocatoria anual 
de pruebas para la obtención del título 
de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, en la comunidad de Castilla 
y León, por los alumnos que no lo hayan 
obtenido al finalizar la etapa.  

C. E. de Ordenación 
del Sistema 
Educativo 

13-11-08 18-11-08 2-12-08 

DICTAMEN 51/2008 al proyecto de Orden por la 
que se modifica la Orden 
EDU/1666/2005, de 13 de diciembre, 
por la que se ordenan los niveles I y II 
de la Enseñanza Básica para Personas 
Adultas y se establece su currículo. 

C. E. de Ordenación 
del Sistema 
Educativo 

21-11-08 25-11-08 2-6-09 

DICTAMEN 52/2008 al proyecto de Resolución 
por la que se establecen los modelos de 
los documentos de evaluación de la 
Enseñanza Básica para Personas 
Adultas en la comunidad de Castilla y 
León. 

 
C. E. de Ordenación del Sistema 

Educativo 
21-11-08 25-11-08 2-6-09 

DICTAMEN 55/2008 al proyecto de orden por la 
que se regula la evaluación en 
Bachillerato en la comunidad de Castilla 
y León.  

 

C. E. de Ordenación 
del Sistema Educativo 4-12-08 9-12-08 2-6-09 
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 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 
CURSO  2008/2009 

 
Comisión redactora Fecha Aprobación  

C. Permanente 
Ratificación 

Pleno 

DICTAMEN 2/2009 al proyecto de Orden por la 
que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
ayudas, cofinanciadas por el Ministerio 
de Educación, Política Social y Deporte 
con el Fondo Social Europeo, 
destinadas a entidades privadas sin 
ánimo de lucro para la realización de 
actuaciones dirigidas a la prevención y 
reducción del abandono escolar 
temprano. 

C. E. de Ordenación 
del Sistema 
Educativo 

23-1-09 27-1-09 2-6-09 

DICTAMEN 3/2009 al proyecto de Orden por la 
que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones 
dirigidas a entidades privadas sin ánimo 
de lucro para la realización de 
actuaciones de compensación educativa 
e interculturalidad. 

C. E. de Ordenación 
del Sistema Educativo 23-1-09 27-1-09 2-6-09 

DICTAMEN 4/2009 al proyecto de Orden por 
la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas 
cofinanciadas por el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, dirigidas a 
municipios mayores de 10.000 
habitantes para la realización de 
actuaciones de interés educativo con el 
alumnado inmigrante. 

C. E. de Ordenación 
del Sistema 
Educativo 

23-1-09 27-1-09 2-6-09 

DICTAMEN 10/2009 al proyecto de Orden por 
la que se regulan los documentos de 
evaluación de las Enseñanzas 
Profesionales de Artes Plásticas y 
Diseño para la Comunidad de Castilla y 
León. 

C. E. de Ordenación 
del Sistema Educativo 20-2-09 3-3-09 2-6-09 

DICTAMEN 11/2009 al proyecto de Orden por 
la que se modifica la Orden 
EDU/1736/2008, de 7 de octubre, por la 
que se regula la evaluación y 
certificación en las Escuelas Oficiales de 
Idiomas de Castilla y León. 

 

C. E. de Ordenación 
del Sistema 
Educativo 

20-2-09 3-3-09 2-6-09 

DICTAMEN 15/2009 al proyecto de Orden por 
la que se regula la evaluación del 
alumnado con necesidades educativas 
especiales escolarizado en el segundo 
ciclo de Educación Infantil y en las 
etapas de Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, en la comunidad de Castilla 
y León. 

C. E. de Ordenación del Sistema 
Educativo 

5-3-09 10-3-09 2-6-09 
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RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 

CURSO  2008/2009  
Comisión redactora Fecha Aprobación  

C. Permanente 
Ratificación 

Pleno 

DICTAMEN 16/2009 al proyecto de Orden por 
la que se regulan las pruebas libres para 
la obtención directa del título de 
Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria por las personas mayores de 
18 años en la comunidad de Castilla y 
León. 

C. E. de Ordenación 
del Sistema 
Educativo 

13-3-09 17-3-09 2-6-09 

DICTAMEN 17/2009 al proyecto de Orden por 
la que se regula la impartición, 
organización y autorización de las 
asignaturas optativas y perfiles 
educativos correspondientes a los 
cursos quinto y sexto de las 
Enseñanzas Profesionales de Música en 
la comunidad de Castilla y León. 

C. E. de Ordenación del Sistema 
Educativo 

23-3-09 24-3-09 2-6-09 

DICTAMEN 19/2009 al proyecto de Orden por 
la que se regula el procedimiento para 
garantizar el derecho del alumnado que 
cursa enseñanzas de educación 
primaria, en centros docentes de la 
comunidad de castilla y león, a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento 
escolar sean valorados y reconocidos 
con objetividad. 

C. E. de Ordenación 
del Sistema Educativo 30-3-09 31-3-09 2-6-09 

DICTAMEN 20/2009 al proyecto de Orden  
por la que se regula el procedimiento 
para garantizar el derecho del alumnado 
que cursa enseñanzas de Educación 
Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato, en centros docentes de la 
comunidad de Castilla y León, a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 
valorados y reconocidos con objetividad. 

 

C. E. de Ordenación 
del Sistema Educativo 30-3-09 31-3-09 2-6-09 

DICTAMEN 29/2009 al proyecto de Orden por 
la que se regula la atención educativa 
domiciliaria en el segundo ciclo de 
Educación Infantil, en la Educación 
Primaria, en la Educación Secundaria 
Obligatoria y en la Educación Básica 
Obligatoria en la comunidad de Castilla y 
León. 

C. E. de Ordenación 
del Sistema Educativo 3-4-09 14-4-09 2-6-09 

DICTAMEN 43/2009 al proyecto de Orden por 
la que se regula la impartición de la 
segunda lengua extranjera en el tercer 
ciclo de la Educación Primaria, en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos 
de la comunidad de Castilla y León. 

C. E. de Ordenación 
del Sistema 
Educativo 

4-6-09 9-6-09 15-12-09 

DICTAMEN 44/2009 al proyecto de Orden por 
la que se establecen los modelos de 

C. E. de Ordenación 
del Sistema 
Educativo 

16-6-09 23-6-09 15-12-09 



Informes, dictámenes y propuestas que ha emitido el Consejo Escolar de Castilla y León 
 

 17 

 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 
CURSO  2008/2009 

 
Comisión redactora Fecha Aprobación  

C. Permanente 
Ratificación 

Pleno 
documentos a utilizar en el proceso de 
evaluación psicopedagógica y el del 
dictamen de escolarización. 

DICTAMEN 55/2009 al proyecto de 
Resolución de la Dirección General de 
Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa por la que se regula el diseño, 
aplicación, seguimiento y evaluación de 
las adaptaciones curriculares 
significativas para el alumnado con 
necesidades educativas especiales 
escolarizado en el segundo ciclo de 
Educación Infantil, Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria en los 
centros docentes de la comunidad de 
Castilla y León. 

C. E. de Ordenación 
del Sistema Educativo 3-7-09 7-7-09 15-12-09 

  
 3.1.3. DICTÁMENES EMITIDOS A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO  

 
 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 

CURSO  2008/2009 
 

 
Comisión redactora Fecha Aprobación C. 

Permanente 
Ratificación  

Pleno 

DICTAMEN 43/2008 al proyecto de Orden por 
la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para la 
realización de intercambios escolares 
entre alumnos de centros docentes de 
régimen general de Castilla y León y 
centros docentes de Estados Unidos y 
Canadá. 

 

C. E. de Innovación y 
Calidad del Sistema 

Educativo 
10-10-08 14-10-08 2-12-08 

DICTAMEN 44/2008 al proyecto de Orden por 
la que se establecen las bases 
reguladoras de los premios a la 
elaboración de materiales educativos 
multimedia interactivos 

C. E. de Innovación y Calidad del Sistema 
Educativo 

10-10-08 14-10-08 2-12-08 

DICTAMEN 57/2008 al proyecto de Orden por 
la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de 
subvenciones destinadas a financiar a 
las asociaciones, federaciones y 
confederaciones de madres y padres de 
alumnos de Castilla y León. 

 

C. E. de Innovación y 
Calidad del Sistema Educativo 12-12-08 16-12-08 2-6-09 
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RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 

CURSO  2008/2009  
 

Comisión redactora Fecha Aprobación C. 
Permanente 

Ratificación  
Pleno 

DICTAMEN 58/2008 al proyecto de Orden por 
la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de 
subvenciones a las asociaciones de 
alumnos de enseñanzas no 
universitarias y sus federaciones para 
su funcionamiento y el desarrollo de 
actividades. 

C. E. de Innovación y 
Calidad del Sistema 

Educativo 
12-12-08 16-12-08 2-6-09 

DICTAMEN 7/2009 al proyecto de orden por 
la que se establecen las bases 
reguladoras de ayudas a instituciones 
privadas sin ánimo de lucro destinadas 
a financiar la organización de 
actividades de formación del 
profesorado de enseñanzas no 
universitarias.  

C. E. de 
Financiación, Inversiones y 

Recursos Humanos 
9-2-09 10-2-09 2-6-09 

DICTAMEN 14/2009 al proyecto de Orden por 
la que se establecen las bases 
reguladoras de los concursos de pintura, 
prosa, fotografía y poesía “Día de 
Castilla y León”. 

No pasó por comisión específica. 10-3-09 2-6-09 

DICTAMEN 40/2009 al proyecto de Orden por 
la que se crea la Comisión de Apoyo a 
la Evaluación de Diagnóstico del curso 
escolar 2008/2009. 

C. E. de Innovación y Calidad del Sistema 
Educativo 

27-4-09 5-5-09 2-6-09 

 
 3.1.4. DICTÁMENES EMITIDOS A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
 

 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 
CURSO  2008/2009 

 
 

Comisión redactora Fecha Aprobación C. 
Permanente 

Ratificación  
Pleno 

DICTAMEN 53/2008 al proyecto de Orden por 
la que se regula el proceso de evaluación y 
la acreditación académica de los alumnos 
que cursan las enseñanzas de Formación 
Profesional inicial en la comunidad de 
Castilla y León.  

C. E. de Innovación y 
Calidad del Sistema 

Educativo 
20-11-08 25-11-08 2-6-09 

DICTAMEN 54/2008 al proyecto de Orden por 
la que se regula el curso preparatorio 
para las pruebas de acceso a los ciclos 
formativos de formación profesional de 
grado superior en Castilla y León para el 
alumnado que dispone del Título de 
Técnico en las enseñanzas de 
formación profesional y establecer el 
procedimiento de admisión en centros 
docentes. 

C. E. de Innovación y 
Calidad del Sistema 

Educativo 
27-11-08 2-12-08 2-6-09 

DICTAMEN 1/2009 al proyecto de decreto por C. E. de Innovación y 22-1-09 27-1-09 2-6-09 
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 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 
CURSO  2008/2009 

 
 

Comisión redactora Fecha Aprobación C. 
Permanente 

Ratificación  
Pleno 

el que se adaptan las normas básicas sobre 
organización y funcionamiento de los 
Centros Integrados de Formación 
Profesional en Castilla y León. 

Calidad del Sistema Educativo 

DICTAMEN 12/2009 al proyecto de Orden por 
la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para el 
desarrollo del primer nivel de Programas 
de Cualificación Profesional Inicial por 
entidades locales y entidades sin ánimo 
de lucro cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo. 

C. E. de Innovación y 
Calidad del Sistema 

Educativo 
19-2-09 3-3-09 2-6-09 

DICTAMEN 13/2009 al proyecto de Orden por 
la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
ayudas dirigidas a entidades privadas 
sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
módulos profesionales individualizados 
en la modalidad de oferta parcial de las 
enseñanzas de Ciclos Formativos de 
Formación Profesional en la comunidad 
de Castilla y León. 

C. E. de Innovación y 
Calidad del Sistema 

Educativo 
19-2-09 3-3-09 2-6-09 

DICTAMEN 31/2009 al proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico en 
Carrocería en la comunidad de Castilla y 
León 

C. E. de Innovación y Calidad del Sistema 
Educativo 27-4-09 5-5-09 2-6-09 

DICTAMEN 32/2009 al proyecto de Decreto, 
por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico en 
Servicios en Restauración en la 
comunidad de Castilla y León. 

C. E. de Innovación y Calidad del Sistema 
Educativo 27-4-09 5-5-09 2-6-09 

DICTAMEN 33/2009 al proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico en 
Sistemas Microinformáticos y Redes en 
la comunidad de Castilla y León. 

C. E. de Innovación y Calidad del Sistema 
Educativo 27-4-09 5-5-09 2-6-09 

DICTAMEN 34/2009 al proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico en  
Soldadura y Calderería  en la 
comunidad de Castilla y León. 

C. E. de Innovación y 
Calidad del Sistema 

Educativo 27-4-09 5-5-09 2-6-09 

DICTAMEN 35/2009 al proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico 
Superior en Programación de la 
Producción en Fabricación Mecánica en 
la comunidad de Castilla y León. 

C. E. de Innovación y 
Calidad del Sistema 

Educativo 27-4-09 5-5-09 2-6-09 
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RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 

CURSO  2008/2009  
 

Comisión redactora Fecha Aprobación C. 
Permanente 

Ratificación  
Pleno 

DICTAMEN 36/2009 al proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico en 
Confección y Moda en la comunidad de 
Castilla y León. 

C. E. de Innovación y Calidad del Sistema 
Educativo 27-4-09 5-5-09 2-6-09 

DICTAMEN 37/2009 al proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico en 
Planta Química en la comunidad de 
Castilla y León. 

C. E. de Innovación y 
Calidad del Sistema 

Educativo 27-4-09 5-5-09 2-6-09 

DICTAMEN 38/2009 al proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico 
Superior en Audiología Protésica en la 
comunidad de Castilla y León. 

C. E. de Innovación y 
Calidad del Sistema 

Educativo 27-4-09 5-5-09 2-6-09 

DICTAMEN 39/2009 al proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico 
Superior en Vitivinicultura en la 
comunidad de Castilla y León. 

C. E. de Innovación y 
Calidad del Sistema Educativo 27-4-09 5-5-09 2-6-09 

DICTAMEN 41/2009 al proyecto de Orden por 
la que se modifica la Orden 
EDU/453/2007, de 12 de marzo, por la 
que se desarrolla el proceso de 
admisión del alumnado en centros 
docentes que impartan enseñanzas, 
sostenidas con fondos públicos, de 
Formación Profesional en la comunidad 
de Castilla y León.  

C. E. de Innovación y Calidad del Sistema 
Educativo 

8-5-09 19-5-09 15-12-09 

DICTAMEN 46/2009 al proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
en la comunidad de Castilla y León. 

 

C. E. de Innovación y 
Calidad del Sistema Educativo 24-6-09 30-6-09 15-12-09 

DICTAMEN 47/2009 al proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico en 
Aceites de Oliva y Vinos en la 
comunidad de Castilla y León. 

 

C. E. de Innovación y 
Calidad del Sistema Educativo 24-6-09 30-6-09 15-12-09 

DICTAMEN 48/2009 al proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico en 
Farmacia y Parafarmacia en la 
comunidad de Castilla y León. 

C. E. de Innovación y Calidad del Sistema 
Educativo 

24-6-09 30-6-09 15-12-09 

DICTAMEN 49/2009 al proyecto de Decreto C. E. de Innovación y 
Calidad del Sistema 24-6-09 30-6-09 15-12-09 
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 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 
CURSO  2008/2009 

 
 

Comisión redactora Fecha Aprobación C. 
Permanente 

Ratificación  
Pleno 

por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico 
Superior en Automoción en la 
comunidad de Castilla y León. 

Educativo 

DICTAMEN 50/2009 al proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico 
Superior en Patronaje y Moda en la 
comunidad de Castilla y León. 

C. E. de Innovación y 
Calidad del Sistema 

Educativo 
24-6-09 30-6-09 15-12-09 

DICTAMEN 51/2009 al proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico 
Superior en Mantenimiento de 
Instalaciones Térmicas y de Fluidos en 
la comunidad de Castilla y León. 

C. E. de Innovación y 
Calidad del Sistema 

Educativo 
24-6-09 30-6-09 15-12-09 

DICTAMEN 52/2009 al proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico 
Superior en Construcciones Metálicas  
en la comunidad de Castilla y León. 

C. E. de Innovación y 
Calidad del Sistema Educativo 24-6-09 30-6-09 15-12-09 

DICTAMEN 53/2009 al proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico 
Superior en Gestión de Alojamientos 
Turísticos en la comunidad de Castilla y 
León. 

C. E. de Innovación y Calidad del Sistema 
Educativo 

24-6-09 30-6-09 15-12-09 

DICTAMEN 54/2009 al proyecto de Orden por 
la que se regula la participación del 
profesorado de especialidades 
vinculadas a la Formación Profesional 
en el Programa de Estancias de 
Formación en Empresas cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo. 

C. E. de Innovación y 
Calidad del Sistema 

Educativo 
24-6-09 30-6-09 15-12-09 

  3.1.5. DICTÁMENES EMITIDOS A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTO Y 
SERVICIOS 

 
 

RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL CURSO  2008/2009 
 

 Comisión redactora Fecha Aprobación C. Permanente Ratificación  Pleno 
DICTAMEN 9/2009 al proyecto de Orden por 

la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones a centros privados 
concertados de Castilla y León para la 
adquisición de equipamiento y material 
informático. 

C. E. de 
Financiación, Inversiones y 

Recursos Humanos 
13-2-09 17-2-09 2-6-09 
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RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 

CURSO  2008/2009  
 

Comisión redactora Fecha Aprobación C. 
Permanente 

Ratificación  
Pleno 

DICTAMEN 25/2009 al proyecto de Orden por 
la que se desarrolla el Decreto por el que se 
regulan los programas de conciliación de la vida 
familiar, escolar y laboral en el ámbito educativo. 
 

C. E. de 
Financiación, Inversiones y 

Recursos Humanos 
2-4-09 14-4-09 2-6-09 

DICTAMEN 45/2009 al proyecto de Convenio 
específico de colaboración entre la comunidad 
de Castilla y León y el ayuntamiento de Segovia 
para la construcción de una instalación 
deportiva para uso educativo compartido. 
 

No pasó por comisión específica. 23-6-09 15-12-09 

 
  
 3.1.6. DICTÁMENES EMITIDOS A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RECURSOS HUMANOS  
 

 
RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 

CURSO  2008/2009  
 

Comisión redactora Fecha Aprobación C. 
Permanente 

Ratificación  
Pleno 

DICTAMEN 8/2009 al proyecto de Orden por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas al profesorado de 
enseñanzas no universitarias relacionadas 
con actividades de formación. 

C. E. de 
Financiación, 
Inversiones y Recursos Humanos 

9-2-09 10-2-09 2-6-09 

DICTAMEN 18/2009 al borrador de la oferta 
de empleo público 2009 del Cuerpo de 
Maestros. 

No pasó por comisión específica. 24-3-09 2-6-09 

DICTAMEN 26/2009 a la Resolución de 16 de 
febrero de 2009, por la que se aprueba la 
relación provisional de vacantes a ofertar en 
el concurso de traslados y procesos previos, 
de ámbito nacional, convocado por Orden 
EDU/2119/2008, de 5 de diciembre, para 
funcionarios del Cuerpo de Maestros y la 
modificación provisional de las unidades y 
puestos de determinados centros públicos 
de Educación Infantil, Primaria y Especial, 
Centros de Educación Obligatoria, Institutos 
y Sección de Educación Secundaria y 
centros y aulas de Educación de Personas 
Adultas. 

C. E. de Financiación, 
Inversiones y 

Recursos Humanos 
2-4-09 14-4-09 2-6-09 

DICTAMEN 27/2009 a la Resolución de 20 de 
febrero de 2009, por la que se aprueba la 
relación provisional de puestos y vacantes a 
ofertar en el concurso de traslados 
convocado por la Orden EDU/2120/2008, de 
5 de diciembre de los centros públicos 
docentes dependientes de la Consejería de 
Educación donde imparten enseñanza los 

C. E. de 
Financiación, 
Inversiones y Recursos Humanos 

2-4-09 14-4-09 2-6-09 
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 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 
CURSO  2008/2009 

 
 

Comisión redactora Fecha Aprobación C. 
Permanente 

Ratificación  
Pleno 

funcionarios de los Cuerpos de Catedráticos 
y Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Catedráticos y Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos 
y Profesores de Música y Artes Escénicas y 
Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas 
y Diseño y Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño 

DICTAMEN 28/2009 a la Resolución de 20 de 
febrero de 2009, por la que se aprueba la 
relación provisional de puestos y vacantes a 
ofertar en el concurso de traslados de 
ámbito nacional para funcionarios docentes 
pertenecientes al Cuerpo de Inspectores al 
Servicio de la Administración Educativa y al 
Cuerpo de Inspectores de Educación 
convocado por la Orden EDU/2121/2008, de 
5 de diciembre 

C. E. de Financiación, 
Inversiones y 

Recursos Humanos 
2-4-09 14-4-09 2-6-09 

 
 
 3.1.7. DICTÁMENES EMITIDOS A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA 

GENERAL  
   

 
RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 

CURSO  2008/2009  
 

Comisión redactora Fecha Aprobación C. 
Permanente 

Ratificación  
Pleno 

DICTAMEN 56/2008 al proyecto de Orden por 
la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para alumnos 
con excelente aprovechamiento 
académico que cursen estudios de 
Grado Superior de Música en Castilla y 
León.  

C. E. de Innovación y 
Calidad del Sistema 

Educativo 
12-12-08 16-12-08 2-6-09 

DICTAMEN 59/2008 al anteproyecto de Ley 
de creación del Instituto Superior de 
Enseñanzas Artísticas de Castilla y 
León y del Consejo para las 
Enseñanzas Artísticas Superiores de 
Castilla y León. 

C. E. de Innovación y 
Calidad del Sistema Educativo 18-12-08 20-1-09 2-6-09 

DICTAMEN 6/2009 al proyecto de Orden por 
la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para financiar 
los gastos, por desplazamiento, de los 
alumnos participantes en  la medida 
“Impartición de clases extraordinarias 
fuera del periodo lectivo al alumnado de 
ESO.” del “Programa para la mejora del 

C. E. de 
Financiación, 
Inversiones y Recursos Humanos 

30-1-09 3-2-09 2-6-09 
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RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 

CURSO  2008/2009  
 

Comisión redactora Fecha Aprobación C. 
Permanente 

Ratificación  
Pleno 

éxito educativo”.  
DICTAMEN 21/2009 al proyecto de orden por 

la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas 
complementarias de las becas del 
programa europeo Erasmus de 
movilidad por estudios, destinadas a los 
estudiantes de Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Castilla y León. 

C. E. de Innovación y 
Calidad del Sistema 

Educativo 
1-4-09 14-4-09 2-6-09 

DICTAMEN 22/2009 al proyecto de Orden por 
la que se modifica la orden 
EDU/1186/2005, de 21 de septiembre, 
por la que se regula la organización y 
funcionamiento de las Escuelas de Arte 
de Castilla y León. 

C. E. de Innovación y Calidad del Sistema 
Educativo 

1-4-09 14-4-09 2-6-09 

DICTAMEN 23/2009 al proyecto de Orden por 
la que se regula el desarrollo del 
proyecto final de carrera de los estudios 
superiores de Diseño y de los estudios 
superiores del Vidrio en la comunidad 
de Castilla y León. 

C. E. de Innovación y 
Calidad del Sistema 

Educativo 
1-4-09 14-4-09 2-6-09 

DICTAMEN 24/2009 al proyecto de 
Resolución por la que se establecen las 
condiciones para la concesión de 
convocatorias de gracia para el 
alumnado que curse enseñanzas de 
grado superior de Música en el 
Conservatorio Superior de Música de 
Castilla y León, así como para la 
ampliación del periodo máximo de 
permanencia en el centro. 

C. E. de Innovación y Calidad del Sistema 
Educativo 

1-4-09 14-4-09 2-6-09 

DICTAMEN 30/2009 al proyecto de Orden por 
la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para financiar 
la adquisición de libros de texto para el 
alumnado que curse Educación Primaria 
y Educación Secundaria Obligatoria en 
centros docentes de la comunidad de 
Castilla y León. 

C. E. de Ordenación 
del Sistema Educativo 3-4-09 14-4-09 2-6-09 

DICTAMEN 56/2009 al proyecto de Orden por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas para financiar gastos de 
transporte del alumnado que curse segundo 
ciclo de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria 
o Educación Especial en centros públicos 
dependientes de la Consejería de 
Educación o, por necesidades de 
escolarización, en centros privados 
concertados de la comunidad de Castilla y 

C. E. de Financiación, 
Inversiones y 

Recursos Humanos 
2-7-09 7-7-09 15-12-09 
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 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 
CURSO  2008/2009 

 
 

Comisión redactora Fecha Aprobación C. 
Permanente 

Ratificación  
Pleno 

León. 
DICTAMEN 57/2009 al proyecto de Orden por 

la que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas para financiar gastos de 
transporte y residencia del alumnado que 
curse Bachillerato, Programas de 
Cualificación Profesional, Ciclos Formativos 
de Grado Medio o Superior o Enseñanzas 
Artísticas en centros públicos dependientes 
de la Consejería de Educación o 
Enseñanzas Artísticas en Escuelas de la 
comunidad de Castilla y León. 

C. E. de 
Financiación, Inversiones y 

Recursos Humanos 
2-7-09 7-7-09 15-12-09 

DICTAMEN 58/2009 al proyecto de Orden por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas para financiar gastos de 
matrícula del alumnado que curse 
Enseñanzas Artísticas en centros públicos 
dependientes de la Consejería de 
Educación o Enseñanzas Artísticas en 
Escuelas de la comunidad de Castilla y 
León. 

C. E. de 
Financiación, Inversiones y 

Recursos Humanos 
2-7-09 7-7-09 15-12-09 
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 3.2. TEXTOS DE LOS DICTÁMENES 
 
 
 
 

DICTAMEN 41/2008 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN EDU/1187/2005, DE 21 DE 
SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DE CASTILLA Y LEÓN 

 
 

I.- ANTECEDENTES 
  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula las enseñanzas de idiomas y 

concreta los niveles que se impartirán en las escuelas oficiales de idiomas.  El Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, fija los aspectos básicos del currículo de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial.  La Orden EDU/1187/2005, de 21 de septiembre, regula la organización y el funcionamiento de 
las escuelas oficiales de idiomas de Castilla y León.  Los Decretos 59/2007, de 7 de junio, y 59/2008, de 21 de agosto, establecen, respectivamente, 
el currículo de los niveles básico e intermedio y el currículo del nivel avanzado de las enseñanzas de régimen especial de los idiomas que se imparten en la Comunidad de Castilla y León.  La Orden 1439/2006, de 13 de septiembre, determina con carácter general la parte no lectiva de 
la jornada laboral del profesorado de los centros docentes públicos.  La Orden EDU/1120/2007, determina con carácter general la estructura de la jornada laboral del 
profesorado de los centros docentes públicos no universitarios.  Los dictámenes emitidos anteriormente por el Consejo Escolar de Castilla y León sobre esta 
materia. 
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  II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente esta modificación de la 
normativa.  
 III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO  
Primera.- En el artículo 47 se propone eliminar el segundo párrafo y sustituirlo por el siguiente: 
 “En cualquier caso, cada grupo de alumnos tendrá un mínimo de 4 horas y cuarto lectivas 
semanales. Estos periodos se podrán distribuir en tres semanas de 4 y la cuarta de 5 periodos.”  Segunda.- En el artículo 48 se propone el cambio de 35 por 30 y de 30 por 25 alumnos. 
 Tercera.-  En el artículo 53 d) se propone cambiar “entre tres y seis periodos” por “entre cuatro y 
ocho periodos”   
IV. RECOMENDACIONES  
Primera.- El Consejo Escolar de Castilla y León, estando de acuerdo con la redacción, recomienda a 
la Administración educativa que en el artículo 19 se tenga en cuenta el distinto tamaño de las escuelas oficiales de idiomas de la comunidad para designar a un responsable de biblioteca y 
recursos distinto del encargado de medios informáticos y audiovisuales.  
Segunda.- Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración 
educativa que, en el artículo 53, ajuste las reducciones del horario lectivo al número de horas de los grupos, de manera que, en vez de tres periodos de reducción, sean cuatro. 
 Tercera.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que 
regule, mediante instrucción, los aspectos relativos al horario del alumnado afectado por la Disposición Transitoria. 
 …………………….  VOTO PARTICULAR 
 Voto particular presentado por Marta Carrasco Hernández, Miguel Grande Rodríguez y José A. García Alegre, Consejeros representantes del profesorado de la enseñanza pública no universitaria por la Federación de STEs de Castilla y León, por no haberse aprobado el Dictamen 41/2008.  
JUSTIFICACIÓN El Dictamen 41/2008 fue elaborado por la Comisión de Ordenación del Sistema Educativo y aprobado por la Comisión Permanente del Consejo Escolar celebrada el día 9 de septiembre de 2008. Presentado para su ratificación, al Pleno del Consejo Escolar celebrado en Valladolid el día 2 de diciembre, dicho dictamen ha sido rechazado por 23 votos en contra, 12 abstenciones y 16 a favor.  
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Se presenta este voto particular, para ser adjuntado al acta de dicho pleno, como explicación a los contenidos recogidos en el apartado “III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO” del dictamen:  1. Los Decretos de currículo, 59/2007, de 7 de junio, y 59/2008, de 21 de agosto, establecen 240 horas por ciclo. Nuestra propuesta de adecuación del horario lectivo semanal a cuatro horas y cuarto y nuestro calendario escolar actual arrojan 256 horas de docencia para el alumnado que sobrepasan holgadamente las que determina el currículo. Por tanto nuestra propuesta se ajusta a la normativa vigente, tanto a los Decretos de Currículo como a la Orden EDU/1187/2005, de 21 de septiembre, que regula la organización y el funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas de Castilla y León, especialmente al art 51.5.  2. La Orden EDU/1120/2007, determina con carácter general la estructura de la jornada laboral del profesorado en los centros públicos no universitarios. Nuestra propuesta permite el ajuste necesario entre el horario del alumnado y el horario lectivo del profesorado fijado en dicha orden, con carácter general, en 17 horas semanales (art. 2.b). Las 18 horas lectivas semanales del alumnado suponen una acomodación del horario del profesorado que conlleva una compensación de dos períodos complementarios semanales que suponen una merma significativa de horas para la realización de otras funciones, también muy necesarias, del profesorado en los centros.  3. La reducción de una hora lectiva por cada profesor/a de las escuelas de idiomas supone, con carácter general, el incremento de un nuevo puesto de trabajo por lo que nuestra propuesta genera empleo docente. Resulta necesaria la adecuación del criterio a las circunstancias de cada escuela de idiomas para conocer el alcance real de este incremento  Por lo expuesto, no podemos aceptar la argumentación del representante de la administración, basada en la petición de más tiempo para el alumnado y en una supuesta pérdida de empleo. Por otra parte, consideramos que hubiera sido más adecuada una propuesta de modificación de los aspectos conflictivos del dictamen porque podría haberse aprobado dicha modificación, salvando así el precedente de una normativa publicada en el Bocyl sin el oportuno dictamen.  El dictamen fue aprobado por mayoría   
 

DICTAMEN 42/2008 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULAN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN EN LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula las enseñanzas de idiomas y 

concreta los niveles que se impartirán en las escuelas oficiales de idiomas. 
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 El Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, fija los aspectos básicos del currículo de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

 El Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, regula el calendario de implantación de la nueva 
ordenación del sistema educativo. 

 Los Decretos 59/2007, de 7 de junio, y 59/2008, de 21 de agosto, establecen, respectivamente, 
el currículo de los niveles básico e intermedio y el currículo del nivel avanzado de las enseñanzas 
de régimen especial de los idiomas que se imparten en la Comunidad de Castilla y León. 

 Los dictámenes emitidos anteriormente por el Consejo Escolar de Castilla y León sobre esta 
materia. 

 
II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se regule los procesos de 
evaluación y certificación en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León. 

 
El dictamen fue aprobado por mayoría   

DICTAMEN 43/2008 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE INTERCAMBIOS ESCOLARES ENTRE ALUMNOS 
DE CENTROS DOCENTES DE RÉGIMEN GENERAL DE CASTILLA Y LEÓN Y CENTROS DOCENTES DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ. 
  
 
I.- ANTECEDENTES 
 La Orden EDU/1501/2005, de 9 de noviembre, modificada por Orden EDU/20/2008, de 9 de 

enero, estableció las bases reguladoras de las ayudas para la realización de intercambios 
escolares entre alumnos de centros escolares de régimen general de Castilla y León y centros 
docentes de Estados Unidos y Canadá. 

 La Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones, exige que, con carácter previo al 
otorgamiento de subvenciones, se aprueben las normas que establezcan sus bases reguladoras 
de concesión. 

 
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente el que esta norma extienda las 
ayudas en este tipo de intercambios, en ambas modalidades, al alumnado de Ciclos Formativos de 
Grado Medio. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única. En el artículo 2. punto 1. 
Sustituir la expresión “públicos y privados, tanto concertados como no concertados sin ánimo de 
lucro” por la de “sostenidos con fondos públicos”. 
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RECOMENDACIONES 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que amplíe la 

oferta de países para realizar intercambios escolares a otros de habla inglesa o cuyo alumnado 
tenga como primera lengua extranjera el inglés. 

2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que 
incentive los intercambios de media y larga duración por entender que son más eficaces que 
los de corta duración. Para ello, se debe modificar la puntuación que se otorga a la duración de 
los intercambios de menos de 20 días, reduciéndola de 2 puntos a 1.     

 
El dictamen fue aprobado por unanimidad  

 
 

DICTAMEN 44/2008 
 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LOS PREMIOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS MULTIMEDIA 
INTERACTIVOS.  
  
I.- ANTECEDENTES 
 La Orden EDU/343/2006, de 7 de marzo, estableció las bases reguladoras de los premios a la 

elaboración de materiales educativos multimedia interactivos.  
 La Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones, exige que, con carácter previo al 

otorgamiento de subvenciones, se aprueben las normas que establezcan sus bases reguladoras 
de concesión. 

 
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la flexibilidad de estas bases 

reguladoras en cuanto que traslada a las correspondientes órdenes de convocatoria la 
determinación de la temática y las materias. 

2. Asimismo, el Consejo Escolar considera adecuado el que esta norma incluya como novedad las 
puntuaciones máximas en cada uno de los criterios. 

 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
1ª. En el artículo 5. 
Sustituir todo el artículo 5 propuesto por el siguiente texto: 

Artículo 5. Criterios de valoración de los trabajos a concurso. 
Los trabajos presentados se valorarán conforme a los siguientes criterios: 
a) Creatividad, corrección y calidad didáctica y técnica del proyecto: puntuación máxima 2,5. 
b) Sencillez en su uso o manejo: puntuación máxima 1,5. 
c) Carácter innovador de la metodología y recursos utilizados: puntuación máxima 2,5. 
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d) Inclusión de propuestas concretas que repercutan directamente en el aula: puntuación 
máxima 1,5. 

e) Proyectos realizados con metodología de trabajo en equipo o interdepartamental: 
puntuación máxima 1. 

f) Grado de aplicación de las normas de accesibilidad para personas con algún tipo de 
discapacidad: puntuación máxima 1. 

2ª. Nuevo artículo 
  En consonancia con a nueva redacción propuesta para el artículo 5, singularmente al 
desaparecer el concepto recogido en el punto a), procedería incorporar un nuevo artículo que 
obligara a quienes participen en las sucesivas convocatorias a vincular necesariamente sus trabajos 
al objeto concreto de cada una de las convocatorias. La redacción de este artículo podría ser la 
siguiente: “Artículo … Únicamente se tendrán  en cuenta los trabajos vinculados a las materias que 
para cada año se establezcan en la correspondiente orden de convocatoria.”   
 
 El dictamen fue aprobado por unanimidad  

 
DICTAMEN 45/2008 
 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE POSIBILITA LA MODIFICACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL SOSTENIDOS CON FONDOS 
PÚBLICOS, DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
  
 I. ANTECEDENTES  
 La Orden de 7 de febrero de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, modificada por Orden EDU/1766/2003, de 26 de diciembre, reguló el procedimiento de autorización de 

modificación de la jornada escolar en los centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y/o Primaria de la comunidad de Castilla y León. 
 Los dictámenes que el Consejo Escolar de Castilla y León ha emitido, relacionados con esta 

materia, el Dictamen 2/2001 de 30 de enero de 2001  y el Dictamen 18/2003 de 23 de diciembre de 2003. 
II.- CONSIDERACIONES GENERALES  
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se dé la posibilidad de 
modificación de la jornada escolar a estos centros.  
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO Única. En el Artículo 1. 
 
Sustituir la palabra modificar por la expresión “iniciar el procedimiento de modificación de”  
IV. RECOMENDACIONES Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que unifique 
toda su normativa sobre la organización de la jornada escolar.   
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El dictamen fue aprobado por mayoría   

DICTAMEN 46/2008 
 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE 
LAS AYUDAS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO DESTINADAS A FINANCIAR PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.  
  I. ANTECEDENTES  
  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, posibilita la cooperación de las 

Administraciones educativas con los agentes sociales para el logro de los objetivos de la enseñanza de las personas adultas.  
 La Ley 3/2002, de 9 de abril, de Educación de Personas Adultas de Castilla y León establece la necesidad de coordinación entre las entidades públicas y las privadas para atender la demanda 

de educación de personas adultas.  
 La Orden EDU/304/2006, de 27 de febrero, establece las bases reguladoras de las ayudas a 

entidades privadas sin ánimo de lucro destinadas a financiar programas de educación de personas adultas. 
 El Decreto 27/2008, de 3 de abril, regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y frente a la seguridad social, en materia de subvenciones. 
 La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, 

determina la necesidad de establecer bases reguladoras a las que tendrán que adaptarse las futuras convocatorias.  
 II.- CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 

 Única.- En el artículo 1. punto 3.   
Añadir el siguiente texto “Excepcionalmente, en el ámbito rural, y para programas de 

alfabetización u otras formaciones iniciales y para programas dirigidos a inmigrantes, se podrán 
conceder ayudas para la realización de programas con un mínimo de 10 alumnos, siempre que, con carácter previo, quede debidamente motivada y acreditada la necesidad de la acción educativa en la zona.” 
 III. RECOMENDACIONES 
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que 
contemple la posibilidad de aumentar la cuantía de estas ayudas a los programas destinados a la integración y participación en el mundo laboral, dada la especificidad de los recursos materiales 
necesarios.  

El dictamen fue aprobado por unanimidad   
DICTAMEN 47/2008 
 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE 
LAS AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES PROVINCIALES DESTINADAS A FINANCIAR PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.   
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  I. ANTECEDENTES  
  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, posibilita la cooperación de las 

Administraciones educativas con podrán colaborar con las administraciones locales para el logro de los objetivos de la enseñanza de las personas adultas.  
 La Ley 3/2002, de 9 de abril, de Educación de Personas Adultas de Castilla y León establece la necesidad de coordinación entre las Administraciones públicas para atender la demanda de 

educación de personas adultas.  
 La Orden EDU/303/2006, de 27 de febrero, establece las bases reguladoras de las ayudas a 

ayuntamientos y diputaciones provinciales destinadas a financiar programas de educación de personas adultas. 
 El Decreto 27/2008, de 3 de abril, regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones. 
 La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, 

determina la necesidad de establecer bases reguladoras a las que tendrán que adaptarse las futuras convocatorias.  
 Los dictámenes que el Consejo Escolar de Castilla y León ha emitido en relación con este tema.  

 II.- RECOMENDACIONES  
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que 
contemple la posibilidad de aumentar la cuantía de estas ayudas a los programas destinados a la integración y participación en el mundo laboral, dada la especificidad de los recursos materiales 
necesarios.  

El dictamen fue aprobado por unanimidad   
DICTAMEN 48/2008 
 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS 
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, DESTINADAS A FINANCIAR ESCUELAS DE MÚSICA Y/O DANZA DE SU TITULARIDAD.   
 I. ANTECEDENTES  
  La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, que 

determina la necesidad de establecer bases reguladoras a las que tendrán que adaptarse las futuras convocatorias.  
 El Decreto 27/2008, de 3 de abril, que regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones.  
 La Orden EDU/1605/2006, de 11 de octubre, que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales de la comunidad de Castilla y León, destinadas a 

financiar Escuelas de Música y/o Danza de su titularidad. 
El dictamen fue aprobado por unanimidad  
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DICTAMEN 49/2008  
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN EDU/184/2005, DE 15 DE FEBRERO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL PROCESO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO EN 
LOS CENTROS DOCENTES QUE IMPARTAN, SOSTENIDAS CON FONDOS PÚBLICOS, ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 I. ANTECEDENTES  
  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación que ha modificado el Sistema Educativo y 

también el proceso de escolarización.    El Decreto 17/2005, de 10 de febrero, que regula la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, modificado mediante el 
Decreto 8/2007, de 25 de enero,   La Orden EDU/184/2005, de 15 de febrero, que desarrolla el proceso de admisión del alumnado 
en los centros docentes que impartan, sostenidas con fondos públicos, enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Los contenidos de esta norma 
se han visto modificados por las Órdenes EDU/66/2006, de 23 de enero, EDU/133/2007, de 1 de febrero, EDU/184/2005, de 15 de febrero y Orden EDU/6/2006, de 4 de enero. 

   II.- RECOMENDACIONES  
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que en las listas ordenadas 
alfabéticamente se siga la normativa internacional, de manera que si un apellido está compuesto de varias palabras no se desordenen, con lo cual se tendrá en cuenta su orden natural.   El dictamen fue aprobado por unanimidad  

  
DICTAMEN 50/2008 
 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA CONVOCATORIA ANUAL DE 
PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, POR LOS ALUMNOS QUE NO LO HAYAN OBTENIDO AL FINALIZAR LA ETAPA.  
 I. ANTECEDENTES  
  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación que ha modificado el Sistema Educativo.  El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, que establece las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y regula las condiciones que han de 

darse para que los alumnos obtengan el título de graduado en dicha etapa.  El Decreto 52/2007, de 17 de mayo, que establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria  La Orden EDU/1952/2007, de 29 de noviembre, que regula la evaluación la Educación 
Secundaria Obligatoria. 
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 II.- CONSIDERACIONES GENERALES  
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se regule esta vía que propicia que se pueda reincorporar al sistema educativo el alumnado que no ha titulado.   
 III. RECOMENDACIONES 
 Única. El Consejo Escolar de Castilla y León insta a la Administración educativa a que arbitre algún 
sistema que compense al profesorado nombrado para los tribunales de estas pruebas. 
  El dictamen fue aprobado por unanimidad   
DICTAMEN 51/2008 
 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN EDU/1666/2005, DE 13 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ORDENAN LOS NIVELES I Y II DE LA ENSEÑANZA BÁSICA 
PARA PERSONAS ADULTAS Y SE ESTABLECE SU CURRÍCULO.  
 
I. ANTECEDENTES  
 La Orden ECI/1845/2007, de 19 de junio, que establecen los elementos de los documentos 

básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 

 La Orden EDU/1666/2005, de 13 de diciembre, que ordena los niveles I y II de la enseñanza 
básica para personas adultas, establece su currículo y regula los informes de evaluación y 
certificación. 

 El Dictamen 17/2005 del Consejo Escolar de Castilla y León sobre el proyecto de la Orden 
EDU/1666/2005, de 13 de diciembre. 

II. CONSIDERACIONES GENERALES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se adapte la normativa 
relacionada con la enseñanza básica para personas adultas. 
III. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que revise la 
redacción del preámbulo de esta norma con objeto de simplificar y hacer más comprensible su 
contenido. 

El dictamen fue aprobado por unanimidad   
DICTAMEN 52/2008  
AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS MODELOS DE LOS DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA BÁSICA PARA PERSONAS ADULTAS 
EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  
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I. ANTECEDENTES  
 La Orden EDU/1666/2005, de 13 de diciembre, que ordena los niveles I y II de la enseñanza 

básica para personas adultas y establece su currículo.  
 La Orden EDU/1259/2008, de 8 de julio, que regula la Enseñanza Secundaria para Personas 

Adultas en la Comunidad de Castilla y León. 
 El Decreto 77/2008, de 30 de octubre, que modifica la denominación de las enseñanzas básicas 

para personas adultas  
 La Resolución de 22 de febrero de 2006, de la Dirección General de Formación Profesional e 

Innovación Educativa que aprobó los documentos oficiales de evaluación de la enseñanza básica 
para personas adultas. 

 El proyecto, presentado al Consejo Escolar para su dictamen, de Orden por la que se modifica la 
Orden EDU/1666/2005, de 13 de diciembre, que ordenan los niveles I y II de la enseñanza básica 
para personas adultas y establece su currículo. 

 
II. CONSIDERACIONES GENERALES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se haya presentado esta 
Resolución, para ser dictaminada, de manera simultánea con la Orden en la que se fundamenta. 

 El dictamen fue aprobado por unanimidad  
  

DICTAMEN 53/2008  
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN ACADÉMICA DE LOS ALUMNOS QUE CURSAN LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 I. ANTECEDENTES  
 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 

que ordena el sistema integral de la formación profesional.  
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que regula las enseñanzas de Formación 

Profesional. 
 El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, que establece la ordenación general de la 

Formación Profesional. 
 
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 

1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se regule el proceso de 
evaluación y acreditación académica de estas enseñanzas ya que responde a una necesidad 
urgente de nuestro sistema educativo. 
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2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León considera positivo que esta norma unifique 
los criterios de evaluación y de promoción de todos los centros educativos y que flexibilice la 
ordenación de la formación profesional inicial. 

 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única. En el Artículo 25, punto 3, apartado b. 
Sustituir la expresión “en el plazo máximo de dos días lectivos” por la de “en el plazo máximo de dos 

días hábiles”.  
 
IV. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que preste 
especial cuidado en la aplicación de esta normativa para evitar un uso indebido del procedimiento de 
titulación que establece. 

El dictamen fue aprobado por unanimidad  
 
  

DICTAMEN 54/2008  
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA EL CURSO PREPARATORIO PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR EN CASTILLA Y LEÓN PARA EL ALUMNADO QUE DISPONE DEL TÍTULO DE TÉCNICO EN LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN EN CENTROS DOCENTES.  
  

 
I.- ANTECEDENTES 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación que establece la posibilidad de cursar la formación profesional de grado superior para aquellos aspirantes que, careciendo de los 

requisitos académicos, superen una prueba de acceso regulada por la Administración educativa.    El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, que establece la Ordenación General de la 
Formación Profesional del sistema educativo. 

 
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 

3ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se regule la impartición del 
curso preparatorio, favoreciendo la incorporación del alumnado a ciclos formativos de grado 
superior mediante la incorporación de las calificaciones obtenidas  a la nota final de las 
pruebas de acceso. 

4ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León considera adecuada la unificación de los 
contenidos mínimos de las materias de este curso. 

5ª. El Consejo Escolar de Castilla y León estima oportuna la posibilidad de que también los 
centros privados puedan incorporar estas enseñanzas.  
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 III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
1ª. En el Artículo 3. 
Sustituir el contenido actual del artículo por el siguiente: 

 
“Artículo 3.- Destinatarios del curso.   
Podrán acceder al curso quienes hayan superado un ciclo formativo de grado medio de formación profesional.” 
 

2ª. En el Artículo 7.1. 
Sustituir la expresión “15 y 20 alumnos” por la de “10 y 20 alumnos”. 
 
IV. RECOMENDACIONES  
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que estudie 
la conveniencia de ampliar los centros que impartan este tipo de enseñanza a localidades que no 
sean capitales de provincia si la previsión de demanda lo justifica. 

 
El dictamen fue aprobado por unanimidad   

DICTAMEN 55/2008  
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA EVALUACIÓN EN BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  
 I.- ANTECEDENTES 
  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación dispone que la evaluación del aprendizaje 

del alumnado de Bachillerato será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo.  El Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, establece la estructura del Bachillerato, fija sus 
enseñanzas mínimas y regula los documentos oficiales de evaluación y movilidad del alumnado.   El Decreto 42/2008, de 5 de junio, por el que se establece el currículo de Bachillerato en la 
comunidad de Castilla y León.  La Orden EDU/1061/2008, de 19 de junio, regula la implantación y el desarrollo de Bachillerato 
en la comunidad de Castilla y León.  

 
II.- CONSIDERACIONES GENERALES  
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se regule la evaluación del 
bachillerato en nuestra Comunidad.  
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
 Primera.- En el artículo 9 apartado 18 sustituir …“podrán determinar”… por …“determinarán” …. 
 Segunda.-  En el artículo 10. 3i, eliminar “La regularidad y calidad de”. 
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 Tercera.-  En el artículo 11.4 Segundo párrafo queda redactado de la siguiente manera: “La 
ampliación de matricula sólo podrá llevarse a cabo con materias que no sean de carácter progresivo 
de acuerdo con lo dispuesto  en el anexo III de la Orden EDU/1061/2008, de 19 de junio. En esta ampliación de matricula se ha de garantizar la regular asistencia a clase”. 
 
IV. RECOMENDACIONES  
Primera.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que, en 
las instrucciones a elaborar para el desarrollo de esta Orden, establezca que los centros educativos 
habrán de informar al alumnado sobre el proceso de evaluación durante los primeros quince días del periodo lectivo.  Segunda – El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa una 
redacción más clara del artículo 11.7 en beneficio de la organización de los centros y de la 
información que se traslada al alumnado.   
Tercera.- El Consejo Escolar de Castilla y León solicita a la Administración educativa que en relación 
con la Disposición adicional primera 1, dicte las Instrucciones necesarias lo antes posible para poder llevar a cabo correctamente el desarrollo de la misma.  Cuarta.- El Consejo Escolar de Castilla y León solicita a la Administración educativa que en la 
Disposición derogatoria explicite la normativa derogada.  El dictamen fue aprobado por unanimidad  

 
DICTAMEN 56/2008 
 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE 
LAS AYUDAS PARA ALUMNOS CON EXCELENTE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO QUE CURSEN ESTUDIOS DE GRADO SUPERIOR DE MÚSICA EN CASTILLA Y LEÓN.  
 I.- ANTECEDENTES  La Orden EDU/1596/2005, de 25 de noviembre estableció las bases reguladoras de las ayudas 

para alumnos con excelente aprovechamiento académico que cursen estudios de grado superior de música en Castilla y León. 
  El Decreto 27/2008, de 3 de abril, regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y frente a la seguridad social, en materia de subvenciones.   La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, determina que las bases reguladoras de la concesión de subvenciones establecidas antes de la 
entrada en vigor de la ley tendrán de adaptarse a sus previsiones para que se puedan realizar nuevas convocatorias.  

 
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se establezcan nuevas bases 

reguladoras para la concesión de estas ayudas adaptándolas a la nueva normativa. 
2. El Consejo Escolar de Castilla y León considera positiva la inclusión del importe máximo de las 

ayudas así como la puntuación máxima de cada uno de los criterios de valoración.  
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3. El Consejo Escolar de Castilla y León estima oportuno el que la resolución de la convocatoria se 
publique también a través de la página web de la Consejería de Educación. 

III. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León aconseja a la Administración educativa que revise los 

criterios de valoración para evitar posibles solapamientos entre ellos. 
 

 El dictamen fue aprobado por unanimidad   
DICTAMEN 57/2008  
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR A LAS ASOCIACIONES, 
FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DE CASTILLA Y LEÓN.  
 
I.- ANTECEDENTES 
 La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación que reconoce la 

libertad de asociación en el ámbito educativo de madres, padres y tutores del alumnado.   El Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, que regula las asociaciones de padres de alumnos, reconoce la importancia de su participación en los centros educativos y establece la obligación de 
la Administración de fomentar sus actividades mediante la concesión de ayudas.   La Orden EDU/1621/2006, de 16 de octubre, que establece las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a financiar a las asociaciones, federaciones y 
confederaciones de madres y padres de alumnos de Castilla y León.    El Decreto 27/2008, de 3 de abril, que regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y frente a la seguridad social, en materia de subvenciones.   La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, que determina que las bases reguladoras de la concesión de subvenciones establecidas antes de la 
entrada en vigor de la ley tendrán de adaptarse a sus previsiones para que se puedan realizar nuevas convocatorias.  

 
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se establezcan nuevas bases 

reguladoras para la concesión de estas subvenciones adaptándolas a la nueva normativa. 
 
2. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León considera positiva la mayor concreción y 

ampliación de los criterios de valoración así como la inclusión, como objeto subvencionable, de 
los gastos derivados de la adquisición de material informático.  

 
3. El Consejo Escolar de Castilla y León estima oportuno el que la resolución de la convocatoria se 

publique también a través de la página web de la Consejería de Educación.   
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III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO. 
 
Única. En el artículo 5, apartado 2, punto b.1 
Cambiar la expresión “en el artículo 2” por la de “en el artículo 1, punto 4” 
 
IV. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa una 

redacción más clara de los gastos a los que se refiere en el artículo 5, apartado 2, punto a. 
 

El dictamen fue aprobado por unanimidad   
DICTAMEN 58/2008  AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE 
LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES DE ALUMNOS DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS Y SUS FEDERACIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO Y 
EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES.  
 
I.- ANTECEDENTES  La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, reconoce al 

alumnado el derecho de asociación y el de participación en el ámbito educativo.   El Real Decreto 1532/1986, de 11 de julio, que regula las asociaciones del alumnado y reconoce 
la importancia de su participación en los centros educativos.   La Orden EDU/1622/2006, de 16 de octubre, que establece las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las asociaciones de alumnos de enseñanzas no universitarias y 
sus federaciones para su funcionamiento y el desarrollo de actividades.    El Decreto 27/2008, de 3 de abril, que regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, en materia de subvenciones. 

  La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, que 
determina que las bases reguladoras de la concesión de subvenciones establecidas antes de la entrada en vigor de la ley tendrán que adaptarse a sus previsiones para que se puedan realizar nuevas convocatorias.  

 
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se establezcan nuevas bases 

reguladoras para la concesión de estas subvenciones adaptándolas a la nueva normativa. 
 
2. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León considera positivo que estas bases incluyan, 

como objeto subvencionable, los gastos derivados de la adquisición de material informático. 
 
3. El Consejo Escolar de Castilla y León estima oportuno el que la resolución de la convocatoria se 

publique también a través de la página web de la Consejería de Educación.   
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El dictamen fue aprobado por unanimidad   

DICTAMEN 59/2008 
 AL ANTEPROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS 
ARTÍSTICAS DE CASTILLA Y LEÓN Y DEL CONSEJO PARA LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE CASTILLA Y LEÓN.  
 I.- ANTECEDENTES  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), que regula las enseñanzas artísticas 

superiores, que agrupan los estudios superiores de música y danza, las enseñanzas de arte 
dramático, las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales y los estudios 
superiores de artes plásticas y diseño. 

 
 La Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León, que atribuye a la Consejería de Educación la ejecución de las competencias de 
administración, gestión e inspección de las actividades, servicios e instalaciones que tenga 
atribuidas la Administración de la Comunidad de Castilla y León en relación con las enseñanzas 
artísticas superiores.  

 
 La Ley 3/1999, de 17 de marzo, del Consejo Escolar de Castilla y León que regula la participación 

de los sectores sociales afectados en la programación general de la enseñanza en sus niveles no 
universitarios. 

 
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
3. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la creación del Instituto Superior de 

las Enseñanzas Artísticas Superiores dada la necesidad actual de regular la ordenación de estas 
enseñanzas en el marco europeo. 

4. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima positivo que se cree el Consejo para las 
Enseñanzas Artísticas Superiores  como órgano colegiado de consulta, participación y 
asesoramiento en relación con tales enseñanzas y vinculado a la Consejería de Educación.   

5. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta nueva estructura permita a 
los centros de Enseñanzas Artísticas Superiores el intercambio y movilidad de profesores, 
alumnos y titulados, al tiempo que puedan impulsar formas de colaboración con la Universidad 
para establecer una oferta de programas de posgrado oficial y la realización de estudios de 
doctorado propios con proyectos de investigación. 

 
III. RECOMENDACIONES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que, en la 

composición del futuro Consejo para las Enseñanzas Artísticas Superiores, se establezca una 
relevancia suficiente en la representación de los sectores implicados en la actividad de estas 
enseñanzas. 

2ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que, cuando 
este proyecto de ley se convierta en proyecto de ley, se acompañe de una memoria económica  
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que permita su desarrollo para el cumplimiento de los fines para los que se crean ambas 
instituciones.  

 
El dictamen fue aprobado por unanimidad   

DICTAMEN 1/2009 
 AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADAPTAN LAS NORMAS BÁSICAS SOBRE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN CASTILLA Y LEÓN.  
 
I.- ANTECEDENTES 
 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación que considera el sistema educativo como 

un sistema de formación a lo largo de la vida e incluye en la Formación Profesional al conjunto de 
acciones formativas que capacitan al ciudadano para el desempeño cualificado de las diversas 
profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. 

 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional que 
ordena un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y acreditación, y que 
identifica como Centros Integrados a aquellos que impartan enseñanzas correspondientes a 
títulos de Formación Profesional inicial y certificados de profesionalidad, referidas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 El Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, que regula los requisitos básicos de los Centros 
Integrados de Formación Profesional. 

 El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, que regula el subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo y define los centros y entidades que lo pueden impartir  

 
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
6. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la adaptación de las normas básicas 

sobre la organización y funcionamiento de los Centros Integrados. 
7. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima positiva la incorporación del primer nivel 

de los Programas de Cualificación Profesional Inicial y acciones de inserción y reinserción laboral 
a la oferta educativa de los Centros Integrados 

 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO. 
 
1ª. En el artículo 2, punto 2. 
 Sustituir la expresión: “a propuesta del director del centro” por la de “a propuesta del consejo 

social del centro”. 
 
2ª. En el artículo 7, apartado b) 
 Sustituir la expresión “Estudiar y presentar” por la de “Estudiar, elaborar y presentar”. 
 
3ª. En el Artículo 8, punto 3. 
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 Sustituir la expresión “ausencia, vacante o enfermedad” por la de “ausencia o vacante”. 
 
4ª. En el artículo 31, punto 2. 
Añadir, al final del punto, tras “órganos de gobierno de los centros” la expresión siguiente:”conforme 

a la legislación vigente”  
 
IV. RECOMENDACIONES 

 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León insta a la Administración educativa a revisar y precisar el 

contenido de la Disposición Adicional Primera para aclarar qué artículos del decreto serán de 
aplicación a los Centros Integrados de titularidad privada. 

 
2ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que fomente el 

funcionamiento de la Red de Centros Integrados a la que se refiere el artículo 4 del Real Decreto 
1558/2005, de 23 de diciembre. 

 
3ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que 

unifique criterios en el uso de mayúsculas o minúsculas en los nombres oficiales de los ciclos y 
programas educativos.  

 
4ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que la normativa 

que desarrolle la composición del consejo social de los centros prevea la suplencia de los 
miembros que sean nombrados por los agentes económicos y sociales. 

 
5ª. El Consejo Escolar de Castilla y León sugiere a la Administración educativa que en los Centros 

Integrados de Formación Profesional de su competencia contemple la existencia de los órganos 
de coordinación necesarios para la función docente. 

 
6ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que, 

en lo posible, se potencie la representación del profesorado del centro en su consejo social.   
 El dictamen fue aprobado por unanimidad   

DICTAMEN 2/2009  AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS 
PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS, COFINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE CON EL FONDO SOCIAL EUROPEO, DESTINADAS A 
ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO.  
 I.- ANTECEDENTES   La Orden EDU/819/2008, de 21 de mayo, que estableció las bases reguladoras para la concesión de ayudas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte con 

el Fondo Social Europeo, destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la prevención y reducción del abandono escolar temprano. 
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 La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, que determina la necesidad de establecer bases reguladoras a las que tendrán que adaptarse las 
futuras convocatorias.   El Dictamen 16/2008 del Consejo Escolar de Castilla y León, de 12 de mayo de 2008, al proyecto 
de orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte con el Fondo Social Europeo, destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones 
dirigidas a la prevención y reducción del abandono escolar temprano.  II.- CONSIDERACIONES GENERALES  Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación, con carácter 

general, de este tipo de ayudas.  III. RECOMENDACIONES  
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León estima conveniente que, en la medida de lo posible, 
estas ayudas apoyen actividades cuya referencia temporal sea el curso escolar, no el año natural.  

 El dictamen fue aprobado por unanimidad   
DICTAMEN 3/2009  
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA E INTERCULTURALIDAD. 
 
I.- ANTECEDENTES 
  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero, ordenan, en el ámbito estatal, las acciones dirigidas a la compensación de 

desigualdades en educación.   La Orden EDU/1159/2008, de 26 de junio, que estableció las bases reguladoras de las 
subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones de compensación educativa e interculturalidad.  La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, y el Decreto 75/2008, de 30 de octubre, determinan la necesidad de establecer bases reguladoras y 
criterios básicos a los que tendrán que adaptarse las futuras convocatorias.   El Dictamen 21/2008 del Consejo Escolar de Castilla y León, de 3 de junio de 2008, al proyecto 
de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones de compensación educativa e interculturalidad.  II.- CONSIDERACIONES GENERALES 

 Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación, con carácter 
general, de este tipo de ayudas.  III. RECOMENDACIONES 
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Única. El Consejo Escolar de Castilla y León sugiere a la Administración educativa que concrete, en 
lo posible, la periodicidad de las convocatorias para este tipo de subvenciones. 
 

El dictamen fue aprobado por unanimidad   
DICTAMEN 4/2009 
 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE 
LAS AYUDAS COFINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN, DIRIGIDAS A MUNICIPIOS MAYORES DE 10.000 HABITANTES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE INTERÉS EDUCATIVO CON EL ALUMNADO INMIGRANTE.  
 I.- ANTECEDENTES  
  La Orden EDU/935/2008, de 5 de junio, estableció las bases reguladoras de las ayudas 

cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, dirigidas a municipios mayores de 10.000 habitantes para la realización de actuaciones de interés educativo con el alumnado 
inmigrante.  La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, y el 
Decreto 75/2008, de 30 de octubre, determinan la necesidad de establecer bases reguladoras y criterios básicos a los que tendrán que adaptarse las futuras convocatorias.   El Dictamen 17/2008 del Consejo Escolar de Castilla y León, de12 de mayo de 2008, al proyecto 
de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas cofinanciadas por el ministerio de trabajo e inmigración, dirigidas a entidades locales para la realización de 
actividades de interés educativo con el alumnado inmigrante.  

II.- CONSIDERACIONES GENERALES  Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación, con carácter 
general, de este tipo de ayudas.  
 III. RECOMENDACIONES  
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que 
establezca una línea de ayudas para los municipios con menos de 10.000 habitantes que desarrollen 
actuaciones de interés educativo con el alumnado inmigrante.  El dictamen fue aprobado por unanimidad   
DICTAMEN 5/2009 
 AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ESCOLAR POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS ASPECTOS EXPERIMENTALES Y BÁSICOS DEL 
“PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL ÉXITO EDUCATIVO” PARA SU DESARROLLO EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS.  
 I.- ANTECEDENTES 
 La Resolución de 29 de enero de 2008 de la Viceconsejería de Educación Escolar que estableció los aspectos básicos del “Programa para la Mejora del Éxito Escolar”, con la finalidad de 

incrementar el nivel de éxito escolar del alumnado de los centros públicos de Castilla y León.  



Informes, dictámenes y propuestas que ha emitido el Consejo Escolar de Castilla y León 
 

 47 

 El convenio de colaboración suscrito el 23 de diciembre de 2008 entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Junta de Castilla y León para apoyar las actuaciones de la 
Comunidad Autónoma en relación con distintos programas educativos, entre ellos el “Programa para la Mejora del Éxito Educativo”. 

 
II.- CONSIDERACIONES GENERALES  
1ª. - El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta norma se presenta para su 
dictamen antes de su publicación.  2ª.- Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León considera adecuado que este programa se 
extienda a los centros privados concertados.    III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
 1ª. En el artículo 4. punto 3. 
Sustituir la expresión “al comienzo oficial del curso” por la de “al comienzo oficial de las actividades 
lectivas del curso”   Segunda.-  En el artículo 4. punto 4,  
 Añadir, al final del punto, la frase: 
 “De estos equipos, formarán parte necesariamente los tutores del primer curso de la ESO.”   Tercera.-  En el artículo 5. punto 2, 
 Sustituir la expresión “2º evaluación” por la de “1ª evaluación” en los dos párrafos en los que se 
incluye.  
Cuarta.- En el artículo 5,   
Se añade un nuevo punto, que sería el 4, con el siguiente texto:  
 La ratio máxima de los grupos constituidos en la aplicación de la medida de “Impartición de 
clases extraordinarias fuera del periodo lectivo al alumnado de ESO” será de 15 alumnos por profesor.    IV. RECOMENDACIONES 
 1ª.- El Consejo Escolar de Castilla y León insta a la Administración educativa a extender al máximo 
número de centros las medidas de refuerzo para el alumnado de Educación Primaria. Asimismo, insta a la Administración educativa a extenderlas a todos los ciclos de la etapa.  
2ª -  El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que establezca 
medidas de coordinación entre los centros de procedencia del alumnado y el profesorado que 
imparta las clases extraordinarias fuera del periodo lectivo a los alumnos de 3º y 4º de la ESO.  3ª. El Consejo Escolar de Castilla y León sugiere a la Administración educativa que el informe previo 
del profesorado para el alumnado que se acoja a las distintas medidas de este programa lo realice el tutor oída la junta de evaluación.   4ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que la medida de 
refuerzo establecida para la etapa de Primaria pueda ser adoptada para el alumnado de ESO. 
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 5ª. Sin perjuicio de las medidas que se contemplan en la presente resolución, el Consejo Escolar de 
Castilla y León sugiere a la Administración educativa que siga impulsando la creación y refuerzo de medidas ordinarias tendentes a conseguir el éxito educativo.  El dictamen fue aprobado por mayoría  

  
DICTAMEN 6/2009 
 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE 
LAS AYUDAS PARA FINANCIAR LOS GASTOS, POR DESPLAZAMIENTO, DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN  LA MEDIDA “IMPARTICIÓN DE CLASES EXTRAORDINARIAS FUERA DEL PERIODO LECTIVO AL ALUMNADO DE ESO.” DEL “PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL 
ÉXITO EDUCATIVO”.  
 
I.- ANTECEDENTES 
 
 La Orden EDU/882/2008, de 3 de junio, establece las bases reguladoras de las 

ayudas para financiar los gastos por desplazamiento del alumnado de 3º y 4º de 
E.S.O. que participa de la medida “Impartición de clases extraordinarias a 
alumnos de E.S.O. fuera del período lectivo” dentro del “Programa para la mejora 
del éxito escolar”.  

 La Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, garantiza la igualdad de 
oportunidades de los alumnos con independencia de la localidad en que residan.  

 
 La Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, en la redacción dada por 

la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras, establece que la 
Administración de la Comunidad concederá subvenciones a familias con la finalidad de 
promover la calidad de la enseñanza y la escolarización del alumnado del medio rural. 

 
 La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la comunidad de Castilla y 

León, determina la necesidad de establecer bases reguladoras a las que tendrán que 
adaptarse las futuras convocatorias.  

 
 La Resolución de 27 de enero de 2009, de la Viceconsejería de Educación Escolar, por 

la que se establece el carácter experimental del «Programa para la Mejora del Éxito 
Educativo» y el contenido básico para su desarrollo en centros sostenidos con fondos 
públicos. 

 
 El Dictamen 20/2008 del Consejo Escolar de Castilla y León, de 27 de mayo de 2008, al 

proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para 
financiar los gastos por desplazamiento del alumnado de 3º y 4º de E.S.O. que participa 
de la medida “Impartición de clases extraordinarias a alumnos de E.S.O. fuera del 
período lectivo” dentro del “Programa para la mejora del éxito escolar”. 

 
II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
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Única. EL Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta norma generalice las 
ayudas a todo el alumnado participante en la medida “Impartición de clases extraordinarias fuera 
del periodo lectivo al alumnado de E.S.O.” del “Programa para la mejora del éxito educativo”. 

III.- RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que 

concrete la cuantía y requisitos de las ayudas referidas al alumnado con discapacidad que 
necesite transporte dentro de una misma localidad.  

El dictamen fue aprobado por unanimidad   
DICTAMEN 7/2009  
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE AYUDAS A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO DESTINADAS A FINANCIAR LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE 
ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS. 
 
I.- ANTECEDENTES  
 La Orden EDU/1654/2006, de 19 de octubre, estableció las bases reguladoras de ayudas a instituciones privadas sin ánimo de lucro destinadas a financiar la organización de actividades de formación del profesorado de enseñanzas no universitarias. 
 
 La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, 

determina la necesidad de establecer bases reguladoras a las que tendrán que adaptarse las futuras convocatorias.  
 El Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones, exige la 

publicación de bases reguladoras, previa a las convocatorias específicas.  
 El Decreto 75/2008, de 30 de octubre, regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para 

la integración laboral de las personas con discapacidad y el establecimiento de criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, exige la determinación en las bases reguladoras para determinados aspectos.  

 El Dictamen 36/2006 del Consejo Escolar de Castilla y León, de fecha 18 de octubre de 2006, al proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas a instituciones 
privadas sin ánimo de lucro destinadas a financiar la organización de actividades de formación del profesorado de enseñanzas no universitarias. 

  II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación, con carácter general, de 
este tipo de ayudas.  2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta norma incorpore 
nuevos aspectos que mejoran estas bases reguladoras, sobre todo, aquellos que facilitan la integración laboral de las personas con discapacidad. 
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III.- CONSIDERACIÓN AL ARTICULADO 
Única.- En el artículo 6. punto 1. 
Se añade un nuevo apartado, que pasaría a ser el g), con el siguiente texto: 
“g) Grado de ejecución de las actividades desarrolladas en los ejercicios anteriores: 1 punto.” 
  
IV. RECOMENDACIONES 

Única. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que 
clarifique el contenido del criterio de selección “e) Grado de representatividad de la entidad 
colaboradora”, del artículo 6, bien en esta norma de bases reguladoras bien en las futuras convocatorias anuales.   

El dictamen fue aprobado por unanimidad   
DICTAMEN 8/2009 
 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE 
LAS AYUDAS AL PROFESORADO DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FORMACIÓN.  
 I.- ANTECEDENTES  
 La Orden EDU/472/2006, de 17 de marzo, estableció las bases reguladoras de las ayudas al profesorado de enseñanzas no universitarias relacionadas con actividades de formación.  
 
 La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, determina la necesidad de establecer bases reguladoras a las que tendrán que adaptarse las 

futuras convocatorias  
 El Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, en materia de subvenciones, exige la publicación de bases reguladoras, previa a las convocatorias específicas. 
 II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 Única. El  Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación, con carácter 
general, de este tipo de ayudas.  III.-  CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
 1ª. En el artículo 1, punto 3, apartado a). 
Sustituir la expresión “duración mínima de 15 días naturales” por la de “un mínimo de 1’5 créditos desarrollados a lo largo de 15 días naturales”.   
2ª. En el artículo 1. punto 4. 
Sustituir la expresión  
       “con el puesto de trabajo desempeñado”  por la de         “con el puesto de trabajo desempeñado o con las habilitaciones que posea.”   3ª. En el título de la norma y en el artículo 2. punto 1. 
Sustituir la expresión  
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 “personal docente de niveles no universitarios”  por la de   “profesorado regulado en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación”.  4ª. En el artículo 6. apartado b). 
  Sustituir los puntos  “b.1. En la misma provincia: 3 puntos” y “b.2. En otra provincia de Castilla y León: 2 puntos”  
por un único punto, con el siguiente contenido: “b.1. En una provincia de Castilla y León: 3 puntos”    
5ª. En el artículo 6. apartado c). 
Sustituir la expresión 
 “c.2. Elaboración de planes de fomento de la lectura” por la de   “c.2. Elaboración de planes de fomento de la lectura y/o de comprensión lectora”  6ª. En el artículo 6. apartado c). 
Se añade un nuevo subapartado, con el siguiente texto: “c.8. Organización escolar, tutoría y psicopedagogía.”   
IV. RECOMENDACIONES 1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León sugiere a la Administración educativa que incremente el 

esfuerzo en la partida presupuestaria destinada a estas ayudas, sin que vaya en detrimento del número de las mismas.  2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que 
se suprima de la norma la exclusión de estas ayudas para el personal docente que las hubiesen disfrutado en la convocatoria anual anterior.  El dictamen fue aprobado por mayoría   

DICTAMEN 9/2009  
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS DE CASTILLA Y LEÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL INFORMÁTICO. 
 I.- ANTECEDENTES 
 
 La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, exige que con carácter previo al 

otorgamiento de subvenciones se aprueben las bases  reguladoras de las convocatorias anuales.  
 La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, 

determina la necesidad de establecer bases reguladoras a las que tendrán que adaptarse las futuras convocatorias. 
 
 La Orden EDU/1733/2006, de 24 de octubre, modificada por la Orden EDU/861/2008, de 28 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a centros privados 

concertados de Castilla y León para la adquisición de equipamiento y material informático.  
 El Decreto 75/2008, de 30 de octubre, que regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad y el establecimiento de criterios de 

valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Administración 
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de la Comunidad de Castilla y León, exige la determinación en las bases reguladoras para 
determinados aspectos.   II.- CONSIDERACIONES GENERALES Única. El  Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación, con carácter 

general, de este tipo de ayudas.  El dictamen fue aprobado por unanimidad  
 

DICTAMEN 10/2009 
 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULAN LOS DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN 
DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO PARA LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 I.- ANTECEDENTES  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula las enseñanzas profesionales de 

Artes Plásticas y Diseño.   El Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, regula los documentos básicos de 
evaluación y movilidad de dichas enseñanzas.  

II.- CONSIDERACIONES GENERALES  1ª. El  Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se regulen por primera vez en 
Castilla y León los documentos de evaluación de estas enseñanzas.  
2ª. Asimismo, el  Consejo Escolar de Castilla y León considera positivo que se incluya la previsión de 
un soporte informático para los modelos de los documentos oficiales de evaluación.  
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO  
1ª. Fe de erratas:  Numerar correctamente los puntos que componen el artículo 7.    2ª. En el artículo 5, punto 3, apartado d) 
Sustituir la expresión “Calificaciones de cada uno de los módulos formativos” por la de “Calificaciones, comprendidas entre 1 y 10, de cada uno de los módulos formativos”.  
IV. RECOMENDACIONES  
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que 
concrete, y refleje en esta orden, el tiempo de conservación y custodia de los documentos de evaluación. 

 El dictamen fue aprobado por unanimidad   
DICTAMEN 11/2009  
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN EDU/1736/2008, DE 7 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE REGULA LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN LAS 
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ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DE CASTILLA Y LEÓN.  
 
I.- ANTECEDENTES 
 El Decreto 59/2008, de 21 de agosto, establece el currículo del nivel avanzado de las 

enseñanzas de régimen especial de los idiomas alemán, chino, español para extranjeros, euskera, francés, gallego, inglés, italiano, portugués y ruso en la comunidad de Castilla y León. 
 La Orden EDU/1736/2008, de 7 de octubre, regula la evaluación y certificación en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León. 
 El Dictamen 42/2008 del Consejo Escolar de Castilla y León, de fecha 9 de septiembre de 2008, al proyecto de Orden por la que se regulan los procesos de evaluación y certificación de las 

Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León. 
 II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 Única. El  Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la modificación que se propone y 
que ésta se acomode al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa.  
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO  
Única: Fe de erratas. 
En la nueva redacción dada al punto 6.1. corregir el error de concordancia existente en la palabra permitirán.  
 IV. RECOMENDACIONES 
 1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León insta a la Administración educativa a tomar las medidas 
oportunas para que las certificaciones que los organismos oficiales emitan en consonancia con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa puedan sustituir a la prueba de clasificación.  2ª. Asimismo el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que 
adopte las medidas pertinentes para apoyar a aquellas Escuelas Oficiales de Idiomas  que tienen una gran demanda para realizar las pruebas de clasificación.  El dictamen fue aprobado por unanimidad   
DICTAMEN 12/2009  AL PROYECTO DE DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS 
DE LAS AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL PRIMER NIVEL DE PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL POR ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.  . 
 
I.- ANTECEDENTES  
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación determina la existencia de los Programas de Cualificación Profesional Inicial destinados al alumnado mayor de dieciséis años que no haya 

obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  La Orden EDU/660/2008, de 18 de abril, regula los Programas de Cualificación Profesional Inicial 
en la comunidad de Castilla y León. 
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 La Orden EDU/1268/2008, de 10 de julio, establece las bases reguladoras para el desarrollo del 
primer nivel de Programas de Cualificación Profesional Inicial por entidades locales y entidades sin ánimo de lucro cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

 La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, determina la necesidad de establecer bases reguladoras a las que tendrán que adaptarse las futuras convocatorias. 
 El Decreto 75/2008, de 30 de octubre, que regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad y el establecimiento de criterios de 

valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, exige la determinación en las bases reguladoras para determinados aspectos. 
 El Dictamen 15/2008 del Consejo Escolar de Castilla y León, de fecha 12 de mayo de 2008, al anteproyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el 

desarrollo del primer nivel de Programas de Cualificación Profesional Inicial por entidades locales y entidades sin ánimo de lucro cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 
 

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se establezcan estas bases 
reguladoras y con la suficiente antelación para que las entidades puedan organizar su oferta educativa.   
 
2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León considera positivas las reglas del punto 2 del 
artículo 10 en cuanto al reintegro de subvención en caso de disminución en el número de alumnos del módulo subvencionado. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO. 
 
1ª. Fe de erratas: 

 En el Preámbulo, 4º párrafo: Sustituir “a Consejería” por “la Consejería”. 
 En el último punto del artículo 5: Corregir la numeración. 
 En el artículo 10, punto 2: Sustituir “y se acredite por éstas” por “y se acredite por ésta”. 

 
2ª. En el artículo 4: 
 Sustituir la redacción de todo el artículo 4, tal y como figuraba en el primer borrador enviado 
al Consejo Escolar de Castilla y León:  
 

Artículo 4.– Cuantía de las ayudas. 
 
1.- El importe máximo de la ayuda a otorgar a cada programa será de CINCUENTA Y TRES MIL 

EUROS (53.000 €) en las modalidades de Iniciación Profesional y Taller Profesional, y de CIENTO SEIS MIL 
EUROS (106.000 €) en la modalidad de Iniciación Profesional Especial. 

 
2.- La cuantía individualizada de cada ayuda se determinará en función del coste por modalidades y 

por perfiles que se establezca en la orden de convocatoria, teniendo en cuenta el coste de mercado de los 
salarios de personal que desarrolla el programa, los materiales didácticos y resto de gastos necesarios, 
siempre de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias 
 
 
Por la siguiente redacción, aportada por el representante de la Administración: 
 

Artículo 4.– Cuantía de las ayudas. 
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1. El importe de la ayuda a otorgar a cada programa, para cada una de las modalidades y, dentro de 

ellas, para los perfiles profesionales incluidos en los grupos I y II que se determinen en cada convocatoria, será 
el siguiente: 
 

a) En las modalidades de Iniciación Profesional y Taller Profesional CINCUENTA Y TRES MIL EUROS 
(53.000 €) para los perfiles profesionales incluidos en el grupo I y CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
EUROS (52.400 €) para los perfiles profesionales incluidos en el grupo II. 

b) En la modalidad de Iniciación Profesional Especial CIENTO SEIS MIL EUROS (106.000 €) para los 
perfiles profesionales incluidos en el grupo I y CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS (104.800 €) 
para los perfiles profesionales incluidos en el grupo II. 
 

2. Las ayudas se concederán a los programas seleccionados mediante la aplicación de los criterios 
previstos en el artículo 6 de estas bases, por el orden de prioridad determinado por la puntuación obtenida y 
con el límite del crédito disponible en cada convocatoria. 
 
IV. RECOMENDACIONES 
 
Única: El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que revise el 
contenido del punto 2 del artículo 6 en cuanto al supuesto de empate en la valoración de los criterios 
de selección, ya que este criterio habría sido ya valorado dentro de las circunstancias previstas en el 
artículo 4 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre. 
 

El dictamen fue aprobado por unanimidad   
DICTAMEN 13/2009 
 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS 
PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DIRIGIDAS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE MÓDULOS PROFESIONALES INDIVIDUALIZADOS EN LA 
MODALIDAD DE OFERTA PARCIAL DE LAS ENSEÑANZAS DE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
I.- ANTECEDENTES 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la Formación Profesional.   El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional, determina que la oferta de las enseñanzas de los ciclos formativos 

pueda ofertarse de forma completa o parcial.  La Orden EDU/1122/2007, de 19 de julio, modificada por la Orden EDU/973/2008, de 5 de junio, 
regula la modalidad de oferta parcial de las enseñanzas de Ciclos Formativos de Formación Profesional en la comunidad de Castilla y León.  La Orden EDU/1511/ 2008, de 19 de agosto, estableció las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de módulos 
profesionales individualizados en la modalidad de oferta parcial de las enseñanzas de Ciclos Formativos de Formación Profesional en la comunidad de Castilla y León. 

 La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, 
determina la necesidad de establecer bases reguladoras a las que tendrán que adaptarse las futuras convocatorias. 

 El Decreto 75/2008, de 30 de octubre, que regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad y el establecimiento de criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Administración 
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de la Comunidad de Castilla y León, exige la determinación en las bases reguladoras para 
determinados aspectos. 

 El Dictamen 31/2008 del Consejo Escolar de Castilla Y León, de fecha 24 de junio de 2008, al anteproyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo  de lucro para el desarrollo de la modalidad de oferta parcial de las enseñanzas de Ciclos Formativos de 
Formación Profesional en la comunidad de Castilla y León. 

 
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se establezcan, con carácter 
general, estas bases reguladoras.   2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León considera positivas las reglas del punto 2 del 
artículo 8 en cuanto al reintegro de subvención en caso de disminución en el número de alumnos del módulo subvencionado. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO. 
Única: Fe de erratas:  

 En el artículo 2: Adecuar la numeración de los dos apartados a la del resto del proyecto de 
orden. 

 En el artículo 8: Sustituir “y se acredite por éstas” por “y se acredite por ésta”. 
 
IV. RECOMENDACIONES 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que concrete, 
hasta donde sea posible, el criterio de selección contenido en el  apartado c), punto 1. del artículo 5.   2ª. Asimismo el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que 
revise el contenido del punto 2 del artículo 5 en cuanto al supuesto de empate en la valoración de los criterios de selección, ya que este criterio habría sido ya valorado dentro de las circunstancias previstas en el artículo 4 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre.  El dictamen fue aprobado por unanimidad  

 
DICTAMEN 14/2009 
 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LOS CONCURSOS DE PINTURA, PROSA, FOTOGRAFÍA Y POESÍA “DÍA DE CASTILLA Y 
LEÓN”. 
 
I.- ANTECEDENTES 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones establece que, con carácter previo al 
otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión.  La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la comunidad de Castilla y León, determina la necesidad de establecer bases reguladoras a las que tendrán que adaptarse las 
futuras convocatorias.   El Decreto 76/2007, de 12 de julio, atribuye a la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Formación del Profesorado la organización de actividades del alumnado de carácter complementario y de apoyo al desarrollo curricular.   La Orden EDU/1763/2005, de 23 de diciembre, establece las bases reguladoras de los 
concursos de Pintura, Prosa y Fotografía “Día de Castilla y León”.  
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II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se establezcan, con carácter 
general, estas bases reguladoras.   
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO. 
1ª. Fe de erratas:  

 En el Preámbulo, segundo párrafo.- Añadir el artículo a la expresión “alto grado de 
participación”. 

 En el  artículo 5. Revisar las mayúsculas.  
 En el artículo 7. Corregir la expresión premisos. 

 
2ª. En el Preámbulo, primer párrafo: 
 Sustituir la palabra persiguen por la expresión “tiene por objeto”. 
 
3ª. En el artículo 4, punto 3: 
Sustituir la expresión  

“y tres funcionarios de la Consejería de Educación, designados por el titular de la 
Dirección General de Calidad; Innovación y Formación del Profesorado”  

por la de  
“y tres expertos en la modalidad correspondiente, designados por el titular de la 
Dirección General de Calidad; Innovación y Formación del Profesorado”. 
 

IV. RECOMENDACIONES 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que incluya al 

alumnado de los Ciclos Formativos de Grado Medio entre los beneficiarios de estos concursos. 
2ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que, en el 

desarrollo del concurso, establezca una fase provincial para la selección previa de los trabajos, 
de suerte que únicamente lleguen a la fase de selección regional un número máximo de trabajos 
por provincia en cada modalidad y categoría. 

3ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que, al objeto de 
garantizar la permanencia de estas bases durante el mayor tiempo posible, incremente 
significativamente la cuantía máxima de la equivalencia en euros de los premios atribuidos a 
cada modalidad y categoría. 

4ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que en la 
convocatoria de estos premios se estudie la incorporación de las modalidades de interpretación 
de música y danza. 

 El dictamen fue aprobado por unanimidad  
DICTAMEN 15/2009  
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADO EN EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EN LAS ETAPAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
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I.- ANTECEDENTES 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, señala como uno de los fines del 

sistema educativo la igualdad de trato y no discriminación de las personas con 
discapacidad. Para ello determina que las enseñanzas deben adaptarse al alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo garantizando su acceso, permanencia y 
progresión en el Sistema Educativo. 

 Los Decretos 122/2007, de 27 de diciembre; 40/2007, de 3 de mayo; y 52/2007, de 17 de mayo, establecen en la comunidad de Castilla y León los currículos del segundo ciclo de 
la Educación Infantil, de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria, 
respectivamente. En ellos se contempla la posibilidad de adopción por la Consejería de 
Educación de las medidas necesarias que permitan a aquel alumnado que presente 
necesidades específicas de apoyo educativo alcanzar el máximo desarrollo personal, 
intelectual, social y emocional, así como los correspondientes objetivos curriculares. 

 El Decreto 42/2008, de 5 de junio, establece el currículo de Bachillerato en la comunidad 
de Castilla y León. En el mismo se determina que la Consejería competente en materia 
de educación debe establecer las condiciones de accesibilidad y recursos de apoyo que 
favorezcan el acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 Las Órdenes EDU/721/2008, de 5 de mayo; EDU/1951/2007, de 29 de noviembre; 
EDU/1952/2007, de 29 de noviembre; y EDU/2134/2008, de 10 de diciembre, han 
regulado la evaluación del segundo ciclo de la Educación Infantil, de la Educación 
Primaria, de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, respectivamente. 

 La Orden de 14 de febrero de 1996, del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que se regula el procedimiento para la realización de la evaluación psicopedagógica y el 
dictamen de escolarización y se establecen los criterios para la escolarización de los 
alumnos con necesidades educativas especiales. 

 
II.- CONSIDERACIONES GENERALES  
Única. El  Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se regule, para esta 
Comunidad, la evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales.  
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO  
1ª. En el artículo 2, punto 2. 
Sustituir la expresión “El profesorado” por la de “Todo el profesorado”.  
2ª. En el artículo 5, punto 5 y en el artículo 6, punto 1: 
Sustituir la expresión 

“el alumno con necesidades educativas especiales asociadas a problemas graves de audición, visión o motricidad,” por la de  
“el alumno con necesidades educativas especiales asociadas a problemas graves de audición, visión o motricidad u otras que se determinen”,  3ª. En el artículo 6, punto 1. 

Sustituir la expresión “en dos partes las materias” por la de “en dos bloques de materias”.  IV. RECOMENDACIONES 
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1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que revise la 
redacción del punto 2 del artículo 5, con objeto de mejorar su comprensión. 2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que 
se elaboren modelos de adaptaciones curriculares, para que en su caso puedan ser utilizados por el profesorado como herramienta de trabajo con este alumnado.  3ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que se elaboren 
modelos específicos para informar a las familias lo más adecuadamente posible, para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de esta norma. 4ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que dote a todos 
los centros de los recursos humanos necesarios para que se lleven a cabo, de manera 
satisfactoria, las actuaciones establecidas en esta norma.   

El dictamen fue aprobado por unanimidad  
 

DICTAMEN 16/2009  AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULAN LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA 
OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA POR LAS PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS EN LA COMUNIDAD DE 
CASTILLA Y LEÓN. 
 
I.- ANTECEDENTES  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que las personas adultas que 

quieran adquirir las competencias y los conocimientos correspondientes a la educación básica contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades y que corresponde a las Administraciones educativas organizar periódicamente pruebas para que las personas mayores 
de dieciocho años puedan obtener directamente el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

  El Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, establece el calendario de aplicación de la nueva 
ordenación del sistema educativo y determina que, a partir del año académico 2008-2009, las Administraciones educativas, organizarán las pruebas para que las personas mayores de dieciocho años puedan obtener directamente el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.   La Orden EDU/1259/2008, de 8 de julio, regula la Educación Secundaria para Personas Adultas en Castilla y León y atribuye a la Consejería de Educación la convocatoria de estas pruebas. 

  El Decreto 52/2007, de 17 de mayo, establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la comunidad de Castilla y León, al que estas convocatorias deberán acomodarse.   La Orden de 16 de abril de 2002, de la Consejería de Educación y Cultura, regula la celebración 
de las pruebas libres para la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria por las personas mayores de 18 años. 

 II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se regule esta vía que 

propicia el acceso al título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria de aquel alumnado que no lo ha obtenido en su etapa escolar.    
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO.  
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1ª. En el artículo 2. 
Sustituir la redacción propuesta: “Podrán concurrir a las pruebas libres para la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por las personas mayores de 18 años, además de éstas, 

quienes los cumplan dentro del año natural en que se celebren dichas pruebas.”  
Por la siguiente: Podrán concurrir a las pruebas libres para la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria las personas mayores de 18 años y aquellas que los 

cumplan dentro del año natural en que se celebren dichas pruebas.  2ª. En el artículo 3, punto 2. 
Sustituir la expresión “b) Fecha de celebración” por la de “b) Fecha de celebración, que será la misma en toda la comunidad autónoma”.  3ª. En el artículo 3, punto 2. 
Añadir un nuevo apartado, que sería el e), con el siguiente contenido: “e) Fecha de publicación de las calificaciones”. 
 4ª. En el artículo 3, punto 3. 
Sustituir la redacción propuesta: 

“3. La Orden mediante la que se efectúe la convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León» así como en los tablones de anuncios de las Direcciones Provinciales de 
Educación y se comunicará a los centros donde vayan a realizarse las pruebas.”  Por la siguiente: 
“3. La Orden mediante la que se efectúe la convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León», en los tablones de anuncios de las Direcciones Provinciales de Educación 
así como en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León, y se comunicará a los centros donde vayan a realizarse las pruebas.”  6ª. En el artículo 5, punto 2. 

Sustituir la expresión:  
“Los distintos ejercicios de las pruebas serán elaborados por la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa…”  

Por la siguiente:  “Los distintos ejercicios de las pruebas serán elaborados por la Dirección General de 
Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, con el asesoramiento de expertos,…”  7ª. En el artículo 6, punto 2. 

Sustituir la expresión “por cada ciento cincuenta personas inscritas” por la de “por cada cien personas inscritas”. 
 8ª. En el artículo 7, punto 4. 
Sustituir la redacción propuesta:  “4. Los ejercicios realizados por las personas participantes en las pruebas quedarán archivados en el centro.”  
Por la siguiente 

“4. Los ejercicios realizados por las personas participantes en las pruebas quedarán archivados en el centro donde éstas tengan lugar.”    
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IV. RECOMENDACIONES  1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León sugiere a la Administración educativa que dé la máxima 
publicidad posible a la convocatoria de estas pruebas, con objeto de que ningún alumno interesado deje de utilizar esta vía de titulación por desconocimiento de la misma. 2ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que los 
profesores que formen parte de los tribunales sean designados mediante sorteo. 3ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que 
elabore un nuevo anexo que contenga el modelo normalizado de certificación de asistencia a estas pruebas.  4ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que arbitre un 
sistema telemático para que los aspirantes tengan acceso a sus calificaciones a través del Portal 
de Educación de la Junta de Castilla y León, con total garantía de seguridad y respeto a la privacidad que estos datos merecen.       

El dictamen fue aprobado por unanimidad   
 

DICTAMEN 17/2009 
 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA IMPARTICIÓN, ORGANIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS Y PERFILES EDUCATIVOS 
CORRESPONDIENTES A LOS CURSOS QUINTO Y SEXTO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  
 I. ANTECEDENTES   La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación regula las enseñanzas profesionales de Música.  El Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, fija los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de Música y determina que las Administraciones educativas puedan 

añadir otras asignaturas dentro de las diferentes especialidades que integran estas enseñanzas y puedan potenciar en sus currículos distintos perfiles dentro de cada especialidad en los dos últimos cursos.   El Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, fija el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En él 
se determina que la implantación de los cursos quinto y sexto de las enseñanzas profesionales de Música sea en el año académico 2008-2009   El Decreto 60/2007, de 7 de junio, establece el currículo de las enseñanzas elementales y profesionales de Música para la comunidad de Castilla y León.  La Orden EDU/1118/2008, de 19 de junio, regula la evaluación de las enseñanzas elementales y profesionales de Música y los documentos de evaluación, en la comunidad de Castilla y León.  Los dictámenes 26/2007, de 15 de mayo de 2007, y 25/2008, de 17 de junio de 2008, del Consejo Escolar de Castilla y León sobre esta materia.  

 II.- CONSIDERACIONES GENERALES  
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se regule esta normativa en nuestra comunidad.   
 III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO. 1ª. Fe de erratas:  En el artículo 3. Corregir la numeración de los apartados.   En el artículo 4, punto 1. Sustituir la palabra pondrán por podrán. 
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 En el artículo 5, punto 1. Primera letra mayúscula.  En el artículo 5, punto 1. Poner en minúscula la palabra comunidad.   
2ª. En el artículo 2, punto 2, segundo párrafo. 
Sustituir la palabra elección por la de opción.  3ª. En el artículo 2, punto 2, segundo párrafo. 
Sustituir la palabra pendiente por la expresión “pendiente de cursar”. 
 IV. RECOMENDACIONES 
 1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León sugiere a la Administración educativa que revise la 

redacción de los apartado 1 y 2 del artículo 3, con objeto de aclarar su contenido.  2ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que las 
autorizaciones de las nuevas asignaturas optativas de libre elección y perfiles educativos, reguladas en la disposición transitoria, se comuniquen lo antes posible, y siempre antes de la apertura del periodo de matrícula, a fin de que el alumnado conozca toda la oferta educativa del 
centro.    El dictamen fue aprobado por unanimidad  

  
DICTAMEN 18/2009 
 AL BORRADOR DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2009 DEL CUERPO DE MAESTROS. 
 I.- ANTECEDENTES 

 El artículo 20 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León establece que las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes serán objeto de oferta de 
empleo público.  

 La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público que establece los principios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo público.  
 El marco económico establecido por las leyes de presupuestos generales para 2009, tanto de la Comunidad de Castilla y León, Ley 18/2008, de 23 de diciembre, como del Estado, Ley 

2/2008, de 23 de diciembre, regula las incorporaciones de nuevos efectivos de personal.  
 La Orden EDU/862/2006, de 23 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo de 19 de mayo de 2006 de mejora de las condiciones laborales y profesionales del personal docente de centros públicos de enseñanzas escolares de la Comunidad de Castilla y León, firmado 

por  la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales más representativas del sector docente, establece una serie de medidas para potenciar los recursos humanos y 
materiales necesarios en el ámbito de la enseñanza pública; entre ellas, se fija el objetivo de reducir la tasa de interinidad en torno al 5%.  

II.- CONSIDERACIÓN GENERAL  
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente esta oferta ya que está en 
consonancia con los acuerdos alcanzados entre la Administración educativa y las organizaciones sindicales, sobre todo en la línea de reducir la tasa de interinidad en torno al 5%. 
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 III. RECOMENDACIONES  
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que, 
manteniendo el total de plazas ofertadas, redistribuya las mismas entre las distintas especialidades 
en función de las necesidades existentes.   
 El dictamen fue aprobado por unanimidad  

 
DICTAMEN 19/2009  
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL DERECHO DEL ALUMNADO QUE CURSA ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA, EN CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, A QUE SU DEDICACIÓN, ESFUERZO Y RENDIMIENTO ESCOLAR SEAN VALORADOS Y RECONOCIDOS CON OBJETIVIDAD. 
 

PROYECTO DE DICTAMEN 
I. ANTECEDENTES  
  El Decreto 51/2007, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación 

y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los centros docentes de Castilla y León reconoce el derecho de todos 
los alumnos a ser evaluados objetivamente, por lo tanto, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, según determina la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  El Decreto 40/2007, de 3 de mayo, establece el currículo de Educación Primaria en la comunidad de Castilla y León.   La Orden EDU/1951/2007, de 29 noviembre, ha establecido el marco del proceso de evaluación para la etapa de Educación Primaria.  Los dictámenes 12/2007, de 20 de febrero, 19/2007, de 27 de marzo, y 40/2007, de 20 de noviembre, del Consejo Escolar de Castilla y León sobre esta materia.  

 II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se regule esta normativa en nuestra comunidad.   
 III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO. 
 Única. En el artículo 5, punto 3. 
Se propone sustituir la redacción propuesta por la siguiente: 

3. Los padres o tutores legales del alumnado, en el supuesto que tras las oportunas aclaraciones exista desacuerdo, podrán formular reclamaciones al final de un ciclo o de la etapa sobre los 
resultados de la evaluación de los aprendizajes y las decisiones de promoción que se adopten como consecuencia del proceso de evaluación continua.  IV. RECOMENDACIONES  
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que elabore, 
y ponga a disposición de centros y familias, modelos que faciliten los procesos de reclamación. 
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El dictamen fue aprobado por mayoría   

 
DICTAMEN 20/2009 
 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL DERECHO DEL ALUMNADO QUE CURSA ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y DE BACHILLERATO, EN CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, A QUE SU DEDICACIÓN, ESFUERZO Y RENDIMIENTO 
SEAN VALORADOS Y RECONOCIDOS CON OBJETIVIDAD. 
 
I. ANTECEDENTES  
  El Decreto 51/2007, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación 

y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los centros docentes de Castilla y León reconoce el derecho de todos 
los alumnos a ser evaluados objetivamente, por lo tanto, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, según determina la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  Los Decretos 52/2007, de 17 de mayo, y 42/2008, de 5 de junio, establecen los currículos de la 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, respectivamente.   La Orden EDU/1952/2007, de 29 noviembre, y la Orden 2134/2008, de 10 de diciembre, regulan la 
evaluación, respectivamente en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  Los dictámenes que el Consejo Escolar de Castilla y León ha emitido sobre esta materia.  

 II.- CONSIDERACIONES GENERALES  
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se regule esta normativa en nuestra comunidad.   
 III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO. 
 Única. En las disposiciones adicionales. 
 Añadir una nueva disposición, con el siguiente texto: 

Primera. Alumnos mayores de edad. 
 Cuando el alumno que cursa las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o 

Bachillerato sea mayor de edad, podrá ejercer los derechos y realizar las actuaciones que la presente Orden atribuye a los padres o tutores legales del alumno menor de edad.  
 En consecuencia, procede enumerar las disposiciones adicionales.  IV. RECOMENDACIONES  1ª. El Consejo Escolar de Castila y León sugiere a la Administración educativa que revise la 
redacción de la primera parte del punto 4 del artículo 5, con objeto de darle mayor claridad.   
2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que 
elabore, y ponga a disposición de centros y familias, modelos que faciliten los procesos de reclamación.  El dictamen fue aprobado por unanimidad  
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DICTAMEN 21/2009  
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE LAS BECAS DEL PROGRAMA EUROPEO ERASMUS DE MOVILIDAD POR ESTUDIOS, DESTINADAS A LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS 
ARTÍSTICAS SUPERIORES DE CASTILLA Y LEÓN. . 
 
I. ANTECEDENTES  

 El Programa de Aprendizaje Permanente, adoptado en la Decisión nº 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006 inicia el proceso de 
convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior, en el cual la movilidad de estudiantes se perfila como un factor de calidad. 

 La Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, modificada por la Ley  17/2008, de 23 de diciembre establece que la Administración de Castilla y León concederá subvenciones para fomentar la movilidad en el espacio europeo de los estudiantes de 
educación superior. 

 La Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Ley 5/2008 de 25 de 
setiembre de Subvenciones de Castilla y León establecen el contenido de las bases reguladoras de concesión de subvenciones  

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación de estas bases, que 
supone la ampliación de estas ayudas al alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores.   El dictamen fue aprobado por unanimidad  

 
DICTAMEN 22/2009 
 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN EDU/1186/2005, DE 21 DE 
SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE ARTE DE CASTILLA Y LEÓN. 
 I. ANTECEDENTES  

 
 El Decreto 65/2005, de 15 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los centros que imparten enseñanzas escolares de régimen especial, regula la organización y 
funcionamiento de dichos centros. 

 La Orden EDU/1186/2005, de 21 de septiembre, establece la organización y funcionamiento  
de las escuelas de arte de Castilla y León. 

 Mediante el «Plan Marco para el desarrollo de las Enseñanzas Escolares de Régimen 
Especial en Castilla y León», aprobado por Acuerdo de 7 de octubre de 2004, se han 
implantado las especialidades correspondientes de los estudios superiores de Diseño y de las 
enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.  

 Mediante el Acuerdo 198/2007, de 26 de julio, de la Junta de Castilla y León, se crearon las 
escuelas de arte y superiores de Diseño y de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales. 

 El Dictamen 16/2005 de 21 de julio del Consejo Escolar de Castilla y León. 
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II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se modifique esta orden 
haciendo una previsión de futuro en cuanto a la organización y funcionamiento de las Escuelas de Artes, adaptándolo al nuevo marco establecido en el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 El dictamen fue aprobado por unanimidad  
 

DICTAMEN 23/2009 
 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA EL DESARROLLO DEL PROYECTO FINAL DE CARRERA DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO Y DE LOS ESTUDIOS 
SUPERIORES DEL VIDRIO EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. . 
 I. ANTECEDENTES  

 
 El Real Decreto 1496/1999, de 24 de septiembre, por el que se establecen los estudios superiores de Diseño, la prueba de acceso y los aspectos básicos del currículo de dichos 

estudios.  
 El Real Decreto 1090/2000, de 9 de junio, por el que se establecen los estudios superiores 

del Vidrio, el título correspondiente, la prueba de acceso y los aspectos básicos del currículo. 
 Los Decretos 29/2006, de 27 de abril, 61/2007, de 7 de junio, y 50/2008, de 26 de junio, establecen los currículos de las distintas especialidades de los estudios superiores de Diseño 
 El Decreto 60/2003, de 15 de mayo, establece el currículo de los estudios superiores del Vidrio. 
 Los dictámenes emitidos por el Consejo Escolar de Castilla y León sobre estas materias.   

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se regule el desarrollo del 
proyecto final de carrera, ampliando las posibilidades y las garantías de éxito para el alumnado. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO. 
Única. En el artículo 11 
Sustituir la expresión “podrá autorizar” por la palabra “autorizará”. 
 
IV. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que facilite, 
en la medida de lo posible, la elección del tutor de proyecto final de carrera por parte del alumno.  
  

El dictamen fue aprobado por mayoría  
 

DICTAMEN 24/2009  AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA 
LA CONCESIÓN DE CONVOCATORIAS DE GRACIA PARA EL ALUMNADO QUE CURSE ENSEÑANZAS DE GRADO SUPERIOR DE MÚSICA EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE 
MÚSICA DE CASTILLA Y LEÓN, ASÍ COMO PARA LA AMPLIACIÓN DEL PERIODO MÁXIMO DE PERMANENCIA EN EL CENTRO. 
 
I. ANTECEDENTES  
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 El Real Decreto 617/1995, de 21 de abril, establece los aspectos básicos del currículo del Grado Superior de las enseñanzas de Música, regula la prueba de acceso a estos estudios y atribuye a las Administraciones educativas el establecimiento de los criterios de promoción que consideren 
oportunos, así como las normas que regulen la permanencia de los alumnos en el centro.  

 La Orden de 25 de junio de 1999 del Ministerio de Educación establece el currículo del Grado Superior de las enseñanzas de Música y fija en cuatro el número máximo de convocatorias para 
la superación de las diferentes asignaturas y determina el límite máximo de permanencia en el centro  
 

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se regule esta convocatoria 
de gracia y la ampliación del periodo máximo de permanencia en el centro. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única. En el título de la Resolución y en el articulado 
Sustituir la expresión “convocatorias de gracia” por la de “convocatorias extraordinarias”. 
 
RECOMENDACIONES 
Única: El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que analice 
la posibilidad de incluir una figura similar a la universitaria del Tribunal de Compensación para que 
los alumnos que hayan agotado la convocatoria extraordinaria (según propuesta recogida en la 
consideración al articulado de este dictamen)  y tengan aún una asignatura pendiente, en base a su 
expediente académico, puedan compensar la calificación de esa asignatura y titular en sus estudios. 
  El dictamen fue aprobado por unanimidad  

 
DICTAMEN 25/2009  
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE DESARROLLA EL DECRETO POR EL QUE SE 
REGULAN LOS PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, ESCOLAR Y 
LABORAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 
 
I.- ANTECEDENTES 
 La Ley 1/2007, de 7 de marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla 

y León dispone que la Administración de la comunidad promoverá en el ámbito educativo actuaciones conducentes a facilitar la conciliación de la vida familiar, escolar y laboral. 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que las Administraciones 

educativas podrán establecer procedimientos e instrumentos para favorecer y estimular  la gestión conjunta con las Administraciones locales. 
 El Acuerdo  124/2008, de 20 de noviembre de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la II Estrategia de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral, 2008-2011 contempla la potenciación de los programas “Centros Abiertos” y “Madrugadores” considerándolos servicios 

necesarios para favorecer la conciliación. 
 El Decreto por el que se regulan los programas de conciliación de la vida familiar, escolar y 

laboral en el ámbito educativo  establece el estatuto jurídico básico por el que se deben regir estos programas. 
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 El Dictamen 40/2008, de 1 de julio, al anteproyecto de Decreto por el que se regula los 
programas de conciliación de la vida familiar, escolar y laboral.  II.- CONSIDERACIONES GENERALES 

 Única. El Consejo Escolar de Castilla y León considera positiva la regulación de estos programas. 
  
III.-  RECOMENDACIONES 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León sugiere a la Administración educativa que tenga en cuenta 

la situación económica y patrimonial de las familias a la hora de determinar las tasas a aplicar. 
2ª.  El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que  el abono de 

las tasas por parte de los usuarios del programa “Centros abiertos” se extienda a todos los periodos de funcionamiento y afecte sólo a usuarios que superen un nivel de renta familiar mínimo. 
3ª. En coherencia con el objetivo básico de esta Orden, el Consejo Escolar de Castilla y León pide a 

la Administración educativa que extienda los programas “Madrugadores” y “Tardes en el cole” al 
alumnado que está escolarizado en todos centros sostenidos con fondos públicos.  

4ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que  dicte las 
instrucciones oportunas para el exhaustivo control y supervisión de estos programas, y para que con ellas los responsables puedan cumplir los requisitos exigidos en la norma. 

5ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración de la comunidad 
autónoma que estos programas pasen de la Consejería de Educación a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.     

 El dictamen fue aprobado por mayoría  
 

DICTAMEN 26/2009  
A LA RESOLUCIÓN DE 16 DE FEBRERO DE 2009, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN 
PROVISIONAL DE VACANTES A OFERTAR EN EL CONCURSO DE TRASLADOS Y 
PROCESOS PREVIOS, DE ÁMBITO NACIONAL, CONVOCADO POR ORDEN EDU/2119/2008, 
DE 5 DE DICIEMBRE, PARA FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE MAESTROS Y LA 
MODIFICACIÓN PROVISIONAL DE LAS UNIDADES Y PUESTOS DE DETERMINADOS 
CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL, CENTROS DE 
EDUCACIÓN OBLIGATORIA, INSTITUTOS Y SECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y 
CENTROS Y AULAS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS. 
 

PROYECTO DE DICTAMEN 
  
I.- ANTECEDENTES 
 El Real Decreto 895/1989, de 14 de julio, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo 

para funcionarios del Cuerpo de Maestros. 
 La Orden EDU/2119/2008, de 5 de diciembre, por la que se convoca concurso de traslados y 

procesos previos, de ámbito nacional, del Cuerpo de Maestros para la provisión de puestos de trabajo vacantes en Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria, Especial, Obligatoria, Secundaria y de Personas Adultas. 
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 El Acuerdo de 19 de mayo de 2006, firmado por  la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales más representativas del sector docente, recoge la mejora de las condiciones laborales y profesionales del personal docente de centros públicos de enseñanzas 
escolares de la Comunidad de Castilla y León.  

 Los Criterios fijados para la modificación de plantillas jurídicas para el curso 2009-2010. 
 La Resolución de 16 de febrero de 2009, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, por la que se aprueba la relación provisional de vacantes a ofertar en 

el Concurso de Traslados y Procesos Previos, de ámbito nacional, convocado por Orden EDU/2119/2008, de 5 de diciembre, para funcionarios del Cuerpo de Maestros y la modificación provisional de las unidades y puestos de determinados Centros Públicos de Educación Infantil, 
Primaria y Especial, Centros de Educación Obligatoria, Institutos y Sección de Educación Secundaria y Centros y Aulas de Educación de Personas Adultas. 

 Los dictámenes del Consejo Escolar de Castilla y León sobre esta materia.  
 II.- RECOMENDACIONES  
 1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que en próximos 

cursos presente esta resolución antes de su publicación en el boletín oficial de la comunidad autónoma.     2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León considera necesario que los criterios fijados para 
la modificación de las plantillas jurídicas sean el resultado del máximo consenso y contemplen los 
criterios de mejora de la calidad del Acuerdo del 19 de mayo de 2006, firmado por la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales más representativas del sector docente.  

 
El dictamen fue aprobado por unanimidad  

 
DICTAMEN 27/2009  
A LA RESOLUCIÓN DE 20 DE FEBRERO DE 2009, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN 
PROVISIONAL DE PUESTOS Y VACANTES A OFERTAR EN EL CONCURSO DE TRASLADOS 
CONVOCADO POR LA ORDEN EDU/2120/2008, DE 5 DE DICIEMBRE DE LOS CENTROS 
PÚBLICOS DOCENTES DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DONDE 
IMPARTEN ENSEÑANZA LOS FUNCIONARIOS DE LOS CUERPOS DE CATEDRÁTICOS Y 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL, CATEDRÁTICOS Y PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS, 
CATEDRÁTICOS Y PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Y CATEDRÁTICOS Y 
PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Y MAESTROS DE TALLER DE ARTES 
PLÁSTICAS Y DISEÑO. 
 I.- ANTECEDENTES  
 La Orden EDU/2120/2008, de 5 de diciembre, por la que se convoca concurso de traslados de ámbito nacional de funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de 

Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño. 

 El Acuerdo de 19 de mayo de 2006, firmado por  la Consejería de Educación y las 
organizaciones sindicales más representativas del sector docente, recoge la mejora de las 
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condiciones laborales y profesionales del personal docente de centros públicos de enseñanzas 
escolares de la Comunidad de Castilla y León.  

 Los Criterios fijados para la modificación de plantillas jurídicas para el curso 2009-2010. 
 La Resolución de 20 de febrero de 2009, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la 

Consejería de Educación, por la que se aprueba la relación provisional de puestos y vacantes a ofertar en el concurso de traslados convocado por la Orden EDU/2120/2008, de 5 de diciembre 
de los centros públicos docentes dependientes de la Consejería de Educación donde imparten enseñanza los funcionarios de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas y Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y 
Diseño. 

 Los dictámenes del Consejo Escolar de Castilla y León sobre esta materia.  
 II.- RECOMENDACIONES   
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que en próximos 

cursos presente esta resolución antes de su publicación en el boletín oficial de la comunidad 
autónoma.     2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León considera necesario que los criterios fijados para 
la modificación de las plantillas jurídicas sean el resultado del máximo consenso y contemplen los criterios de mejora de la calidad del Acuerdo del 19 de mayo de 2006, firmado por la Consejería 
de Educación y las organizaciones sindicales más representativas del sector docente.   El dictamen fue aprobado por mayoría  

 
DICTAMEN 28/2009 
 A LA RESOLUCIÓN DE 20 DE FEBRERO DE 2009, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN 
PROVISIONAL DE PUESTOS Y VACANTES A OFERTAR EN EL CONCURSO DE TRASLADOS DE ÁMBITO NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DOCENTES PERTENECIENTES AL CUERPO DE INSPECTORES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y AL CUERPO DE 
INSPECTORES DE EDUCACIÓN CONVOCADO POR LA ORDEN EDU/2121/2008, DE 5 DE DICIEMBRE.  
  
I.- ANTECEDENTES 
 La Orden EDU/2121/2008, de 5 de diciembre por la que se convoca concurso de traslados nacional de funcionarios docentes pertenecientes al Cuerpo de Inspectores al Servicio de la 

Administración Educativa y al Cuerpo de Inspectores de Educación. 
 La Resolución de 20 de febrero de 2009, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la 

Consejería de Educación, por la que se aprueba la relación provisional de puestos y vacantes a ofertar en el concurso de traslados de ámbito nacional para funcionarios docentes pertenecientes al Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa y al Cuerpo de Inspectores 
de Educación convocado por la Orden EDU/2121/2008, de 5 de diciembre. 

 El Acuerdo de 19 de mayo de 2006, firmado por  la Consejería de Educación y las 
organizaciones sindicales más representativas del sector docente, recoge la mejora de las condiciones laborales y profesionales del personal docente de centros públicos de enseñanzas 
escolares de la Comunidad de Castilla y León.  

 Los Criterios fijados para la modificación de plantillas jurídicas para el curso 2009-2010. 
 Los dictámenes del Consejo Escolar de Castilla y León sobre esta materia.  
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II.- RECOMENDACIONES   1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que en próximos 
cursos presente esta resolución antes de su publicación en el boletín oficial de la comunidad autónoma.    

 2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León considera necesario que los criterios fijados para 
la modificación de las plantillas jurídicas sean el resultado del máximo consenso y contemplen los criterios de mejora de la calidad del Acuerdo del 19 de mayo de 2006, firmado por la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales más representativas del sector docente.   El dictamen fue aprobado por mayoría  

 
DICTAMEN 29/2009 
 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA ATENCIÓN EDUCATIVA 
DOMICILIARIA EN EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, EN LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA, EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 
OBLIGATORIA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 
. 
 
I.- ANTECEDENTES 
  La Constitución Española de 1978 recoge el derecho de todos a la educación, encomendando a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones y remover los obstáculos para 

que este derecho sea disfrutado en condiciones de igualdad por todos los ciudadanos. 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, recoge el principio de igualdad en el 

ejercicio del derecho a la educación y para ello las Administraciones públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentran en situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos y los 
apoyos precisos para ello. 

 El Plan de Atención al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales, publicado mediante la 
Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa, incluye el Subplan de atención a las necesidades educativas asociadas a enfermedad. Entre sus objetivos figura el de favorecer el desarrollo evolutivo del alumno enfermo 
al asegurar la continuidad del proceso educativo.,    

II.- CONSIDERACIONES GENERALES  
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora muy positivamente que se regule por primera vez 
esta materia. 2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la precisa y minuciosa 
elaboración de los anexos de la orden.  
 III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO  
Única. En el artículo 4. 
 
Se sustituyen los puntos 1 y 2 del artículo 4 por la siguiente redacción:  “La atención educativa domiciliaria se realizará por personal docente de la Consejería 

de Educación y/o por entidades sin ánimo de lucro, en función de las necesidades de cada caso.” 
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El dictamen fue aprobado por mayoría. 

 
DICTAMEN 30/2009  AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE 
LAS AYUDAS PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA EL ALUMNADO QUE CURSE EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA EN CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. . 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación prevé el establecimiento de becas y ayudas 

al estudio para garantizar la igualdad en el derecho a la educación de los estudiantes y para compensar las condiciones socioeconómicas desfavorables de los alumnos que cursen 
enseñanzas de los niveles obligatorios. 

 La Orden EDU/553/2006, de 3 de abril, modificada por Orden EDU/629/2008 de 16 de abril, establece las bases reguladoras de las ayudas para financiar la adquisición de libros de texto para 
el alumnado que curse Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en centros docentes de Castilla y León. 

 La Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, en la redacción dada por la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras, establece que la Administración concederá subvenciones destinadas a financiar la adquisición de libros de texto.  
 La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, en su apartado 2, establece que las bases reguladoras de la concesión de subvenciones establecidas 

antes de la entrada en vigor de la ley habrán de adaptarse a sus previsiones para que se puedan realizar nuevas convocatorias.  II.- RECOMENDACIONES  
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que incluya en 

estas ayudas, y para todos los niveles educativos, el material escolar ligado al currículo, distinto 
de los libros de texto, o bien estudie la posibilidad de abrir una nueva línea de ayudas para cubrir los gastos que tal material origina. Asimismo, se recomienda a la Junta de Castilla y León que inste al Ministerio de Educación a incluirlo en su política de ayudas.     

 2ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa el 
establecimiento de un baremo que module las cuantías de las ayudas en función de:  

 La situación económica familiar  
 El número de miembros de la familia 
 El nivel educativo cursado 
 Las circunstancias recogidas en el artículo 2 del proyecto de Orden.    

 El dictamen fue aprobado por unanimidad  
 

DICTAMEN 31/2009  
AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO EN CARROCERÍA EN LA COMUNIDAD DE 
CASTILLA Y LEÓN. 
 
I. ANTECEDENTES   La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 

establece que la Administración General del Estado, determinará los títulos y los certificados 
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de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.   La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que el Gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así 
como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.   El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del Sistema Educativo define la estructura de los títulos 
de estas enseñanzas, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. Asimismo, dispone que las Administraciones educativas establecerán los currículos de las 
enseñanzas de Formación Profesional.   El Real Decreto 176/2008, de 8 de febrero, establece el título de Técnico en Carrocería y fija sus enseñanzas mínimas.  
 

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta regulación recoja todos los 

contenidos referidos al título, incluidos los de la normativa básica del Estado. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del 

título aparezca la contextualización para nuestra Comunidad Autónoma. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única. Fe de erratas 

En el artículo 6, punto 1: Sustituir la expresión “debe de” por la palabra ”debe”. 
 
IV. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León consideraría conveniente que desapareciese todo lo 

relacionado con los equipamientos mínimos para la impartición de este título. No obstante, 
consciente de que lo que aquí se recoge responde a lo preceptuado en la legislación procedente 
de la Administración General del Estado, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que, 
si por parte de dicha Administración se eliminaran las referencias al equipamiento mínimo 
necesario para impartir este título, la normativa propia de Castilla y León debiera, a su vez, ser 
modificada.   

El dictamen fue aprobado por unanimidad  
 
DICTAMEN 32/2009 
 AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO 
CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO EN SERVICIOS EN RESTAURACIÓN EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 I. ANTECEDENTES   La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 

establece que la Administración General del Estado, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales.  
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 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que el Gobierno establecerá las 
titulaciones correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 

  El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de 
la Formación Profesional del Sistema Educativo define la estructura de los títulos de estas enseñanzas, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. Asimismo, dispone 
que las Administraciones educativas establecerán los currículos de las enseñanzas de Formación Profesional. 
  El Real Decreto 1690/2007, de 14 de diciembre, establece el título de Técnico en Servicios en 
Restauración y fija sus enseñanzas mínimas. 

 
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta regulación recoja todos los 
contenidos referidos al título, incluidos los de la normativa básica del Estado. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del 
título aparezca la contextualización para nuestra Comunidad Autónoma. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única. Fe de erratas 

En el artículo 6, punto 1: Sustituir la expresión “debe de” por la palabra ”debe”. 
 
IV. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León consideraría conveniente que desapareciese todo lo 
relacionado con los equipamientos mínimos para la impartición de este título. No obstante, 
consciente de que lo que aquí se recoge responde a lo preceptuado en la legislación procedente de 
la Administración General del Estado, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que, si por 
parte de dicha Administración se eliminaran las referencias al equipamiento mínimo necesario para 
impartir este título, la normativa propia de Castilla y León debiera, a su vez, ser modificada.   

 El dictamen fue aprobado por unanimidad  
 

DICTAMEN 33/2009  
AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y 
REDES EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
I. ANTECEDENTES  

  La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
establece que la Administración General del Estado, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales.  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que el Gobierno 
establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 
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 El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del Sistema Educativo define la estructura de los títulos 
de estas enseñanzas, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. Asimismo, dispone que las Administraciones educativas establecerán los currículos de las 
enseñanzas de Formación Profesional.  El Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, establece el título de Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes y fija sus enseñanzas mínimas. 
 

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta regulación recoja todos los 
contenidos referidos al título, incluidos los de la normativa básica del Estado. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del 
título aparezca la contextualización para nuestra Comunidad Autónoma. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única. Fe de erratas 

a) En el artículo 6, punto 1: Sustituir la expresión “debe de” por la palabra ”debe”. 
b) En el artículo 9: Suprimir la numeración del único punto. 

 
IV. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León consideraría conveniente que desapareciese todo lo 
relacionado con los equipamientos mínimos para la impartición de este título. No obstante, 
consciente de que lo que aquí se recoge responde a lo preceptuado en la legislación procedente de 
la Administración General del Estado, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que, si por 
parte de dicha Administración se eliminaran las referencias al equipamiento mínimo necesario para 
impartir este título, la normativa propia de Castilla y León debiera, a su vez, ser modificada.   
 

El dictamen fue aprobado por unanimidad  
 

DICTAMEN 34/2009  AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO 
CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO EN SOLDADURA Y CALDERERÍA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 I. ANTECEDENTES   La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece que la Administración General del Estado, determinará los títulos y los certificados 

de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que el Gobierno 
establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.  El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del Sistema Educativo define la estructura de los títulos 
de estas enseñanzas, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 
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Asimismo, dispone que las Administraciones educativas establecerán los currículos de las 
enseñanzas de Formación Profesional.  El Real Decreto 1692/2007, de 14 de diciembre, establece el título de Técnico en Soldadura y 
Calderería y fija sus enseñanzas mínimas. 
 

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta regulación recoja todos los 

contenidos referidos al título, incluidos los de la normativa básica del Estado. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del 

título aparezca la contextualización para nuestra Comunidad Autónoma. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única. Fe de erratas 

c) En el artículo 6, punto 1: Sustituir la expresión “debe de” por la palabra ”debe”. 
d) En el artículo 9: Suprimir la numeración del único punto. 

 
IV. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León consideraría conveniente que desapareciese todo lo 
relacionado con los equipamientos mínimos para la impartición de este título. No obstante, 
consciente de que lo que aquí se recoge responde a lo preceptuado en la legislación procedente de 
la Administración General del Estado, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que, si por 
parte de dicha Administración se eliminaran las referencias al equipamiento mínimo necesario para 
impartir este título, la normativa propia de Castilla y León debiera, a su vez, ser modificada.   
 

El dictamen fue aprobado por unanimidad  
 

DICTAMEN 35/2009  
AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
I. ANTECEDENTES   La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 

establece que la Administración General del Estado, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que el Gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así 
como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.  El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la Formación Profesional del Sistema Educativo define la estructura de los títulos de estas enseñanzas, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. Asimismo, dispone que las Administraciones educativas establecerán los currículos de las enseñanzas de Formación Profesional.  El Real Decreto 1687/2007, de 14 de diciembre, establece el título de Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica y fija sus enseñanzas mínimas.  
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II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta regulación recoja todos los 
contenidos referidos al título, incluidos los de la normativa básica del Estado. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del 
título aparezca la contextualización para nuestra Comunidad Autónoma. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única. Fe de erratas 

En el artículo 6, punto 1: Sustituir la expresión “debe de” por la palabra ”debe”. 
 
IV. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León consideraría conveniente que desapareciese todo lo 
relacionado con los equipamientos mínimos para la impartición de este título. No obstante, 
consciente de que lo que aquí se recoge responde a lo preceptuado en la legislación procedente de 
la Administración General del Estado, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que, si por 
parte de dicha Administración se eliminaran las referencias al equipamiento mínimo necesario para 
impartir este título, la normativa propia de Castilla y León debiera, a su vez, ser modificada.   

 El dictamen fue aprobado por unanimidad  
 

DICTAMEN 36/2009 
 AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO 
CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO EN CONFECCIÓN Y MODA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 I. ANTECEDENTES   La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 

establece que la Administración General del Estado, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales.  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que el Gobierno 
establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.  El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del Sistema Educativo define la estructura de los títulos 
de estas enseñanzas, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. Asimismo, dispone que las Administraciones educativas establecerán los currículos de las 
enseñanzas de Formación Profesional.  El Real Decreto 955/2008, de 6 de junio, establece el título de Técnico en Confección y Moda 
y fija sus enseñanzas mínimas.  
 

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta regulación recoja todos los 

contenidos referidos al título, incluidos los de la normativa básica del Estado. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del 

título aparezca la contextualización para nuestra Comunidad Autónoma. 
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III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única. Fe de erratas 

En el artículo 6, punto 1: Sustituir la expresión “debe de” por la palabra ”debe”. 
 
IV. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León consideraría conveniente que desapareciese todo lo 
relacionado con los equipamientos mínimos para la impartición de este título. No obstante, 
consciente de que lo que aquí se recoge responde a lo preceptuado en la legislación procedente de 
la Administración General del Estado, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que, si por 
parte de dicha Administración se eliminaran las referencias al equipamiento mínimo necesario para 
impartir este título, la normativa propia de Castilla y León debiera, a su vez, ser modificada.   
 El dictamen fue aprobado por unanimidad  

 
DICTAMEN 37/2009  AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO 
CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO EN PLANTA QUÍMICA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 I. ANTECEDENTES   La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece que la Administración General del Estado, determinará los títulos y los certificados 

de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que el Gobierno 
establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.  El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del Sistema Educativo define la estructura de los títulos 
de estas enseñanzas, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 
Asimismo, dispone que las Administraciones educativas establecerán los currículos de las enseñanzas de Formación Profesional.  El Real Decreto 178/2008, de 8 de febrero, establece el título de Técnico en Planta Química y 
fija sus enseñanzas mínimas.   

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta regulación recoja todos los 

contenidos referidos al título, incluidos los de la normativa básica del Estado. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del 

título aparezca la contextualización para nuestra Comunidad Autónoma. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única. Fe de erratas 

e) En el artículo 6, punto 1: Sustituir la expresión “debe de” por la palabra ”debe”. 
f) En el artículo 9: Suprimir la numeración del único punto. 
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IV. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León consideraría conveniente que desapareciese todo lo 

relacionado con los equipamientos mínimos para la impartición de este título. No obstante, 
consciente de que lo que aquí se recoge responde a lo preceptuado en la legislación procedente 
de la Administración General del Estado, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que, 
si por parte de dicha Administración se eliminaran las referencias al equipamiento mínimo 
necesario para impartir este título, la normativa propia de Castilla y León debiera, a su vez, ser 
modificada.   

 El dictamen fue aprobado por unanimidad  
 

DICTAMEN 38/2009 
 AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO 
CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN AUDIOLOGÍA PROTÉSICA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 I. ANTECEDENTES   La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 

establece que la Administración General del Estado, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales.  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que el Gobierno 
establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.  El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del Sistema Educativo define la estructura de los títulos 
de estas enseñanzas, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. Asimismo, dispone que las Administraciones educativas establecerán los currículos de las 
enseñanzas de Formación Profesional.  El Real Decreto 1685/2007 de 14 de diciembre, establece el título de Técnico Superior en 
Audiología Protésica y fija sus enseñanzas mínimas. 
 

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta regulación recoja todos los 
contenidos referidos al título, incluidos los de la normativa básica del Estado. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del 
título aparezca la contextualización para nuestra Comunidad Autónoma. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única. Fe de erratas 

g) En el artículo 6, punto 1: Sustituir la expresión “debe de” por la palabra ”debe”. 
h) En el artículo 9: Suprimir la numeración del único punto. 
i) En la Disposición Adicional Tercera: Corregir la expresión “al manos” 

 
IV. RECOMENDACIONES 
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Única. El Consejo Escolar de Castilla y León consideraría conveniente que desapareciese todo lo 
relacionado con los equipamientos mínimos para la impartición de este título. No obstante, 
consciente de que lo que aquí se recoge responde a lo preceptuado en la legislación procedente de 
la Administración General del Estado, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que, si por 
parte de dicha Administración se eliminaran las referencias al equipamiento mínimo necesario para 
impartir este título, la normativa propia de Castilla y León debiera, a su vez, ser modificada.   

 
El dictamen fue aprobado por unanimidad  

 
DICTAMEN 39/2009  AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO 
CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN  VITIVINICULTURA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 I. ANTECEDENTES   La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece que la Administración General del Estado, determinará los títulos y los certificados 

de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que el Gobierno 
establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.  El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del Sistema Educativo define la estructura de los títulos 
de estas enseñanzas, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 
Asimismo, dispone que las Administraciones educativas establecerán los currículos de las enseñanzas de Formación Profesional.  El Real Decreto 1688/2007, de 14 de diciembre, establece el título de Técnico Superior en 
Vitivinicultura y fija sus enseñanzas mínimas.   

   
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta regulación recoja todos los 
contenidos referidos al título, incluidos los de la normativa básica del Estado. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del 
título aparezca la contextualización para nuestra Comunidad Autónoma. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única. Fe de erratas 

En el artículo 6, punto 1: Sustituir la expresión “debe de” por la palabra ”debe”. 
 
IV. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León consideraría conveniente que desapareciese todo lo 
relacionado con los equipamientos mínimos para la impartición de este título. No obstante, 
consciente de que lo que aquí se recoge responde a lo preceptuado en la legislación procedente de 
la Administración General del Estado, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que, si por 
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parte de dicha Administración se eliminaran las referencias al equipamiento mínimo necesario para 
impartir este título, la normativa propia de Castilla y León debiera, a su vez, ser modificada.   
 

 El dictamen fue aprobado por unanimidad  
 
DICTAMEN 40/2009  AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE CREA LA COMISIÓN DE APOYO A LA 
EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL CURSO ESCOLAR 2008/2009. 
 
I. ANTECEDENTES  
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece las Evaluaciones Generales 

de Diagnóstico y encomienda a las Administraciones educativas la responsabilidad en el desarrollo y control de las Evaluaciones de Diagnóstico. 
 La Orden EDU/807/2008, de 20 de mayo, que desarrolla el Decreto 76/2007, de 12 de julio, 

establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y atribuye a la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado las competencias en la 
elaboración de sistemas de evaluación y su puesta en práctica.  

 
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la creación de esta comisión de 
apoyo a la evaluación de diagnóstico. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única. En el artículo 2. punto 1, apartado e) 
Sustituir la expresión “un representante” por la de “dos representantes”. 
  
IV. RECOMENDACIONES 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que no haga 

públicos los resultados de las evaluaciones para evitar cualquier tipo de comparativa entre 
centros.   

2ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que tenga en 
cuenta las características del alumnado con necesidades educativas especiales, tanto en la 
realización de las pruebas de evaluación como en el tratamiento de sus resultados.  

3ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León sugiere a la Administración educativa que las 
aplicaciones informáticas creadas en relación con esta evaluación sean compatibles y puedan 
ser utilizadas por todos los centros sostenidos con fondos públicos. 

 
El dictamen fue aprobado por mayoría  

 
DICTAMEN 41/2009  AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN EDU/453/2007, DE 12 DE 
MARZO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL PROCESO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES QUE IMPARTAN ENSEÑANZAS, SOSTENIDAS CON FONDOS 
PÚBLICOS, DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
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I. ANTECEDENTES  

 
 El Decreto 17/2005, de 10 de febrero, modificado por Decreto 8/2007, de 25 de enero, regula la 

admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la comunidad de Castilla y León. 
 La Orden EDU/453/2007, de 12 de marzo, desarrolla el proceso de admisión del alumnado en centros docentes que imparten enseñanzas, sostenidas con fondos públicos, de Formación Profesional en la comunidad de Castilla y León. 
 El Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de medidas relativas a la simplificación documental en los procedimientos administrativos, suprime la obligación de aportar determinados documentos.  
 El dictamen 14/2007, de 6 de marzo, del Consejo Escolar de Castilla y León al anteproyecto de Orden por la que se desarrolla el proceso de admisión del alumnado en centros docentes que impartan enseñanzas sostenidas con fondos públicos de Formación Profesional en la comunidad 

de Castilla y León.  
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente esta modificación ya que recoge 
las novedades legales y concreta algunos aspectos relativos a la admisión del alumnado. 
 
III. RECOMENDACIONES 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que agilice, en la 

medida de lo posible, la incorporación a los sistemas informáticos de la documentación señalada 
en el apartado E del anexo II. 

  
2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que 

se igualen, en cuanto a las condiciones de acceso, los alumnos procedentes de la misma familia 
profesional de Grado Medio con aquellos que proceden de Bachillerato. 

 
El dictamen fue aprobado por unanimidad  

 
DICTAMEN 42/2009  
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE CREA LA COMISIÓN DE APOYO A LA EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL CURSO ESCOLAR 2008/2009. 
 
I.- ANTECEDENTES 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación determina que la Administración educativa 

establecerá anualmente el calendario escolar y fija el número mínimo de días lectivos para las enseñanzas obligatorias. 
 La Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la comunidad de Castilla y León atribuye las competencias en materia educativa a la Consejería de Educación. 
 Los dictámenes que el Consejo Escolar de Castilla y León ha emitido sobre esta materia.  II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 Única. El Consejo escolar de Castilla y León valora positivamente el proceso de elaboración de este 

borrador de calendario escolar.  III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
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Única. En el artículo 3º, punto 3, apartado “Periodos vacacionales” 
Sustituir el periodo de vacaciones propuesto para Navidad por el siguiente:  

“Las vacaciones de Navidad comprenderán desde el día 23 de diciembre  de 2009 hasta el 8 de enero de 2010, ambos inclusive.” 
  El dictamen fue aprobado por mayoría  

 
DICTAMEN 43/2009 
 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA IMPARTICIÓN DE LA SEGUNDA 
LENGUA EXTRANJERA EN EL TERCER CICLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA, EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 
LEÓN. 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
 La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, en sintonía con los objetivos de la Unión 

Europea, establece como uno de sus fines la capacitación para la comunicación en una o más lenguas extranjeras.  
 
 El Decreto 40/2007, de 3 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la comunidad de Castilla y León determina que los centros docentes podrán impartir, también, 

en el tercer ciclo, una segunda lengua extranjera.   
 La Orden de 30 de mayo de 2001, y la Instrucción de 6 de septiembre de 2001, ambas de la Consejería de Educación y Cultura, que regulan la impartición, con carácter experimental, de la segunda lengua extranjera Francés, en el tercer ciclo de la Educación Primaria. 
 II.- CONIDERACIONES GENERALES 
 1ª.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación de esta materia.  
2ª.- Asimismo, al Consejo Escolar de Castilla y León le parece adecuado que, con la aprobación de 
esta Orden, la implantación de este programa se extienda a todos los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos.  III.- CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
 1ª.- En el artículo 11. 
Sustituir el título del artículo propuesto, “Recursos y apoyos” por el de “Recursos materiales y formación del profesorado”   2ª. Afecta a toda la Orden 
 
 Ante la falta de congruencia detectada entre lo establecido por distintos artículos y/o puntos de este proyecto de Orden en lo referido a las condiciones que deben reunir los centros que desean 
impartir una segunda lengua extranjera, y, muy especialmente, a la disponibilidad y presencia de docentes habilitados/especializados en estas enseñanzas, el Consejo Escolar de Castilla y León pide a la Administración educativa que armonice todo lo relativo a dichos aspectos, manteniendo siempre 
el principio de la capacidad de todos los centros para incorporarse a estas enseñanzas. Para ello, la autorización administrativa de aquellos centros que no dispusieran de docentes para llevarlas a cabo 
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debe quedar en suspenso –nunca desestimada- al tiempo que se tramita, por la vía más rápida 
posible, la dotación del profesorado especializado necesario para su puesta en marcha y desarrollo.   
IV.- RECOMENDACIONES  
1ª.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que generalice 
progresivamente la implantación de una segunda lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria para todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma. 
 2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que 
provea de los recursos humanos necesarios para un adecuado desarrollo del programa.    El dictamen fue aprobado por unanimidad  

 
DICTAMEN 44/2009  
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS MODELOS DE  DOCUMENTOS A UTILIZAR EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y EL DEL DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN. 
 
I.- ANTECEDENTES 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación especifica que las Administraciones educativas establecerán los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente 

las necesidades educativas específicas del alumnado. Asimismo, determina que aquéllas deben garantizar la escolarización, regular y asegurar la participación de los padres o tutores en las decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de este 
alumnado. 

 La ORDEN EDU/1045/2007, de 12 de junio, por la que se regula la implantación y el desarrollo 
de la Educación Primaria en la comunidad de Castilla y León y la ORDEN EDU/1046/2007, de 12 de junio, por la que se regula la implantación y el desarrollo de la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad de Castilla y León establecen que la intervención educativa en 
estas etapas debe facilitar el aprendizaje de todos los alumnos y estará orientada a dar atención individualizada en función de las necesidades educativas concretas del alumnado.  

 Los dictámenes que el Consejo Escolar de Castilla y León ha emitido sobre esta materia.   
II.- CONSIDERACIONES GENERALES Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se unifiquen los modelos de 
documentos a utilizar en el proceso de evaluación psicopedagógica y el del dictamen de 
escolarización  III.- RECOMENDACIONES Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que se dote, 
a los equipos psicopedagógicos y a los departamentos de orientación de los centros, de personal 
suficiente para llevar a cabo los procesos que aquí se detallan, aun a sabiendas de que esta orden solo establece los modelos de documentos.  El dictamen fue aprobado por unanimidad.  

 
  

DICTAMEN 45/2009   
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AL PROYECTO DE CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
INSTALACIÓN DEPORTIVA PARA USO EDUCATIVO COMPARTIDO.    
 
I.- ANTECEDENTES 

 El Decreto 76/2007, de 12 de julio, establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Educación y atribuye a la Dirección General de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios la 
gestión de sus competencias en estas materias. 

 La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación (LODE), 
desarrollada en el Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre, de Cooperación con las 
Corporaciones Locales, y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación fomentan la 
cooperación entre las Administraciones locales y la Administración educativa.  

 Los dictámenes que el Consejo Escolar de Castilla y León ha elaborado sobre esta materia. 
 II.- CONIDERACIONES GENERALES 
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la colaboración entre las diversas 
Administraciones públicas, porque contribuye a mejorar la calidad del sistema educativo. 

  
El dictamen fue aprobado por unanimidad. 

  
DICTAMEN 46/2009   
AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
AUTOMÁTICAS EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.   
 
I.- ANTECEDENTES 

 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
establece que la Administración General del Estado, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales.   La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que el Gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así 
como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.   El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la Formación Profesional del Sistema Educativo define la estructura de los títulos de estas enseñanzas, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. Asimismo, dispone que las Administraciones educativas establecerán los currículos de las 
enseñanzas de Formación Profesional.  



Memoria de actividades 2008-2009 del Consejo Escolar de Castilla y León 

 86

 El Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, establece el título de Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas y fija sus enseñanzas mínimas.    Los dictámenes emitidos por el Consejo Escolar de Castilla y León sobre esta materia. 
 

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta regulación recoja todos los 
contenidos referidos al título, incluidos los de la normativa básica del Estado. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del 
título aparezca la contextualización para nuestra Comunidad Autónoma. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 

1. Fe de erratas. En el artículo 6. punto 1 
 Sustituir la expresión “debe de” por la de “debe”. 
2. En el artículo 7. punto 1. 
 Sustituir la palabra alumno por la de alumnado 

 
IV. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León consideraría conveniente que desapareciese todo lo 
relacionado con los equipamientos mínimos para la impartición de este título. No obstante, 
consciente de que lo que aquí se recoge responde a lo preceptuado en la legislación procedente de 
la Administración General del Estado, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que, si por 
parte de dicha Administración se eliminaran las referencias al equipamiento mínimo necesario para 
impartir este título, la normativa propia de Castilla y León debiera, a su vez, ser modificada.   

 
 El dictamen fue aprobado por unanimidad.  

 
DICTAMEN 47/2009  
 
AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO 
CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO EN ACEITES DE OLIVA Y VINOS EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
  
 
I.- ANTECEDENTES 

 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
establece que la Administración General del Estado, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales.   La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que el Gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así 
como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.   El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la Formación Profesional del Sistema Educativo define la estructura de los títulos de estas enseñanzas, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 
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Asimismo, dispone que las Administraciones educativas establecerán los currículos de las enseñanzas de Formación Profesional.   El Real Decreto 1798/2008, de 3 de noviembre, establece el título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos y fija sus enseñanzas mínimas.  
  Los dictámenes emitidos por el Consejo Escolar de Castilla y León sobre esta materia. 

 
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta regulación recoja todos los 
contenidos referidos al título, incluidos los de la normativa básica del Estado. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del 
título aparezca la contextualización para nuestra Comunidad Autónoma. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 

1ª. Fe de erratas. En el artículo 6. punto 1 
Sustituir la expresión “debe de” por la de “debe”. 
 
2ª. En el artículo 7. punto 1. 
Sustituir la palabra alumno por la de alumnado 

 
IV. RECOMENDACIONES 

Única. El Consejo Escolar de Castilla y León consideraría conveniente que desapareciese todo 
lo relacionado con los equipamientos mínimos para la impartición de este título. No obstante, consciente de que lo que aquí se recoge responde a lo preceptuado en la legislación procedente 
de la Administración General del Estado, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que, si por parte de dicha Administración se eliminaran las referencias al equipamiento mínimo 
necesario para impartir este título, la normativa propia de Castilla y León debiera, a su vez, ser modificada.   

El dictamen fue aprobado por unanimidad.  
 

  
DICTAMEN 48/2009   
AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO 
CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA EN LA 
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
  
 I.- ANTECEDENTES   La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece que la Administración General del Estado, determinará los títulos y los certificados 

de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.  
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 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que el Gobierno 
establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 
  El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la Formación Profesional del Sistema Educativo define la estructura de los títulos de estas enseñanzas, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 
Asimismo, dispone que las Administraciones educativas establecerán los currículos de las enseñanzas de Formación Profesional. 

  El Real Decreto 1689/2007 de 14 de diciembre, establece el título de Técnico en Farmacia y 
Parafarmacia y fija sus enseñanzas mínimas.    Los dictámenes emitidos por el Consejo Escolar de Castilla y León sobre esta materia. 
 

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta regulación recoja todos los 
contenidos referidos al título, incluidos los de la normativa básica del Estado. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del 
título aparezca la contextualización para nuestra Comunidad Autónoma. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 

1ª. Fe de erratas. En el artículo 6. punto 1 
Sustituir la expresión “debe de” por la de “debe”. 
 
2ª. En el artículo 7. punto 1. 
Sustituir la palabra alumno por la de alumnado 

 
IV. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León consideraría conveniente que desapareciese todo lo 
relacionado con los equipamientos mínimos para la impartición de este título. No obstante, 
consciente de que lo que aquí se recoge responde a lo preceptuado en la legislación procedente de 
la Administración General del Estado, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que, si por 
parte de dicha Administración se eliminaran las referencias al equipamiento mínimo necesario para 
impartir este título, la normativa propia de Castilla y León debiera, a su vez, ser modificada.   
 
 

El dictamen fue aprobado por unanimidad.  
 

DICTAMEN 49/2009  
 
AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO 
CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMOCIÓN EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
  
 I.- ANTECEDENTES  
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 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece que la Administración General del Estado, determinará los títulos y los certificados 
de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.   La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que el Gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así 
como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.   El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del Sistema Educativo define la estructura de los títulos 
de estas enseñanzas, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. Asimismo, dispone que las Administraciones educativas establecerán los currículos de las 
enseñanzas de Formación Profesional.   El Real Decreto 1796/2008, de 3 de noviembre, establece el título de Técnico Superior en Automoción y fija sus enseñanzas mínimas.  

  Los dictámenes emitidos por el Consejo Escolar de Castilla y León sobre esta materia. 
 

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta regulación recoja todos los 
contenidos referidos al título, incluidos los de la normativa básica del Estado. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del 
título aparezca la contextualización para nuestra Comunidad Autónoma. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 

1. Fe de erratas. En el artículo 6. punto 1 
 Sustituir la expresión “debe de” por la de “debe”. 
2. En el artículo 7. punto 1. 
 Sustituir la palabra alumno por la de alumnado 

 
IV. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León consideraría conveniente que desapareciese todo lo 
relacionado con los equipamientos mínimos para la impartición de este título. No obstante, 
consciente de que lo que aquí se recoge responde a lo preceptuado en la legislación procedente de 
la Administración General del Estado, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que, si por 
parte de dicha Administración se eliminaran las referencias al equipamiento mínimo necesario para 
impartir este título, la normativa propia de Castilla y León debiera, a su vez, ser modificada.   
 El dictamen fue aprobado por unanimidad.  

 
DICTAMEN 50/2009  
 
AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO 
CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN PATRONAJE Y MODA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
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I.- ANTECEDENTES 

 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece que la Administración General del Estado, determinará los títulos y los certificados 
de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que el Gobierno 
establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 
  El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la Formación Profesional del Sistema Educativo define la estructura de los títulos de estas enseñanzas, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 
Asimismo, dispone que las Administraciones educativas establecerán los currículos de las enseñanzas de Formación Profesional. 

  El Real Decreto 954/2008, de 6 de junio, establece el título de Técnico Superior en Patronaje 
y Moda y fija sus enseñanzas mínimas.    Los dictámenes emitidos por el Consejo Escolar de Castilla y León sobre esta materia. 
 

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta regulación recoja todos los 
contenidos referidos al título, incluidos los de la normativa básica del Estado. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del 
título aparezca la contextualización para nuestra Comunidad Autónoma. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 

1. Fe de erratas. En el artículo 6. punto 1 
 Sustituir la expresión “debe de” por la de “debe”. 
2. En el artículo 7. punto 1. 
 Sustituir la palabra alumno por la de alumnado 

 
IV. RECOMENDACIONES 

Única. El Consejo Escolar de Castilla y León consideraría conveniente que desapareciese todo 
lo relacionado con los equipamientos mínimos para la impartición de este título. No obstante, consciente de que lo que aquí se recoge responde a lo preceptuado en la legislación procedente 
de la Administración General del Estado, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que, si por parte de dicha Administración se eliminaran las referencias al equipamiento mínimo necesario para impartir este título, la normativa propia de Castilla y León debiera, a su vez, ser 
modificada.    

El dictamen fue aprobado por unanimidad.  
 

DICTAMEN 51/2009   
AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO 
CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO DE 
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INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
  
I.- ANTECEDENTES 

 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
establece que la Administración General del Estado, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales.   La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que el Gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así 
como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.   El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la Formación Profesional del Sistema Educativo define la estructura de los títulos de estas enseñanzas, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. Asimismo, dispone que las Administraciones educativas establecerán los currículos de las 
enseñanzas de Formación Profesional.   El Real Decreto 220/2008, de 15 de febrero, establece el título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y fija sus enseñanzas mínimas.  

  Los dictámenes emitidos por el Consejo Escolar de Castilla y León sobre esta materia. 
 

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta regulación recoja todos los 
contenidos referidos al título, incluidos los de la normativa básica del Estado. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del 
título aparezca la contextualización para nuestra Comunidad Autónoma. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 

1. Fe de erratas. En el artículo 6. punto 1 
 Sustituir la expresión “debe de” por la de “debe”. 
2. En el artículo 7. punto 1. 
 Sustituir la palabra alumno por la de alumnado 

 
IV. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León consideraría conveniente que desapareciese todo lo 
relacionado con los equipamientos mínimos para la impartición de este título. No obstante, 
consciente de que lo que aquí se recoge responde a lo preceptuado en la legislación procedente de 
la Administración General del Estado, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que, si por 
parte de dicha Administración se eliminaran las referencias al equipamiento mínimo necesario para 
impartir este título, la normativa propia de Castilla y León debiera, a su vez, ser modificada.   
 El dictamen fue aprobado por unanimidad.  

 
DICTAMEN 52/2009  
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AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO 
CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS  EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  
 
I.- ANTECEDENTES 

 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
establece que la Administración General del Estado, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales.   La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que el Gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así 
como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.   El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la Formación Profesional del Sistema Educativo define la estructura de los títulos de estas enseñanzas, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. Asimismo, dispone que las Administraciones educativas establecerán los currículos de las 
enseñanzas de Formación Profesional.   El Real Decreto 174/2008, de 8 de febrero, establece el título de Técnico Superior en Construcciones Metálicas y fija sus enseñanzas mínimas.  

  Los dictámenes emitidos por el Consejo Escolar de Castilla y León sobre esta materia. 
 

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta regulación recoja todos los 
contenidos referidos al título, incluidos los de la normativa básica del Estado. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del 
título aparezca la contextualización para nuestra Comunidad Autónoma. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 

1. Fe de erratas. En el artículo 6. punto 1 
 Sustituir la expresión “debe de” por la de “debe”. 
2. En el artículo 7. punto 1. 
 Sustituir la palabra alumno por la de alumnado 

 
IV. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León consideraría conveniente que desapareciese todo lo 
relacionado con los equipamientos mínimos para la impartición de este título. No obstante, 
consciente de que lo que aquí se recoge responde a lo preceptuado en la legislación procedente de 
la Administración General del Estado, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que, si por 
parte de dicha Administración se eliminaran las referencias al equipamiento mínimo necesario para 
impartir este título, la normativa propia de Castilla y León debiera, a su vez, ser modificada.   

  
El dictamen fue aprobado por unanimidad.   
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DICTAMEN 53/2009   AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO 
CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS  EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
  
 
I.- ANTECEDENTES 

 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
establece que la Administración General del Estado, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que el Gobierno 
establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 
  El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la Formación Profesional del Sistema Educativo define la estructura de los títulos de estas enseñanzas, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 
Asimismo, dispone que las Administraciones educativas establecerán los currículos de las enseñanzas de Formación Profesional. 

  El Real Decreto 1686/2007, de 14 de diciembre, establece el título de Técnico Superior en 
Gestión de Alojamientos Turísticos y fija sus enseñanzas mínimas.    Los dictámenes emitidos por el Consejo Escolar de Castilla y León sobre esta materia. 
 

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que esta regulación recoja todos los 
contenidos referidos al título, incluidos los de la normativa básica del Estado. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del 
título aparezca la contextualización para nuestra Comunidad Autónoma. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 

1. Fe de erratas. En el artículo 6. punto 1 
 Sustituir la expresión “debe de” por la de “debe”. 
2. En el artículo 7. punto 1. 
 Sustituir la palabra alumno por la de alumnado 

 
IV. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León consideraría conveniente que desapareciese todo lo 
relacionado con los equipamientos mínimos para la impartición de este título. No obstante, 
consciente de que lo que aquí se recoge responde a lo preceptuado en la legislación procedente de 
la Administración General del Estado, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que, si por 
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parte de dicha Administración se eliminaran las referencias al equipamiento mínimo necesario para 
impartir este título, la normativa propia de Castilla y León debiera, a su vez, ser modificada.   
 

 El dictamen fue aprobado por unanimidad 
 

DICTAMEN 54/2009   
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA PARTICIPACIÓN DEL 
PROFESORADO DE ESPECIALIDADES VINCULADAS A LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE ESTANCIAS DE FORMACIÓN EN EMPRESAS COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO. 
  
I.- ANTECEDENTES 

 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de  Educación, dispone que la formación permanente 

constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros y que las Administraciones educativas 
planificarán las actividades de formación del profesorado, garantizarán una oferta diversificada y gratuita de estas actividades y establecerán las medidas oportunas para favorecer la participación del profesorado en ellas. 

 El Reglamento (CE) 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Social Europeo, determina que el refuerzo y la mejora de los sistemas de 
enseñanza y de formación serán finalidades propias de dicho Fondo. 

 La Orden EDU/24/2006, de 11 de enero, por la que se regula la participación de profesorado de especialidades vinculadas a la Formación Profesional Específica en el Programa de Estancias de 
Formación en Empresas cofinanciado por el Fondo Social Europeo.  

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación de la participación 
del profesorado en este programa ya que representa un impulso a su formación, permite una total 
libertad de elección de empresa, una mayor flexibilidad en la realización y garantiza la adaptación a 
la vida laboral. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
1ª. En el artículo 9. punto 1, apartado b) 
 Añadir un nuevo subapartado con el siguiente texto:   

“Un representante del profesorado de cada una de las dos organizaciones sindicales más representativas del sector, uno de la enseñanza pública y otro de la enseñanza privada.”   
 

2ª. En el artículo 12, punto 1, apartado b) 
 
Añadir un nuevo subapartado con el siguiente texto:  “Un representante del profesorado de cada una de las dos organizaciones 

sindicales más representativas del sector a nivel provincial, uno de la enseñanza pública y otro de la enseñanza privada.”     
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 El dictamen fue aprobado por unanimidad.  .  
 

DICTAMEN 55/2009  
 AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, 
ORDENACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE REGULA EL DISEÑO, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
ESCOLARIZADO EN EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA 
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.    
 I. ANTECEDENTES  
  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación establece que los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las adaptaciones curriculares precisas para facilitar a todo 

el alumnado la consecución de los fines establecidos.   La Orden EDU/865/2009, de 16 de abril, por la que se regula la evaluación del alumnado con 
necesidades educativas especiales escolarizado en estas etapas, establece el proceso de evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales y el procedimiento para el 
registro de las adaptaciones curriculares significativas.  Los dictámenes que el Consejo Escolar de Castilla y León ha emitido sobre esta materia.  

 II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León valora muy positivamente que se unifique el modelo 

para las adaptaciones curriculares significativas.  
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO.  
1ª. En el artículo 4, punto 1. 
Sustituir el texto propuesto para el punto 1, por el siguiente: 

1. Las adaptaciones curriculares significativas se elaborarán y comenzarán a aplicarse en el 
primer trimestre del curso escolar, por lo cual el director del centro docente, a propuesta del tutor y/o del orientador que atiende al centro, procederá a convocar una reunión a la que deberá 
acudir todo el equipo docente del curso, así como el orientador, el profesorado que ejerce funciones de apoyo específico y, si se entendiera necesario, los profesionales especializados no docentes, con la finalidad de poner en marcha el proceso de realización de las adaptaciones 
curriculares significativas del alumnado con necesidades educativas especiales que lo precise. 

 
2ª. En el artículo 4, punto 2. 
 Sustituir la palabra “alumnado” por la de “alumno”. 
 
3ª. En el artículo 5, punto 3. 
 Sustituir la expresión “y tomará” por la de “tomando”.  
4ª. En el artículo 6, punto 2, final del segundo párrafo. 
 Añadir el siguiente texto: “En esta tarea el tutor podrá estar acompañado o asesorado por el 
orientador del centro o por el profesorado que ejerce funciones de apoyo específico.”  IV. RECOMENDACIONES 
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1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que adapte el 
punto 7 del Anexo I para que se contemple la posibilidad de que el documento tenga continuidad en el siguiente curso siempre que la adaptación curricular significativa siga siendo válida.  
2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León sugiere a la Administración Educativa que 
evalúe las dificultades organizativas que puede suponer la asistencia a las reuniones trimestrales de 
seguimiento para algunos profesionales de los equipos de orientación psicopedagógica.   

El dictamen fue aprobado por unanimidad.  
 

DICTAMEN 56/2009   
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS PARA FINANCIAR EL GASTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL ALUMNADO QUE CURSE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA O EDUCACIÓN ESPECIAL EN CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN O, POR NECESIDADES DE 
ESCOLARIZACIÓN, EN CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.   
 I.- ANTECEDENTES 
 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación determina que en la educación básica, en 

aquellas zonas rurales en que se considere aconsejable, se podrá escolarizar a los niños en un municipio próximo al de su residencia para garantizar la calidad de la enseñanza. En este supuesto 
las Administraciones educativas prestarán de forma gratuita los servicios escolares de transporte y, en su caso, comedor e internado. 

 La Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, en la redacción dada por la Ley 
17/2008, de 23 de diciembre, establece las condiciones bajo las cuales se concederán subvenciones. 

 La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, determina la necesidad de establecer bases reguladoras a las que tendrán que adaptarse las futuras convocatorias.  
 El Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, que incluye los programas de cualificación profesional inicial 

como enseñanzas objeto de ayudas al estudio.  
 La Orden EDU/1493/2006, de 20 de septiembre, establece las bases reguladoras de las ayudas para financiar el gasto del transporte escolar del alumnado que curse segundo ciclo de Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Programas de Cualificación Profesional Inicial y Educación Especial en centros públicos dependientes de la Consejería de 
Educación, o, por necesidades de escolarización, en centros privados concertados de la comunidad de Castilla y León 

 El Dictamen 31/2006 del Consejo Escolar de Castilla y León, de fecha 19 de septiembre de 2006, 
sobre esta materia.  II.- CONSIDERACIONES GENERALES  Única. El  Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación, con carácter 

general, de este tipo de ayudas.  III. RECOMENDACIONES  
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que tenga en 

cuenta las situaciones excepcionales, como pueden ser las de alumnos que se incorporan 
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tardíamente o aquellos otros que tengan horarios incompatibles con el transporte escolar, para que tengan cobertura en esta línea de ayudas.  2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que 
en el punto 2 del artículo 6 no se establezca límite en la disponibilidad de crédito ya que, al 
tratarse de enseñanzas obligatorias, las ayudas deben cubrir todas las necesidades.   

 El dictamen fue aprobado por mayoría.  
 

DICTAMEN 57/2009   
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS PARA FINANCIAR GASTOS DE TRANSPORTE Y RESIDENCIA DEL ALUMNADO 
QUE CURSE BACHILLERATO, PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL, CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO O SUPERIOR O ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN 
CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN O ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
  
 
I.- ANTECEDENTES 
 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación determina que en la educación básica, en aquellas zonas rurales en que se considere aconsejable, se podrá escolarizar a los niños en un municipio próximo al de su residencia para garantizar la calidad de la enseñanza. En este supuesto 

las Administraciones educativas prestarán de forma gratuita los servicios escolares de transporte y, en su caso, comedor e internado. 
 La Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, en la redacción dada por la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, establece las condiciones bajo las cuales se concederán subvenciones. 
 La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, determina la necesidad de establecer bases reguladoras a las que tendrán que adaptarse las 

futuras convocatorias.  
 El Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y 

ayudas al estudio personalizadas, que incluye los programas de cualificación profesional inicial como enseñanzas objeto de ayudas al estudio.  
 La Orden EDU/1495/2006, de 20 de septiembre, modificada por la Orden EDU/1533/2008, de 29 

de agosto, establece las bases reguladoras de las ayudas para financiar el gasto del transporte escolar y residencia de este alumnado. 
 El Dictamen 32/2006 del Consejo Escolar de Castilla y León, de fecha 19 de septiembre de 2006, sobre esta materia.  
  II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 Única. El  Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación, con carácter 

general, de este tipo de ayudas. 
 III. RECOMENDACIÓN 
 1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que en los 

criterios de adjudicación de estas ayudas se dé preferencia al de ingresos económicos y 
situación patrimonial antes que al de orden de presentación completa del expediente.  
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2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que, 
para futuros desarrollos normativos, las ayudas destinadas al alumnado matriculado en Programas de Cualificación Profesional Inicial sean incluidas en la Orden que recoge las ayudas para el alumnado de las enseñanzas obligatorias.     

El dictamen fue aprobado por unanimidad.  
 

DICTAMEN 58/2009   AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE 
LAS AYUDAS DESTINADAS A FINANCIAR LOS GASTOS DE MATRÍCULA DEL ALUMNADO QUE CURSE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN O ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.   
 I.- ANTECEDENTES 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación señala que para garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación, los estudiantes con condiciones 

socioeconómicas desfavorables tendrán derecho a obtener becas y ayudas al estudio.   
 La Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, según redacción dada por la 

disposición final primera de la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras, establece que la Administración de la comunidad concederá subvenciones destinadas a financiar 
los gastos de matrícula abonados por el alumnado que cursa estudios en enseñanzas artísticas, en centros públicos dependientes de la Consejería de Educación y Escuelas de la comunidad de 
Castilla y León.  

 La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de Castilla y León, y la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones determinan la necesidad de establecer bases reguladoras a las que tendrán que adaptarse las futuras convocatorias.  

  La Orden EDU/1771/2006, de 9 de noviembre, establece las bases reguladoras de la concesión de ayudas destinadas a financiar los gastos de matrícula de este alumnado. 
 Los  dictámenes del Consejo Escolar de Castilla y León sobre esta materia. 
  II.- CONSIDERACIONES GENERALES  Única. El  Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación, con carácter 
general, de este tipo de ayudas.  III. RECOMENDACIÓN  Única. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que en los 
criterios de adjudicación de estas ayudas se dé preferencia al de ingresos económicos y situación patrimonial antes que al de orden de presentación completa del expediente.   El dictamen fue aprobado por unanimidad.  
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 3.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA NORMATIVA PUBLICADA EN EL 
BOCYL, RESPECTO A LAS PROPUESTAS REALIZADAS EN LOS 
DICTÁMENES 

  Consideraciones generales  
El análisis comparativo al que se refiere el presente apartado se ha realizado en aquéllos casos en que ha sido posible. En algunos casos, al no haber propuestas concretas en el borrador de 

la normativa que se dictamina, no es posible establecer un análisis comparativo.  Por otro lado, algunos dictámenes no aparecen reseñados a continuación por contener un 
informe general favorable al borrador, por que la norma no ha sido publicada o bien por que no ha recogido ningún aspecto sugerido en el dictamen.  
 
 

Por PUBLICAR 
AÑO 2008 AÑO 2009 

59/2008 1/2009, 445/2009 
COMENTADOS 

AÑO 2008 AÑO 2009 
46/2008, 47/2008, 53/2008, 54/2008, 55/2008, 57/2008 5/2009, 8/2009, 9/2009, 10/2009, 12/2009, 13/2009, 14/2009, 15/2009, 16/2009, 17/2009, 

19/2009, 23/2009, 24/2009, 40/2009, 42/2009, 43/2009, 55/2009, 57/2009, 58/2009. 
 

  DICTAMEN 46/2008 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES 
REGULADORAS DE LAS AYUDAS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO DESTINADAS A FINANCIAR PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.   
 Norma: ORDEN EDU/246/2009, de 9 de febrero.  
 Aspectos considerados:  Se ha incrementado el importe máximo de las ayudas a conceder. Ha pasado de cinco mil 

quinientos a seis mil quinientos euros para cada programa.   DICTAMEN 47/2008 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES 
REGULADORAS DE LAS AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES PROVINCIALES DESTINADAS A FINANCIAR PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.  
 
Norma: ORDEN EDU/245/2009, de 9 de febrero.   
Aspectos considerados:  Al igual que en la norma anterior, se ha incrementado el importe máximo de las ayudas a 

conceder. Ha pasado de cinco mil quinientos a seis mil quinientos euros para cada programa.   DICTAMEN 53/2008 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN ACADÉMICA DE LOS ALUMNOS QUE CURSAN LAS 
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ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 
LEÓN. 
 Norma: ORDEN EDU/2169/2008, de 15 de diciembre. 
 Aspectos considerados:  Se ha modificado el plazo de reclamación de las calificaciones, pasando de dos días lectivos a dos días hábiles. 

 DICTAMEN 54/2008 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA EL CURSO PREPARATORIO PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR EN CASTILLA Y LEÓN PARA EL ALUMNADO QUE DISPONE DEL TÍTULO DE TÉCNICO EN LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN EN CENTROS DOCENTES. 
 
Norma: ORDEN EDU/2170/2008, de 15 de diciembre  
Aspectos considerados:  Se han simplificado los requisitos de acceso al curso. 
 DICTAMEN 55/2008 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA EVALUACIÓN EN BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 Norma: ORDEN EDU/2134/2008, de 10 de diciembre., 
 Aspectos considerados:    Se ha mejorado la redacción en dos artículos en beneficio de la organización de los centros y de 

la información que se traslada al alumnado. Se refieren a la valoración de la relación con las familias y la posibilidad de participar como oyentes a determinadas asignaturas.  
DICTAMEN 57/2008 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR A LAS ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE MADRES Y PADRES DE 
ALUMNOS DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
Norma: ORDEN EDU/216/2009, de 9 de febrero.  Aspectos considerados: 
 Se ha aclarado la redacción de un apartado referido a los criterios de valoración. 

 
DICTAMEN 5/2009 AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN ESCOLAR POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS ASPECTOS EXPERIMENTALES Y BÁSICOS DEL “PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL ÉXITO EDUCATIVO” PARA SU 
DESARROLLO EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS. 
 
Norma: Resolución del 27 de enero de 2009.  Aspectos considerados:   
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 Se ha precisado la fecha del inicio de la medida “Acogida del alumnado que se incorpora a 1.º de E.S.O”. 
 Se ha establecido la obligatoriedad de que los tutores de los cursos de 1º de ESO. formen parte 

de los equipos de acogida.  
 Se ha incorporado la ratio máxima para los grupos constituidos en la aplicación de la medida de 

“Impartición de clases extraordinarias fuera del periodo lectivo al alumnado de ESO”. 
 Se han determinado medidas de coordinación entre los centros de procedencia del alumnado y el 

profesorado que imparte las clases extraordinarias fuera del periodo lectivo a los alumnos de 3º y 4º de la ESO. 
 Se ha establecido que el tutor deberá recabar información de la junta de evaluación para elaborar 

su informe previo para el alumnado que se acoja a las distintas medidas del programa. 
 

DICTAMEN 8/2009 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES 
REGULADORAS DE LAS AYUDAS AL PROFESORADO DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FORMACIÓN. 
 Norma: Orden EDU/674/2009, de 17 de marzo.  
Aspectos considerados:   
 Se ha sustituido la referencia al personal docente de niveles no universitario por la del profesorado regulado en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación. 
 Se han modificado los criterios de valoración, eliminando las posibles diferencias entre provincias 

de Castilla y León.   
 Se han introducido, en estos criterios de valoración, los planes de fomento de la comprensión 

lectora y la formación en organización escolar, tutoría y psicopedagogía. 
 Se ha suprimido de la norma la exclusión de estas ayudas para el personal docente que las hubiesen disfrutado en la convocatoria anual anterior. 
 
DICTAMEN 9/2009 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES 
REGULADORAS DE AYUDAS A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO DESTINADAS A FINANCIAR LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS. 
 Norma: ORDEN EDU/318/2009, de 16 de febrero. 
 Aspectos considerados:   
 Se ha añadido un criterio de valoración más. En el mismo se considera el grado de ejecución de las actividades que las instituciones privadas sin ánimo de lucro han desarrollado en los 

ejercicios anteriores. 
 
 
DICTAMEN 10/2009 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULAN LOS DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES 
PLÁSTICAS Y DISEÑO PARA LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
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Norma: ORDEN EDU/563/2009, de 6 de marzo.  Aspectos considerados: 
 Se ha rectificado una errata. 
 Se han concretado las calificaciones de los módulos formativos. 

                         DICTAMEN 12/2009 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL PRIMER NIVEL DE 
PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL POR ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.   
 Norma: ORDEN EDU/547/2009, de 6 de marzo.  
Aspectos considerados: 
 Se han rectificado varias erratas. 
 Se ha modificado la redacción y las cuantías de las ayudas  
 
DICTAMEN 13/2009 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DIRIGIDAS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE MÓDULOS PROFESIONALES 
INDIVIDUALIZADOS EN LA MODALIDAD DE OFERTA PARCIAL DE LAS ENSEÑANZAS DE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 
LEÓN.   
 Norma: ORDEN EDU/548/2009, de 6 de marzo. 
 Aspectos considerados: 
 Se han rectificado varias erratas. 
 Se ha concretado más un criterio de valoración. 
 
DICTAMEN 14/2009 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LOS CONCURSOS DE PINTURA, PROSA, FOTOGRAFÍA Y POESÍA “DÍA 
DE CASTILLA Y LEÓN”.  
 Norma: ORDEN EDU/596/2009, de 12 de marzo 
 Aspectos considerados: 
 Se han rectificado varias erratas. 
 Se ha incorporado al alumnado de los Ciclos Formativos de Grado Medio entre los beneficiarios de estos concursos. 
 Se ha incrementado significativamente la cuantía máxima de la equivalencia en euros de los premios atribuidos. 
 
 
DICTAMEN 15/2009 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADO EN EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EN LAS ETAPAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  
 
Norma: ORDEN EDU/865/2009, de 16 de abril. Aspectos considerados: 
 Se ha precisado la manera de fraccionar las materias de Bachillerato para el alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a problemas graves de audición, visión o 

motricidad. 
 
DICTAMEN 16/2009 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULAN LAS PRUEBAS 
LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA POR LAS PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS EN LA 
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  
 Norma: ORDEN EDU/699/2009, de 24 de marzo 
 Aspectos considerados: 
 Se ha dado una nueva redacción al artículo que recoge los requisitos de los aspirantes a participar en estas pruebas. 
 Se ha explicitada la unificación del día de celebración de las pruebas para todas las provincias de 

la comunidad autónoma. 
 Se ha incluido al Portal de Educación de la Junta de Castilla y León como uno más de los medios 

utilizados para publicar la convocatoria. 
 Se ha incluido el asesoramiento de expertos en el proceso de elaboración de los ejercicios de las pruebas. 
 Se ha explicitado que el centro donde se celebren las pruebas será el encargado de la custodia de los ejercicios. 
 Se ha elaborado un nuevo anexo que contiene el modelo normalizado de certificación de asistencia a las pruebas.  
 
DICTAMEN 17/2009 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA IMPARTICIÓN, ORGANIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS Y PERFILES 
EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES A LOS CURSOS QUINTO Y SEXTO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  
 Norma: ORDEN EDU/938/2009, de 28 de abril.  
Aspectos considerados: 
 Se han corregido varias erratas, se ha mejorado la redacción de algunos artículos y se ha 

precisado la nota con la que se constata que una asignatura optativa está pendiente de cursar.  
 
DICTAMEN 19/2009 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA EL 
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL DERECHO DEL ALUMNADO QUE CURSA ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD DE 
CASTILLA Y LEÓN, A QUE SU DEDICACIÓN, ESFUERZO Y RENDIMIENTO ESCOLAR SEAN VALORADOS Y RECONOCIDOS CON OBJETIVIDAD. 
 
Norma: ORDEN EDU/890/2009, de 20 de abril 
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Aspectos considerados: 
 Se mejoró la redacción del artículo relacionado con las reclamaciones al final de un ciclo o de la etapa. 
 
DICTAMEN 23/2009 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA EL DESARROLLO DEL PROYECTO FINAL DE CARRERA DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO Y DE 
LOS ESTUDIOS SUPERIORES DEL VIDRIO EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
Norma: ORDEN EDU/908/2009, de 22 de abril,  
Aspectos considerados: 
 Se mejoró la redacción del artículo relacionado con la utilización de las instalaciones por parte de 

los aspirantes. 
 
DICTAMEN 24/2009 AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS 
CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE CONVOCATORIAS DE GRACIA PARA EL ALUMNADO QUE CURSE ENSEÑANZAS DE GRADO SUPERIOR DE MÚSICA EN EL 
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE CASTILLA Y LEÓN, ASÍ COMO PARA LA AMPLIACIÓN DEL PERIODO MÁXIMO DE PERMANENCIA EN EL CENTRO. 
 
Norma: RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2009 
Aspectos considerados: 
 Se modificó el nombre de la convocatoria de carácter excepcional.  
 
DICTAMEN 40/2009 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE CREA LA COMISIÓN DE 
APOYO A LA EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL CURSO ESCOLAR 2008/2009. 
 
Norma: ORDEN EDU/1005/2009, de 6 de mayo. 
Aspectos considerados: 
 Se modificó la representación de los representantes de la enseñanza privada propuestos por la organización de empresarios y titulares de los centros privados.  
 Posteriormente, en la Resolución de 6 de mayo de 2009 de la Viceconsejería de Educación Escolar, por la que se establecen determinados aspectos para la realización de la Evaluación de Diagnóstico, se tuvieron en cuenta dos recomendaciones: 

 Que no se hiciesen públicos los resultados de las evaluaciones para evitar cualquier tipo de 
comparativa entre centros.   

 Que las pruebas se adecuasen a las características del alumnado con necesidades 
educativas especiales, tanto en la realización como en el tratamiento de sus resultados. 

 
 
DICTAMEN 42/2009 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE EL 
CALENDARIO ESCOLAR PARA EL CURSO 2009/2010 EN LOS CENTROS DOCENTES 
NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
Norma: ORDEN EDU/1187/2009 de 26 de mayo. 
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Aspectos considerados: 
- Se modificaron las fechas del periodo vacacional de Navidad. 
 
DICTAMEN 43/2009 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA IMPARTICIÓN DE LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA EN EL TERCER CICLO DE LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA, EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
Norma: ORDEN EDU/1330/2009, de 19 de junio. 
Aspectos considerados: 
- Se modificó el título de un artículo. 
- Se mejoró lo referido a las condiciones que deben reunir los centros que deseen impartir una 

segunda lengua extranjera, especialmente en cuanto a la disponibilidad y presencia de docentes habilitados/especializados en estas enseñanzas. 
 
DICTAMEN 55/2009 AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE REGULA EL 
DISEÑO, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADO EN EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.. 
 
Norma: RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2009. 
Aspectos considerados: 
- Se mejoró la redacción de algún artículo. - Se modificó la composición de los profesionales intervinientes en el proceso de elaboración de las 
adaptaciones curriculares significativas.   - Se añadió la posibilidad de que se incorporen el orientador o los profesores de apoyo al proceso de 
información a las familias.   
 
DICTAMEN 57/2009 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES 
REGULADORAS DE LAS AYUDAS PARA FINANCIAR GASTOS DE TRANSPORTE Y RESIDENCIA DEL ALUMNADO QUE CURSE BACHILLERATO, PROGRAMAS DE 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL, CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO O SUPERIOR O ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN O ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESCUELAS DE LA 
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
Norma: ORDEN EDU/1772/2009, de 28 de agosto. 
Aspecto considerado: 
- Se modificó el criterio preferente en la adjudicación de las ayudas. Se sustituyó el criterio del orden 

de presentación de solicitudes por la de las circunstancias socioeconómicas de la unidad familiar. 
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DICTAMEN 58/2009 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES 
REGULADORAS DE LAS AYUDAS DESTINADAS A FINANCIAR LOS GASTOS DE MATRÍCULA DEL ALUMNADO QUE CURSE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN O ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN 
ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
Norma: ORDEN EDU/1771/2009, de 28 de agosto 
Aspecto considerado: 
- Se modificó el criterio preferente en la adjudicación de las ayudas. Se sustituyó el criterio del orden 

de presentación de solicitudes por la de las circunstancias socioeconómicas de la unidad familiar. 
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4. Resumen de los asuntos tratados en cada una de las reuniones de los órganos colegiados. 
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 4.1. ACTIVIDADES DEL PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR 
  
   
 

1. Sesión ordinaria del Pleno del Consejo Escolar de Castilla y León celebrado en Valladolid 
el día 2 de diciembre de 2008 

 
Consejeros asistentes ...................... 52  Consejeros ausentes .......................... 8   Temas tratados: 

 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Ratificación de los nuevos miembros de la Comisión Permanente. 
3. Ratificación de la composición actual de las Comisiones Específicas.  
4. Ratificación de los Dictámenes aprobados por la Comisión Permanente desde la celebración 

del último Pleno. 
5. Aprobación de la estimación de gasto del Consejo Escolar de Castilla y León para el ejercicio 

presupuestario 2009. 
6. Aprobación, si procede, de la Memoria Anual de Actividades del Consejo Escolar de Castilla y León, Curso 2007/2008. 
7. Información del Presidente. 
8. Ruegos y preguntas. 
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2. Sesión ordinaria del Pleno del Consejo Escolar de Castilla y León celebrado en Valladolid el día 2 de junio de 2009 
 

Consejeros asistentes .....................  50 Consejeros ausentes ........................ 10 
  

Temas tratados: 
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Ratificación de la composición actual de las Comisiones Específicas. 
3. Ratificación de los Dictámenes aprobados por la Comisión Permanente desde la celebración del 

último Pleno. 
4. Debate y aprobación, si procede, del Informe sobre la situación del Sistema Educativo de Castilla y León, Curso 2007/2008. 
5. Información del Presidente. 
6. Ruegos y preguntas. 
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 4.2. ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 

Composición:  
Presidente: 

D. Juan Carlos Rodríguez Santillana 
 Vicepresidente: 

D. Jesús M.ª Palomares Ibáñez   
Consejeros titulares:      Consejeros suplentes:   
 
Profesorado de Enseñanza Pública 

- D. Miguel Grande Rodríguez    - D.ª Marta Carrasco Hernández 
- D.ª M.ª Ángeles López Ayuso    - D.ª Isabel Madruga Bajo. 

Profesorado de Enseñanza Privada 
- D. Javier Hernansanz Chico    - D.ª M.ª Ángeles Pérez García 

Padres de alumnos 
- D. Jesús Murias Granell    - D. Jesús Mª Sánchez Herrero 
- D.ª Mª Auxiliadora García Nava    - D. Fco. Antonio Pollino Piedras 

Alumnos 
- D.ª Tamara Miguélez Santos    - D. Miguel García Sanz 

Titulares de Centros Docentes Privados 
- D. Antonio Guerra Pardo    - D. C. Ricardo Bernardo Redondo 

Centrales Sindicales 
- D. Luis Sánchez Jiménez    - D. Ángel del Carmen Escalera 

Organizaciones Empresariales 
- D. José Luis Marcos Rodríguez   - D.ª Sonia González Romo. 

Administración Educativa 
- D. José Luis Rivas Hernández    - D. Bienvenido Mena Merchán 

Administración Local 
- D.ª M.ª Ángeles Porres Ortún    - D.ª Pura Arranz Cabestrero 

Personalidades de Reconocido Prestigio 
- D. Teobaldo Para Benito     - D. Mariano Urquiza González 

 
 Secretario: 

D. José Ignacio Niño Encinas 
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1. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 2 de septiembre de 2008. 
 

Consejeros asistentes ...................... 10 
Consejeros ausentes .......................... 3 

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa del borrador de la Orden la que se modifica la Orden EDU/1187/2005, de 21 de 
septiembre, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las Escuelas Oficiales de 
Idiomas de Castilla y León. 

3. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa del borrador de la Orden por la que se regulan los procesos  de evaluación y certificación 
en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León.  

4. Información del Presidente. 
5. Ruegos y preguntas. 

2. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 9 de septiembre de 2008. 
Consejeros asistentes ...................... 10 
Consejeros ausentes .......................... 3 
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Temas tratados:  
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Estudio y aprobación del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se modifica la 

Orden EDU/1187/2005, de 21 de septiembre, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León. 

3. Estudio y aprobación del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se regulan los 
procesos  de evaluación y certificación en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León.  

4. Presentación del documento para solicitar de la Consejería de Educación los datos para la 
elaboración del Informe del curso 2007-2008. 

5. Información del Presidente. 
6. Ruegos y preguntas. 

 
3. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 7 de octubre de 2008. 

Consejeros asistentes ........................ 8 
Consejeros ausentes .......................... 5 

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del 

Profesorado, del proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
para la realización de intercambios escolares entre alumnos de centros docentes de régimen 
general de Castilla y León y centros docentes de Estados Unidos y Canadá. Designación de la 
comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen.  

3. Presentación, por parte de la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del 
Profesorado, del proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de los premios 
a la elaboración de materiales educativos multimedia interactivos. Designación de la comisión 
específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

4. Adscripción de Consejeros y Consejeras a las Comisiones Específicas. 
5. Creación de la Subcomisión encargada de la redacción del Informe del curso 2007–2008 y de la 

Subcomisión preparatoria de los documentos del próximo Encuentro de Consejos Escolares. 
6. Planificación anual de plenos ordinarios del Consejo Escolar de Castilla y León.  
7. Información del Presidente. 
8. Ruegos y preguntas. 
 

4. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 14 de octubre de 2008. 
Consejeros asistentes ...................... 13 
Consejeros ausentes .......................... 0 

Temas tratados:  
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1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Estudio y aprobación del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen las 

bases reguladoras de las ayudas para la realización de intercambios escolares entre alumnos de 
centros docentes de régimen general de Castilla y León y centros docentes de Estados Unidos y 
Canadá. 

3. Estudio y aprobación del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen las 
bases reguladoras de los premios a la elaboración de materiales educativos multimedia 
interactivos. 

4. Información del Presidente. 
5. Ruegos y preguntas. 
 

5. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 11 de noviembre de 2008. 
Consejeros asistentes ...................... 13 
Consejeros ausentes ............................  

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa, del proyecto de Orden  por la que se posibilita la modificación de la jornada escolar de 
los centros docentes de Educación Especial sostenidos con fondos públicos, de la comunidad de 
Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de 
dictamen. 

3. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a 
entidades privadas sin ánimo de lucro destinadas a financiar programas de educación de personas 
adultas. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

4. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a 
Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales destinadas a financiar programas de educación de 
personas adultas. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de 
dictamen. 

5. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a entidades locales de la Comunidad de Castilla y León, destinadas a financiar 
Escuelas de Música y/o Danza de su titularidad. Designación de la comisión específica encargada 
de redactar el proyecto de dictamen. 

6. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Orden por la que se modifica la Orden EDU/184/2005, de 15 de febrero, 
por la que se desarrolla el proceso de admisión del alumnado en los centros docentes que 
impartan, sostenidas con fondos públicos, enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión 
específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 
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7. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Orden por la que se regula la convocatoria anual de pruebas para la 
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, en la comunidad de Castilla 
y León, por los alumnos que no lo hayan obtenido al finalizar la etapa. Designación de la comisión 
específica encargada de redactar el proyecto de dictamen 

8. Información del Presidente. 
9. Ruegos y preguntas. 
 

6. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 18 de noviembre de 2008. 
Consejeros asistentes ...................... 13 
Consejeros ausentes .......................... 0 

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa, del proyecto de Orden por la que se modifica la Orden EDU/1666/2005, de 13 de 
diciembre, por la que se ordenan los niveles I y II de la enseñanza básica para personas adultas y 
se establece su currículo. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto 
de dictamen. 

3. Presentación por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Resolución de por la que se establecen los modelos de los documentos 
de evaluación de la enseñanza básica para personas adultas en la Comunidad de Castilla y León. 
Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

4. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de Orden 
por la que se regula el proceso de evaluación y la acreditación académica de los alumnos que 
cursan las enseñanzas de formación profesional inicial en la Comunidad de Castilla y León. 
Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

5. Información sobre la estimación del gasto del Consejo Escolar para el ejercicio presupuestario 2009 
que se presentará al próximo Pleno. 

6. Aprobación, si procede, del borrador de la Memoria de actividades del Consejo Escolar de Castilla y 
León correspondiente al curso 2007-2008.  

7. Aprobación, si procede, del Orden del Día del próximo Pleno del Consejo Escolar de Castilla y 
León. 

8. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden  por la que se posibilita la modificación de 
la jornada escolar de los centros docentes de Educación Especial sostenidos con fondos públicos, 
de la comunidad de Castilla y León.  

9. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro destinadas a financiar 
programas de educación de personas adultas.  

10. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas a Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales destinadas a financiar 
programas de educación de personas adultas.  
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11. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales de la Comunidad de Castilla y 
León, destinadas a financiar Escuelas de Música y/o Danza de su titularidad.  

12. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se modifica la Orden 
EDU/184/2005, de 15 de febrero, por la que se desarrolla el proceso de admisión del alumnado en 
los centros docentes que impartan, sostenidas con fondos públicos, enseñanzas de Educación 
Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad de Castilla y León.  

13. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se regula la convocatoria anual 
de pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, en la 
comunidad de Castilla y León, por los alumnos que no lo hayan obtenido al finalizar la etapa.  

14. Organización del VIII Seminario del Consejo Escolar. Designación de la subcomisión. 
15. Información del Presidente. 
16. Ruegos y preguntas. 

 
7. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 25 de noviembre de 2008. 

Consejeros asistentes ...................... 12 
Consejeros ausentes .......................... 1 

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de Orden 

por la que se regula el curso preparatorio para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de 
formación profesional de grado superior en Castilla y León para el alumnado que dispone del Título 
de Técnico en las enseñanzas de formación profesional y establecer el procedimiento de admisión 
en centros docentes. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de 
dictamen. 

3. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se modifica la Orden 
EDU/1666/2005, de 13 de diciembre, por la que se ordenan los niveles I y II de la enseñanza básica 
para personas adultas y se establece su currículo. 

4. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Resolución de por la que se establecen los 
modelos de los documentos de evaluación de la enseñanza básica para personas adultas en la 
Comunidad de Castilla y León. 

5. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se regula el proceso de 
evaluación y la acreditación académica de los alumnos que cursan las enseñanzas de formación 
profesional inicial en la Comunidad de Castilla y León. 

6. Información del Presidente. 
7. Ruegos y preguntas. 

 
8. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 2 de diciembre de 2008. 

Consejeros asistentes ...................... 12 
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Consejeros ausentes .......................... 1 
Temas tratados:  

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa del proyecto de Orden por la que se regula la evaluación en bachillerato en la 
Comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el 
proyecto de dictamen. 

3. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se regula el curso preparatorio 
para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional de grado superior en 
Castilla y León para el alumnado que dispone del Título de Técnico en las enseñanzas de 
formación profesional y establecer el procedimiento de admisión en centros docentes. 

4. Información del Presidente. 
5. Ruegos y preguntas. 

 
9. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 9 de diciembre de 2008. 

Consejeros asistentes ...................... 12 
Consejeros ausentes .......................... 1 

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Secretaria General, de la Orden por la que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas para alumnos con excelente aprovechamiento académico que cursen 
estudios de grado superior de música en Castilla y León. 

3. Presentación por la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del Profesorado de la 
Orden por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas 
a financiar a las asociaciones, federaciones y confederaciones de madres y padres de alumnos de 
Castilla y León, y de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones a las asociaciones de alumnos de enseñanzas no universitarias y sus federaciones 
para su funcionamiento y el desarrollo de actividades. 

4. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se regula la evaluación en 
Bachillerato en la comunidad de Castilla y León  

5. Valoración del Pleno del Consejo Escolar de Castilla y León celebrado el 2 de diciembre de 2008. 
6. Información del Presidente. 
7. Ruegos y preguntas. 

 
10. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 16 de diciembre de 2008. 

Consejeros asistentes ...................... 13 
Consejeros ausentes .......................... 0 

Temas tratados:  
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1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Secretaría General, del proyecto de Ley de creación del Instituto 

Superior de Enseñanzas Artísticas de Castilla y León y el Consejo para las Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el 
proyecto de dictamen.  

3. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para alumnos con excelente aprovechamiento académico que cursen 
estudios de grado superior de música en Castilla y León. 

4. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a financiar a las asociaciones, 
federaciones y confederaciones de madres y padres de alumnos de Castilla y León. 

5. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones a las asociaciones de alumnos de enseñanzas no 
universitarias y sus federaciones para su funcionamiento y el desarrollo de actividades. 

6. Información del Presidente. 
7. Ruegos y preguntas. 

 
11. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 20 de enero de 2009. 

Consejeros asistentes ...................... 11 
Consejeros ausentes .......................... 2 

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Viceconsejería de Educación Escolar, del proyecto de Resolución por 

la que se establecen los aspectos básicos y experimentales del “Programa para la Mejora del Éxito 
Educativo” para su desarrollo en centros sostenidos con fondos públicos. Designación de la 
comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

3. Presentación por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte con el Fondo 
Social Europeo, destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de 
actuaciones dirigidas a la prevención y reducción del abandono escolar temprano. Designación de 
la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

4. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones 
de compensación educativa e interculturalidad. Designación de la comisión específica encargada 
de redactar el proyecto de dictamen. 

5. Presentación por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, dirigidas a municipios mayores de 10.000 
habitantes para la realización de actuaciones de interés educativo con el alumnado inmigrante. 
Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 
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6. Presentación por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de Decreto 
por el que se adaptan las normas básicas sobre organización y funcionamiento de los centros 
integrados de formación profesional en Castilla y León. Designación de la comisión específica 
encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

7. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Ley de creación del Instituto Superior de 
Enseñanzas Artísticas de Castilla y León y el Consejo para las Enseñanzas Artísticas Superiores 
de Castilla y León. 

8. Información del Presidente. 
9. Ruegos y preguntas. 

 
12. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 27 de enero de 2009. 

Consejeros asistentes .....................  12 
Consejeros ausentes .......................... 1 

Temas tratados:  
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Presentación, por parte de la Secretaría General del proyecto de Orden por la que se establecen 

las bases reguladoras de las ayudas para financiar los gastos, por desplazamiento, de los alumnos 
participantes en  la medida “Impartición de clases extraordinarias fuera del periodo lectivo al 
alumnado de E.S.O.” del “Programa para la mejora del éxito educativo”. Designación de la comisión 
específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

3. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Decreto por el que se adaptan las normas 
básicas sobre organización y funcionamiento de los centros integrados de formación profesional en 
Castilla y León. 

4. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte con el Fondo Social Europeo, destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro 
para la realización de actuaciones dirigidas a la prevención y reducción del abandono escolar 
temprano.  

5. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la 
realización de actuaciones de compensación educativa e interculturalidad.  

6. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, dirigidas a 
municipios mayores de 10.000 habitantes para la realización de actuaciones de interés educativo 
con el alumnado inmigrante.  

7. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Resolución por la que se establecen los aspectos 
básicos y experimentales del “Programa para la Mejora del Éxito Educativo” para su desarrollo en 
centros sostenidos con fondos públicos.  

8. Información del Presidente. 
9. Ruegos y preguntas. 
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13. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 3 de febrero de 2009. 
Consejeros asistentes .....................  13 
Consejeros ausentes .......................... 0 

Temas tratados:  
1. Aprobación, si procede, de las actas números 155 y 156, correspondientes a las dos sesiones 

anteriores. 
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del 

Profesorado, del proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas a 
instituciones privadas sin ánimo de lucro destinadas a financiar la organización de actividades de 
formación del profesorado de enseñanzas no universitarias. Designación de la comisión específica 
encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

3. Presentación, por parte de la Dirección General de Recursos Humanos, del proyecto de Orden por 
la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas al profesorado de enseñanzas no 
universitarias relacionadas con actividades de formación. Designación de la comisión específica 
encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

4. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para financiar los gastos, por desplazamiento, de los alumnos 
participantes en  la medida “Impartición de clases extraordinarias fuera del periodo lectivo al 
alumnado de ESO.” del “Programa para la mejora del éxito educativo”  

5. Información del Presidente. 
6. Ruegos y preguntas. 
 

14. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 10 de febrero de 2009. 
Consejeros asistentes .....................  13 
Consejeros ausentes .......................... 0 

Temas tratados:  
1. Aprobación, si procede, del acta número 157, correspondiente a la sesión anterior. 
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios, del 

proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a centros 
privados concertados de Castilla y León para la adquisición de equipamiento y material informático. 
Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

3. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de ayudas a instituciones privadas sin ánimo de lucro destinadas a financiar la 
organización de actividades de formación del profesorado de enseñanzas no universitarias  

4. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas al profesorado de enseñanzas no universitarias relacionadas con 
actividades de formación. 

5. Información del Presidente. 
6. Ruegos y preguntas. 
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15. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 17 de febrero de 2009. 

Consejeros asistentes .....................  13 
Consejeros ausentes .......................... 0 

Temas tratados:  
1. Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión anterior. 
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa, del proyecto de Orden por la que se regulan los documentos de evaluación de las 
enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño para la comunidad de Castilla y León. 
Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen.  

3. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Orden por la que se modifica la Orden EDU/1736/2008, de 7 de octubre, 
por la que se regula la evaluación y certificación en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y 
León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen.  

4. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de Orden 
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el desarrollo del primer nivel de 
Programas de Cualificación Profesional Inicial por entidades locales y entidades sin ánimo de lucro 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. Designación de la comisión específica encargada de 
redactar el proyecto de dictamen. 

5. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de. Orden 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de módulos profesionales individualizados en la 
modalidad de oferta parcial de las enseñanzas de Ciclos Formativos de Formación Profesional en 
la comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el 
proyecto de dictamen. 

6. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a centros privados concertados de Castilla y León para la 
adquisición de equipamiento y material informático. 

7. Información del Presidente. 
8. Ruegos y preguntas. 
 

16. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 3 de marzo de 2009. 
Consejeros asistentes .....................  11 
Consejeros ausentes .......................... 2 

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior. 
2. Presentación, por parte de la Dirección General de de Calidad, Innovación y Formación del 

Profesorado, del proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de los 
concursos de pintura, prosa, fotografía y poesía “Día de Castilla y León”. Designación de la 
comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen.  
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3. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Orden por la que se regula la evaluación del alumnado con necesidades 
educativas especiales escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil y en las etapas de 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en la comunidad de Castilla y 
León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen.  

4. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se regulan los documentos de 
evaluación de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño para la comunidad de 
Castilla y León.  

5. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se modifica la Orden 
EDU/1736/2008, de 7 de octubre, por la que se regula la evaluación y certificación en las Escuelas 
Oficiales de Idiomas de Castilla y León.  

6. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para el desarrollo del primer nivel de Programas de Cualificación 
Profesional Inicial por entidades locales y entidades sin ánimo de lucro cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo.   

7. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el 
desarrollo de módulos profesionales individualizados en la modalidad de oferta parcial de las 
enseñanzas de Ciclos Formativos de Formación Profesional en la comunidad de Castilla y León. 

8.  Información del Presidente. 
9. Ruegos y preguntas. 
 

17. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 10 de marzo de 2009. 
Consejeros asistentes ...................... 13  
Consejeros ausentes .......................... 0 

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior. 
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa, del proyecto de Orden por la que se regulan las pruebas libres para la obtención directa 
del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por las personas mayores de 18 años 
en la Comunidad de Castilla y León. Designación  de la comisión específica encargada de redactar 
el proyecto de dictamen.  

3. Estudio, elaboración y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen las 
bases reguladoras de los concursos de pintura, prosa, fotografía y poesía “Día de Castilla y León”.  

4. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se regula la evaluación del 
alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en el segundo ciclo de Educación 
Infantil y en las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en 
la comunidad de Castilla y León.  

5.  Información del Presidente. 
6. Ruegos y preguntas. 
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18. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 17 de marzo de 2009. 
Consejeros asistentes .....................  12 
Consejeros ausentes .......................... 1 

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa del proyecto de Orden por la que se regula la impartición, organización y autorización de 
las asignaturas optativas y perfiles educativos correspondientes a los cursos quinto y sexto de las 
Enseñanzas Profesionales de Música en la comunidad de Castilla y León. Designación  de la 
comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

3. Presentación, por parte de la Dirección General de Recursos Humanos, del proyecto de borrador 
de la oferta de empleo público 2009 de los cuerpos docentes no universitarios. Designación  de la 
comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

4. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se regulan las pruebas libres 
para la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por las 
personas mayores de 18 años en la Comunidad de Castilla y León.  

5. Información del Presidente. 
6. Ruegos y Preguntas 
 

19. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 24 de marzo de 2009. 
Consejeros asistentes .....................  13 
Consejeros ausentes .......................... 0 

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa del proyecto de Orden por la que se regula el procedimiento para garantizar el derecho 
del alumnado que cursa enseñanzas de Educación Primaria, en centros docentes de la comunidad 
de Castilla y León, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar sean valorados y 
reconocidos con objetividad. Designación  de la comisión específica encargada de redactar el 
proyecto de dictamen. 

3. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa del proyecto de Orden  por la que se regula el procedimiento para garantizar el derecho 
del alumnado que cursa enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, en 
centros docentes de la comunidad de Castilla y León, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento 
sean valorados y reconocidos con objetividad. Designación  de la comisión específica encargada de 
redactar el proyecto de dictamen. 

4. Presentación, por parte de la Secretaría General de Orden por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas complementarias de las becas del programa europeo Erasmus de 
movilidad por estudios, destinadas a los estudiantes de Enseñanzas Artísticas Superiores de 
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Castilla y León. Designación  de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de 
dictamen. 

5. Presentación, por parte de la Secretaría General de Orden por la que se modifica la Orden 
EDU/1186/2005, de 21 de septiembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de las 
Escuelas de Arte de Castilla y León. Designación  de la comisión específica encargada de redactar 
el proyecto de dictamen. 

6. Presentación, por parte de la Secretaría General de Orden por la que se regula el desarrollo del 
proyecto final de carrera de los estudios superiores de Diseño y de los estudios superiores del 
Vidrio en la Comunidad de Castilla y León. Designación  de la comisión específica encargada de 
redactar el proyecto de dictamen. 

7. Presentación, por parte de la Secretaría General de Resolución por la que se establecen las 
condiciones para la concesión de convocatorias de gracia para el alumnado que curse enseñanzas 
de grado superior de Música en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, así como 
para la ampliación del periodo máximo de permanencia en el centro. Designación  de la comisión 
específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

8. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se regula la impartición, 
organización y autorización de las asignaturas optativas y perfiles educativos correspondientes a 
los cursos quinto y sexto de las Enseñanzas Profesionales de Música en la comunidad de Castilla y 
León.  

9. Estudio, elaboración y aprobación del dictamen al borrador de la oferta de empleo público 2009 de 
los cuerpos docentes no universitarios.   

10. Presentación del Proyecto de informe sobre la situación del Sistema Educativo en Castilla y León, 
curso 20007-2008.   

11. Presentación y aprobación de la redacción final del nuevo Reglamento de Funcionamiento del 
Consejo Escolar de Castilla y León. 

12. Información del Presidente. 
13. Ruegos y preguntas. 
 

20. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 31 de marzo de 2009. 
Consejeros asistentes .....................  11 
Consejeros ausentes .......................... 2 

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa del proyecto de Orden por la que se regula la atención educativa domiciliaria en el 
segundo ciclo de Educación Infantil, en la Educación Primaria, en la Educación Secundaria 
Obligatoria y en la Educación Básica Obligatoria en la comunidad de Castilla y León. Designación  
de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

3. Presentación, por parte de la Dirección General de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios del 
proyecto de Orden por la que se desarrolla el Decreto por el que se regulan los programas de 
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conciliación de la vida familiar, escolar y laboral en el ámbito educativo. Designación  de la comisión 
específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

4. Presentación, por parte de la Dirección General de Recursos Humanos de la Resolución de 16 de 
febrero de 2009, por la que se aprueba la relación provisional de vacantes a ofertar en el concurso 
de traslados y procesos previos, de ámbito nacional, convocado por Orden EDU/2119/2008, de 5 
de diciembre, para funcionarios del Cuerpo de Maestros y la modificación provisional de las 
unidades y puestos de determinados centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Especial, 
Centros de Educación Obligatoria, Institutos y Sección de Educación Secundaria y Centros y Aulas 
de Educación de Personas Adultas. Designación  de la comisión específica encargada de redactar 
el proyecto de dictamen.  

5. Presentación, por parte de la Dirección General de Recursos Humanos de la Resolución de 20 de 
febrero de 2009, por la que se aprueba la relación provisional de puestos y vacantes a ofertar en el 
concurso de traslados convocado por la Orden EDU/2120/2008, de 5 de diciembre de los centros 
públicos docentes dependientes de la Consejería de Educación donde imparten enseñanza los 
funcionarios de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas y Catedráticos y Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. Designación  de la comisión 
específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

6. Presentación, por parte de la Dirección General de Recursos Humanos de la Resolución de 20 de 
febrero de 2009, por la que se aprueba la relación provisional de puestos y vacantes a ofertar en el 
concurso de traslados de ámbito nacional para funcionarios docentes pertenecientes al Cuerpo de 
Inspectores al Servicio de la Administración Educativa y al Cuerpo de Inspectores de Educación 
convocado por la Orden EDU/2121/2008, de 5 de diciembre. Designación  de la comisión específica 
encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

7. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se regula el procedimiento para 
garantizar el derecho del alumnado que cursa enseñanzas de Educación Primaria, en centros 
docentes de la comunidad de Castilla y León, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar 
sean valorados y reconocidos con objetividad.  

8. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden  por la que se regula el procedimiento para 
garantizar el derecho del alumnado que cursa enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y 
de Bachillerato, en centros docentes de la comunidad de Castilla y León, a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.  

9. Información del Presidente. 
10. Ruegos y preguntas. 
 

21. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 14 de abril de 2009. 
Consejeros asistentes ...................... 13  
Consejeros ausentes .......................... 0 

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior.  
2. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las ayudas complementarias de las becas del programa europeo Erasmus de 
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movilidad por estudios, destinadas a los estudiantes de Enseñanzas Artísticas Superiores de 
Castilla y León 

3. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se modifica la Orden 
EDU/1186/2005, de 21 de septiembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de las 
Escuelas de Arte de Castilla y León. 

4. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se regula el desarrollo del 
proyecto final de carrera de los estudios superiores de Diseño y de los estudios superiores del 
Vidrio en la Comunidad de Castilla y León. 

5. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Resolución por la que se establecen las 
condiciones para la concesión de convocatorias de gracia para el alumnado que curse enseñanzas 
de grado superior de Música en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, así como 
para la ampliación del periodo máximo de permanencia en el centro 

6. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se desarrolla el Decreto por el 
que se regulan los programas de conciliación de la vida familiar, escolar y laboral en el ámbito 
educativo.  

7. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Resolución de 16 de febrero de 2009, por la que 
se aprueba la relación provisional de vacantes a ofertar en el concurso de traslados y procesos 
previos, de ámbito nacional, convocado por Orden EDU/2119/2008, de 5 de diciembre, para 
funcionarios del Cuerpo de Maestros y la modificación provisional de las unidades y puestos de 
determinados centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Especial, Centros de Educación 
Obligatoria, Institutos y Sección de Educación Secundaria y Centros y Aulas de Educación de 
Personas Adultas.  

8. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Resolución de 20 de febrero de 2009, por la que 
se aprueba la relación provisional de puestos y vacantes a ofertar en el concurso de traslados 
convocado por la Orden EDU/2120/2008, de 5 de diciembre de los centros públicos docentes 
dependientes de la Consejería de Educación donde imparten enseñanza los funcionarios de los 
Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y 
Profesores de Música y Artes Escénicas y Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

9. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Resolución de 20 de febrero de 2009, por la que 
se aprueba la relación provisional de puestos y vacantes a ofertar en el concurso de traslados de 
ámbito nacional para funcionarios docentes pertenecientes al Cuerpo de Inspectores al Servicio de 
la Administración Educativa y al Cuerpo de Inspectores de Educación convocado por la Orden 
EDU/2121/2008, de 5 de diciembre.  

10. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se regula la atención educativa 
domiciliaria en el segundo ciclo de Educación Infantil, en la Educación Primaria, en la Educación 
Secundaria Obligatoria y en la Educación Básica Obligatoria en la comunidad de Castilla y León.   

11. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para financiar la adquisición de libros de texto para el alumnado que 
curse Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en centros docentes de la 
comunidad de Castilla y León.  

12. Estudio y toma en consideración de las enmiendas presentadas al borrador del Informe sobre la 
situación del Sistema Educativo de Castilla y León, curso 2007-2008.  

13. Información del Presidente. 
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14. Ruegos y preguntas. 
 

22. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 21 de abril de 2009. 
Consejeros asistentes ...................... 13  
Consejeros ausentes .......................... 0 

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de Decreto 

por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Carrocería en la 
comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el 
proyecto de dictamen. 

3. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de Decreto, 
por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Servicios en 
Restauración en la comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada 
de redactar el proyecto de dictamen. 

4. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes en la comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión 
específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

5. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en  Soldadura y Calderería  
en la comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar 
el proyecto de dictamen. 

6. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Programación 
de la Producción en Fabricación Mecánica en la comunidad de Castilla y León. Designación de la 
comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

7. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Confección y Moda en la 
comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el 
proyecto de dictamen. 

8. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Planta Química en la 
comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el 
proyecto de dictamen. 

9. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Audiología 
Protésica en la comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de 
redactar el proyecto de dictamen. 

10. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Vitivinicultura 
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en la comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar 
el proyecto de dictamen. 

11. Estudio y toma en consideración de las enmiendas presentadas al borrador del Informe sobre la 
situación del Sistema Educativo de Castilla y León, curso 2007-2008.  

12. Información del Presidente. 
13. Ruegos y preguntas. 
 

23. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 5 de mayo de 2009. 
Consejeros asistentes ...................... 13  
Consejeros ausentes .......................... 0 

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Viceconsejería de Educación Escolar, del proyecto de Orden por la 

que se establece el calendario escolar para el curso 2009/2010 en los centros docentes no 
universitarios de la Comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica 
encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

3. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de Orden 
por la que se modifica la Orden EDU/453/2007, de 12 de marzo, por la que se desarrolla el proceso 
de admisión del alumnado en centros docentes que impartan enseñanzas, sostenidas con fondos 
públicos, de Formación Profesional en la comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión 
específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

4. Estudio y toma en consideración de las enmiendas presentadas al proyecto de Informe sobre la 
situación del Sistema Educativo en Castilla y León, curso 2007-2008. 

5. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se crea la Comisión de Apoyo a 
la Evaluación de Diagnóstico del curso escolar 2008/2009.   

6. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Carrocería en la comunidad de Castilla y León.  

7. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Decreto, por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Servicios en Restauración en la comunidad de Castilla y 
León. 

8. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes en la comunidad de 
Castilla y León.  

9. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico en  Soldadura y Calderería  en la comunidad de Castilla y 
León.  

10. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación 
Mecánica en la comunidad de Castilla y León.  
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11.  Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Planta Química en la comunidad de Castilla y León.  

12. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Confección y Moda en la comunidad de Castilla y León.  

13. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Audiología Protésica en la comunidad de Castilla y 
León.  

14. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Vitivinicultura en la comunidad de Castilla y León.  

15. Aprobación, si procede, del Orden del día del próximo Pleno del Consejo Escolar de Castilla y 
León.  

16. Información del Presidente. 
17. Ruegos y preguntas. 
 

24. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 19 de mayo de 2009. 
Consejeros asistentes .....................  13 
Consejeros ausentes .......................... 0 

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior.  
2. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se modifica la Orden 

EDU/453/2007, de 12 de marzo, por la que se desarrolla el proceso de admisión del alumnado en 
centros docentes que impartan enseñanzas, sostenidas con fondos públicos, de Formación 
Profesional en la comunidad de Castilla y León.  

3. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se establece el calendario 
escolar para el curso 2009/2010 en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de 
Castilla y León.  

4. Valoración del VIII Seminario del Consejo Escolar de Castilla y León. 
5. Información del Presidente. 
6. Ruegos y preguntas. 

 
25. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 2 de junio de 2009. 

Consejeros asistentes .....................  12 
Consejeros ausentes .......................... 1 

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior. 
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa, del proyecto de Orden por la que se regula la impartición de la segunda lengua 
extranjera en el tercer ciclo de la Educación Primaria en centros docentes sostenidos con fondos 
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públicos de la comunidad autónoma de Castilla y León. Designación de la comisión específica 
encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

3. Ruegos y preguntas 
 
26. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 9 de junio de 2009. 

Consejeros asistentes ...................... 12  
Consejeros ausentes .......................... 1 

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios, del 

proyecto de Convenio específico de colaboración entre la comunidad de Castilla y León y el 
ayuntamiento de Segovia para la construcción de una instalación deportiva para uso educativo 
compartido. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

3. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se regula la impartición de la 
segunda lengua extranjera en el tercer ciclo de la Educación Primaria en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla y León.  

4. Información del Presidente. 
5. Ruegos y preguntas. 

 
27. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 23 de junio de 2009. 

Consejeros asistentes ...................... 10  
Consejeros ausentes .......................... 3 

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de Decreto 

por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas 
y Automáticas en la comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica 
encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

3. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos 
en la comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar 
el proyecto de dictamen. 

4. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Farmacia y 
Parafarmacia en la comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada 
de redactar el proyecto de dictamen.  
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5. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Automoción en 
la comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el 
proyecto de dictamen  

6. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Patronaje y 
Moda en la comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de 
redactar el proyecto de dictamen. 

7. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento 
de Instalaciones Térmicas y de Fluidos en la comunidad de Castilla y León. Designación de la 
comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

8. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Construcciones 
Metálicas  en la comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de 
redactar el proyecto de dictamen. 

9. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Gestión de 
Alojamientos Turísticos en la comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión específica 
encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

10. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de Orden 
por la que se regula la participación del profesorado de especialidades vinculadas a la Formación 
Profesional en el Programa de Estancias de Formación en Empresas cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de 
dictamen. 

11. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen los modelos de  
documentos a utilizar en el proceso de evaluación psicopedagógica y el del dictamen de 
escolarización.  

12. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Convenio específico de colaboración entre la 
comunidad de Castilla y León y el ayuntamiento de Segovia para la construcción de una instalación 
deportiva para uso educativo compartido.  

13. Información del Presidente 
14. Ruegos y preguntas 

28. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 30 de junio de 2009. 
Consejeros asistentes .....................  10 
Consejeros ausentes .......................... 3 
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Temas tratados:  
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa, del proyecto de Resolución por la que se regula el diseño, aplicación, seguimiento y 
evaluación de las adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con necesidades 
educativas especiales escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la comunidad de Castilla y León. 
Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

3. Presentación, por parte de la Secretaría General, del proyecto de Orden por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas para financiar gastos de transporte del alumnado que curse 
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o 
Educación Especial en centros públicos dependientes de la Consejería de Educación o, por 
necesidades de escolarización, en centros privados concertados de la comunidad de Castilla y 
León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

4. Presentación, por parte de la Secretaría General, del proyecto de Orden por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas para financiar gastos de transporte y residencia del alumnado 
que curse Bachillerato, Programas de Cualificación Profesional, Ciclos Formativos de Grado Medio 
o Superior o Enseñanzas Artísticas en centros públicos dependientes de la Consejería de 
Educación o Enseñanzas Artísticas en Escuelas de la comunidad de Castilla y León. Designación 
de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

5. Presentación, por parte de la Secretaría General, del proyecto de Orden por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas para financiar gastos de matrícula del alumnado que curse 
Enseñanzas Artísticas en centros públicos dependientes de la Consejería de Educación o 
Enseñanzas Artísticas en Escuelas de la comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión 
específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

6. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas en la comunidad de 
Castilla y León. 

7. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos en la comunidad de Castilla y 
León.  

8. Estudio y aprobación del dictamen al Decreto por el que se establece el currículo correspondiente 
al título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia en la comunidad de Castilla y León.  

9. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Automoción en la comunidad de Castilla y León.  
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10. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Patronaje y Moda en la comunidad de Castilla y 
León.  

11. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de 
Fluidos en la comunidad de Castilla y León.  

12. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Construcciones Metálicas  en la comunidad de 
Castilla y León.  

13. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos en la 
comunidad de Castilla y León.  

14. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se regula la participación del 
profesorado de especialidades vinculadas a la Formación Profesional en el Programa de Estancias 
de Formación en Empresas cofinanciado por el Fondo Social Europeo.  

15. Información del Presidente 
16. Ruegos y preguntas 
 

29. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 7 de julio de 2009. 
Consejeros asistentes .....................  12 
Consejeros ausentes .......................... 1 

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Resolución por la que se regula el diseño, 

aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares significativas para el 
alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en el segundo ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la 
comunidad de Castilla y León. 

3. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para financiar gastos de transporte del alumnado que curse segundo 
ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Educación 
Especial en centros públicos dependientes de la Consejería de Educación o, por necesidades de 
escolarización, en centros privados concertados de la comunidad de Castilla y León.  

4. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para financiar gastos de transporte y residencia del alumnado que curse 
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Bachillerato, Programas de Cualificación Profesional, Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior 
o Enseñanzas Artísticas en centros públicos dependientes de la Consejería de Educación o 
Enseñanzas Artísticas en Escuelas de la comunidad de Castilla y León.  

5. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para financiar gastos de matrícula del alumnado que curse Enseñanzas 
Artísticas en centros públicos dependientes de la Consejería de Educación o Enseñanzas Artísticas 
en Escuelas de la comunidad de Castilla y León.   

6. Información del Presidente 
7. Ruegos y preguntas 
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4.3. ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES ESPECÍFICAS DEL CONSEJO ESCOLAR DE CASTILLA Y LEÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1. COMISIÓN ESPECÍFICA DE FINANCIACIÓN, INVERSIONES Y RECURSOS HUMANOS DEL SISTEMA EDUCATIVO 
 

Composición: 
TITULARES SUPLENTES 

Presidente: D. Manuel Rivera Lozano D.ª Cristina Rodríguez Escudero 

Vicepresidente: D. Nicolás Ávila Villanueva D. Fco. Javier García Cruz 

              D. Francisco Gutiérrez Merino D. Javier Pérez Corchero 

              D. Saturnino Fernández de Pedro D. Manuel Estacio Vigara 

              D. Jaime Villagrá Herrero D.ª Mercedes Lozano Salazar 

 

Presidentes de las tres 
comisiones específicas del Consejo Escolar de Castilla 
y León, durante el curso 
2008-2009. 
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              D. Santiago Méndez Bayón D.ª Gloria Tejedor Pérez 

              D.ª Mª Victoria Soto Olmedo D. Jesús Goicoechea Torres 

              D. Jorge Calabrés Luengo D.ª Olga N. Pérez Rodríguez 
 
1. Sesión de la Comisión Específica de Financiación, Inversiones y Recursos Humanos del 

Sistema Educativo del día 30 de enero de 2009. 
Consejeros asistentes .......................  6 
Consejeros ausentes       …………….. 2 

 Temas tratados: 
 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
2. Constitución de la Comisión. Elección del Presidente y del Vicepresidente. 
3. Información, por parte de la Secretaría General, del proyecto de Orden por la que se 

establecen las bases reguladoras de las ayudas para financiar los gastos, por 
desplazamiento, de los alumnos participantes en  la medida “Impartición de clases 
extraordinarias fuera del periodo lectivo al alumnado de E.S.O.” del “Programa para la 
mejora del éxito educativo”. 

4. Estudio y elaboración del Proyecto de Dictamen al proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para financiar los gastos, por 
desplazamiento, de los alumnos participantes en  la medida “Impartición de clases 
extraordinarias fuera del periodo lectivo al alumnado de E.S.O.” del “Programa para la 
mejora del éxito educativo”. 

5. Ruegos y preguntas. 
 
2. Sesión de la Comisión Específica de Financiación, Inversiones y Recursos Humanos del 

Sistema Educativo del día 9 de febrero de 2009. 
Consejeros asistentes .......................  7 
Consejeros ausentes       …………….. 1 

 Temas tratados: 
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del 

Profesorado, del proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de 
ayudas a instituciones privadas sin ánimo de lucro destinadas a financiar la organización 
de actividades de formación del profesorado de enseñanzas no universitarias. 
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3. Presentación, por parte de la Dirección General de Recursos Humanos, del proyecto de 
Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas al profesorado de 
enseñanzas no universitarias relacionadas con actividades de formación. 

4. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de ayudas a instituciones privadas sin ánimo de lucro 
destinadas a financiar la organización de actividades de formación del profesorado de 
enseñanzas no universitarias. 

5. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas al profesorado de enseñanzas no 
universitarias relacionadas con actividades de formación. 

6. Ruegos y preguntas. 
 

3. Sesión de la Comisión Específica de Financiación, Inversiones y Recursos Humanos del 
Sistema Educativo del día 13 de febrero de 2009. 

Consejeros asistentes ........................ 4  
Consejeros ausentes       …………….. 4 

 Temas tratados: 
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Infraestructuras, Equipamiento y 

Servicios, del proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a centros privados concertados de Castilla y León para la adquisición de 
equipamiento y material informático. 

3. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones a centros privados concertados de 
Castilla y León para la adquisición de equipamiento y material informático. 

4. Ruegos y preguntas. 
 

4. Sesión de la Comisión Específica de Financiación, Inversiones y Recursos Humanos del 
Sistema Educativo del día 2 de abril de 2009. 

Consejeros asistentes ........................ 6  
Consejeros ausentes       …………….. 2 

 Temas tratados: 
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Infraestructuras, Equipamiento y 

Servicios, del anteproyecto de Orden por la que se desarrolla el Decreto por el que se 
regulan los programas de conciliación de la vida familiar, escolar y laboral en el ámbito 
educativo.  
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3. Presentación, por parte de la Dirección General de Recursos Humanos de la Resolución 
de 16 de febrero de 2009, por la que se aprueba la relación provisional de vacantes a 
ofertar en el concurso de traslados y procesos previos, de ámbito nacional, convocado por 
Orden EDU/2119/2008, de 5 de diciembre, para funcionarios del Cuerpo de Maestros y la 
modificación provisional de las unidades y puestos de determinados centros públicos de 
Educación Infantil, Primaria y Especial, Centros de Educación Obligatoria, Institutos y 
Sección de Educación Secundaria y Centros y Aulas de Educación de Personas Adultas.  

4. Presentación, por parte de la Dirección General de Recursos Humanos de la Resolución 
de 20 de febrero de 2009, por la que se aprueba la relación provisional de puestos y 
vacantes a ofertar en el concurso de traslados convocado por la Orden EDU/2120/2008, 
de 5 de diciembre de los centros públicos docentes dependientes de la Consejería de 
Educación donde imparten enseñanza los funcionarios de los Cuerpos de Catedráticos y 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de 
Música y Artes Escénicas y Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

5. Presentación, por parte de la Dirección General de Recursos Humanos de la Resolución 
de 20 de febrero de 2009, por la que se aprueba la relación provisional de puestos y 
vacantes a ofertar en el concurso de traslados de ámbito nacional para funcionarios 
docentes pertenecientes al Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración 
Educativa y al Cuerpo de Inspectores de Educación convocado por la Orden 
EDU/2121/2008, de 5 de diciembre.  

6. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al anteproyecto de Orden por la que se 
desarrolla el Decreto por el que se regulan los programas de conciliación de la vida 
familiar, escolar y laboral en el ámbito educativo. 

7. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al anteproyecto de la Resolución de 16 de 
febrero de 2009, por la que se aprueba la relación provisional de vacantes a ofertar en el 
concurso de traslados y procesos previos, de ámbito nacional, convocado por Orden 
EDU/2119/2008, de 5 de diciembre, para funcionarios del Cuerpo de Maestros y la 
modificación provisional de las unidades y puestos de determinados centros públicos de 
Educación Infantil, Primaria y Especial, Centros de Educación Obligatoria, Institutos y 
Sección de Educación Secundaria y Centros y Aulas de Educación de Personas Adultas.  

8. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al anteproyecto de la Resolución de 20 de 
febrero de 2009, por la que se aprueba la relación provisional de puestos y vacantes a 
ofertar en el concurso de traslados convocado por la Orden EDU/2120/2008, de 5 de 
diciembre de los centros públicos docentes dependientes de la Consejería de Educación 
donde imparten enseñanza los funcionarios de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores 
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y 
Artes Escénicas y Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de 
Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

9. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al anteproyecto de la Resolución de 20 de 
febrero de 2009, por la que se aprueba la relación provisional de puestos y vacantes a 
ofertar en el concurso de traslados de ámbito nacional para funcionarios docentes 
pertenecientes al Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa y al 
Cuerpo de Inspectores de Educación convocado por la Orden EDU/2121/2008, de 5 de 
diciembre.  
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10. Ruegos y preguntas. 
 

5. Sesión de la Comisión Específica de Financiación, Inversiones y Recursos Humanos del 
Sistema Educativo del día 2 de julio de 2009. 

Consejeros asistentes ........................ 5  
Consejeros ausentes       …………….. 3 

 Temas tratados: 
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Presentación, por parte de la Secretaría General, del proyecto de Orden por la que se 

establecen las bases reguladoras de las ayudas para financiar gastos de transporte del 
alumnado que curse segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria o Educación Especial en centros públicos dependientes de la 
Consejería de Educación o, por necesidades de escolarización, en centros privados 
concertados de la comunidad de Castilla y León  

3. Presentación, por parte de la Secretaría General, del proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para financiar gastos de transporte y 
residencia del alumnado que curse Bachillerato, Programas de Cualificación Profesional, 
Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior o Enseñanzas Artísticas en centros 
públicos dependientes de la Consejería de Educación o Enseñanzas Artísticas en 
Escuelas de la comunidad de Castilla y León.  

4. Presentación, por parte de la Secretaría General, del proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para financiar gastos de matrícula del 
alumnado que curse Enseñanzas Artísticas en centros públicos dependientes de la 
Consejería de Educación o Enseñanzas Artísticas en Escuelas de la comunidad de 
Castilla y León. 

5. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para financiar gastos de transporte del 
alumnado que curse segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria o Educación Especial en centros públicos dependientes de la 
Consejería de Educación o, por necesidades de escolarización, en centros privados 
concertados de la comunidad de Castilla y León 

6. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para financiar gastos de transporte y 
residencia del alumnado que curse Bachillerato, Programas de Cualificación Profesional, 
Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior o Enseñanzas Artísticas en centros 
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públicos dependientes de la Consejería de Educación o Enseñanzas Artísticas en 
Escuelas de la comunidad de Castilla y León.  

7. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para financiar gastos de matrícula del 
alumnado que curse Enseñanzas Artísticas en centros públicos dependientes de la 
Consejería de Educación o Enseñanzas Artísticas en Escuelas de la comunidad de 
Castilla y León. 

8. Ruegos y preguntas. 
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4.3.2. COMISIÓN ESPECÍFICA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA 

 
Composición: 

 
TITULARES SUPLENTES 

Presidente: D. Leandro Roldán Maza      D. Ángel Martín Villota 

Vicepresidenta: D.ª Rosario Rico Sancho D. Jesús Pedreira Lata 

                  D. José Fernández Méndez. D.ª Marisa Beunza González 

                  D.ª Tania Calvo García D. Juan Manuel García Santiago. 

                  D. Fco. J. Martínez Alonso D.ª M.ª Tomasa Palacios Rodríguez 

                  D.ª Isabel Madruga Bajo D.  Luis Manuel Alonso Pérez. 

                  D.ª Montserrat Sabadell González D. Alfredo Jiménez Eguizábal. 

                  D.ª Ana Martínez Toribio D. José M.ª Jano Salagre  
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1. Sesión de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa del día 10 de octubre 

de 2008. 
Consejeros asistentes ........................ 6 
Consejeros ausentes .......................... 2 

Temas tratados: 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Constitución de la comisión específica. Elección de Presidente y Vicepresidente.  
3. Presentación, por parte de la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del 

Profesorado del proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas para la realización de intercambios escolares entre alumnos de centros docentes de 
régimen general de Castilla y León y centros docentes de Estados Unidos y Canadá. 

4. Presentación, por parte de la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del 
Profesorado del proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de los 
premios a la elaboración de materiales educativos multimedia interactivos  

5. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la realización de intercambios 
escolares entre alumnos de centros docentes de régimen general de Castilla y León y 
centros docentes de Estados Unidos y Canadá. 

6. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de los premios a la elaboración de materiales educativos 
multimedia interactivos. 

7. Ruegos y preguntas. 
 
2. Sesión de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa del día 21 de 

noviembre de 2008. 
Consejeros asistentes ........................ 8 
Consejeros ausentes .......................... 0 

Temas tratados: 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, de proyecto de 

Orden por la que se regula el proceso de evaluación y la acreditación académica de los 
alumnos que cursan las enseñanzas de formación profesional inicial en la Comunidad de 
Castilla y León. 

3. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se regula el 
proceso de evaluación y la acreditación académica de los alumnos que cursan las 
enseñanzas de formación profesional inicial en la Comunidad de Castilla y León. 

4. Ruegos y preguntas. 
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3. Sesión de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa del día 27 de 

noviembre de 2008. 
Consejeros asistentes ........................ 7 
Consejeros ausentes .......................... 1 

Temas tratados: 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, de proyecto de 

Orden por la que se regula el curso preparatorio para las pruebas de acceso a los ciclos 
formativos de formación profesional de grado superior en Castilla y León para el alumnado 
que dispone del Título de Técnico en las enseñanzas de formación profesional y establecer el 
procedimiento de admisión en centros docentes. 

3. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se regula el 
curso preparatorio para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación 
profesional de grado superior en Castilla y León para el alumnado que dispone del Título de 
Técnico en las enseñanzas de formación profesional y establecer el procedimiento de 
admisión en centros docentes  

4. Ruegos y preguntas. 
 
4. Sesión de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa del día 12 de 

diciembre de 2008. 
Consejeros asistentes ........................ 7 
Consejeros ausentes .......................... 1 

Temas tratados: 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del 

Profesorado de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones a las asociaciones de alumnos de enseñanzas no universitarias y sus 
federaciones para su funcionamiento y el desarrollo de actividades y de la Orden por la que 
se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a financiar 
a las asociaciones, federaciones y confederaciones de madres y padres de alumnos de 
Castilla y León. 

3. Presentación, por parte de la Secretaria General de la Orden por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas para alumnos con excelente aprovechamiento académico 
que cursen estudios de grado superior de música en Castilla y León. 

4. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las asociaciones de 
alumnos de enseñanzas no universitarias y sus federaciones para su funcionamiento y el 
desarrollo de actividades y del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a financiar a 
las asociaciones, federaciones y confederaciones de madres y padres de alumnos de Castilla 
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y León. 
5. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se 

establecen las bases reguladoras de las ayudas para alumnos con excelente 
aprovechamiento académico que cursen estudios de grado superior de música en Castilla y 
León. 

6. Ruegos y preguntas. 
 
5. Sesión de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa del día 18 de 

diciembre de 2008. 
Consejeros asistentes ........................ 8 
Consejeros ausentes .......................... 0 

Temas tratados: 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Secretaria General del proyecto de Ley de creación del Instituto 

Superior de Enseñanzas Artísticas de Castilla y León y del Consejo para las Enseñanzas 
Artísticas Superiores de Castilla y León. 

3. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Ley de creación del Instituto 
Superior de Enseñanzas Artísticas de Castilla y León y del Consejo para las Enseñanzas 
Artísticas Superiores de Castilla y León. 

4. Ruegos y preguntas. 
 
6. Sesión de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa del día 22 de enero de 

2009. 
Consejeros asistentes ........................ 7 
Consejeros ausentes .......................... 1 

Temas tratados: 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de 

Decreto por el que se adaptan las normas básicas sobre organización y funcionamiento de 
los centros integrados de Formación Profesional en Castilla y León. 

3. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Decreto por el que se adaptan 
las normas básicas sobre organización y funcionamiento de los centros integrados de 
Formación Profesional en Castilla y León. 

4. Ruegos y preguntas. 
 

7. Sesión de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa del día 19 de febrero 
de 2009. 

Consejeros asistentes ........................ 6 
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Consejeros ausentes .......................... 2 
Temas tratados: 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de 

Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el desarrollo del 
primer nivel de Programas de Cualificación Profesional Inicial por entidades locales y 
entidades sin ánimo de lucro cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.  

3. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de. 
Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas 
a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de módulos profesionales 
individualizados en la modalidad de oferta parcial de las enseñanzas de Ciclos Formativos de 
Formación Profesional en la comunidad de Castilla y León.  

4. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para el desarrollo del primer nivel de 
Programas de Cualificación Profesional Inicial por entidades locales y entidades sin ánimo de 
lucro cofinanciadas por el Fondo Social Europeo  

5. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a entidades privadas 
sin ánimo de lucro para el desarrollo de módulos profesionales individualizados en la 
modalidad de oferta parcial de las enseñanzas de Ciclos Formativos de Formación 
Profesional en la comunidad de Castilla y León. 

6. Ruegos y preguntas. 
 

8. Sesión de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa del día 1 de abril de 
2009. 

Consejeros asistentes ........................ 7 
Consejeros ausentes .......................... 1 

Temas tratados: 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Secretaría General del proyecto de Orden por la que se 

aprueban las bases reguladoras de las ayudas complementarias de las becas del programa 
europeo Erasmus de movilidad por estudios, destinadas a los estudiantes de Enseñanzas 
Artísticas Superiores de Castilla y León. 

3. Presentación, por parte de la Secretaría General del proyecto de Orden por la que se 
modifica la Orden EDU/1186/2005, de 21 de septiembre, por la que se regula la organización 
y funcionamiento de las Escuelas de Arte de Castilla y León. 

4. Presentación, por parte de la Secretaría General del proyecto de Orden por la que se regula 
el desarrollo del proyecto final de carrera de los estudios superiores de Diseño y de los 
estudios superiores del Vidrio en la Comunidad de Castilla y León. 

5. Presentación, por parte de la Secretaría General del proyecto de Resolución por la que se 
establecen las condiciones para la concesión de convocatorias de gracia para el alumnado 
que curse enseñanzas de grado superior de Música en el Conservatorio Superior de Música 
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de Castilla y León, así como para la ampliación del periodo máximo de permanencia en el 
centro 

6. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las ayudas complementarias de las becas del programa europeo 
Erasmus de movilidad por estudios, destinadas a los estudiantes de Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Castilla y León 

7. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se modifica 
la Orden EDU/1186/2005, de 21 de septiembre, por la que se regula la organización y 
funcionamiento de las Escuelas de Arte de Castilla y León. 

8. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se regula el 
desarrollo del proyecto final de carrera de los estudios superiores de Diseño y de los estudios 
superiores del Vidrio en la comunidad de Castilla y León. 

9. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Resolución por la que se 
establecen las condiciones para la concesión de convocatorias de gracia para el alumnado 
que curse enseñanzas de grado superior de Música en el Conservatorio Superior de Música 
de Castilla y León, así como para la ampliación del periodo máximo de permanencia en el 
centro  

10. Ruegos y preguntas. 
  

9. Sesión de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa del día 27 de abril de 
2009. 

Consejeros asistentes ........................ 7 
Consejeros ausentes .......................... 1 

Temas tratados: 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Calidad, Innovación y Formación del 

Profesorado, del proyecto de Orden por la que se crea la Comisión de Apoyo a la Evaluación 
de Diagnóstico del curso escolar 2008/2009.  

3. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de 
Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Carrocería en la comunidad de Castilla y León.  

4. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de 
Decreto, por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Servicios 
en Restauración en la comunidad de Castilla y León.  

5. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de 
Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes en la comunidad de Castilla y León.  

6. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de 
Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en  
Soldadura y Calderería  en la comunidad de Castilla y León.  

7. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de 
Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 
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Programación de la Producción en Fabricación Mecánica en la comunidad de Castilla y León.  
8. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de 

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Confección y Moda en la comunidad de Castilla y León.  

9. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de 
Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Planta 
Química en la comunidad de Castilla y León.  

10. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de 
Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 
Audiología Protésica en la comunidad de Castilla y León.  

11. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de 
Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 
Vitivinicultura en la comunidad de Castilla y León.  

12. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se crea la 
Comisión de Apoyo a la Evaluación de Diagnóstico del curso escolar 2008/2009.  

13. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Decreto por el que se 
establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Carrocería en la comunidad de 
Castilla y León.  

14. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Decreto, por el que se 
establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Servicios en Restauración en la 
comunidad de Castilla y León.  

15. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Decreto por el que se 
establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y 
Redes en la comunidad de Castilla y León.  

16. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Decreto por el que se 
establece el currículo correspondiente al título de Técnico en  Soldadura y Calderería  en la 
comunidad de Castilla y León.  

17. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Decreto por el que se 
establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Programación de la 
Producción en Fabricación Mecánica en la comunidad de Castilla y León.  

18. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Decreto por el que se 
establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Confección y Moda en la 
comunidad de Castilla y León.  

19. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Decreto por el que se 
establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Planta Química en la comunidad 
de Castilla y León.  

20. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Decreto por el que se 
establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Audiología Protésica 
en la comunidad de Castilla y León.  

21. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Decreto por el que se 
establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Vitivinicultura en la 
comunidad de Castilla y León.  

22. Ruegos y preguntas. 
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10. Sesión de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa del día 8 de mayo de 
2009. 

Consejeros asistentes ........................ 5 
Consejeros ausentes .......................... 3 

Temas tratados: 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de 

Orden por la que se modifica la Orden EDU/453/2007, de 12 de marzo, por la que se 
desarrolla el proceso de admisión del alumnado en centros docentes que impartan 
enseñanzas, sostenidas con fondos públicos, de Formación Profesional en la comunidad de 
Castilla y León. 

3. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se modifica la 
Orden EDU/453/2007, de 12 de marzo, por la que se desarrolla el proceso de admisión del 
alumnado en centros docentes que impartan enseñanzas, sostenidas con fondos públicos, de 
Formación Profesional en la comunidad de Castilla y León. 

4. Ruegos y preguntas. 
 
 

11. Sesión de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa del día 24 de junio de 
2009. 

Consejeros asistentes ........................ 7 
Consejeros ausentes .......................... 1 

Temas tratados: 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de 

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas en la comunidad de Castilla y León.  

3. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de 
Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Aceites 
de Oliva y Vinos en la comunidad de Castilla y León.  

4. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de 
Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Farmacia 
y Parafarmacia en la comunidad de Castilla y León.  

5. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de 
Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 
Automoción en la comunidad de Castilla y León.  

6. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de 
Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 
Patronaje y Moda en la comunidad de Castilla y León.  



Memoria de actividades 2008-2009 del Consejo Escolar de Castilla y León 

 148

7. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de 
Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 
Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos en la comunidad de Castilla y León.  

8. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de 
Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 
Construcciones Metálicas  en la comunidad de Castilla y León.  

9. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de 
Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 
Gestión de Alojamientos Turísticos en la comunidad de Castilla y León. 

10. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de 
Orden por la que se regula la participación del profesorado de especialidades vinculadas a la 
Formación Profesional en el Programa de Estancias de Formación en Empresas cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo.  

11. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Decreto por el que se 
establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas en la comunidad de Castilla y León. 

12. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Decreto por el que se 
establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos en la 
comunidad de Castilla y León.   

13. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Decreto por el que se 
establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia en la 
comunidad de Castilla y León.  

14. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Decreto por el que se 
establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Automoción en la 
comunidad de Castilla y León. 

15. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Decreto por el que se 
establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Patronaje y Moda en la 
comunidad de Castilla y León.  

16. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Decreto por el que se 
establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento de 
Instalaciones Térmicas y de Fluidos en la comunidad de Castilla y León.  

17. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Decreto por el que se 
establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Construcciones 
Metálicas  en la comunidad de Castilla y León.  

18. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de de Decreto por el que se 
establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Gestión de 
Alojamientos Turísticos en la comunidad de Castilla y León. 

19. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se regula la 
participación del profesorado de especialidades vinculadas a la Formación Profesional en el 
Programa de Estancias de Formación en Empresas cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo.  

20. Ruegos y preguntas. 
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4.3.3. COMISIÓN ESPECÍFICA DE ORDENACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 
 

Composición: 
 

 
TITULARES SUPLENTES 

Presidenta: D.ª Marta Carrasco Hernández  D.ª M.ª Teresa Pérez Alonso 

Vicepresidente: D. Ángel del Carmen Escalera D. Lorenzo Moreno Pascual 

                           D. Lorenzo Rodríguez Mendo D.ª M.ª Cristina Lagüens Sáez 

                           D. Julio César González Torres. D. Jesús M.ª Sánchez Herrero 

                           D. Enrique Pérez Herranz D. Pedro Juanes Hernández 
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                           D.ª Beatriz Ganso Carpintero D.ª Laura Pérez Alcalá 

                           D.ª Sofía Andrés Merchán D.ª Sonia González Romo 

                           D. Emilio Gutiérrez Fernández D. Rafael Ruiz González 
 

1. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 5 de 
septiembre de 2008. 

Consejeros asistentes ........................ 6 
Consejeros ausentes .......................... 2 

Temas tratados: 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa del proyecto de la Orden por la que se modifica la Orden EDU/1187/2005, de 21 de 
septiembre, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las Escuelas Oficiales 
de Idiomas de Castilla y León.  

3. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de la Orden por la que se regulan los procesos  de evaluación y 
certificación en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León.  

4. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de la Orden por la que se 
modifica la Orden EDU/1187/2005, de 21 de septiembre, por la que se regula la organización 
y el funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León. 

5. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de la Orden por la que se regulan 
los procesos  de evaluación y certificación en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y 
León.  

6. Ruegos y preguntas. 
 
2. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 13 de 

noviembre de 2008. 
Consejeros asistentes ........................ 8 
Consejeros ausentes .......................... 0 

Temas tratados: 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Constitución de la comisión. Elección de presidente y vicepresidente de la misma. 
3. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa, del proyecto de Orden  por la que se posibilita la modificación de la jornada 
escolar de los centros docentes de Educación Especial sostenidos con fondos públicos, de la 
comunidad de Castilla y León.  
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4. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro destinadas a financiar programas de 
educación de personas adultas.  

5. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas a Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales destinadas a financiar programas de 
educación de personas adultas.  

6. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a entidades locales de la Comunidad de Castilla y León, 
destinadas a financiar Escuelas de Música y/o Danza de su titularidad.  

7. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Orden por la que se modifica la Orden EDU/184/2005, de 15 de 
febrero, por la que se desarrolla el proceso de admisión del alumnado en los centros 
docentes que impartan, sostenidas con fondos públicos, enseñanzas de Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad de Castilla y León.  

8. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Orden por la que se regula la convocatoria anual de pruebas para 
la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, en la comunidad de 
Castilla y León, por los alumnos que no lo hayan obtenido al finalizar la etapa.  

9. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de la Orden  por la que se 
posibilita la modificación de la jornada escolar de los centros docentes de Educación Especial 
sostenidos con fondos públicos, de la comunidad de Castilla y León.  

10. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de la Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro 
destinadas a financiar programas de educación de personas adultas.  

11. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de la Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas a Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales 
destinadas a financiar programas de educación de personas adultas.  

12.  Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de la Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales de 
la Comunidad de Castilla y León, destinadas a financiar Escuelas de Música y/o Danza de su 
titularidad. 

13. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de la Orden por la que se 
modifica la Orden EDU/184/2005, de 15 de febrero, por la que se desarrolla el proceso de 
admisión del alumnado en los centros docentes que impartan, sostenidas con fondos 
públicos, enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
en la Comunidad de Castilla y León  

14. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de la Orden por la que se regula 
la convocatoria anual de pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, en la comunidad de Castilla y León, por los alumnos que no lo hayan 
obtenido al finalizar la etapa. 

15. Ruegos y preguntas. 
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3. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 21 de 

noviembre de 2008. 
Consejeros asistentes ........................ 6 
Consejeros ausentes .......................... 2 

Temas tratados: 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa, del proyecto de Orden por la que se modifica la Orden EDU/1666/2005, de 13 de 
diciembre, por la que se ordenan los niveles I y II de la enseñanza básica para personas 
adultas y se establece su currículo.  

3. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Resolución por la que se establecen los modelos de los 
documentos de evaluación de la enseñanza básica para personas adultas en la Comunidad 
de Castilla y León. 

4. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se modifica 
la Orden EDU/1666/2005, de 13 de diciembre, por la que se ordenan los niveles I y II de la 
enseñanza básica para personas adultas y se establece su currículo.  

5. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Resolución  por la que se 
establecen los modelos de los documentos de evaluación de la enseñanza básica para 
personas adultas en la Comunidad de Castilla y León. 

6. Ruegos y preguntas. 
 
4. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 4 de 

diciembre de 2008. 
Consejeros asistentes ........................ 8 
Consejeros ausentes .......................... 0 

Temas tratados: 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa, del proyecto de Orden por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la 
comunidad de Castilla y León  

3. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se regula la 
evaluación en Bachillerato en la comunidad de Castilla y León 

4. Ruegos y preguntas. 
 

5. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 23 de 
enero de 2009. 
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Consejeros asistentes ........................ 6 
Consejeros ausentes .......................... 2 

Temas tratados: 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Presentación, por parte de la Viceconsejería de Educación Escolar, del proyecto de  

Resolución por la que se establecen los aspectos básicos y experimentales del “Programa 
para la Mejora del Éxito Educativo” para su desarrollo en centros sostenidos con fondos 
públicos.  

3. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación  e Inspección 
Educativa, del proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte 
con el Fondo Social Europeo, destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la 
realización de actuaciones dirigidas a la prevención y reducción del abandono escolar 
temprano.  

4. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación  e Inspección 
Educativa, del proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de 
actuaciones de compensación educativa e interculturalidad.  

5. Presentación por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación  e Inspección 
Educativa, del proyecto de  Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, dirigidas a municipios 
mayores de 10.000 habitantes para la realización de actuaciones de interés educativo con el 
alumnado inmigrante.  

6. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Resolución por la que se 
establecen los aspectos básicos y experimentales del “Programa para la Mejora del Éxito 
Educativo” para su desarrollo en centros sostenidos con fondos públicos.  

7. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, cofinanciadas por el 
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte con el Fondo Social Europeo, destinadas a 
entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la 
prevención y reducción del abandono escolar temprano.  

8. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a entidades privadas sin 
ánimo de lucro para la realización de actuaciones de compensación educativa e 
interculturalidad 

9. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, dirigidas a municipios mayores de 10.000 habitantes para la realización de 
actuaciones de interés educativo con el alumnado inmigrante. 

10. Ruegos y preguntas. 
 
6. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 20 de 

febrero de 2009. 
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Consejeros asistentes ........................ 7 
Consejeros ausentes .......................... 1 

Temas tratados: 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa, del proyecto de Orden por la que se regulan los documentos de evaluación de las 
enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño para la comunidad de Castilla y León.   

3. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Orden por la que se modifica la Orden EDU/1736/2008, de 7 de 
octubre, por la que se regula la evaluación y certificación en las Escuelas Oficiales de 
Idiomas de Castilla y León.  

4. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se regulan 
los documentos de evaluación de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño 
para la comunidad de Castilla y León. 

5. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se modifica 
la Orden EDU/1736/2008, de 7 de octubre, por la que se regula la evaluación y certificación 
en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León 

6. Ruegos y preguntas. 
 
7. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 5 de 

marzo de 2009. 
Consejeros asistentes ........................ 6 
Consejeros ausentes .......................... 2 

Temas tratados: 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa, del proyecto de Orden por la que se regula la evaluación del alumnado con 
necesidades educativas especiales escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil y 
en las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en la 
comunidad de Castilla y León .  

3. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se regula la 
evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en el segundo 
ciclo de Educación Infantil y en las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, en la comunidad de Castilla y León.  

4. Ruegos y preguntas. 
 
8. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 13 de 

marzo de 2009. 
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Consejeros asistentes ........................ 7 
Consejeros ausentes .......................... 1 

Temas tratados: 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa, del proyecto de Orden por la que se regulan las pruebas libres para la obtención 
directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por las personas 
mayores de 18 años en la comunidad de Castilla y León. 

3. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se regulan 
las pruebas libres para la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria por las personas mayores de 18 años en la comunidad de Castilla y León. 

4. Ruegos y preguntas. 
 
9. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 13 de 

marzo de 2009. 
Consejeros asistentes ........................ 7 
Consejeros ausentes .......................... 1 

Temas tratados: 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa, del proyecto de Orden por la que se regula la impartición, organización y 
autorización de las asignaturas optativas y perfiles educativos correspondientes a los cursos 
quinto y sexto de las Enseñanzas Profesionales de Música en la comunidad de Castilla y 
León. 

3. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se regula la 
impartición, organización y autorización de las asignaturas optativas y perfiles educativos 
correspondientes a los cursos quinto y sexto de las Enseñanzas Profesionales de Música en 
la comunidad de Castilla y León. 

4. Ruegos y preguntas. 
 
10. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 30 de 

marzo de 2009. 
Consejeros asistentes ........................ 7 
Consejeros ausentes .......................... 1 

Temas tratados: 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa, del proyecto de Orden por la que se regula el procedimiento para garantizar el 
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derecho del alumnado que cursa enseñanzas de Educación Primaria, en centros docentes de 
la comunidad de Castilla y León, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar sean 
valorados y reconocidos con objetividad.  

3. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Orden  por la que se regula el procedimiento para garantizar el 
derecho del alumnado que cursa enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato, en centros docentes de la comunidad de Castilla y León, a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

4. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se regula el 
procedimiento para garantizar el derecho del alumnado que cursa enseñanzas de Educación 
Primaria, en centros docentes de la comunidad de Castilla y León, a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento escolar sean valorados y reconocidos con objetividad. 

5. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden  por la que se regula el 
procedimiento para garantizar el derecho del alumnado que cursa enseñanzas de Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, en centros docentes de la comunidad de Castilla y 
León, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 
objetividad. 

6. Ruegos y preguntas. 
  

11. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 3 de 
abril de 2009. 

Consejeros asistentes ........................ 7 
Consejeros ausentes .......................... 1 

Temas tratados: 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa, del proyecto de Orden por la que se regula la atención educativa domiciliaria en el 
segundo ciclo de Educación Infantil, en la Educación Primaria, en la Educación Secundaria 
Obligatoria y en la Educación Básica Obligatoria en la comunidad de Castilla y León.  

3. Presentación, por parte de la Secretaría General del proyecto de dictamen al proyecto de 
Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para financiar la 
adquisición de libros de texto para el alumnado que curse  Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria en centros docentes de la comunidad de Castilla y León.  

4.  Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se regula la 
atención educativa domiciliaria en el segundo ciclo de Educación Infantil, en la Educación 
Primaria, en la Educación Secundaria Obligatoria y en la Educación Básica Obligatoria en la 
comunidad de Castilla y León. 

5. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para financiar la adquisición de libros de 
texto para el alumnado que curse  Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en 
centros docentes de la comunidad de Castilla y León.  

6. Ruegos y preguntas. 
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12. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 8 de 

mayo de 2009. 
Consejeros asistentes ........................ 7 
Consejeros ausentes .......................... 1 

Temas tratados: 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Presentación, por parte de la Viceconsejería, del proyecto de Orden por la que se establece 

el calendario escolar para el curso 2009/2010 en los centros docentes no universitarios de la 
Comunidad de Castilla y León.  

3. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se establece 
el calendario escolar para el curso 2009/2010 en los centros docentes no universitarios de la 
Comunidad de Castilla y León. 

4. Ruegos y preguntas. 
 
13. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 4 de 

junio de 2009. 
Consejeros asistentes ........................ 6 
Consejeros ausentes .......................... 2 

Temas tratados: 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa, del proyecto de Orden por la que se regula la impartición de la segunda lengua 
extranjera en el tercer ciclo de la Educación Primaria en centros docentes sostenidos con 
fondos públicos de la comunidad de Castilla y León.  

3. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se regula la 
impartición de la segunda lengua extranjera en el tercer ciclo de la Educación Primaria en 
centros docentes sostenidos con fondos públicos de la comunidad de Castilla y León. 

4. Ruegos y preguntas. 
 
14. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 16 de 

junio de 2009. 
Consejeros asistentes .......................  7 
Consejeros ausentes .......................... 1 

Temas tratados: 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
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2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Orden por la que se establecen los modelos de  documentos a 
utilizar en el proceso de evaluación psicopedagógica y el del dictamen de escolarización.   

3. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se 
establecen los modelos de  documentos a utilizar en el proceso de evaluación 
psicopedagógica y el del dictamen de escolarización. 

4. Ruegos y preguntas. 
 
15. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 3 de 

julio de 2009. 
Consejeros asistentes ........................ 8  
Consejeros ausentes .......................... 0 

Temas tratados: 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa, del proyecto de Resolución por la que se regula el diseño, aplicación, seguimiento 
y evaluación de las adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con 
necesidades educativas especiales escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la 
comunidad de Castilla y León. 

3. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Resolución por la que se 
regula el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares 
significativas para el alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en el 
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 
en los centros docentes de la comunidad de Castilla y León. 

4. Ruegos y preguntas. 
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4.4. ACTIVIDADES DE LAS SUBCOMISIONES 

 
4.4.1. SUBCOMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME ANUAL DEL SISTEMA EDUCATIVO DE CASTILLA Y LEÓN 
 

Composición de la Subcomisión: 
Presidente: 

D. Antonio Guerra Pardo 
 

Vicepresidenta: 
D.ª M.ª Auxiliadora García Nava 

Secretario: 
D. José Ignacio Niño Encinas 

 
Consejeros:  

- D.ª Tania Calvo García  
- D.ª M.ª Ángeles López Ayuso  
- Asesora Técnico Docente, D.ª Rosario de Juan Herrero. 

 
 
1. Sesión de la Subcomisión de elaboración del Proyecto de Informe anual del Sistema 
Educativo de Castilla y León del día 29 de enero de 2009 

Consejeros asistentes .......................  4 
Consejeros ausentes .......................... 1 

 Temas tratados: 
1. Constitución de la Subcomisión de elaboración del proyecto de informe anual sobre la 

situación del Sistema Educativo en Castilla y León. Elección de presidente y 
Vicepresidente. 

2. Metodología y  plan  de trabajo. 
3. Estudio y elaboración del borrador del Informe sobre la situación del Sistema Educativo en 

Castilla y León, curso 2007-2008:  
 Capítulo 1.- Aspectos generales del sistema educativo. 
 Capítulo 3.- Enseñanzas Generales 
 Capítulo 4.- Enseñanzas de Régimen Especial. 
 Capítulo 5.- Educación de Personas Adultas 
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 Capítulo 8.- Personal  
 Capítulo 12.- Financiación 

4. Ruegos y preguntas. 
 
2. Sesión de la Subcomisión de elaboración del Proyecto de Informe anual del Sistema 
Educativo de Castilla y León del día 16 de febrero de 2009 

Consejeros asistentes ........................ 5  
Consejeros ausentes .......................... 0 

 Temas tratados: 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Estudio y elaboración del borrador del Informe sobre la situación del Sistema Educativo en 

Castilla y León, curso 2007-2008:  
 Capítulo 2.- Planificación y ordenación del Sistema Educativo. 
 Capítulo 6.- Atención a la diversidad. 
 Capítulo 7.- Evaluación. 
 Capítulo 9.- Apoyo a la escolarización. 
 Capítulo 10.- Calidad y programas educativos. 
 Capítulo 11.- Participación. 

3. Ruegos y preguntas. 
 
3. Sesión de la Subcomisión de elaboración del Proyecto de Informe anual del Sistema 
Educativo de Castilla y León del día 10 de marzo de 2009 

Consejeros asistentes .......................  5 
Consejeros ausentes .......................... 0 

 Temas tratados: 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Estudio de las enmiendas al borrador del Informe sobre la situación del Sistema Educativo en 

Castilla y León, curso 2007-2008. 
3. Aprobación del borrador del Informe sobre la situación del Sistema Educativo en Castilla y León, 

curso 2007-2008. 
4. Ruegos y preguntas. 
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4.4.2. SUBCOMISIÓN XIX ENCUENTRO DE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DEL ESTADO Y DEL VIII SEMINARIO. 
 

Composición de la Subcomisión: 
Presidente:  

D. Ángel del Carmen Escalera 
Vicepresidente:  

D. Manuel Rivera Lozano 
 

Secretario: 
D. José Ignacio Niño Encinas 

 
Consejeros:  
 D. Jesús Murias Granell 
 D. Leandro Roldán Maza 
 D.ª Tamara Miguélez Santos 
 D. José Antonio García Alegre 

 
 
 

1. Sesión de la Subcomisión XIX Encuentro de Consejos Escolares de las Comunidades 
Autónomas y del Estado del día 11 de noviembre de 2008 

Consejeros asistentes ........................ 6 
Consejeros ausentes .......................... 0 

Temas tratados: 
1. Presentación del Presidente del Consejo Escolar 
2. Constitución de la Subcomisión. Elección de Presidente y Vicepresidente. 
3. Análisis del borrador del documento base y propuestas de enmiendas 
4. Análisis del calendario previsto. 
5. Ruegos y preguntas. 
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2. Sesión de la Subcomisión XIX Encuentro de Consejos Escolares de las Comunidades 
Autónomas y del Estado del día 26 de febrero de 2009 

Consejeros asistentes ........................ 4 
Consejeros ausentes .......................... 2 

Temas tratados: 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Análisis del borrador del documento base y propuestas de inclusión. 
3. Organización del próximo Seminario del Consejo Escolar de Castilla y León. 
4. Ruegos y preguntas. 
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5. Memoria económica del año 2009 
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5.1. PRESUPUESTO DEL CONSEJO ESCOLAR DE CASTILLA Y 

LEÓN PARA EL EJERCICIO 2009 
 
 En cumplimiento de lo establecido en el apartado K del artículo 4 del Reglamento de su funcionamiento, el Pleno del Consejo Escolar de Castilla y León, en sesión celebrada en Valladolid el           
11 de diciembre de 2.007, aprobó el siguiente presupuesto para el año 2.009:   

CONCEPTO AÑO 2008 AÑO 2009 

Material de Oficina 4.412,58 4.415,00 

Otros suministros 794,90 795,00 

Servicios postales y telegráficos 5.240,70 5.240,00 

Atenciones protocolarias y representación 2.135,17 2.135,00 

Publicidad y promoción 2.305,99 2.305,00 

Reuniones. Conferencias y 
Cursos 55.734,76 55.735,00 

Edición de Libros y 
Publicaciones 60.188,27 60.190,00 

Estudios y Trabajos Técnicos 37.435,02 37.435,00 

Dietas 50.023,69 50.025,00 

Locomoción 28.583,93 28.585,00 

TOTAL EUROS 246.855,01 246.860,00 
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6. Otras actividades del Consejo Escolar 
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 6.1. VIII SEMINARIO DEL CONSEJO ESCOLAR DE CASTILLA Y LEÓN. 
 Superadas las fases de 
educación formal, se abre para todos 
ese largo camino vital, siempre 
caracterizado por la acumulación de 
conocimientos fruto de la experiencia 
que los años van aportando. 
 Esta trayectoria, inequívoca en 
la pequeña historia de cada persona, 
resulta claramente insuficiente en esa 
sociedad del conocimiento que 
contribuye a caracterizar los inicios 
del siglo XXI. Por ello, en las 
sociedades desarrolladas surgen 
cada vez con más ímpetu las 
iniciativas conducentes a articular y 
ahormar ofertas y necesidades formativas sin límite temporal ni circunstancial a lo largo de toda la vida, es 
decir, la Formación Permanente. 
 Por su propio carácter al margen -la mayoría de las ocasiones- de los ámbitos educativos hasta 
ahora desarrollados, y con el antecedente más inmediato de la Educación de Personas Adultas, es 
necesario establecer los oportunos cauces que, sin renunciar nunca a las enriquecedoras iniciativas 
surgidas en el seno del cuerpo social, garanticen verdaderamente una formación permanente/continua 
exigente en el rigor y atractiva en sus ofertas. 
 Dentro de las distintas iniciativas de análisis y estudio que en esta línea se vienen proponiendo, el 
Consejo Escolar de Castilla y León dedica su VIII Seminario temático anual a “La Formación Permanente 
en Castilla y León”. 
 Se ha celebrado el día 28 de 
mayo de 2009, en el Hotel “Los 
Perales”, de Puebla de Sanabria, 
Zamora. Al mismo asistieron 
sesenta personas. 
 La conferencia inaugural 
corrió a cargo de D. Alfonso Navarro 
Jurado, Director del Departamento 
de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Burgos, bajo el título 
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“Marco teórico de la Educación Permanente: el futuro no es ya lo que era”. 
 A continuación, el Jefe de Servicio de Enseñanzas de Régimen Especial y de Educación de 
Personas Adultas de la Consejería 
de Educación, D. Tomás González 
Martínez, dio una visión panorámica 
sobre el “Pasado, presente y futuro 
de la enseñanza de personas 
adultas en nuestra comunidad”. 
Después, D. Alfredo Jiménez 
Eguizábal y D.ª. Carmen Palmero 
Cámara, ambos  profesores de la 
Universidad de Burgos, como 
responsables del mismo, explicaron 
“El Programa Interuniversitario de la 
Experiencia de Castilla y León. 
Sentido, valores formativos y 
desarrollo curricular”. Al final de la primera sesión, D.ª M.ª Isabel Bringas López, Directora de la 
Universidad Popular para la Educación y Cultura de Burgos expuso las líneas básicas del 
funcionamiento de esta institución. Lo hizo bajo el título de “Un nuevo estilo de formación: la 
Universidad Popular” 
 Por la tarde, se expusieron dos interesantes experiencias, relacionadas con la formación a lo 
largo de la vida. En primer lugar, D.ª Inmaculada Bustos Hernández explicó detalladamente su 
experiencia como maestra en la cárcel de Topas, Salamanca. Su ponencia llevó el título de “La 
escuela en un centro penitenciario: un espacio de dignidad y libertad”. Finalmente, D. José Oscar 
López Bravo, maestro de inglés, disertó sobre la participación del C.E.P.A. Valles del Cerrato en un 
programa sectorial 
Grundtvig, titulado 
“Guidance for Raising 
Aspirations”. 
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 6.2. XIX Encuentro de Consejos Escolares 
 
 Los Consejos Escolares de las 
comunidades autónomas y del Estado 
han celebrado el XIX Encuentro en la 
ciudad de Cáceres, durante los días 12 a 
14 de mayo. El tema elegido para este 
curso ha sido “La educación a lo largo de 
la vida”.  Ha sido organizado por el 
Consejo Escolar de Extremadura. 
 Durante el curso, todos los 
consejos escolares participaron en la 
elaboración de un documento base. Está 
compuesto de tres partes claramente 
diferenciadas: una concepción teórica de la formación permanente, las medidas adoptadas por las 
comunidades autónomas para su implantación en sus respectivos ámbitos territoriales y unas 
propuestas de futuro dirigidas a las administraciones educativas y a la comunidad educativa.  
 Para la elaboración de los documentos el Consejo Escolar de Castilla y León creo una 
subcomisión de seis miembros. Estos mismos consejeros, excepto D.ª Tamara Miguélez, acudieron 
al encuentro, acompañados por el Presidente y el Secretario del Consejo Escolar.   
 La inauguración oficial corrió a cargo de D. Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Junta 
de Extremadura. Entre los actos desarrollados, cabe destacar la magnífica ponencia inaugural de D. 
Luis Alberto García García, catedrático de Psicología de la Educación de la Universidad de La 
Laguna.  
 Después, se presentaron las tres partes del documento. De las actuaciones de las 
comunidades autónomas sobre el aprendizaje a lo largo de la vida, la organización había 
seleccionado las de Andalucía, Cataluña, Murcia y Castilla y León. En nuestro caso, la presentación 
corrió a cargo del Presidente de la subcomisión, D. Ángel del Carmen, con un resultado excelente. 
 Por último, se presentaron varias experiencias innovadoras en la formación permanente de 
las personas adultas. Estas experiencias fueron las siguientes: 

 “Formación de la arquitectura cognitiva-emocional (ACE) en el profesorado. Una experiencia 
on-line”. Consejo Escolar de Canarias  

 “IOC. Un instrumento para la formación a lo largo de la vida”. Consejo Escolar de Cataluña. 
 “Aulas Mentor”. Consejo Escolar del Estado. 
 “Centro EPA Santa maría de Carranza-Ferrol (A Coruña)”. Consejo Escolar de Galicia. 
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 “Proyecto Avanza. Educación y formación a través de Internet”. Consejo Escolar de 
Extremadura. 

 “Alisios. Una plataforma virtual comunitaria”. Consejo Escolar de Canarias. 
 “Fundación Peñascal”. Consejo Escolar del País Vasco. 
 “IES. Campo de San Alberto. Noia (A Coruña)”. Consejo Escolar de Galicia 

 El XIX Encuentro de Consejos Escolares se cerró con la aprobación del documento de 
conclusiones. Las propuestas y recomendaciones acordadas se dirigen tanto al conjunto de las 
Administraciones responsables -educativas y laborales- de la formación reglada, como a esas otras 
instituciones y actores de la sociedad civil –Ayuntamientos, agentes sociales, asociaciones, 
Universidades Populares, etc.- que tienen mucho que aportar al aprendizaje de las personas adultas, 
en el marco de unos objetivos establecidos por las instituciones de la Unión Europea. 
 Se propone el siguiente conjunto de medidas: 

1. Facilitar y mejorar el acceso a la información y la orientación sobre las ofertas de aprendizaje 
permanente y las posibilidades de acceso a las mismas.  

2. Reforzar la estructura permanente que facilita la coordinación entre las Administraciones 
autonómicas, y la Administración central. 

3. Emprender una reflexión rigurosa sobre los mecanismos de financiación de la formación de 
las personas adultas. 

4. Implantar de forma urgente y efectiva del Sistema de Reconocimiento de Competencias 
adquiridas por vías no formales o informales recientemente regulado y facilitar por esta vía la 
reincorporación al sistema educativo de los adultos que no han completado estudios 
obligatorios.  

5. Asegurar, con criterios de eficiencia, una oferta suficiente de los cursos presenciales y "on 
line", en régimen nocturno o a distancia. En este ámbito de la enseñanza on-line, configurar 
una Plataforma de alcance estatal, que permita compartir materiales y metodologías y que 
establezca sistemas de control de calidad, con una especial referencia a la evaluación de los 
procesos y de sus resultados. 

6. Desarrollar, de manera inmediata, el Repertorio de Certificados de Profesionalidad.  
7. Establecer una Red de Centros de Nuevas Oportunidades que ofrezcan información, atención 

personalizada y formación en competencias básicas. 



Memoria de actividades 2008-2009 del Consejo Escolar de Castilla y León  

 170

8. Mejorar y ampliar la oferta formativa de las instituciones y organismos que constituyen la 
sociedad civil en coordinación con las Administraciones, para asegurar la calidad de la oferta 
y la búsqueda de la eficiencia en el uso de los recursos. 

9. Elaborar y mantener una base de conocimiento e información que contenga alguna forma de 
registro estatal de centros y entidades que desarrollan educación y formación continuas de 
adultos y de las actividades formativas correspondientes.  

10.  Promover la colaboración de los medios de comunicación para el avance de la formación de 
las personas adultas, en los ámbitos tanto formal como no formal e informal.    

  
 Se trata, en definitiva, de  crear una cultura del aprendizaje permanente, en la que  la persona 
sea la verdadera protagonista de su proceso formativo, en el pueda decidir qué aprender, cómo 
aprender y cuándo aprender mediante la definición de su propio itinerario formativo en su proyecto 
de vida. 
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 6.3. REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO ESCOLAR DE 
CASTILLA Y LEÓN. 

   
El Pleno del Consejo Escolar de Castilla y León ha elaborado un nuevo Reglamento de funcionamiento interno. Tras los trámites necesarios, ha sido publicado en el Boletín Oficial de 
Castilla y León del día 29 de julio de2009 mediante el ACUERDO 97/2009, de 23 de julio. 
 El texto del nuevo reglamento es el siguiente: 

 REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR DE CASTILLA Y LEÓN  
CAPÍTULO I Naturaleza y competencias 
 Artículo 1. 
1.– El Consejo Escolar de Castilla y León es el órgano de participación de los sectores sociales 

implicados en la programación general de la enseñanza en niveles no universitarios, y de consulta y asesoramiento en las materias a que se refiere la Ley 3/1999, de 17 de marzo, del Consejo Escolar de Castilla y León.  
2.– El Consejo Escolar de Castilla y León se rige por el artículo 34 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, por la ley 3/1999, de 17 de marzo, del Consejo 

Escolar de Castilla y León, por el Decreto 314/1999 de 16 de diciembre, por el que se regula la estructura, el funcionamiento y el número de integrantes del Consejo Escolar de Castilla y León, 
por el presente Reglamento de Funcionamiento y por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 3.– En defecto de normativa aplicable se estará a los acuerdos del Pleno o de la Comisión 
Permanente, según el ámbito de actuación respectiva.  

Artículo 2. 
1.– El Consejo Escolar de Castilla y León ha de ser consultado preceptivamente en los siguientes asuntos: 
a)  Los criterios y el contenido de los proyectos de Ley, y proyectos de disposiciones generales en materia educativa. 
b)  Las bases y criterios para la programación general de la enseñanza en Castilla y León. c)  La programación anual de la asignación de recursos materiales y humanos dedicados a la satisfacción de las necesidades educativas. 
d)  Los criterios básicos para las actuaciones en materia de compensación educativa entre las distintas zonas o comarcas de Castilla y León. 
e)  La determinación de las características propias que han de tener los centros docentes en la Comunidad sin perjuicio de los requisitos mínimos fijados por el Estado. f)  La reforma de los programas y orientaciones didácticas en orden a incrementar la promoción de 

la conciencia de identidad y los valores históricos y culturales de Castilla y León mediante el conocimiento específico de la cultura propia, todo ello dentro del marco general de la historia y la 
cultura españolas. g)  Los convenios y acuerdos que en materia educativa se proponga celebrar la Comunidad Autónoma con otras Administraciones Públicas. 

h)  Los criterios para dar adecuada respuesta a los problemas específicos de la escuela rural.  
2.– El Consejo Escolar de Castilla y León podrá ser consultado en cualquier otro asunto por la Consejería competente en materia de educación. 
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3.– El Consejo Escolar de Castilla y León, a iniciativa propia, podrá elevar a la Consejería competente en materia de educación cuantas propuestas considere convenientes en relación con 
los asuntos recogidos anteriormente y sobre cualesquiera otros relacionados con la educación, en especial los siguientes: a)  Cumplimiento de las normas legales en los Centros Públicos y Privados. 

b)  Orientaciones pedagógicas y metodológicas. c)  Renovación Pedagógica. 
d)  Formación y perfeccionamiento del profesorado. e)  Evaluación del sistema educativo y del rendimiento escolar. 
f)  Régimen de los Centros Docentes.  4.– El Consejo Escolar de Castilla y León elaborará anualmente un informe sobre la situación del 

sistema educativo en Castilla y León y redactará una memoria anual de actividades.   
CAPÍTULO II Estructura y funciones  
Artículo 3. 
El Consejo Escolar de Castilla y León estará constituido por el Presidente y los Consejeros.  Artículo 4. 
El Presidente del Consejo Escolar de Castilla y León será nombrado por Acuerdo de la Junta de 
Castilla y León, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de Educación.   
Artículo 5. 
Al Presidente le corresponden las siguientes funciones:  
a)  Ejercer la dirección, la representación institucional y la coordinación del Consejo Escolar de Castilla y León. 
b)  Convocar las sesiones del Pleno oída la Comisión Permanente, y fijar el orden del día de la misma. c)  Convocar las sesiones de la Comisión Permanente, y fijar el orden del día de la misma.  
d)  Presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, moderar los debates, dirigir las deliberaciones y dirimir las votaciones en caso de empate y levantar las sesiones. 
e)  Convocar y presidir las sesiones de las Comisiones Específicas, bien por sí mismo o por delegación en un Consejero integrante de cada una de ellas. 
f)  Suspender las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente por causas justificadas.  g)  Impulsar la ejecución de los acuerdos adoptados en el Pleno y velar por su cumplimiento. h)  Solicitar a la Administración educativa los antecedentes y la documentación que se considere 

necesarios para el desarrollo de las funciones del Consejo.  i)  Requerir de la Consejería competente en materia de educación los medios materiales y 
personales suficientes para cumplir adecuadamente las funciones del Consejo.  j)  Aprobar el calendario de reuniones de las Comisiones.  k)  Visar las actas, las certificaciones de los acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente.  

l)  Autorizar con su firma los informes, dictámenes, propuestas del Consejo y cuantos escritos oficiales pudieran generarse.  
m) Resolver, oída la Comisión Permanente, las dudas que se susciten en la aplicación de este Reglamento.  n)  Elaborar y remitir la estimación del gasto del Consejo Escolar a la Consejería competente en 

materia de educación, previa aprobación del pleno. o)  Adoptar aquellas otras resoluciones que exija el correcto funcionamiento del Consejo.  
p)  Ejercer la superior jefatura del personal y de los servicios del Consejo.  q)  Cualquier otra que le esté atribuida por la normativa vigente o por el Consejo o no esté atribuida a otro órgano.  
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Artículo 6. 
1.– A propuesta del Presidente, el Consejo designará de entre sus miembros, por mayoría simple de 

votos, un Vicepresidente. Su nombramiento se hará por Orden de la Consejería competente en materia de educación.  2.– El Vicepresidente suplirá al Presidente en caso de vacante o ausencia. Además ejercerá aquellas 
otras funciones que éste le delegue.  3.– En caso de delegación de funciones en el Vicepresidente, el Presidente informará al Pleno o a la 
Comisión Permanente, según se trate de funciones que afecten a uno u otro órgano.  

Artículo 7. 
1.– Formarán parte del Consejo Escolar de Castilla y León como consejeros:  
a)  Catorce profesores de toda clase de centros propuestos por las correspondientes organizaciones sindicales del sector en el ámbito de Castilla y León en proporción a su representatividad. De ellos, 
diez representarán al sector de la enseñanza pública y cuatro al de la enseñanza privada.  b)  Nueve padres de alumnos a propuesta de las confederaciones y federaciones de asociaciones de padres de alumnos de Castilla y León en proporción a su representatividad. 
c)  Seis alumnos propuestos por las confederaciones y federaciones de asociaciones de alumnos de Castilla y León en proporción a su representatividad. 
d)  Dos representantes del personal de administración y servicios, propuestos por los correspondientes sindicatos del sector en proporción a su representatividad en Castilla y León. e)  Tres titulares de centros privados, propuestos por las organizaciones de empresarios y de 
titulares de los centros en proporción a su representatividad. f)  Cuatro representantes propuestos por las centrales sindicales que, de acuerdo con la legislación 
vigente, tengan la consideración de más representativas en Castilla y León. g)  Cuatro representantes propuestos por las organizaciones empresariales que, de acuerdo con la legislación vigente, tengan la consideración de más representativas en Castilla y León. 
h)  Seis miembros de la Administración educativa autonómica designados por el titular de la Consejería competente en materia de educación. 
i)  Tres representantes de la administración local, propuestos por la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León. j)  Dos representantes de las Universidades de Castilla y León propuestos por el Consejo de 
Universidades de Castilla y León. k)  Seis personalidades de reconocido prestigio en el campo de la educación designados por el 
titular de la Consejería competente en materia de educación. l)  Un representante del Consejo de la Juventud de Castilla y León propuesto por el citado Consejo.  
 2.– Los Consejeros serán nombrados por Orden de la Consejería competente en materia de educación. El nombramiento tendrá efectos desde su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla 

y León».  
3.– El mandato de los miembros del Consejo Escolar de Castilla y León será de cuatro años. Serán renovados o ratificados por mitades cada dos años, dos meses antes de expirar su mandato.  
4.– Si se produce una vacante en el Consejo, deberá ser cubierta por el procedimiento establecido en la Ley 3/1999. El nuevo miembro será nombrado por el tiempo no cumplido del mandato del 

miembro sustituido.  Artículo 8. 
1.– Los Consejeros perderán la condición de miembros del Consejo por algunas de las siguientes causas: 
 a)  Terminación de su mandato. b)  Cuando dejen de cumplir los requisitos necesarios para la designación. 
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c)  Por renovación del titular de la Consejería competente en materia de educación, cuando se trate de representantes de la Administración Educativa.  
d)  Por revocación del mandato conferido por las respectivas Organizaciones que los designaron, cuando se trate de los representantes de los sectores representados en el Consejo Escolar de Castilla y León.  
e)  Renuncia. f)  Incapacidad permanente o fallecimiento. 
g)  Inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por resolución judicial firme.  
2.– En caso de cuatro ausencias consecutivas no comunicadas de un Consejero a las sesiones del Consejo, se pondrá dicha circunstancia en conocimiento del sector del Consejo al que representa dicho Consejero.  
 3.– La concurrencia de alguna de las causas de cese previstas en el apartado 1 de este artículo, 

serán puestas en conocimiento del Presidente del Consejo Escolar quien le dará el curso correspondiente.  
Artículo 9. 
1.– Los miembros del Consejo Escolar de Castilla y León tienen el derecho y el deber de asistir a las 

sesiones del Pleno y de las Comisiones del Consejo a las que pertenezcan. Cuando no les fuera posible asistir deben excusar su asistencia. Igualmente están obligados a participar en la realización de estudios y en la emisión de informes y dictámenes y propuestas. 
 2.– Corresponden a los miembros del Consejo los siguientes derechos: 
 a)  Intervenir en las sesiones del Pleno y Comisiones y Subcomisiones a las que pertenezcan. En caso de discrepancia con el acuerdo de la mayoría, los Consejeros podrán requerir que su 

parecer conste expresamente en acta, así como formular, en tiempo y forma, voto particular razonado.  
b)  Formular propuestas dentro de su ámbito competencial en los términos establecidos en el presente Reglamento. c)  Tener acceso a través de la Secretaría permanente, a la información necesaria para el ejercicio 

de las funciones que tengan asignadas en cada momento.  d)  Recibir las indemnizaciones por razón del servicio, en concepto de asistencia, manutención, 
alojamiento y gastos de viaje, que le sean reconocidas de acuerdo con la normativa vigente. e)  Cualquier otro que les esté legalmente reconocido.  Artículo 10. 

1.– El Secretario del Consejo Escolar de Castilla y León será un funcionario de la administración 
educativa, nombrado por el titular de la Consejería competente en materia de educación, oída la presidencia del Consejo Escolar.  

 2.– El Secretario ejercerá las siguientes funciones:  
a)  Actuar con voz pero sin voto en las sesiones del Pleno, Comisiones y Subcomisiones del Consejo Escolar de Castilla y León. 
b)  Redactar con el Visto Bueno del Presidente las actas de las sesiones del Pleno y Comisiones y extender las certificaciones que deban expedirse. c)  Gestionar los asuntos administrativos y prestar asistencia técnica al Presidente, al Pleno y a las 

Comisiones. d)  Dirigir la Secretaría Permanente del Consejo Escolar de Castilla y León. 
e)  Gestionar cualquier otra tarea relativa a las funciones genéricas de la Secretaría que le encargue el Presidente. f)  Dar fe con su firma de los acuerdos del Consejo. 
g)  Custodiar las actas, resoluciones, informes y dictámenes del Consejo. 
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h)  Efectuar la convocatoria material de las sesiones por orden del Presidente con sus correspondientes órdenes del día. 
i)  Efectuar las citaciones correspondientes a los miembros del Consejo Escolar. j)  Recibir los actos de comunicación de los miembros del Consejo Escolar con éste y por tanto las notificaciones las peticiones de datos, las rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los 

que deba tener conocimiento.  
3.– Bajo la dirección y supervisión del Secretario habrá una Secretaría, único órgano administrativo de carácter permanente adscrito a la Consejería competente en materia de educación, con 

funciones de apoyo técnico y administrativo al Secretario y al Consejo Escolar de Castilla y León.   4.– En caso de ausencia o de vacante, el Secretario será sustituido por su suplente, que será un 
funcionario de la Administración Educativa nombrado por el titular de la Consejería competente en materia de educación oída la presidencia del Consejo.  Artículo 11. 

Previa invitación de la Presidencia, podrán asistir a las sesiones del Consejo, personas ajenas a él, 
que por su especial cualificación, puedan informar y asesorar al Consejo en materias concretas de su competencia. 
 CAPÍTULO III Organización y funcionamiento 
 Artículo 12. 
1.– El Consejo Escolar de Castilla y León funcionará en Pleno y en Comisiones.  2.– Las Comisiones del Consejo Escolar de Castilla y León serán: 
•  La Comisión Permanente. •  Las Comisiones Específicas que se acuerden en el Pleno del Consejo o por este Reglamento. 
 3.– Tanto el Pleno como la Comisión Permanente podrán crear Subcomisiones con carácter temporal para estudiar problemas concretos de singular relieve o actualidad.  Artículo 13. 
El Pleno del Consejo Escolar de Castilla y León estará integrado por el Presidente y por los Consejeros.  Artículo 14. 
Al Pleno del Consejo Escolar le corresponden las siguientes funciones: 
 a)  Emitir dictámenes, informes y propuestas, en los términos previstos y sobre los asuntos 

relacionados en la Ley 3/1999.  b)  Atender debidamente las consultas que le sean formuladas por la Consejería competente en materia de educación. 
c)  Ratificar a los miembros de la Comisión Permanente de acuerdo con el procedimiento establecido en el Decreto 314/1999 de 16 de diciembre.  
d)  Ratificar a los miembros de las Comisiones Específicas.  e)  Aprobar, a propuesta de la Comisión Permanente o de la mitad de los miembros del Pleno, la creación de Comisiones Específicas y Subcomisiones. 
f)  Solicitar a la Administración la información necesaria para el ejercicio de sus competencias. g)  Delegar, por razones de urgencia u operatividad y por mayoría absoluta de sus miembros, el 

ejercicio de funciones en la Comisión Permanente.  h)  Delegar excepcionalmente en la Comisión Permanente la aprobación de los informes, propuestas y dictámenes que la urgencia de su emisión así lo requiera, debiendo ser sometidos a estudio, 
para su ratificación o rechazo, en el primer Pleno que se celebre.  
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i)  A propuesta de la Comisión Permanente, recoger y analizar las sugerencias de los Consejos Escolares Territoriales. 
j)  Aprobar la memoria anual de actividades del Consejo Escolar de Castilla y León y el informe anual sobre la situación del sistema educativo en Castilla y León.  
Artículo 15. 
1.– La Comisión Permanente estará integrada por el Presidente, Vicepresidente y doce Consejeros 

de los distintos sectores representados en el Consejo Escolar, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, en la que se regula la composición de este órgano colegiado. La elección de 
los mismos se realizará por sus representados mediante acuerdo o por mayoría simple de votos. Los así elegidos serán propuestos al Pleno para su ratificación.  

2.– La Comisión Permanente estará asistida por el Secretario del Consejo, que actuará con voz pero sin voto. 
 3.– Si para proveer alguno de los puestos de Consejeros referidos en el punto anterior se recurriera a la fórmula de la elección, cada Consejero votará a tantos representantes titulares, y sus 

suplentes como correspondan a su grupo, recayendo la elección, por orden sucesivo, en aquellos Consejeros que hayan obtenido mayor número de votos, hasta cubrir el número de miembros del 
sector o grupo en la Comisión Permanente.  Si se produjera empate en el último puesto a cubrir, se procederá a celebrar una segunda votación. 

 Si persistiera el empate después de la segunda votación, el mismo se resolverá por la Presidencia del Consejo, en atención a los criterios de mayor representatividad en los casos que 
fuera posible, y, en su defecto, se hará la designación por sorteo.  4.– En caso de ausencia a las reuniones de la Comisión Permanente, los titulares electos serán 
sustituidos por sus suplentes, previa comunicación al Secretario del Consejo. El Consejero que no pudiera asistir a las reuniones lo comunicará también a su suplente, a quien deberá trasladar 
la documentación pertinente.  Artículo 16. 

 1.– La Comisión Permanente tiene las siguientes funciones: 
 a)  Designar los componentes de las Comisiones Específicas. 
b)  Designar Subcomisiones. c)  Distribuir el trabajo entre las Comisiones Específicas y las Subcomisiones, que redactarán los informes que sean sometidos a sus deliberaciones o a las del Pleno y, así como las consultas a 

las que se refiere el artículo 14.b). d)  Comunicar a todos los Consejeros la distribución de funciones entre Comisiones indicadas en el 
apartado anterior. e)  Analizar, debatir y aprobar los informes y dictámenes elaborados por las Comisiones Específicas y resolver sobre:  

•  Su devolución a la Comisión Específica correspondiente para ampliar el estudio.  •  El paso a otra Comisión Específica, a los mismos efectos de ampliación del estudio.  
•  El paso al Pleno. f)  Planificar el calendario anual de reuniones ordinarias del Pleno y elaborar las correspondientes propuestas del orden del día. 

g)  Realizar el proyecto de la Memoria anual de las actividades del Consejo y del informe sobre la situación del sistema educativo de Castilla y León. 
h)  Calificar de trámite, por acuerdo de las tres cuartas partes de sus miembros, determinados asuntos sobre los que deba informar. i)  Elaborar los dictámenes de los asuntos calificados de trámite para informar al Pleno. 
j)  Remitir al Pleno las sugerencias de los Consejos Escolares de ámbi to territorial e inferior. 
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k)  Coordinar la labor de las distintas Comisiones Específicas. l)  Elevar al Pleno para su aprobación, en su caso, propuestas, informes y dictámenes cuya 
elaboración le haya sido encomendada por el mismo. m) Preparar todos los asuntos que sean competencias del Pleno, así como dar cuenta al mismo de su actividad. 

n)  Cuantas otras funciones le sean asignadas por el Pleno.  
2. Previa invitación de la Presidencia, podrán asistir a las sesiones de la Comisión Permanente, personas ajenas a la misma que por su especial cualificación, puedan informar y asesorar a la 

Comisión Permanente en materias de su competencia.  Artículo 17. 
1.– Las Comisiones Específicas del Consejo Escolar de Castilla y León estarán constituidas por el Presidente, el Vicepresidente, o el Consejero en quien éstos deleguen, y por un número de 

Consejeros no superior a seis. Actuará como Secretario el del Consejo Escolar.  2.– Se crean las siguientes Comisiones Específicas: a)  Financiación, Inversiones y Recursos Humanos del Sistema Educativo de Castilla y León. 
b)  Ordenación del Sistema Educativo de Castilla y León. c)  Innovación y Calidad Educativa de Castilla y León. 
 3.– Las Comisiones Específicas trasladarán los acuerdos alcanzados a la Comisión Permanente, adjuntando los votos particulares y la documentación complementaria que se considere oportuno. 
 4.– Las Comisiones Específicas elaborarán los proyectos de propuestas, dictámenes e informes que 

les sean encargados en un término máximo de 45 días naturales a contar desde su atribución por la Comisión Permanente. En caso de urgencia el plazo máximo de emisión será de veinte días naturales. No obstante, y con carácter excepcional, la Comisión Permanente podrá modificar los 
plazos anteriores.  

5.– La Comisión Permanente propondrá para su ratificación en el Pleno la composición, Consejeros titulares y suplentes, de las Comisiones Específicas a partir de la adscripción voluntaria a éstas de los Consejeros. Todos los sectores presentes en el Consejo Escolar estarán al menos en una 
Comisión, procurando una presencia proporcional a la representación de cada sector en el Consejo Escolar. 

 6.– Cada miembro del Consejo sólo podrá ser adscrito a una de las Comisiones Específicas del 
Consejo, siendo esta condición incompatible con la de miembro de la Comisión Permanente.  7.– Los Consejeros deberán asistir a las reuniones de las Comisiones a las que estén adscritos. 
Cuando un Consejero deje de asistir a tres sesiones consecutivas sin haber comunicado previamente su ausencia, su Presidente propondrá al Pleno su baja previa audiencia del 
interesado.  8.– La adscripción a una Comisión Específica será por un curso escolar, como mínimo. 

 9.– Al Presidente de las Comisiones Específicas le corresponde: 
 a)  Proponer a la Comisión Permanente, para su aprobación, el calendario de reuniones de la Comisión Específica respectiva. 
b)  Presidir las reuniones y suspenderlas por causas justificadas, moderar los debates y someter los asuntos a votación. 
c)  Elevar a la Comisión Permanente los proyectos de informes, dictámenes y propuestas relacionados con temas de su competencia que les hayan sido encargados para su posterior deliberación. 
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d)  Requerir a la Administración educativa, a través de la Presidencia del Consejo, la información necesaria sobre los trabajos que sean encomendados a la Comisión Específica, o sobre 
cualquier materia comprendida en su campo de actuación. e)  Actuar de portavoz de la propia Comisión Específica ante la Comisión Permanente y ante el Pleno. No obstante, podrán delegar esta función en cualquier miembro de su Comisión. 

 10.– En caso de ausencia del Presidente de una Comisión Específica será sustituido por el 
integrante de la Comisión Específica que designe el Presidente del Consejo.   

CAPÍTULO IV Régimen de sesiones y adopción de acuerdos  
Artículo 18. 
El régimen de las sesiones, su convocatoria, su carácter y el sistema de adopción de acuerdos tanto 
del Pleno como de las Comisiones y Subcomisiones del Consejo Escolar de Castilla y León estarán determinados por lo establecido en la Ley 3/1999 y en el presente Reglamento.  
Artículo 19. 
1.– El Pleno debe reunirse con carácter ordinario al menos dos veces al año. 
 2.– El Pleno deberá ser convocado con carácter extraordinario cuando lo soliciten al Presidente a menos un tercio de miembros y cuando los plazos en que deben emitirse informes o dictámenes 

así lo aconsejen a juicio del Presidente. En el primer caso la solicitud de la convocatoria deberá ir suscrita por los firmantes, debidamente identificados, y será cursada a la Presidencia por escrito 
en el que se delimite el objeto a tratar en la correspondiente sesión. El Presidente del Consejo Escolar procederá a tramitar la oportuna convocatoria en el plazo máximo de quince días naturales a contar desde el siguiente al que recibió la petición. 

 3.– La convocatoria de las sesiones del Pleno se realizará como mínimo con veinte días naturales de 
antelación y, si existieran razones objetivas de urgencia, con tres días naturales.  4.– El orden del día será fijado por el Presidente del Consejo, oída la Comisión Permanente, 
teniendo en cuenta las peticiones de sus miembros. La prelación del orden del día sólo podrá variarse si así lo decidieran los dos tercios de los asistentes al Pleno. No podrá ser objeto de 
deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del Pleno y sea declarada la urgencia por el voto favorable de la 
mayoría.  5.– El Presidente informará, en la sesión de la Comisión Permanente preparatoria, del modo de 
ordenar las intervenciones de los miembros del Consejo en la correspondiente sesión del Pleno. A este respecto, la ordenación de las intervenciones podrá incluir la posibilidad de acumulación 
de tiempos entre los miembros de un mismo sector, organización o grupo.  Artículo 20. 

1.– La Comisión Permanente se reunirá:  
a) Como mínimo una vez al mes. b) Cuando lo considere oportuno el Presidente. c) Cuando lo solicite un tercio de sus miembros. 
d) Siempre con carácter previo a las reuniones de Pleno.  
2.– La convocatoria de las sesiones de la Comisión Permanente se realizará con cinco días naturales de antelación y, si existieran razones objetivas de urgencia, con cuarenta y ocho horas.  Artículo 21. 
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Las Comisiones Específicas se reunirán con la periodicidad que determinen su Presidente y así mismo, siempre que lo solicite un tercio de sus miembros. 
La convocatoria de las sesiones se realizará con cinco días naturales de antelación y, si existieran razones objetivas de urgencia, con cuarenta y ocho horas.  
Artículo 22. 
 
1.– Para la constitución válida del Pleno a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de decisiones, se requerirá la presencia del Presidente, del Secretario o en su caso, de 

quienes les sustituyan, y de la mayoría absoluta del resto de sus miembros.  Si no hubiera quórum, podrán constituirse válidamente, en segunda convocatoria, treinta minutos después de la hora señalada para la primera, siempre que así se haga constar en la convocatoria 
y esté presente un tercio de sus miembros.  

2.– Para la constitución válida de las diferentes Comisiones del Consejo, se requerirá la presencia de su Presidente y del Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mayoría absoluta del resto de sus miembros.  
 Si no hubiera quórum, podrán constituirse válidamente, en segunda convocatoria, treinta minutos después de la hora señalada para la primera, siempre que así se haga constar en la convocatoria 

y esté presente un tercio de sus miembros.  Artículo 23. 
 1.– Los acuerdos del Consejo Escolar de Castilla y León se adoptarán por mayoría simple de los 

votos emitidos, salvo en los casos en que el Reglamento determina otras mayorías.  2.– Los acuerdos se adoptarán: 
 a)  Por asentimiento a la propuesta del Presidente. 
b)  Por votación a mano alzada. c)  Mediante votación secreta por papeletas, en los siguientes supuestos:  •  Lo proponga el Presidente. 

•  Lo solicite el 20% de los presentes.  •  Se trate de la elección de personas. 
 3.– En caso de empate de votos, el Presidente dirimirá los acuerdos con su voto de calidad. 
 4.– Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular, o adherirse al de otros siempre que lo anuncien en la misma sesión y lo remitan por escrito a la Presidencia 

en el término de cuarenta y ocho horas; ese voto particular se incorporará al texto aprobado.  
5.– El voto es personal e indelegable. No se aceptará el voto por correo.  Artículo 24. 
Junto a la convocatoria de cada reunión se enviará el borrador del acta de la sesión anterior para su lectura previa. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto 
contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Al comienzo de cada sesión el Secretario preguntará si merece la aprobación de los miembros. 
Cuando alguno de los Consejeros considere que el acta no recoge correctamente el sentido general de las opiniones expresadas sobre los acuerdos tomados, podrá solicitar que se redacte con más 
precisión o que se proceda a la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. Una vez aprobada 
el acta, el Secretario la incorporará al Libro de actas correspondiente.  
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 Artículo 25. 
1.– El Secretario, tras cada sesión del Pleno, de la Comisión Permanente o de las otras Comisiones, redactará un acta en la que hará constar lo siguiente: a)  Lugar de reunión. 
b)  Día, mes, año y hora de comienzo. c)  Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros presentes y ausentes que hayan excusado 
su asistencia, así como los de quienes falten sin excusa, del Secretario o de quien le sustituya, y el de las personas que hayan sido requeridas a comparecer. 
d)  El carácter ordinario o extraordinario de la reunión. e)  Asuntos que figuren en el orden del día. f)  Puntos principales que hayan sido objeto de deliberación. 
g)  Propuestas, informes y dictámenes con especificación del resultado de la votación, así como también los votos particulares cuando éstos sean manifestados como tales. 
h)  Todas las incidencias que a juicio del Secretario, o de alguno de los presentes se produjesen en el transcurso de la sesión. i)  Hora de finalización de la sesión. 
 2.– Cuando no se celebre la sesión por cualquier motivo, el Secretario suplirá el acta con una 

diligencia autentificada con su firma y la del Presidente, en la que se hará constar las causas de la no celebración y, en su caso, el nombre de los asistentes y el de quienes se hayan excusado.  
Artículo 26. 
1.– Las actas, una vez aprobadas y debidamente formalizadas serán incorporadas a los libros 

correspondientes.  2.– El Secretario del Consejo Escolar de Castilla y León custodiará todos los Libros de Actas en la 
sede del citado Consejo y no autorizará su salida bajo ningún concepto.  

3.– Se expedirá por el Secretario del Consejo las certificaciones de actas que solicite cualquiera de los Consejeros.  
CAPÍTULO V Elaboración de informes y dictámenes 
 Artículo 27. 
Cuando el Consejo Escolar de Castilla y León sea requerido para emitir informe o dictamen por la Consejería competente en materia de educación, o informe a solicitud de una cuarta parte de sus Consejeros, la Comisión Permanente actuará según lo establecido en este Reglamento.  Artículo 28. 
La Comisión Específica o Subcomisión en su caso, elaborará el proyecto de informe o dictamen, que deberá someterse a deliberación de la Comisión Permanente, junto con los votos particulares que pudieran existir. Los miembros de la Comisión Permanente deberán recibir la documentación con 
una antelación suficiente y en todo caso nunca inferior a cinco días naturales al de la celebración de la sesión.  Artículo 29. 
1.– Elevado al Pleno el proyecto de informe o dictamen será distribuido, con la documentación 
adecuada, a los Consejeros con la convocatoria, al menos con diez días naturales de antelación.  
2.– Los Consejeros podrán formular propuestas o informes alternativos, o propuestas de modificación de aspectos concretos.  



                                                                                                                     Otras actividades del Consejo Escolar 
 

 181

3.– Dichas propuestas o informes alternativos deberán ser formulados por escrito y recibidos en la Secretaría Permanente del Consejo con cuarenta y ocho horas de antelación a la celebración del 
Pleno, por cualquiera de los medios que permiten tener constancia de la fecha de su recepción ya sea correo ordinario, fax, correo electrónico o cualquier otro medio admitido por la ley.  
4.– Debatidos en Pleno el proyecto de informe, los votos particulares y las propuestas alternativas o de modificación existentes, se procederá a la votación de cada una de ellas. 
 5.– Los informes o dictámenes serán remitidos a la Consejería competente en materia de Educación, 
debidamente formalizados, indicando al margen los nombres de los asistentes a la correspondiente reunión, y con expresión de si han sido aprobados por unanimidad, con detalle del número de votos alcanzados a favor, en contra y abstenciones, y acompañados de los votos particulares, si los 
hubiera.  
CAPÍTULO VI Formalización de propuestas  
Artículo 30. 
1.– Los Consejeros podrán elevar por escrito propuestas a la Presidencia del Consejo, quien, previo 
examen de su contenido, acordará si versan o no sobre las cuestiones a que se refiere el artículo 2.3 del Reglamento.  
2.– Las propuestas tendrán que ser motivadas y precisas, diferenciando en ellas la propuesta propiamente dicha y las razones que la justifican.  Artículo 31. 
1.– Si la Presidencia estimara que las propuestas no son competencia del Consejo, o no expresaran 
claramente su contenido, las devolverá al Consejero suscriptor expresando las razones que justifiquen su devolución. Si la propuesta estuviese suscrita por varios Consejeros, la devolución se 
efectuará al que las haya firmado en primer lugar.  2.– En el caso de que el Consejero proponente o Consejero que hubiera firmado en primer lugar la 
propuesta suscrita por varios Consejeros no estuviera de acuerdo con la decisión de la Presidencia, podrá manifestarlo, ante la Comisión Permanente haciendo llegar por escrito las alegaciones que 
estime pertinentes. Analizadas éstas, la Presidencia resolverá teniendo en cuenta el parecer de la mayoría de la Comisión Permanente.  Artículo 32. 
1.– Las propuestas admitidas serán incluidas en el orden del día de la sesión ordinaria de la 
Comisión Permanente inmediata a la presentación de las mismas.  2.– En el caso de que se hubieran formulado las propuestas una vez convocada la sesión, sólo 
podrán ser objeto de deliberación de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4 de este Reglamento.  Artículo 33. 
Las propuestas podrán ser defendidas en la Comisión Permanente, por el Consejero que las haya suscrito, o en su caso por quien las haya suscrito en primer lugar, pudiendo el proponente introducir 
modificaciones en su propuesta cuando la mayoría simple de los miembros de dicha Comisión así lo acuerden.  
Artículo 34. 
1.– Si las propuestas son aprobadas, se incluirán en el orden del día de la inmediata sesión del 
Pleno. 2.– Si las propuestas resultan aprobadas por el Pleno en los términos previstos, serán remitidas a la Consejería competente en materia de Educación.  
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CAPÍTULO VII Del informe sobre la situación del Sistema Educativo 
en Castilla y León y de la Memoria Anual  Artículo 35. 
1.– El Consejo Escolar de Castilla y León elaborará anualmente un informe sobre la situación del sistema educativo en Castilla y León. 
 En este informe se procurará tener en cuenta los informes de los Consejos Escolares de ámbito territorial creados en virtud del artículo 35 de la Ley Orgánica 8/1995 del Derecho a la Educación 

y de las disposiciones que las desarrollan.  2.– La sesión del Pleno del Consejo Escolar de Castilla y León en que se apruebe el informe deberá 
convocarse antes de la conclusión del curso escolar inmediatamente siguiente al que se refiere.  

Artículo 36. 
1.– La Comisión Permanente elaborará el proyecto de dicho informe, que se referirá al curso académico completo. Para ello dicha Comisión designará una o varias Comisiones o 

Subcomisiones que elaboren un texto inicial.  
2.– La Comisión Permanente deliberará sobre el proyecto del informe, sometiendo a votación todos los apartados sobre los que no exista consenso.  
Artículo 37. 
1.– Aprobado el proyecto del informe por la Comisión Permanente, se remitirá a todos los 

Consejeros, abriéndose un plazo de 20 días naturales desde el día siguiente al de su aprobación para que éstos realicen por escrito las alegaciones que estimen oportunas. Estas alegaciones se remitirán a la Secretaría del Consejo para su posterior análisis y aprobación por el Pleno del 
Consejo Escolar.  2.– Debatidos en Pleno el proyecto de informe, y, en su caso, las alegaciones presentadas, se 
procederá a la votación global del documento. 3.– El informe, incluidos en su caso los votos particulares, será remitido debidamente formalizado a la Consejería competente en materia de Educación, indicando los nombres de los asistentes a la 
correspondiente sesión y con expresión del resultado de la votación en cada caso. 4.– La publicación del informe incluirá los votos particulares.  Artículo 38. 

1.– El Consejo Escolar de Castilla y León redactará una memoria anual de actividades.  2.– La Comisión Permanente elaborará el proyecto de dicha memoria, que elevará al Pleno para su 
aprobación.  

3.– En dicha memoria se recogerá sucintamente, y diferenciados por materias:  a)  Los informes, dictámenes y propuestas que haya emitido el Consejo Escolar de Castilla y León, 
indicando el objeto del mismo, el órgano que lo ha elaborado y las condiciones de su aprobación (sesión, mayoría o unanimidad, votos particulares y quienes los emitieron, etc…). 

b)  Las reuniones del Pleno, de la Comisión Permanente, de las Comisiones Específicas y de las Subcomisiones celebradas así como un resumen de los asuntos tratados en cada una. c)  Las propuestas admitidas que hayan sido presentadas por los Consejeros y el resultado de las 
mismas. d)  La memoria económica del año. 

e)  Cualquier otra actividad del Consejo que se considere de interés.  CAPÍTULO VIII 
Reforma del Reglamento de Funcionamiento Interno 
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 Artículo 39. 
La reforma de este Reglamento de funcionamiento interno requerirá el acuerdo del Pleno del Consejo Escolar de Castilla y León por mayoría absoluta de sus componentes y la aprobación del órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
  


