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PRESENTACIÓN 
  

            El curso 2009-2010 ha sido el primero en el que las actividades del Consejo Escolar de 
Castilla y León han estado reguladas por el nuevo Reglamento de Funcionamiento, que fue 
aprobado por el Acuerdo 97/2009, de 23 de julio, de la Junta de Castilla y León. En su artículo 38, 
encomienda al Consejo Escolar la elaboración de una memoria anual de actividades. Responde a 
la doble necesidad de dar cuenta pública de las actuaciones que lleva a cabo y garantizar la 
transparencia y apertura del Consejo Escolar hacia toda la comunidad educativa.  
            Este documento se ha elaborado a partir del borrador propuesto por la Comisión Permanente 
y fue aprobado por el Pleno en su sesión del 14 de diciembre de 2010. Se trata de una memoria 
objetiva, estrictamente descriptiva de los hechos más importantes relacionados con el Consejo 
Escolar de Castilla y León. Su estructura responde, en lo esencial, a las materias que se detallan en 
el Reglamento y es similar a la de memorias anteriores. Así, se recoge la normativa específica y la 
composición del Consejo Escolar, los dictámenes emitidos por el mismo, los contenidos de las 
reuniones celebradas, la estimación de gasto para el año 2010 y referencias al IX Seminario, al XX 
Encuentro de Consejos Escolares de las comunidades autónomas y del Estado y a los cambios 
introducidos en los canales de comunicación por la vía de Internet. 
            La alta participación, los temas tratados en las reuniones, la profundidad de los debates 
mantenidos y la elevada actividad general son indicadores de que el Consejo Escolar de Castilla y 
León cumple con el objetivo prioritario que le encomendó la Ley 3/1999, el de ser un instrumento 
para “implicar  a los sectores de la enseñanzas y agentes sociales afectados en las actividades de 
mejora, promoción y extensión de la educación a fin de prestar un servicio a los ciudadanos de 
nuestra región y responder a las necesidades de la sociedad actual”.   
            Agradezco sinceramente el trabajo desarrollado por los consejeros, su actitud dialogante y su 
dedicación a mejorar el Sistema Educativo de Castilla y León. Queda constancia de que hemos  
trabajado unidos para lograr este objetivo, con la esperanza de haberlo logrado.   
  
              

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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RÉGIMEN JURÍDICO 

 
 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. 

 
 Acuerdo 97/2009, de 23 de julio, de la Junta de Castilla y León, 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 en los aspectos 
relacionados con la educación.  

 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 los 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. 
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 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 2009-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VICEPRESIDENTE 
SECRETARÍA 

PRESIDENTE 

PLENO 

COMISIÓN 
ESPECÍFICA DE 
INNOVACIÓN Y 

CALIDAD 
EDUCATIVA DE 

CASTILLA Y 
LEÓN 

COMISIÓN 
ESPECÍFICA DE 
ORDENACIÓN 
DEL SISTEMA 

EDUCATIVO DE 
CASTILLA Y 

LEÓN 

COMISIÓN 
ESPECÍFICA DE 
FINANCIACIÓN, 
INVERSIONES Y 

RECURSOS 
HUMANOS DE 
CASTILLA Y 

LEÓN 

SUBCOMISIONES 

C. PERMANENTE 

SUBCOMISIÓN PARA LA 
ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO DE INFORME 
ANUAL DEL SISTEMA 

EDUCATIVO DE CASTILLA Y 
LEÓN, CURSO 2008-2009  

SUBCOMISIÓN  
XX ENCUENTRO DE LOS 

CONSEJOS ESCOLARES DE 
LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS Y DEL ESTADO Y 
DEL IX SEMINARIO 

 

COMISIONES ESPECÍFICAS 



Memoria de actividades 2009-2010 del Consejo Escolar de Castilla y León 

 10

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 

 
 

 
 
 

23%

15%

10%3%5%
7%

7%

5%
3%

10% 2%

10%

Profesores - 14
Padres de alumnos - 9
Alumnos - 6
Personal Admón. y Servicios - 2
Titulares centros privados - 3
Centrales Sindicales - 4
Org. Empresariales - 4
Administración Educativa - 6
Edministración Local - 3
Consejo Interuniversitario -2 
P. de Reconocido Prestigio - 6
Consejo de la Juventud - 1

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS CONSEJEROS, POR SECTORES 
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MIEMBROS DEL CONSEJO ESCOLAR DE CASTILLA Y LEÓN1 
 

 
Ap

art
ad

o a
) Enseñanza pública 

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

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

FETE-UGT Dª M.ª 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. Miguel Ángel Abeledo Prieto 
D. César  Arenas Vázquez 
D. José Antonio Becerril Conejo 

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.ª Lorenzo Lasa Muñoz  
FETE-UGT D. José M.ª. Jano Salagre D.ª  M.ª Ángeles Villanueva González 

Apartado b) 

Padres CONFAPACAL 

D. José Fernández Méndez  
D. Francisco Gutiérrez Merino 
D. Jesús F. Murias Granell 
D. Jesús María Sánchez Herrero 
D.ª Marisa Beunza González 
D. Javier Pérez Corchero 

D.ª Esperanza Rodríguez Blanco 
D.ª Elena Sandín Fernández 
D.ª Engracia Prieto Ordás 
D.ª Emilia Ruiz Acítores 
D.ª Mercedes Fernández Portugal 
D. Fco. Javier Iñigo Cid 

CONFAPACYL D.ª M.ª 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) 

Alumnos FADAE 

D. Aitor García Moreno  
D.ª Tamara Miguelez Santos 
D.ª Beatriz Ganso Carpintero 
D. Juan Manuel García Santiago 
D.ª Laura Pérez Alcalá 
D. Iulian Emil Suba 

D. Borja Arias del Peso 
D.ª Martina Grossman  
D. ª Andrea Fernández Beneítez 
D.ª Lorena Balbás Acebes  
D. Rafael del Campo Cartujo 
D.ª Tania Calvo García 

                                                
1 Composición al finalizar el curso 2009-2010. 
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Apartado d) 
Admón. y Servicios 

UGT D. Feliciano Fuertes Prieto  D.ª Delfina Martínez Bailez 
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.ª Nuria Pérez Aguado 
D. Ángel del Carmen Escalera 

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

CCOO D. Carlos Castedo Garví 
D.ª Belén Calvo Sanz 

D.ª Carmen Alvarez Álvarez 
D. Manuel Estacio Vigara 

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 M.ª. 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. D. Luis López Rodríguez 
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. Miguel García Sanz D. Raúl Fuente 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  2009/2010  

 
Comisión redactora 

del proyecto de dictamen 
Fecha Aprobación C. 

Permanente 
Ratificación  

Pleno 

DICTAMEN 61/2009 al proyecto de 
Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Educación y la comunidad de Castilla y León para la aplicación del 
proyecto Escuela 2.0. 

C. E. de Innovación y Calidad de Castilla y 
León 

3-11-2009 10-11-2009 15-12-2009 

DICTAMEN 68/2009 al proyecto de Orden 
por la que se regula el Programa para la Mejora del Éxito Educativo en la comunidad de Castilla y León. 

C.E. de Ordenación del Sistema 
Educativo de Castilla 

y León 
19-11-2009 24-11-2009 15-12-2009 

DICTAMEN 4/2010 al proyecto de Orden 
por la que se regula la autorización del 
uso privativo de miniportátiles vinculados a la estrategia Red de 
Escuelas Digitales de Castilla y León Siglo XXI (Red XXI) y se establecen las condiciones para su uso con carácter 
educativo 

C. E. de Innovación y Calidad de Castilla y 
León 

9-2-2010 23-2-2010  
15-6-2010 

DICTAMEN 20/2010 al proyecto de 
resolución de la Viceconsejería de Educación Escolar por la que se regula 
la realización de la evaluación diagnóstica en 4º de Educación Primaria y 2º de Educación Secundaria 
Obligatoria en los centros docentes de Castilla y León.  

.E. de Ordenación del 
Sistema Educativo de Castilla y León 16-4-2010 21-4-2010 15-6-2010 

DICTAMEN 23/2010 al proyecto de Orden 
por la que se establece el calendario 
escolar para el curso 2010/2011 en los centros docentes no universitarios de la comunidad de Castilla y León. 

E. de Ordenación del 
Sistema Educativo de 

Castilla y León 
3-5-2010 11-5-2010 15-6-2010 

DICTAMEN 28/2010 al proyecto de Decreto 
por el que se aprueban los precios 
públicos por servicio de mantenimiento remoto de los ordenadores 
miniportátiles destinados a su uso privativo por el alumnado en el marco 
de la estrategia “Red de escuelas digitales de Castilla y León Siglo XXI” (REDXXI), así como su régimen de 
exenciones y bonificaciones para el 

C. E. de Innovación y 
Calidad de Castilla y León 14-5-2010 18-5-2010 15-6-2010 
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 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 
CURSO  2009/2010  

 Comisión redactora 
del proyecto de dictamen 

Fecha Aprobación C. 
Permanente 

Ratificación  
Pleno 

curso escolar 2010/2011. 
DICTAMEN 29/2010 al proyecto de Orden 

por la que se realiza convocatoria para 
la adjudicación de autorizaciones de uso privativo de ordenadores miniportátiles 
vinculados a la estrategia «Red de escuelas digitales de Castilla y León Siglo XXI» (REDXXI), para el curso 
académico 2010/2011. 

C. E. de Innovación y Calidad de Castilla y 
León 

14-5-2010 18-5-2010 15-6-2010 

 3.1.2. DICTÁMENES EMITIDOS A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN E INSPECCIÓN 
EDUCATIVA  

 
 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 

CURSO  2009/2010 
 

Comisión redactora Fecha Aprobación  
C. Permanente 

Ratificación 
Pleno 

DICTAMEN 60/2009 al proyecto de Orden 
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para centros 
privados concertados de Educación Especial destinadas a financiar el 
transporte de alumnos plurideficientes con discapacidad motora. 

C. E. de 
Financiación, 
Inversiones y Recursos Humanos 
del Sistema Educativo de Castilla 

y León 

9-10-2009 20-10-2009 15-12-2009 

DICTAMEN 63/2009 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 de Castilla y León 
12-11-2009 17-11-2009 15-12-2009 

DICTAMEN 69/2009 al proyecto de Orden 
por la que se establecen las convalidaciones entre asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música 
y de Danza y materias de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato, y las condiciones para la exención de la materia de Educación Física en la comunidad de Castilla y 
León 

C.E. de Ordenación 
del Sistema Educativo de Castilla 

y León 
12-11-2009 17-11-2009 15-12-2009 

DICTAMEN 71/2009 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 

  
 
  
 
 No pasó por comisión específica. 

15-12-2009 15-6-2010 
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 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 
CURSO  2009/2010  

Comisión redactora Fecha Aprobación  
C. Permanente 

Ratificación 
Pleno 

Educación Infantil, Primaria, Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato en la comunidad de Castilla y León. 

DICTAMEN 1/2010 al proyecto de Orden 
por la que se crean los “Premios al 
rendimiento escolar al finalizar la educación básica” en la comunidad de Castilla y León.  

C. E. de Innovación y 
Calidad Educativa de 

Castilla y León 
29-1-2010 2-2-2010 15-6-2010 

DICTAMEN 22/2010 al proyecto de 
Resolución por la que se organiza la 
atención educativa al alumnado con integración tardía en el sistema 
educativo y al alumnado con condición sociocultural desfavorecida, escolarizado en el Segundo Ciclo de 
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

C .E. de Ordenación 
del Sistema Educativo de Castilla 

y León 
16-4-2010 21-4-2010 15-6-2010 

DICTAMEN 25/2010 al proyecto de Orden 
por la que se crean los “Premios de 
buenas prácticas en convivencia” en los centros educativos de Castilla y León. 

C.E. de Ordenación 
del Sistema 

Educativo de Castilla y León 
3-5-2010 11-5-2010 15-6-2010 

DICTAMEN 26/2010 al proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Artes Plásticas y Diseño en Cerámica Artística, perteneciente a la familia 
profesional artística de Cerámica Artística, y se regula su prueba de acceso en la comunidad de Castilla y 
León. 

C.E. de Ordenación del Sistema 
Educativo de Castilla 

y León 
3-5-2010 11-5-2010 15-6-2010 

DICTAMEN 30/2010 al proyecto de Orden 
por la que se regula el proceso de admisión del alumnado para cursar 
enseñanzas regladas de Educación de Personas Adultas en centros públicos de la comunidad de Castilla y León. 

C.E. de Ordenación 
del Sistema 

Educativo de Castilla y León 
14-5-2010 18-5-2010 15-6-2010 

DICTAMEN 31/2010 al proyecto de Orden 
por la que se regula el procedimiento de 
admisión para el primer ciclo de Educación Infantil en las escuelas 
infantiles de titularidad de la comunidad de Castilla y León.  

C.E. de Ordenación 
del Sistema Educativo de Castilla 

y León 
24-5-2010 25-5-2010  

DICTAMEN 34/2010 al proyecto de Orden 
por la que se establecen las bases reguladoras de los “Premios al fomento 

No pasó por comisión específica. 15-6-2010  
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 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 
CURSO  2009/2010  

Comisión redactora Fecha Aprobación  
C. Permanente 

Ratificación 
Pleno 

de la lectura». 
DICTAMEN 35/2010 al proyecto de Orden 

por la que se regula la actividad de los 
auxiliares de conversación seleccionados por el ministerio de 
educación a centros educativos de la comunidad de Castilla y León. 

C.E. de Ordenación del Sistema 
Educativo de Castilla 

y León 
15-7-2010 20-7-2010  

DICTAMEN 36/2010 al proyecto de Decreto 
por el que se establecen los currículos y se regula la prueba de acceso de 
carácter específico correspondiente a los títulos de Técnico Deportivo y 
Técnico Deportivo Superior de las especialidades de los Deportes de Invierno en la comunidad de Castilla y 
León.  

C.E. de Ordenación del Sistema 
Educativo de Castilla y León 

15-7-2010 20-7-2010  

DICTAMEN 37/2010 al proyecto de Orden 
por la que se regula la respuesta educativa al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo escolarizado en el Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y enseñanzas de Educación 
Especial, en los centros docentes de la comunidad de Castilla y León. 

C.E. de Ordenación 
del Sistema Educativo de Castilla 

y León 
15-7-2010 20-7-2010  

  
 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  2009/2010 
 

 
Comisión redactora Fecha Aprobación C. 

Permanente 
Ratificación  

Pleno 

DICTAMEN 64/2009 al proyecto de Orden 
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones destinadas a financiar a las asociaciones de madres y padres de alumnos de Castilla y León. 

C. E. de Innovación y Calidad de Castilla y 
León 

12-11-2009 17-11-2009 15-12-2009 

DICTAMEN 65/2009 al proyecto de Orden 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a financiar a 
las federaciones y confederaciones de asociaciones de madres y padres de 

C. E. de Innovación y 
Calidad de Castilla y 

León 
12-11-2009 17-11-2009 15-12-2009 
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 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 
CURSO  2009/2010  

 
Comisión redactora Fecha Aprobación C. 

Permanente 
Ratificación  

Pleno 
alumnos de Castilla y León. 

DICTAMEN 66/2009 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 para su funcionamiento y el desarrollo de actividades. 

C. E. de Innovación y Calidad de Castilla y 
León 

12-11-2009 17-11-2009 15-12-2009 

DICTAMEN 67/2009 al proyecto de al 
proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas 
a financiar el funcionamiento y desarrollo de actividades de las federaciones de alumnos de enseñanza 
no universitaria de Castilla y León. 

C. E. de Innovación y Calidad de Castilla y 
León 

12-11-2009 17-11-2009 15-12-2009 

DICTAMEN 21/2010 al proyecto de Orden 
por la que se crea la Comisión de Apoyo a la Evaluación de Diagnóstico en la 
comunidad de Castilla y León.  

.E. de Ordenación del 
Sistema Educativo de Castilla y León 16-4-2010 21-4-2010 15-6-2010 

 
 3.1.4. DICTÁMENES EMITIDOS A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
 

 
RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 

CURSO  2009/2010  
 

Comisión redactora Fecha Aprobación C. 
Permanente 

Ratificación  
Pleno 

DICTAMEN 59/2009 al proyecto de Orden 
por la que se regulan los Programas de Cualificación Profesional Inicial en la comunidad de Castilla y León. 

C. E. de Innovación y 
Calidad Educativa de Castilla y León 4-9-2009 9-9-2009 15-12-2009 

DICTAMEN 62/2009 al proyecto de Orden 
por la que se regula el procedimiento 
para la certificación de la formación de nivel básico en prevención de riesgos 
laborales para el alumnado que supere el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral de Ciclos 
Formativos de Formación Profesional Inicial. 

C. E. de Innovación y 
Calidad Educativa de 

Castilla y León 
3-11-2009 10-11-2009 15-12-2009 

DICTAMEN 70/2009 al proyecto de Orden 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional en el ámbito de la 

No pasó por comisión específica 24-11-2009 15-12-2009 
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 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 
CURSO  2009/2010  

 
Comisión redactora Fecha Aprobación C. 

Permanente 
Ratificación  

Pleno 
comunidad de Castilla y León 

DICTAMEN 6/2010 al proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas 
Informáticos en Red en la comunidad de Castilla y León. 

C. E. de Innovación y 
Calidad Educativa de Castilla y León 9-3-2010 16-3-2010 15-6-2010 

DICTAMEN 7/2010 al proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Gestión Administrativa en la comunidad de Castilla y León. 

C. E. de Innovación y 
Calidad Educativa de Castilla y León 9-3-2010 16-3-2010 15-6-2010 

DICTAMEN 8/2010 al proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Producción Agroecológica en la comunidad de Castilla y León. 

C. E. de Innovación y 
Calidad Educativa de 

Castilla y León 
9-3-2010 16-3-2010 15-6-2010 

DICTAMEN 9/2010 al proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Eficiencia Energética y 
Energía Solar Térmica en la comunidad de Castilla y León. 

C. E. de Innovación y 
Calidad Educativa de Castilla y León 9-3-2010 16-3-2010 15-6-2010 

DICTAMEN 10/2010 al proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico 
Superior en Guía, Información y Asistencia Turísticas en la comunidad 
de Castilla y León. 

C. E. de Innovación y Calidad Educativa de 
Castilla y León 

9-3-2010 16-3-2010 15-6-2010 

DICTAMEN 11/2010 al proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Agencias de Viajes y 
Gestión de Eventos en la comunidad de Castilla y León. 

C. E. de Innovación y 
Calidad Educativa de 

Castilla y León 
9-3-2010 16-3-2010 15-6-2010 

DICTAMEN 12/2010 al proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Producción Agropecuaria en la comunidad de Castilla y León. 

C.E. de Innovación y 
Calidad Educativa de 

Castilla y León 22-3-2010 30-3-2010 15-6-2010 

DICTAMEN 13/2010 al proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones en 

C. E. de Innovación y Calidad Educativa de 
Castilla y León 22-3-2010 30-3-2010 15-6-2010 
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 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 
CURSO  2009/2010  

 
Comisión redactora Fecha Aprobación C. 

Permanente 
Ratificación  

Pleno 
la comunidad de Castilla y León. 

DICTAMEN 14/2010 al proyecto de Decreto 
por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Diseño en Fabricación 
Mecánica en la comunidad de Castilla y León. 

C. E. de Innovación y 
Calidad Educativa de Castilla y León 22-3-2010 30-3-2010 15-6-2010 

DICTAMEN 33/2010 al proyecto de Orden 
por la que se regula la Formación Profesional Inicial en régimen de 
educación a distancia en la comunidad de Castilla y León. 

C. E. de Innovación y 
Calidad Educativa de Castilla y León 1-6-2010 8-6-2010  

DICTAMEN 38/2010 al proyecto de Orden 
por la que se regula el desarrollo de los 
módulos profesionales de proyecto y de formación en centros de trabajo de los Ciclos Formativos de formación 
profesional inicial, en la comunidad de Castilla y León, 

C. E. de Innovación y Calidad Educativa de 
Castilla y León 16-7-2010 20-7-2010  

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

 
 

RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL CURSO  2009/2010 
 

 Comisión redactora Aprobación C. Permanente Ratificación  Pleno 

DICTAMEN 27/2010 al proyecto de Convenio 
específico de colaboración entre la 
comunidad de Castilla y León y la Diputación Provincial de Valladolid para el 
funcionamiento y utilización de los servicios escolares de residencia y comedor por los alumnos con necesidades 
educativas especiales matriculados en centros educativos sostenidos con fondos 
públicos en Valladolid capital. 

No pasó por comisión 
específica. 11-5-2010 15-6-2010 

 
  
 3.1.6. DICTÁMENES EMITIDOS A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RECURSOS HUMANOS  
 

 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 
CURSO  2009/2010 

 
 

Comisión redactora Fecha Aprobación C. 
Permanente 

Ratificación  
Pleno 
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 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 
CURSO  2009/2010  

 
Comisión redactora Fecha Aprobación C. 

Permanente 
Ratificación  

Pleno 

DICTAMEN 5/2010 al proyecto de Orden 
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas económicas 
para compensar los gastos derivados de accidentes de tráfico acaecidos en desplazamientos, efectuados por razón 
de servicio, por el personal docente destinado en centros públicos y 
servicios de apoyo de las enseñanzas no universitarias de la comunidad de Castilla y León. 

C. E. de Financiación, 
Inversiones y 

Recursos Humanos del Sistema 
Educativo de Castilla 

y León 

26-2-2010 2-3-2010 15-6-2010 

DICTAMEN 17/2010 al borrador de la oferta 
de empleo público 2010 para los cuerpos docentes no universitarios. 

C. E. de 
Financiación, Inversiones y 

Recursos Humanos 
del Sistema Educativo de Castilla 

y León 

6-4-2010 13-4-2010 15-6-2010 

DICTAMEN 18/2010 a la Resolución por la 
que se aprueba la relación provisional 
de vacantes a ofertar en el concurso de traslados y procesos previos, de carácter autonómico, convocado por la 
Orden EDU/2192/2009, de 24 de noviembre, entre los funcionarios 
pertenecientes al 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 de Educación Secundaria y centros y aulas de Educación de Personas Adultas. 

C. E. de 
Financiación, Inversiones y 

Recursos Humanos 
del Sistema Educativo de Castilla 

y León 

6-4-2010 13-4-2010 15-6-2010 

DICTAMEN 19/2010 a la Resolución por la 
que se aprueba la relación provisional 
de vacantes a ofertar en el concurso de traslados de carácter autonómico, 
convocado por la Orden EDU/2191/2009, de 24 de noviembre, de los centros públicos docentes 
dependientes de la Consejería de Educación donde imparten enseñanza 
los funcionarios de los cuerpos de Catedráticos y Profesores de 
Enseñanzas 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. 

C. E. de 
Financiación, Inversiones y 

Recursos Humanos 
del Sistema Educativo de Castilla 

y León 

6-4-2010 13-4-2010 15-6-2010 
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 3.1.7. DICTÁMENES EMITIDOS A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA 

GENERAL  
   

 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 
CURSO  2009/2010  

 
Comisión redactora Fecha Aprobación C. 

Permanente 
Ratificación  

Pleno 

DICTAMEN 2/2010 al proyecto de Orden 
por la que se regula el adelanto de las convocatorias ordinaria y extraordinaria 
de la evaluación final para el alumnado que curse asignaturas pendientes del tercer curso de los Estudios Superiores 
de Diseño y de los Estudios Superiores del Vidrio en Castilla y León. 

E. de Innovación y 
Calidad Educativa de Castilla y León 29-1-2010 2-2-2010 15-6-2010 

DICTAMEN 3/2010 al proyecto de 
Resolución por la que se establecen las 
condiciones para la concesión de convocatorias de carácter excepcional y para la ampliación del periodo máximo 
de permanencia en el centro para el alumnado que curse Enseñanzas 
Artísticas Superiores en Castilla y León. 

E. de Innovación y 
Calidad Educativa de 

Castilla y León 
29-1-2010 2-2-2010 15-6-2010 

DICTAMEN 15/2010 al proyecto de 
convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y la comunidad de Castilla y León para la financiación 
de libros de texto y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza 
para el curso académico 2010-2011. 

C.E. de Ordenación del Sistema 
Educativo de Castilla 

y León 
23-3-2010 30-3-2010 15-6-2010 

DICTAMEN 16/2010 al proyecto de Orden 
por la que se modifican 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 de Castilla y León 

23-3-2010 30-3-2010 15-6-2010 

DICTAMEN 24/2010 al proyecto de Orden 
por la que se establecen las pautas para la elaboración del calendario académico 
de los centros docentes que impartan Enseñanzas Artísticas Superiores en la 
comunidad de Castilla y León para el curso 2010/2011. 

C.E. de Ordenación 
del Sistema 

Educativo de Castilla y León 
3-5-2010 11-5-2010 15-6-2010 

DICTAMEN 32/2010 al proyecto de Orden 
por la que se regula la prueba de 

.E. de Ordenación del 
Sistema Educativo de Castilla y León 24-5-2010 25-5-2010  
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 RELACIÓN DE DICTAMENES EMITIDOS DURANTE EL 
CURSO  2009/2010  

 
Comisión redactora Fecha Aprobación C. 

Permanente 
Ratificación  

Pleno 
acceso y se establece el proceso de 
admisión del alumnado a las Enseñanzas Artísticas Superiores 
oficiales de Grado. 
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 3.2. TEXTOS DE LOS DICTÁMENES 
 
 
 
 

DICTAMEN 59/2009 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULAN LOS PROGRAMAS DE 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
I.- ANTECEDENTES 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación atribuye a las Administraciones Educativas la capacidad para organizar Programas de Cualificación Profesional Inicial. 
 La Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.  
 El Decreto 52/2007, de 17 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la comunidad de Castilla y León determina que la Consejería de Educación organizará y regulará los Programas de Cualificación Profesional Inicial.  
 La Orden EDU/1952/2007, de 29 de noviembre, por la que se regula la evaluación en la Educación 

Secundaria Obligatoria en la comunidad de Castilla y León, que determina que su aplicación a los Programas de Cualificación Profesional Inicial se adecuará a las específicas características de los 
mismos. 

 La Orden EDU/1259/2008, de 8 de julio, regula la Enseñanza Secundaria para Personas Adultas en la comunidad de Castilla y León. 
 La Orden EDU/1046/2007, de 12 de junio, por la que se reglamenta la implantación y el desarrollo de la Educación Secundaria Obligatoria, difiere a una orden específica la regulación de los aspectos 

relacionados con los Programas de Cualificación Profesional Inicial. 
 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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 El Dictamen 5/2008 del Consejo Escolar de Castilla y León, de fecha 1 de abril de 2008, al 
anteproyecto de Orden por la que se regulan los Programas de Cualificación Profesional Inicial.  

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la nueva regulación de los 

Programas de Cualificación Profesional Inicial que responde a la necesidad de adaptarse a la nueva normativa, de regular el segundo nivel y de incluir modificaciones que la implantación 
inicial ha aconsejado. 

III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO. 
1ª. En el artículo 11, punto 2. 
Sustituir la expresión “20 horas semanales” por la de “30 horas semanales”. 
En consecuencia, el Anexo IV quedaría como sigue: 

ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL DEL SEGUNDO NIVEL  DE LOS PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
 

ÁMBITOS MÓDULOS: Nº HORAS 
SEMANALES Por MÓDULOS 

Nº HORAS  SEMANALES   Agrupadas por  
ÁMBITOS 

DE LA COMUNICACIÓN 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 7 

11 LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 4 

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
MATEMÁTICAS 6 

11 
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 5 

SOCIAL CIENCIAS SOCIALES 7 7 
                                                TUTORÍA :  1 
TOTAL HORAS  30 

 
2ª. En el artículo 16, punto 2. 
Sustituir el texto propuesto por el siguiente: 

El segundo nivel de los programas de cualificación profesional inicial se desarrollarán en 
grupos de un mínimo de 10 y un máximo de 15 alumnos. 

3ª. En el artículo 29.  
Sustituir el título del artículo “Información al alumnado” por el de “Información al alumnado y sus familias”. 
En los puntos 1, 2 y 4 del artículo 29 
 Sustituir la expresión “al alumnado” por la de “al alumnado, y padres o tutores en caso de menores de edad”. 
4ª. En el artículo 40. punto 4. 
Incluir la titulación del profesorado de los centros de titularidad privada, mediante la relación de títulos 
o mediante la remisión a la normativa que corresponda.   
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5ª. En todo el texto de la orden. 
Sustituir la expresión “Prevención de riesgos profesionales” por la de “Prevención de riesgos laborales”. 
IV. RECOMENDACIONES 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que el componente no especificado de la comisión de escolarización, regulada en el punto 13.2, sea un miembro del 

profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos. 
2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda que en el punto 2 del artículo 31 se 

especifique que los alumnos en periodo de prácticas están cubiertos en caso de accidente, en cuanto a seguros y protección, con el mayor nivel de cobertura posible, asumida por la Administración, con el fin de eliminar los vacíos existentes en los seguros de Formación 
Profesional.  

El dictamen fue aprobado por mayoría  
 

DICTAMEN 60/2009 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE 
LAS AYUDAS PARA CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DESTINADAS A FINANCIAR EL TRANSPORTE DE ALUMNOS PLURIDEFICIENTES CON DISCAPACIDAD MOTORA. 
I.- ANTECEDENTES 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece, en relación con el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo, que las Administraciones educativas dispondrán  los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, correspondiendo a las mismas asegurar los recursos necesarios. 
 La ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, estableció que con esta finalidad la Administración concederá subvenciones destinadas a financiar el transporte de este alumnado, 

previa convocatoria pública y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio. 
 El Decreto 75/2008 de 30 de octubre, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la 

normativa para la integración laboral de 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 de diversos aspectos en él recogidos. 

 La Orden EDU/1494/2006 de 20 de septiembre, modificada por la Orden EDU/1861/2008, de 28 de octubre, estableció las anteriores bases reguladoras de las ayudas para centros privados concertados de Educación Especial destinadas a financiar el transporte de alumnos 
plurideficientes con discapacidad motora. 

 El Dictamen 33/2006 del Consejo Escolar de Castilla y León, de fecha 19 de septiembre de 2006, 
sobre esta materia. 

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 considera positiva la unificación de toda la 
normativa anterior referida a estas ayudas en  una sola disposición.   
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
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Única.- En el artículo 7 
Sustituir la expresión “siempre que el importe no supere el coste de la actividad subvencionada” por la de “siempre que el importe global de todas ellas no supere el coste de la 

actividad subvencionada” 
IV. RECOMENDACIONES 
Única.- El  Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que estudie 
la posibilidad de simplificar los procesos administrativos, así como los plazos previstos, sin perjuicio de las garantías de los controles precisos.  

 
El dictamen fue aprobado por unanimidad.  

 
DICTAMEN 61/2009 
AL PROYECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO ESCUELA 
2.0. 
I.- ANTECEDENTES 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que el Estado promoverá programas de cooperación territorial, con el fin de alcanzar los objetivos educativos de carácter general y reforzar las competencias básicas, mediante convenios o acuerdos con las comunidades 

autónomas.  
 El Plan Director de las TIC de Castilla y León, orientado a la plena integración curricular de las TIC 

en el modelo educativo de la comunidad, ha venido a contribuido al impulso de la mejora integral de la calidad del sistema educativo.  
 El Real Decreto-Ley 8/2009, de 12 de junio, contempla la concesión de varios créditos 

extraordinarios, entre los que están los destinados a la aplicación en este año del proyecto Escuela 2.0.  
 La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que el convenio de colaboración es la fórmula general contemplada en el ordenamiento jurídico para articular las actuaciones de cooperación 

entre la Administración General del Estado y los órganos correspondientes de las Administraciones de las comunidades autónomas.    
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León estima conveniente la colaboración de las distintas 

Administraciones públicas dirigida a la mejora de la educación. 
2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente el impulso que este convenio puede suponer para la ampliación de los recursos informáticos de los centros. 
III. RECOMENDACIONES 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León insta a la Administración Educativa a que fomente la creación 

y difusión de contenidos educativos en formato digital que posibiliten un cambio en la metodología a fin de que mejore la calidad de la formación que reciban los alumnos. 
2ª. Asimismo el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Consejería de Educación que 

arbitre una vía de ayudas a los centros concertados para que, en el tiempo que la Administración considere conveniente, transformen en aulas digitales todas aquellas en las que su alumnado 
sea dotado de ordenadores de uso personal. 
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3ª. El Consejo Escolar de Castilla y León insta a la Administración Educativa a que facilite la 
participación y la formación específica del profesorado en los profundos procesos de cambio e innovación educativa que se producen en la enseñanza-aprendizaje, como consecuencia de la 
digitalización de las aulas y de los centros. 

4ª. El Consejo Escolar de Castilla y León considera imprescindible para el éxito de la aplicación del Programa Escuela 2.0., que todo el profesorado que atienda a estos grupos de alumnos de 5º y 
6º equipados con tal material informático, disponga de los medios y contenidos digitales adecuados para programar y desarrollar un uso didáctico de calidad de esta tecnología. 

5ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que estudie la participación económica de quienes utilicen fuera de los centros educativos los ordenadores, tanto en la adquisición de los mismos como en su mantenimiento e instalación de Internet. 
 

El dictamen fue aprobado por mayoría.  
 

DICTAMEN 62/2009 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
CERTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN DE NIVEL BÁSICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA EL ALUMNADO QUE SUPERE EL MÓDULO PROFESIONAL DE 
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL DE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL. 
I.- ANTECEDENTES 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que la formación profesional inicial en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado adquiera las capacidades que le permitan 

trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo. 
 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las Cualificaciones y de la Formación Profesional establece que la prevención de riesgos laborales es una de las áreas prioritarias que debe incorporarse a las ofertas formativas de Formación Profesional financiadas con cargo a recursos 

públicos. 
 El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, dispone que la formación mínima prevista para el desarrollo de funciones de nivel básico en prevención de riesgos laborales se acreditará mediante certificación de formación específica en esa materia, emitida por un servicio de prevención o por una entidad pública o 
privada con capacidad para desarrollar actividades formativas específicas en esta materia. 

 Los Reales Decretos por los que se establecen los títulos de técnico y técnico superior de los 
estudios de formación profesional inicial disponen que la formación establecida en el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de 
riesgos laborales 

II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación establecida en esta 

norma. 
 

El dictamen fue aprobado por unanimidad.  
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DICTAMEN 63/2009 
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. 
I.- ANTECEDENTES 
 El Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, fija los aspectos básicos del currículo de las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 Los Decretos 59/2007, de 7 de junio, y 59/2008, de 21 de agosto, que 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, determinan que la Consejería competente en materia de educación regule las características de la evaluación en estas enseñanzas.  
 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. 
 Los dictámenes emitidos anteriormente por el Consejo Escolar de Castilla y León sobre esta 

materia.  
II.- RECOMENDACIONES 
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que convoque 
a los directores de las Escuelas Oficiales de Idiomas para que sean escuchados en sus propuestas de elaboración de las instrucciones para la realización de las pruebas de certificación, a fin de que los 
criterios comunes sean lo más precisos posible en orden a garantizar la objetividad y uniformidad que requieren dichas pruebas. 

 
El dictamen fue aprobado por mayoría. 

………………………………………………….. 
VOTO PARTICULAR 

 
D. Ángel Del Carmen Escalera, miembro del consejo escolar por el sector de 
representantes de sindicatos, en concreto de UGT, expresa su voto particular a la 
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, por las siguientes razones: 
.- Las explicaciones dadas, desde la Dirección General de Planificación Educativa para la 
modificación de la citada Orden, de las diversas quejas habidas son, a juicio de este 
consejero, insuficientes para avalar la misma; ya que las citadas dificultades y protestas 
habidas a la prueba común son de carácter técnico y podrían perfectamente ser resueltas 
desde el mismo plano técnico y de organización desde el Servicio de Enseñanzas Especiales 
o desde la Dirección General sin tener que recurrir a la medida propuesta para dictaminar. 
.- La explicación sobre el carácter “innovador” y de dar “mayor autonomía a los centros” no 
parece muy justificable a tenor de que la norma solamente tiene un año de vigencia y que el 
modelo de prueba única de certificación, preparada por una comisión y centralizada era en 
dicha norma es defendido en su preámbulo como la forma de  evaluación objetiva frente a 
posibles subjetividades y, también  fue defendido en la tramitación del dictamen de dicha 
Orden por parte del servicio de enseñanzas especiales y de la Dirección General; que son 
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ahora los mismos que  dicen que el modelo  no sirve. Además este modelo es aceptado y 
desarrollado en la mayoría de las Comunidades Autónomas (Madrid, Galicia, País Valenciano, 
Murcia, Castilla  la Mancha, Cataluña, Euskadi, Cantabria, Aragón, y hasta este momento 
Castilla y León) y por el propio Ministerio en el territorio a su cargo, por tanto no debe  ser tan 
malo cuando se opta por él en comunidades con diversas sensibilidades a la hora de entender 
los diversos procesos educativos. 
.- Incidir en que si se indica que el modelo no funcionaba desde hacía, al menos tres años, 
este consejero sigue sin entender y no se  ha explicado el porqué se elaboró y publicó la 
norma el pasado curso con una prueba que ya se sabía que era contestada y daba 
problemas. 
.- Que si los problemas solamente han surgido en la aplicación de la última prueba, es decir la  
que corresponde a la nueva normativa, debemos considerar que es muy poco tiempo para 
cambiar la norma, sino para enmendar los errores técnicos que se hayan podido producir; 
incidiendo además que el cambio de este apartado de la norma además de la posibilidad de 
crear un clima de inestabilidad en el sistema es, a juicio de este consejero, tan fundamental 
que debería obligar a la retirada total de la Orden de evaluación y certificación y su sustitución 
por una nueva acorde con el nuevo espíritu de autonomía de los centros y de evaluación 
“contextualizada”. 
.- Que parece, al menos discutible, a tenor de las manifestaciones realizadas en la última 
semana que sean los profesores quienes quieran el cambio del modelo de prueba, ya que 
diversos colectivos representativos del profesorado de las escuelas de idiomas siguen 
optando por mantenimiento del modelo de prueba única, con las correcciones oportunas en su 
diseño y desarrollo. 
 Para lo cual firma el presente voto particular en Valladolid a 17 de Noviembre del 2009. 
    Fd. Ángel del Carmen Escalera. 

………………………………………………….. 
VOTO PARTICULAR 

 
VOTO PARTICULAR presentado por Miguel Grande Rodríguez, Marta Carrasco Hernández y 
José A. García Alegre, Consejeros representantes del profesorado de la enseñanza pública no universitaria por la Federación de STECyL-i , al  DICTAMEN 63/2009, 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. 
JUSTIFICACIÓN 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, , en su artículo 61, y el REAL 
DECRETO 1629/2006, de 29 de diciembre establecen lo siguiente respecto a las pruebas 
para la obtención de los certificados de los niveles intermedio y avanzado en las enseñanzas 
de idiomas de régimen especial 
LOE- CAPITULO VII-ARTÍCULO 61. CERTIFICADOS 
          Punto 2. La evaluación de los alumnos que cursen sus estudios en las escuelas 
oficiales de idiomas, a los efectos de lo previsto en el apartado anterior, será hecha por el 
profesorado respectivo. Las Administraciones educativas regularán las pruebas terminales, 
que realizará el profesorado, para la obtención de los certificados oficiales de los niveles 
básico, intermedio y avanzado. 
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REAL DECRETO 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del 
currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
ARTÍCULO 4. Certificados de los niveles intermedio y avanzado 
         Punto 3. Las Administraciones educativas organizarán, al menos, una convocatoria 
anual de pruebas para la obtención de los certificados correspondientes a los niveles 
intermedio y avanzado. 
 Esta modificación que propone la Administración es un paso atrás, ya que pretende volver al 
sistema anterior a las pruebas unificadas, es decir,  establecer 14 pruebas distintas en nuestra 
comunidad para la obtención del mismo certificado. Tanto la LOE como el Real Decreto arriba 
citados, recogen las recomendaciones del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas y  del Consejo de Europa sobre las pruebas terminales para la obtención de los 
certificados oficiales de los niveles intermedio y avanzado. 
Renunciar a la unificación de las pruebas no es respuesta a la problemática que se ha podido 
originar en estos últimos años respecto a las pruebas.  
Las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León han mostrado su preocupación por este 
tema y  han propuesto a la administración a través de sus representantes legales, medidas 
para el buen funcionamiento de las Comisiones, por todo ello, solicitamos a la administración 
que paralice la publicación de esta nueva normativa, y estudie alternativas   para que  las 
pruebas unificadas,  que certifican los niveles intermedio y avanzado, sigan siendo una 
realidad en nuestra comunidad. 
     Valladolid, 19 de noviembre de 2009 

………………………………………………….. 
VOTO PARTICULAR 

VOTO PARTICULAR presentado por Isabel Madruga Bajo y M.ª Ángeles López Ayuso, 
Consejeras representantes del profesorado de la enseñanza pública no universitaria por 
CSI·F, al DICTAMEN 63/2009 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. 

En la introducción de 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 CyL se habla de “ofrecer 
una igualdad de oportunidades a todos los candidatos” por lo que se aconseja “la adopción de 
medidas encaminadas a que las acreditaciones se lleven a cabo mediante prácticas de 
evaluación que tiendan a ser comunes en todas las escuelas oficiales de idiomas y 
modalidades de enseñanza, objetivas, fiables y homologables con el objetivo de reducir en la 
medida de lo posible la subjetividad de la evaluación para aumentar su validez y fiabilidad”. 

 
En el Dictamen 42/2008, el Consejo Escolar de Castilla y León valoraba positivamente 

la regulación del proceso de evaluación y certificación del las Escuelas Oficiales de Idiomas 
de Castilla y León. 

Entendemos que un año no es tiempo suficiente para llevar a cabo una valoración 
objetiva y decidir que unas pruebas de certificación regionales no funcionan, puesto que, 
cuando hace apenas un año se publicó esta Orden, parecía que no había ningún problema 
con las mimas. La respuesta a la problemática surgida con estas pruebas no debería pasar en 
ningún caso por su supresión, puesto que suponen un método objetivo y fiable para que todo 
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el alumnado de nuestra comunidad se enfrente por igual a una prueba conducente a la 
obtención de los certificados oficiales correspondientes a los niveles medio y avanzado.  

Por otra parte, el profesorado implicado en este tipo de enseñanzas aboga por la 
permanencia de estas pruebas unificadas y esta modificación supone una vuelta atrás, 
llevando consigo la falta de objetividad que supone tener distintas pruebas en las diferentes 
escuelas oficiales de nuestra comunidad. 

En este sentido, las EEOOII de Castilla y León están profundamente preocupadas por 
este tema aportando ideas para que se mantengan estas comisiones autonómicas y que se 
asegure su nombramiento objetivo. 

Por todo ello, solicitamos a la Administración que retire la modificación de la Orden y 
que haga posible que las pruebas unificadas sigan siendo una realidad en Castilla y León. 

 
Valladolid, 16 de diciembre de 2009 

………………………………………………….. 
VOTO PARTICULAR 

 
VOTO PARTICULAR PRESENTADO POR LOS CONSEJEROS, MANUEL ESTACIO VÍGARA, SATURNINO FERNÁNDEZ DE PEDRO, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CRUZ, FRANCISCO MARTÍNEZ ALONSO Y MARÍA TERESA ORTEGA VÁZQUEZ, EN RELACIÓN CON EL DICTAMEN 
DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDEN EDU/1736/2008  
 Los abajo firmantes, miembros del Consejo Escolar de Castilla y León en representación de CCOO 
queremos dejar constancia de la presentación de un voto particular en relación con el dictamen sobre la propuesta de modificación de la Orden en vigor EDU/1736/2008 de 7 de octubre de la Consejería de Educación sobre Pruebas de Certificación de las Escuelas Oficiales de Idiomas en su artículo 12.  
Dicha modificación supone que: 
“...las pruebas de certificación serán elaboradas y aplicadas por el profesorado de los departamentos 
didácticos correspondientes a cada idioma..." 
De esta manera se volvería al sistema anterior (cada Escuela elaboraría su examen) lo cual contradice claramente lo expuesto en la introducción de la Orden EDU/1736/2008, de 7 de octubre, que 
establece: 
"... la necesidad que tienen los ciudadanos de acreditar sus competencias en otros idiomas distintos 
del propio, tanto en España como en los ámbitos europeo e internacional, y la exigencia de ofrecer una igualdad de oportunidades a todos los candidatos aconsejan la adopción de medidas encaminadas a 
que las acreditaciones se lleven a cabo mediante prácticas de evaluación que tiendan a ser comunes en todas las Escuelas oficiales de Idiomas y modalidades de enseñanza, objetivas, fiables y homologables con el objetivo de reducir en la medida de lo posible la subjetividad de la evaluación 
para aumentar su validez y fiabilidad..." 
 
Por el contrario, el dictamen del Consejo Escolar de Castilla y León únicamente recomienda a la Administración Educativa que convoque a los directores de las Escuelas Oficiales de Idiomas para que estos sean escuchados, lo que resulta manifiestamente insuficiente ya que no implica recomendación 
alguna para que la Consejería de Educación modifique su postura.  
Teniendo en cuenta todo lo cual, y dado lo positivo de la experiencia de pruebas unificadas en los 
últimos cuatro años, en las EEOOII de Castila y León, creemos necesario la creación de una comisión técnica de redactores que elabore exámenes unificados, mediante pruebas que han de ser fiables, adaptadas al nivel y debidamente pilotadas.  
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Manuel Estacio Vígara 
Saturnino Fernández de Pedro 
Francisco Javier García Cruz 
Francisco Martínez Alonso 
María Teresa Ortega Vázquez 

……………………………………………. 
 

DICTAMEN 64/2009 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR A LAS ASOCIACIONES 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 reconoce el derecho de libertad de asociación en el ámbito educativo a las madres, padres y tutores del alumnado. 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación considera la participación como elemento fundamental para la calidad educativa. 
 La Orden EDU/216/2009, de 9 de febrero, 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.  
 La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones exige que, con carácter previo al otorgamiento de subvenciones, se aprueben las normas que establezcan sus bases reguladoras de 

concesión. 
 La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la comunidad de Castilla y León y el Decreto 27/2008, de 3 de abril, regulan la acreditación del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y de la seguridad social, en materia de subvenciones. 
 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 la nueva orden que viene a resolver 

problemas planteados tras la aplicación de las bases anteriores. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León considera adecuados los nuevos criterios de 

valoración y forma de reparto de las ayudas, más acorde con los fines de las asociaciones. 
 
III. RECOMENDACIONES 
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que revise y 

corrija el borrador de la orden en cuanto a numeración del articulado y erratas de tipo gramatical.  
El dictamen fue aprobado por unanimidad.  

 
DICTAMEN 65/2009 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE 
LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR A LAS FEDERACIONES Y 
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CONFEDERACIONES DE ASOCIACIONES 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 reconoce el derecho de libertad de asociación en el ámbito educativo a las madres, padres y tutores del alumnado. 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación considera la participación como elemento 

fundamental para la calidad educativa. 
 La Orden EDU/216/2009, de 9 de febrero, 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.  
 La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones exige que, con carácter previo al 

otorgamiento de subvenciones, se aprueben las normas que establezcan sus bases reguladoras de concesión. 
 La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la comunidad de Castilla y León y el Decreto 27/2008, de 3 de abril, regulan la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social, en materia de subvenciones. 
 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 la nueva orden que viene a resolver 

problemas planteados tras la aplicación de las bases anteriores. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León considera adecuados los nuevos criterios de 

valoración y forma de reparto de las ayudas, más acorde con los fines de las federaciones y confederaciones. 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO. 
1ª. En el artículo 6, apartado ii)  
Suprimir la especificidad de ambas actuaciones, es decir se elimina el siguiente texto: “Excursiones: 0’50 puntos. Concursos y premios: 0’50 puntos.” 
2ª En el artículo 7, punto 3, apartado b) 
Sustituir “al número de federaciones confederadas” por “al número de asociaciones que forman las federaciones confederadas”. 
3ª. En el artículo 7, punto 4 
Corregir el error en la referencia a los apartados anteriores. 
4ª. En el artículo 4, punto 3. 
Eliminar todo el punto 3. 
IV. RECOMENDACIONES 
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que revise y 

corrija el borrador de la orden en cuanto a numeración del articulado y erratas de tipo gramatical.  
El dictamen fue aprobado por unanimidad.  

 
DICTAMEN 66/2009 
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 PARA SU FUNCIONAMIENTO Y EL DESARROLLO DE 
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ACTIVIDADES. 
I.- ANTECEDENTES 
 La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación reconoce el derecho 

de libertad de asociación en el ámbito educativo al alumnado. 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación considera la participación como elemento fundamental para la calidad educativa. 
 El Real Decreto 1532/1986, de 11 de julio, regula las asociaciones de alumnos. 
 La Orden EDU/217/2009, de 9 de febrero, establece las bases reguladoras de la concesión de 

subvenciones a las asociaciones de alumnos de enseñanza no universitarias y sus federaciones para su funcionamiento y desarrollo de actividades. 
 La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones exige que, con carácter previo al 

otorgamiento de subvenciones, se aprueben las normas que establezcan sus bases reguladoras de concesión. 
 La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la comunidad de Castilla y León y el Decreto 27/2008, de 3 de abril, regulan la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social, en materia de subvenciones. 
 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 la nueva orden que viene a resolver 

problemas planteados tras la aplicación de las bases anteriores. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León considera adecuados los nuevos criterios de 

valoración y forma de reparto de las ayudas, más acorde con los fines de las asociaciones. 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO. 
1ª. En el artículo 7, punto 2, apartado a) 
Sustituir “con el visto bueno del presidente de la asociación o federación” por “con el visto bueno del 
presidente de la asociación”.   
2ª. En el artículo 7, punto 2, apartado a) 
Añadir, al final del apartado, el siguiente texto “En actuaciones conjuntas, cada asociación deberá 
justificar por separado los gastos del presupuesto presentado” 
IV. RECOMENDACIONES 
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que revise y 

corrija el borrador de la orden en cuanto a numeración del articulado y erratas de tipo gramatical.  
El dictamen fue aprobado por unanimidad.  

 
 

DICTAMEN 67/2009 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR EL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS FEDERACIONES DE ALUMNOS DE ENSEÑANZA 
NO UNIVERSITARIA DE CASTILLA Y LEÓN. 
I.- ANTECEDENTES 
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 La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación reconoce el derecho 
de libertad de asociación en el ámbito educativo al alumnado. 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación considera la participación como elemento 
fundamental para la calidad educativa. 

 El Real Decreto 1532/1986, de 11 de julio, que regula las asociaciones de alumnos, establece que éstas promoverán federaciones y confederaciones. 
 La Orden EDU/217/2009, de 9 de febrero, establece las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las asociaciones de alumnos de enseñanza no universitarias y sus federaciones 

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

concesión. 
 La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la comunidad de Castilla y León y el 

Decreto 27/2008, de 3 de abril, regulan la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social, en materia de subvenciones. 
 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 la nueva orden que viene a resolver 

problemas planteados tras la aplicación de las bases anteriores. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León considera adecuados los nuevos criterios de 

valoración y forma de reparto de las ayudas, más acorde con los fines de las federaciones.  
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
1ª. En el artículo 4, punto 2, 

Sustituir la distribución de los porcentajes contenidos en el texto propuesto en el punto 2. por la siguiente:  
a) El 40% del presupuesto se destinará a las a Federaciones Provinciales de asociaciones alumnos no universitario que tengan su ámbito de actuación en la comunidad de Castilla y León. 
b) El 50% del presupuesto restante se destinará a las Federaciones Regionales de alumnos no universitarios que tengan su ámbito de actuación en la nuestra Comunidad. 
c) El 10% del presupuesto destinado a las Federaciones Regionales de alumnos no universitarios para la organización de actividades incluidas en la Resolución anual de la Dirección General en materia competente por la que se aprueban las directrices y 

actividades del Programa de formación para la participación de familias y alumnos en el sistema educativo de Castilla y León.” 
2ª. En el artículo 7, punto 4 
Corregir el error en la referencia a los apartados anteriores. 
3ª. En el artículo 6, punto 1 
Sustituir el texto propuesto para el apartado a) del borrador de la Orden por el siguiente:  

a) Actuaciones dirigidas a fomentar la participación del alumnado en los centros educativos, la 
promoción del asociacionismo y la participación en los órganos colegiados. Hasta 2 puntos. 

- Actividades que potencien la creación de asociación de alumnos en los centros educativo: 1 punto 
- Actuaciones que potencien la participación del alumnado en los consejos escolares y en las juntas de delegados. 1 punto. 
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4ª. En el artículo 4, punto 3 
Eliminar todo el punto 3. 
IV. RECOMENDACIONES 
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que revise y 

corrija el borrador de la orden en cuanto a numeración del articulado y erratas de tipo gramatical.  
El dictamen fue aprobado por unanimidad.  

 
DICTAMEN 68/2009 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA EL PROGRAMA PARA LA MEJORA 
DEL ÉXITO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
I.- ANTECEDENTES 
 La Resolución de 9 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Comunidad de Castilla y León, para el Plan de apoyo a la implantación de la LOE, año 

2008. 
 La Resolución de 29 de enero de 2008 de la Viceconsejería de Educación Escolar estableció los 

aspectos básicos del «Programa para la Mejora del Éxito Escolar». 
 La Resolución de 27 de enero de 2009, de la Viceconsejería de Educación Escolar, estableció el carácter experimental del «Programa para la Mejora del Éxito Educativo» y el contenido básico 

para su desarrollo en centros sostenidos con fondos públicos. 
 Los dictámenes emitidos por el Consejo Escolar de Castilla y León sobre este tema. 
II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se regule el Programa para la 
Mejora del Éxito Educativo y se avance y se desarrolle en sus posibilidades.  
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
1ª. En el artículo 6.2. punto 2.2. 
Sustituir el texto propuesto  
 

En los supuestos b) y c) se requerirá informe favorable del tutor, oída la Junta de Evaluación y del 
profesor ordinario de las materias de Lengua Castellana y literatura y/o Matemáticas. En el supuesto d) será necesario además del informe del tutor, informe del orientador. 

Por el siguiente texto 
En los supuestos b), c) y d) se requerirá informe favorable del tutor, oída la Junta de Evaluación y 
del profesor ordinario de las materias de Lengua Castellana y literatura y/o Matemáticas.  

 El Consejo Escolar de Castilla y León incluye esta propuesta por entender que el orientador ya forma parte de la Junta de Evaluación y allí puede ofrecer su punto de vista, sin que sea necesario un 
informe posterior.  
2ª. En el artículo 11, punto 1 
 Añadir la expresión “de entre aquellos que se hayan previamente comprometido” al final del texto del apartado c). En el mismo, se hace relación a los profesores que se harán cargo del programa. 
3ª. En el artículo 9, punto 1. 
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Añadir “El Curso preparatorio a las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior” 
a las otras tres medidas que se citan. 
4ª. En el artículo 10, puntos 5 y 6. 
 Añadir “Centros que impartieron esta medida en cursos anteriores” como un criterio más. En el punto 5 sería el apartado d) y en el 6, el c). 
IV. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que amplíe 

otras medidas de refuerzo dentro del horario lectivo para los centros de Educación Secundaria. 
 

El dictamen fue aprobado por mayoría.  
DICTAMEN 69/2009 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONVALIDACIONES ENTRE ASIGNATURAS DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA Y DE DANZA Y 
MATERIAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y DE BACHILLERATO, Y LAS CONDICIONES PARA LA EXENCIÓN DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
I.- ANTECEDENTES 
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación que insta a las Administraciones 

educativas a facilitar la posibilidad de cursar simultáneamente las Enseñanzas Artísticas 
Profesionales y la Educación Secundaria. 

 El Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, que fija los aspectos básicos del currículo 
de las Enseñanzas Profesionales de Música.  

 El Real Decreto 85/2007, de 26 de enero, que fija los aspectos básicos del currículo de las 
enseñanzas profesionales de Danza.  

 El Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, que establece las convalidaciones entre las 
enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la Educación Secundaria Obligatoria y  
Bachillerato, así como los efectos que sobre la materia de Educación Física deben tener la 
condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas profesionales de 
Danza. 

 El Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, que establece la posibilidad de exención 
voluntaria para los deportistas que acrediten la condición de deportista de alto nivel o de 
alto rendimiento.   

 El Decreto 60/2007, de 7 de junio, que establece el currículo de las enseñanzas 
elementales y profesionales de Música en la comunidad de Castilla y León. 

 El Decreto 62/2007, de 7 de junio, que establece el currículo de las enseñanzas 
elementales y profesionales de Danza en la comunidad de Castilla y León.  

 Decreto 17/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la admisión del alumnado en 
centros docentes sostenidos con fondos públicos de la comunidad de Castilla y León. 

 La Orden de 4 de abril de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, que desarrolla el 
proceso de convalidación entre las enseñanzas de régimen especial de Música y de Danza 
y determinadas áreas de Educación Secundaria Obligatoria.  

 Los dictámenes emitidos por el Consejo Escolar de Castilla y León sobre este tema. 
II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
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Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se desarrolle esta normativa en 
nuestra comunidad.  
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
1ª. En el preámbulo, 3º párrafo, línea 8. 
Sustituir la expresión “optativas de” por la de “optativas de ESO”.  
2ª. En el artículo 6.6. línea 4ª  
Sustituir la expresión “historial académico de” por “historial académico de ESO”. 
3ª En el artículo 10, punto 5. última línea 
Suprimir la expresión “de Música o”  
IV. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que propicie la 
mayor celeridad posible en la entrega de certificados para que ningún alumno sea perjudicado en sus posteriores estudios. 

El dictamen fue aprobado por unanimidad.  
 

DICTAMEN 70/2009 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
I.- ANTECEDENTES 
 Mediante la Orden ECD/1696/2002, de 1 de julio se crearon los Premios Nacionales de Formación 

Profesional, como reconocimiento del rendimiento relevante del alumnado que termina los estudios de Formación Profesional de Grado Superior y se establecieron los requisitos para la concesión de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional. 
 La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece los requisitos que deben reunir las bases reguladoras para el otorgamiento 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 GENERALES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se desarrollen estas bases 
reguladoras para nuestra comunidad.  
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
1ª En el artículo 5, apartado b.2. 
 Adaptar el contenido de este apartado a los ciclos y titulaciones de las Escuelas Oficiales de Idiomas, tanto a las antiguas como a las nuevas. 
2ª. En el artículo 5, apartado b.3.2) 
 Cambiar, de 0’05 a 0’10, la puntuación para los cursos convocados y certificados por la 
Universidad y otras administraciones. 

 
El dictamen fue aprobado por mayoría.  
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DICTAMEN 71/2009 
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 
 El Decreto 17/2005, de 10 de febrero, reguló la admisión del alumnado en centros docentes 

sostenidos con fondos públicos de la comunidad de Castilla y León. 
 El Decreto 23/2009, de 26 de marzo, regula ciertas medidas relativas a la simplificación 

documental en los procedimientos administrativos. 
 La Orden EDU/184/2005, de 15 de febrero, desarrolla el proceso de admisión en los citados centros docentes que impartan enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato. 
 La Orden de ADM/941/2009, de 2 de mayo, desarrolla el Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de 

medidas relativas a la simplificación documental en los procedimientos administrativos.  
 La Orden ADM/942/2009, de 2 de mayo, regula la normalización de formularios asociados a procedimientos administrativos. 
 El Dictamen 2/2005 del Consejo Escolar de Castilla y León de fecha 9 de febrero de 2005.  
II.- CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
1ª. En el Anexo III.a), apartado D, segunda fila 
Sustituir la expresión “trabajador de la Consejería de Educación” por la de “trabajador de la Consejería de Educación o con nómina en pago delegado”. 
2ª.  En el Anexo III.b), apartado D, segunda fila 
Sustituir la expresión “trabajador de la Consejería de Educación” por la de “trabajador de la Consejería 
de Educación o con nómina en pago delegado”. 
3ª. En el Anexo III.b), apartado D, primera fila 
Sustituir la expresión “(en el caso de Bachillerato)” por la de “(en caso de ser mayor de edad)”. 

 
El dictamen fue aprobado por unanimidad.  

 
DICTAMEN 1/2010 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE CREAN LOS “PREMIOS AL RENDIMIENTO 
ESCOLAR AL FINALIZAR LA EDUCACIÓN BÁSICA” EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.   
I.- ANTECEDENTES 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación estima como uno de los principios inspiradores del sistema educativo el esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 
 La Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León atribuye a los consejeros la competencia para desarrollar la acción de gobierno establecida por la 

Junta de Castilla y León. 
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II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora  positivamente esta norma, que viene a reconocer 

el esfuerzo y rendimiento del alumnado. 
 

El dictamen fue aprobado por mayoría.  
DICTAMEN 2/2010 
AL PROYECTO DE ORDEN LA QUE SE REGULA EL ADELANTO DE LAS CONVOCATORIAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA EVALUACIÓN FINAL PARA EL ALUMNADO QUE 
CURSE ASIGNATURAS PENDIENTES DEL TERCER CURSO DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO Y DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES DEL VIDRIO EN CASTILLA Y LEÓN.  
I.- ANTECEDENTES 
 Los Decretos 29/2006, de 27 de abril, 61/2007, de 7 de junio, y 50/2008, de 26 de junio, establecieron los currículos de las distintas especialidades de los estudios superiores de Diseño.  
 El Decreto 60/2003, de 15 de mayo, estableció el currículo de los estudios superiores del Vidrio. 
 La Orden EDU/908/2009, de 22 de abril, 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 
 La Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

atribuye a los consejeros la competencia para desarrollar la acción de gobierno establecida por la Junta de Castilla y León. 
 Los dictámenes emitidos por el Consejo Escolar de Castilla y León sobre esta materia. 
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación del adelanto de estas 

convocatorias para facilitar la conclusión de estos estudios en un mismo curso escolar. 
 

El dictamen fue aprobado por unanimidad.  
 

DICTAMEN 3/2010 
AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE CONVOCATORIAS DE CARÁCTER EXCEPCIONAL Y PARA LA AMPLIACIÓN DEL PERIODO 
MÁXIMO DE PERMANENCIA EN EL CENTRO PARA EL ALUMNADO QUE CURSE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES EN CASTILLA Y LEÓN.  
I.- ANTECEDENTES 
 El Real Decreto 617/1995, de 21 de abril, modificado por el Real Decreto 1468/1997, de 19 de septiembre y desarrollado por la Orden de 25 de junio de 1999, establece los aspectos básicos del 

currículo del Grado Superior de las Enseñanzas de Música y regula la prueba de acceso a estos estudios.  
 El Decreto 42/2006, de 15 de junio, establece el currículo de las enseñanzas de Arte Dramático en la comunidad de Castilla y León y fija el número límite de convocatorias para la superación de las diferentes asignaturas y el número máximo de cursos que un alumno puede permanecer en el 

centro. 
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 Los Decretos 44/2006, de 22 de junio, 41/2007, de 10 de mayo y 49/2008, de 26 de junio, establecen 
respectivamente los currículos de las especialidades de Conservación y Restauración de Textiles, Pintura y Arqueología, y Escultura y Documento Gráfico de las enseñanzas de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales. 

 Los Decretos 29/2006, de 27 de abril, 61/2007, de 7 de junio y 50/2008, de 26 de junio, establecen, respectivamente, los currículos de las especialidades de Diseño de Moda, Diseño Gráfico y Diseño 
de Interiores, y Diseño de Productos de los estudios superiores de Diseño. 

 El Decreto 60/2003, de 15 de mayo, establece el currículo de los estudios superiores del Vidrio.  
 La Resolución de 21 de abril de 2009, de la Secretaría General de la Consejería de Educación, que establece las condiciones para la concesión de convocatorias de carácter excepcional a los alumnos que cursen 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. 
 Los dictámenes emitidos por el Consejo Escolar de Castilla y León sobre esta materia. 
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación del procedimiento para 

la concesión de convocatorias de carácter excepcional y para la ampliación del periodo máximo 
de permanencia en el centro. 

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

la normativa lo permita, se posibilite la renuncia justificada del alumnado a convocatorias. 
 

El dictamen fue aprobado por unanimidad.  
 

DICTAMEN 4/2010 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA AUTORIZACIÓN DEL USO PRIVATIVO DE MINIPORTÁTILES VINCULADOS A LA ESTRATEGIA RED DE ESCUELAS 
DIGITALES DE CASTILLA Y LEÓN SIGLO XXI (RED XXI) Y SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA SU USO CON CARÁCTER EDUCATIVO. 
I.- ANTECEDENTES 
 El Acuerdo 67/2007, de 10 de mayo, de la Junta de Castilla y León, aprueba la Estrategia Regional para la Sociedad Digital del Conocimiento 2007-2013, la cual contempla la dotación de equipos 

informáticos a los centros educativos como una de sus actuaciones relevantes. 
 El Convenio de Colaboración suscrito por el Ministerio de Educación y la Junta de Castilla y León el 

28 de diciembre de 2009 para la aplicación del Proyecto Escuela 2.0.  
 La Ley 11/2006, de 26 de octubre, de Patrimonio de Castilla y León regula el uso privativo de bienes públicos y recoge el procedimiento para su concesión. 
 La Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la comunidad de Castilla y León, regula el régimen presupuestario, económico-financiero y de contabilidad de esta comunidad.  
 La Ley 10/2009, de 17 de diciembre, de Medidas Financieras, rige la autonomía en la gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios. 
 El Dictamen 61/2009 del Consejo Escolar de Castilla y León al proyecto de Convenio de 

Colaboración entre el Ministerio de Educación y la comunidad de Castilla y León para la aplicación del proyecto Escuela 2.0. 
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
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Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente esta regulación, que vendrá a 
impulsar la implantación de las tecnologías de la información y de la comunicación en el sistema educativo. 

III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
1ª. En el conjunto del articulado. 
Corregir la numeración de cada uno de los artículos, así como las referencias posteriores a cada uno 
de ellos. 
2ª. En el artículo “3. Solicitantes” 
Añadir, al final del texto del artículo, la siguiente expresión “que previamente hayan sido seleccionados por la Administración Educativa”.  
3ª. En el artículo “7. Requisitos y criterios de valoración“, punto 1. 
Sustituir la redacción propuesta para los apartados b) y c) del apartado 1 por la siguiente: 

b) No haber sido considerado alumnado absentista (de oficio por la Administración) en el curso 
académico para el que se solicita el uso privativo. 

c) No haber sido sancionado con la retirada del uso privativo del miniportátil mediante expediente disciplinario en el curso académico que finaliza en el año en curso en que se aplica el Proyecto 
(de oficio por la Administración). 

4ª. En el artículo “6. Comisiones de selección”, punto 1. 
Añadir un nuevo apartado, que sería el d) con el siguiente contenido: “Un representante de los padres y madres propuesto por las federaciones provinciales”.  
IV. RECOMENDACIONES 
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León considera conveniente que las fases de desarrollo y 

aplicación de esta actuación posibiliten que aquellos alumnos que inician esta experiencia en un 
curso puedan continuar con ella al curso siguiente al cambiar de centro o de etapa educativa.  

V. RECOMENCACIONES AL MARGEN DE LA NORMA 
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que tenga en 

cuenta las situaciones que se pueden producir cuando haya alumnado cuyas familias no hayan solicitado, o se les haya negado, el uso privativo de los miniportátiles. 
 

El dictamen fue aprobado por unanimidad.  
 

DICTAMEN 5/2010 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE 
LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMPENSAR LOS GASTOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO ACAECIDOS EN DESPLAZAMIENTOS, EFECTUADOS POR RAZÓN DE SERVICIO, POR EL PERSONAL DOCENTE DESTINADO EN CENTROS PÚBLICOS 
Y SERVICIOS DE APOYO DE LAS ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  
I.- ANTECEDENTES 
 La Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, señala que, a falta de norma específica, las ayudas consistentes en entregas dinerarias y que no tengan la naturaleza de 

subvenciones se regirán por la normativa de la comunidad autónoma respecto del contenido de la convocatoria de subvenciones, la gestión presupuestaria de éstas, su control y las consecuencias 
del incumplimiento del beneficiario. 
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 El Decreto Legislativo 1/2009, de 18 de junio, que aprueba el texto refundido de las normas 
vigentes sobre aportaciones económicas distintas a las subvenciones, establece la necesidad de unas bases reguladoras previas a las convocatorias. 

 La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, regula las subvenciones que pueden establecer u otorgar entidades del sector público autonómico en el marco de la legislación básica estatal. 
II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
Única. El  Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente esta línea de ayudas así como las 

mejoras introducidas con respecto a las convocatorias anteriores.   
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
1ª. En todo articulado. 
 Sustituir las referencias a gastos subvencionables por gastos objeto de ayuda. 
2ª. En el artículo 2, apartado a), punto 1 
 Sustituir la expresión  “Titulares de puestos docentes clasificados como itinerantes” por la de 
“Titulares de puestos docentes clasificados como itinerantes o compartidos” 
3ª. En el artículo 2, apartado a), punto 2 
 Sustituir la expresión “Personal laboral docente destinado en puestos clasificados como itinerantes” por la de “Personal laboral docente destinado en puestos clasificados como itinerantes o 
compartidos”. 
 
IV. RECOMENDACIONES 
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que estudie la 

posibilidad de extender este modelo de ayudas al personal laboral no docente destinado en centros 
educativos que, de manera habitual, realicen traslados entre localidades por razones de servicio. 

El dictamen fue aprobado por unanimidad.  
 

DICTAMEN 6/2010 
AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE 
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  
I.- ANTECEDENTES 

 El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, atribuye a la comunidad de Castilla y León la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y 
grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con el determinado por la Constitución Española y las leyes orgánicas que desarrollan el derecho a la educación. 

 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 
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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 1629/2009, de 30 de octubre, establece el título de Técnico Superior en 
Administración de Sistemas Informáticos en Red 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 esta regulación, que viene a adaptar el 

nuevo título a la normativa vigente. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del título 

aparezca como referente de la formación el entorno productivo en Castilla y León. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única.- En el artículo 17. 3. 

Sustituir la expresión  
“sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para la misma.” 

por la siguiente: 
“sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones ni exigencias a las familias o al alumnado.” 

IV. RECOMENDACIONES 
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que, al igual 

que ha propuesto para otros decretos de título, tenga en cuenta la inclusión de un módulo 
específico de inglés, puesto que puede autorizar que todos o determinados módulos se impartan en lenguas extranjeras. 

 
El dictamen fue aprobado por unanimidad.  

 
DICTAMEN 7/2010 
AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA 
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  
I.- ANTECEDENTES 

 El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, atribuye a la comunidad de Castilla y León la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y 
grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con el determinado por la Constitución Española y las leyes orgánicas que desarrollan el derecho a la educación. 

 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 1631/2009, de 30 de octubre, establece el título de Técnico en Gestión 
Administrativa y se fijan 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 esta regulación, que viene a adaptar el nuevo título a la normativa vigente. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del título aparezca como referente de la formación el entorno productivo en Castilla y León. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única.- En el artículo 17. 3. 

Sustituir la expresión  
“sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para la misma.” 

por la siguiente: 
“sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones ni exigencias a las familias o al 
alumnado.” 

 
El dictamen fue aprobado por unanimidad.  

 
DICTAMEN 8/2010 
AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO 
CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

 
I.- ANTECEDENTES 

 El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, atribuye a la comunidad de Castilla y León la 
competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con el determinado por la Constitución 
Española y las leyes orgánicas que desarrollan el derecho a la educación. 

 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 
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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 1633/2009, de 30 de octubre, establece el título de Técnico en Producción 
Agroecológica 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 esta regulación, que viene a adaptar el nuevo título a la normativa vigente. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del título 

aparezca como referente de la formación el entorno productivo en Castilla y León. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única.- En el artículo 17. 3. 

Sustituir la expresión  
“sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para la misma.” 

por la siguiente: 
“sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones ni exigencias a las familias o al alumnado.” 

IV. RECOMENDACIONES 
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que, al igual 

que ha propuesto para otros decretos de título, tenga en cuenta la inclusión de un módulo específico de inglés, puesto que puede autorizar que todos o determinados módulos se impartan en lenguas extranjeras.   
 

 
El dictamen fue aprobado por unanimidad.  

 
DICTAMEN 9/2010 
AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  
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  I.- ANTECEDENTES 
 El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, atribuye a la comunidad de Castilla y León la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles 

y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con el determinado por la Constitución Española y las leyes orgánicas que desarrollan el derecho a la educación. 
 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 1177/2008, de 11 de julio, establece el título de Técnico Superior en Eficiencia 
Energética y Energía Solar Térmica y se fijan 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 esta regulación, que viene a adaptar el nuevo título a la normativa vigente. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del título aparezca como referente de la formación el entorno productivo en Castilla y León. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única.- En el artículo 17. 3. 

Sustituir la expresión  
“sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para la misma.” 

por la siguiente: 
“sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones ni exigencias a las familias o al 
alumnado.” 

IV. RECOMENDACIONES 
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que, al igual 

que ha propuesto para otros decretos de título, tenga en cuenta la inclusión de un módulo específico de inglés, puesto que puede autorizar que todos o determinados módulos se impartan 
en lenguas extranjeras.   

 
El dictamen fue aprobado por unanimidad.  
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DICTAMEN 10/2010 
AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN GUÍA, INFORMACIÓN Y 
ASISTENCIA TURÍSTICAS EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

 
  I.- ANTECEDENTES 

 El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, atribuye a la comunidad de Castilla y León la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles 
y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con el determinado por la Constitución Española y las leyes orgánicas que desarrollan el derecho a la educación. 

 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 1255/2009, de 24 de julio, establece el título de Técnico Superior en Guía, 
Información y Asistencia Turísticas y se fijan 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 esta regulación, que viene a adaptar el nuevo título a la normativa vigente. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del título aparezca como referente de la formación el entorno productivo en Castilla y León. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única.- En el artículo 17. 3. 

Sustituir la expresión  
“sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para la misma.” 

por la siguiente: 
“sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones ni exigencias a las familias o al 
alumnado.” 

 
El dictamen fue aprobado por unanimidad.  
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DICTAMEN 11/2010 
AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN AGENCIAS DE VIAJES Y 
GESTIÓN DE EVENTOS EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
I.- ANTECEDENTES 

 El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, atribuye a la comunidad de Castilla y León la 
competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con el determinado por la Constitución 
Española y las leyes orgánicas que desarrollan el derecho a la educación. 

 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 1254/2009, de 24 de julio, establece el título de Técnico Superior en Agencias 
de Viajes y Gestión de Eventos y se fijan 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 esta regulación, que viene a adaptar el 

nuevo título a la normativa vigente. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del título 

aparezca como referente de la formación el entorno productivo en Castilla y León. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única.- En el artículo 17. 3. 

Sustituir la expresión  
“sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para la misma.” 

por la siguiente: 
“sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones ni exigencias a las familias o al alumnado.” 

 
El dictamen fue aprobado por unanimidad.  

DICTAMEN 12/2010 
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AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO 
CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
I.- ANTECEDENTES 

 El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, atribuye a la comunidad de Castilla y León la 
competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con el determinado por la Constitución Española y las leyes orgánicas que desarrollan el derecho a la educación. 

 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 1634/2009, de 30 de octubre, establece el título de Técnico en Producción Agropecuaria 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 esta regulación, que viene a adaptar el nuevo título a la normativa vigente. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del título aparezca como referente de la formación el entorno productivo en Castilla y León. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única.- En el artículo 17. 3. 

Sustituir la expresión  
“sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para la 
misma.” 
Por la siguiente expresión: 
“sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones ni exigencias a las familias o al 
alumnado.” 

IV. RECOMENDACIONES 
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que, al igual 
que ha propuesto para otros decretos de título, tenga en cuenta la inclusión de un módulo específico 
de inglés, puesto que puede autorizar que todos o determinados módulos se impartan en lenguas extranjeras.   
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El dictamen fue aprobado por unanimidad.  
DICTAMEN 13/2010 
AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO 
CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO EN INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

 
I.- ANTECEDENTES 

 El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, atribuye a la comunidad de Castilla y León la 
competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con el determinado por la Constitución 
Española y las leyes orgánicas que desarrollan el derecho a la educación. 

 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 1632/2009, de 30 de octubre, establece el título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones 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 esta regulación, que viene a adaptar el 

nuevo título a la normativa vigente. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del título aparezca como referente de la formación el entorno productivo en Castilla y León. 
3ª El Consejo Escolar de Castilla y León valora también positivamente que las enseñanzas de Formación Profesional para personas adultas se organicen con una metodología flexible y abierta. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única.- En el artículo 17. 3. 

Sustituir la expresión  
“sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para la 
misma.” 

Por la siguiente expresión: 
“sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones ni exigencias a las familias o al alumnado.” 
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IV. RECOMENDACIONES 
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que, al igual 

que ha propuesto para otros decretos de título, tenga en cuenta la inclusión de un módulo 
específico de inglés, puesto que puede autorizar que todos o determinados módulos se impartan en lenguas extranjeras.   

 
El dictamen fue aprobado por unanimidad.  

DICTAMEN 14/2010 
AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

 
I.- ANTECEDENTES 

 El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, atribuye a la comunidad de Castilla y León la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles 
y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con el determinado por la Constitución Española y las leyes orgánicas que desarrollan el derecho a la educación. 

 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 1630/2009, de 30 de octubre, establece el título de Técnico Superior en Diseño 
en Fabricación Mecánica 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 esta regulación, que viene a adaptar el nuevo título a la normativa vigente. 
2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León estima muy apropiado que en el currículo del título 

aparezca como referente de la formación el entorno productivo en Castilla y León. 
3ª El Consejo Escolar de Castilla y León valora también positivamente que las enseñanzas de 

Formación Profesional para personas adultas se organicen con una metodología flexible y abierta. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única.- En el artículo 17. 3. 
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Sustituir la expresión  
“sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para la misma.” 

Por la siguiente expresión: 
“sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones ni exigencias a las familias o al alumnado.” 

IV. RECOMENDACIONES 
1ª- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que, al igual que 
ha propuesto para otros decretos de título, tenga en cuenta la inclusión de un módulo específico de inglés, puesto que puede autorizar que todos o determinados módulos se impartan en lenguas extranjeras.   
 
2ª- Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que, en 
el ámbito de sus competencias, añada dos nuevos módulos a los establecidos en el artículo 6, con los siguientes títulos: 

 Diseño de útiles de mecanizado y herramientas de corte. 
 Diseño de útiles de control de calidad. 

 
El dictamen fue aprobado por unanimidad.  

DICTAMEN 15/2010 
AL PROYECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Y LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR EN LOS NIVELES OBLIGATORIOS DE LA ENSEÑANZA PARA EL 
CURSO ACADÉMICO 2010-2011.  
I.- ANTECEDENTES 
 
 La Constitución Española reserva al Estado la competencia sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos por ella 

establecidos. 
 El Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece que corresponde a la comunidad autónoma 

la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal. 
 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 la comunidad de Castilla y León 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, determina que éstas se concederán previa convocatoria pública y conforme a lo establecido en las bases reguladoras.  
 Los dictámenes emitidos por el Consejo Escolar de Castilla y León sobre este tema. 
 
II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
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1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente el contenido de este convenio porque 
simplifica, para las familias, la tramitación de las ayudas.  
 
2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León considera positivo que en el objeto del convenio 
se introduzca específicamente la financiación del material didáctico e informático.    

 
El dictamen fue aprobado por unanimidad.  

DICTAMEN 16/2010 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICAN 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 establece 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 Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, en la redacción dada por la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, determina que con esta finalidad la Administración de la comunidad concederá subvenciones destinadas a financiar la adquisición de libros de texto.  
 La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por las Administraciones públicas. 
 La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, establece que se concederán éstas previa convocatoria pública y conforme a lo establecido en las 

bases reguladoras. 
 La Orden EDU/903/2009, de 21 de abril, fija 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. 
 El Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y 

ayudas al estudio personalizadas prevé la suscripción de convenios de colaboración con las comunidades autónomas para la realización de planes y programas conjuntos en materia de becas y ayudas. 
 Los dictámenes emitidos por el Consejo Escolar de Castilla y León sobre este tema. 
 
II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente esta orden ya que simplifica, para las 
familias, la tramitación de las ayudas. 
 
2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León considera positivo que sea un único órgano 
directivo el que convoque y resuelva la concesión de las ayudas. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
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1ª. En el título de la orden. 
 
Sustituir la expresión “la adquisición de libros de texto” por la de “la adquisición de libros de texto y 
material escolar” 
 
2ª. En el artículo Único, en la nueva redacción propuesta para el apartado 3.3.  
 
Se propone la sustitución de la expresión “para libros de texto y material didáctico” por la siguiente: 
“para libros de texto, material didáctico e informático”. 
 
IV. RECOMENDACIONES 
 
Única. 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 renta y patrimonio de las familias, del número de miembros de la misma y de las circunstancias recogidas en el artículo 2 de la Orden EDU/903/2009, de 21 de abril, que se cita en los antecedentes.    
 

El dictamen fue aprobado por unanimidad.  
 

DICTAMEN 17/2010 
AL BORRADOR DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2010 PARA LOS CUERPOS 
DOCENTES NO UNIVERSITARIOS.  
 
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 2010, tanto de 

la comunidad de Castilla y León, Ley 11/2009, de 22 de diciembre, como del Estado, Ley 26/2009, 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%. 
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 Los dictámenes emitidos por el Consejo Escolar de Castilla y León sobre esta materia. 

 
El dictamen fue aprobado por mayoría.  

………………………………………………………… 
VOTO PARTICULAR presentado por Miguel Grande Rodríguez, consejero representante del profesorado 
de la enseñanza pública no universitaria por la Federación STECyL-i, por no haberse aceptado en la 
comisión permanente del Consejo Escolar de Castilla y León, la propuesta de recomendación para incluir 
en el dictamen al borrador de la oferta de empleo público 2010 para los cuerpos docentes no 
universitarios. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
 El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda la ampliación de la oferta presentada hasta 250 plazas 
más, en función de las vacantes ocupadas el curso actual por interinos, las jubilaciones previstas y las 
necesidades detectadas, que no van a suponer un coste mayor, dado que, en todo caso tendrán que ser 
cubiertas por interinos que tienen el mismo coste que los futuros funcionarios en prácticas.  
 El Consejo Escolar realiza esta recomendación en consonancia con la aplicación de 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, donde se establecen 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%.  
 
VOTO PARTICULAR presentado por Miguel Grande Rodríguez, consejero representante del profesorado 
de la enseñanza pública no universitaria por la Federación STECyL-i, por no haberse aceptado en la 
comisión permanente del Consejo Escolar de Castilla y León, la propuesta de recomendación para incluir 
en el dictamen-informe sobre la resolución por la que se aprueba la relación provisional de vacantes a 
ofertar en el concurso de traslados y procesos previos previstos, de carácter autonómico, convocado por 
la Orden EDU/2192/2009, de 24 de noviembre, entre los funcionarios pertenecientes al cuerpo de 
maestros y la modificación provisional de las unidades y puestos de determinados centros públicos de 
educación infantil, primaria y especial. 
 
RECOMENDACIONES 
 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León insta a la Consejería de Educación que en la elaboración y aplicación 
de los criterios  de modificación de plantillas jurídicas u orgánicas  haga un mayor esfuerzo en la incorporación 
de criterios recogidos en el punto 2º del Acuerdo de 19 de mayo de 2006 firmado por la Consejería y los 
sindicatos docentes, referidos a la mejora de las plantillas orgánicas de los centros públicos de enseñanzas 
escolares, considerado la mejora en aspectos como: 

- El establecimiento de apoyos, desdobles y refuerzos en los centros, así como la potenciación de la 
función tutorial; lograr mejorar la relación entre la plantilla orgánica y la funcional en las diversas enseñanzas y 
mejorar la relación profesor unidad.  

- Entre las mejoras para la atención a la diversidad: la mejora de profesorado de Pedagogía Terapéutica 
y de Audición y Lenguaje, de Compensatoria y de Departamentos y Equipos de Orientación. Este incremento de 
las plantillas pretende también “la reducción del número de profesores suprimidos, desplazados y en expectativa 
de destino”. 
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2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León considera adecuado que la Consejería de Educación 
incorpore a la resolución definitiva del Concurso de traslados las vacantes de los cuerpos, centros y 
especialidades que presentamos en el anexo I que acompaña a este informe. 

 
DICTAMEN 18/2010 
A LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN PROVISIONAL DE VACANTES 
A OFERTAR EN EL CONCURSO DE TRASLADOS Y PROCESOS PREVIOS, DE CARÁCTER AUTONÓMICO, CONVOCADO POR LA ORDEN EDU/2192/2009, DE 24 DE NOVIEMBRE, 
ENTRE LOS FUNCIONARIOS PERTENECIENTES AL 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 DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y CENTROS Y AULAS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.  
 
I. NOTA PREVIA. 
  
 El Consejo Escolar de Castilla y León estima que la presentación, por parte de la Consejería de 
Educación, de la normativa en este órgano colegiado debe ser previa a su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. 
 Por tanto, este Consejo Escolar, al amparo del artículo 27 de su Reglamento, altera, con la 
introducción de esta nota previa, el habitual documento dictaminador sobre esta Resolución. 
 
II.- ANTECEDENTES 
 La Orden EDU/2192/2009, de 24 de noviembre, convoca concurso de traslados y procesos 

previos, de carácter autonómico, entre los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Maestros para la provisión de puestos de trabajo en el ámbito territorial de gestión de la Administración de la comunidad de Castilla y León.  
 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 2010-2011. 
 Los dictámenes del Consejo Escolar de Castilla y León sobre esta materia.  
 
III. RECOMENDACIONES 
 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que mantenga 
este sistema de trabajo basado en la coordinación entre la administración periférica de la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales, llevado a cabo para la elaboración de las plantillas 
jurídicas. 
 
2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León insta a la Administración Educativa a que, junto 
con la norma a dictaminar, remita a este órgano los datos de evolución del alumnado, de los grupos, del profesorado y de las jubilaciones producidas, que sirven para la elaboración de las plantillas 
jurídicas. 
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3ª. En consonancia con la nota previa de este dictamen, el Consejo Escolar de Castilla y León pide a 
la Administración Educativa que en la elaboración de futuras Resoluciones de plantillas introduzca las 
mejoras oportunas, en lo que a su presentación ante este órgano colegiado se refiere, dentro del actual sistema. 
 

El dictamen fue aprobado por mayoría.  
 

DICTAMEN 19/2010 
A LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN PROVISIONAL DE VACANTES A OFERTAR EN EL CONCURSO DE TRASLADOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO, 
CONVOCADO POR LA ORDEN EDU/2191/2009, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE LOS CENTROS PÚBLICOS DOCENTES DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DONDE 
IMPARTEN ENSEÑANZA LOS FUNCIONARIOS DE LOS CUERPOS DE CATEDRÁTICOS Y PROFESORES DE ENSEÑANZAS 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. NOTA PREVIA. 
  
 El Consejo Escolar de Castilla y León estima que la presentación, por parte de la Consejería de 
Educación, de la normativa en este órgano colegiado debe ser previa a su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. 
 Por tanto, este Consejo Escolar, al amparo del artículo 27 de su Reglamento, altera, con la introducción de esta nota previa, el habitual documento dictaminador sobre esta Resolución. 
II.- ANTECEDENTES 
 La Orden EDU/2191/2009, de 24 de noviembre, convoca concurso de traslados, de carácter autonómico, entre funcionarios de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, 

Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos 
de Artes Plásticas y Diseño, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, para la provisión de plazas en el ámbito territorial de gestión de la 
Administración de la comunidad de Castilla y León.  

 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 2010-2011. 
 Los dictámenes del Consejo Escolar de Castilla y León sobre esta materia.  
 
III. RECOMENDACIONES 
 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que mantenga 
este sistema de trabajo basado en la coordinación entre la administración periférica de la Consejería 
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de Educación y las organizaciones sindicales, llevado a cabo para la elaboración de las plantillas 
jurídicas. 
2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León insta a la Administración Educativa a que, junto 
con la norma a dictaminar, remita a este órgano los datos de evolución del alumnado, de los grupos, del profesorado y de las jubilaciones producidas, que sirven para la elaboración de las plantillas jurídicas. 
3ª. En consonancia con la nota previa de este dictamen, el Consejo Escolar de Castilla y León pide a 
la Administración Educativa que en la elaboración de futuras Resoluciones de plantillas introduzca las 
mejoras oportunas, en lo que a su presentación ante este órgano colegiado se refiere, dentro del actual sistema. 

El dictamen fue aprobado por mayoría.  
............................................................................................ 

. 
VOTO PARTICULAR presentado por Miguel Grande Rodríguez, consejero representante del profesorado 
de la enseñanza pública no universitaria por la Federación STECyL-i, por no haberse aceptado en la 
comisión permanente del Consejo Escolar de Castilla y León, la propuesta de recomendación para incluir 
en el dictamen-informe sobre la resolución por la que se aprueba la relación provisional de vacantes a 
ofertar en el concurso de traslados y procesos previos previstos, de carácter autonómico, convocado por 
la Orden EDU/2192/2009, de 24 de noviembre, de los centros públicos docentes dependientes de la 
Consejería de Educación donde imparten enseñanza los funcionarios pertenecientes de los cuerpos de 
Catedráticos y Profesores de enseñanzas 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. 
 
RECOMENDACIONES 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León insta a la Consejería de Educación que en la elaboración y aplicación 
de los criterios  de modificación de plantillas jurídicas u orgánicas  haga un mayor esfuerzo en la incorporación 
de criterios recogidos en el punto 2º del Acuerdo de 19 de mayo de 2006 firmado por la Consejería y los 
sindicatos docentes, referidos a la mejora de las plantillas orgánicas de los centros públicos de enseñanzas 
escolares, considerado la mejora en aspectos como: 

- El establecimiento de apoyos, desdobles y refuerzos en los centros, así como la potenciación de la 
función tutorial; lograr mejorar la relación entre la plantilla orgánica y la funcional en las diversas enseñanzas y 
mejorar la relación profesor unidad.  

- Entre las mejoras para la atención a la diversidad: la mejora de profesorado de Pedagogía Terapéutica 
y de Audición y Lenguaje, de Compensatoria y de Departamentos y Equipos de Orientación. Este incremento de 
las plantillas pretende también “la reducción del número de profesores suprimidos, desplazados y en expectativa 
de destino”. 

 
2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León considera adecuado que la Consejería de Educación 
incorpore a la resolución definitiva del Concurso de traslados las vacantes de los cuerpos, centros y 
especialidades que presentamos en el anexo I que acompaña a este informe. 
    

ANEXO I 
 

ALEGACIONES PARA INCORPORAR A LOS DICTÁMENES-INFORMES DEL CONSEJO ESCOLAR DE 
CASTILLA Y LEON SOBRE LAS RESOLUCIONES POR LAS QUE SE APRUEBAN LAS RELACIONES DE 
VACANTES A OFERTAR EN EL CONCURSO DE TRASLADOS Y PROCESOS PREVIOS, DE CARÁCTER 
AUTONÓMICO, CONVOCADO POR LA ORDEN EDU/2192/2009, DE 24 DE NOVIEMBRE, ENTRE LOS 
FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A LOS CUERPOS DOCENTES.    
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PROVINCIA DE AVILA   
CENTRO-LOCALIDAD VACANTE RECLAMADA MOTIVO 
CUERPO DE MAESTROS   
CRA VALLEAMBLÉS-  MULOGALINDO 2 PRIM JUBILACIONES 
CP JUAN XXIII- FONTIVEROS 2 PRIM JUBILACIONES 
CP AREVACOS- ARÉVALO 1 PRIM JUBILACIÓN 
CP JUAN ARRABAL- BARCO DE AVILA 1 PRIM JUBILACIÓN 
CP SAN ESTEBAN- AVILA 1 EI JUBILACIÓN 
CP ARTURO DUPERIER- AVILA 1 FI JUBILACIÓN 
CP CLAUDIO SANCHEZ ALBORNOZ- AVILA 2 PRIM JUBILACIONES 
CEA AVILA- AVILA 1 PRIM JUBILACIÓN 
IES ARAVALLE- BARCO DE AVILA 1 PT CREADA SIN SALIR A 

VACANTE 
IES VASCO DE LA ZARZA-AVILA 1 MA (597), 1 GH (597), 

1 PT 
JUBILACIONES 

IES J L L ARANGUREN- AVILA 1 MA (597) JUBILACIÓN 
   
CUERPOS DE SECUNDARIA   
IES VASCO DE LA ZARZA- AVILA 1 DI, 1 MMM JUBILACIONES 
   
  
 EN LA EEI “LA ENCARNACIÓN” DE AVILA SE OFERTAN 4 VACANTES. DEBERÍAN SER 3, 
CORRESPONDIENTES A 1 JUBILACIÓN DE 2009 Y 2 JUBILACIONES DE 2010. 
 
 
PROVINCIA DE BURGOS   
CENTRO-LOCALIDAD VACANTE RECLAMADA MOTIVO 
CUERPO DE MAESTROS   
CP ANDUVA- MIRANDA DE EBRO 1 PRIM JUBILACIÓN 
CP PRINCIPE DE ESPAÑA- MIRANDA DE EBRO 1 PRIM JUBILACIÓN 
CP MATILLAS- MIRANDA DE EBRO 1 PRIM JUBILACIÓN 
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CP LOS ANGELES- MIRANDA DE EBRO 1 PRIM JUBILACIÓN 
CP CONDADO DE TRREVIÑO- TREVIÑO 1 PRIM ACREDITADA CREACIÓN 

NEGOCIACIÓN 
PLANTILLAS 2010 

CP ANTONIO MACHADO - BURGOS 2 EI JUBILACIONES 
CP VILLAGONZALO- PEDERNALES/ 
VILLAGONZALO-PEDERNALES 

1 PT it JUBILACIÓN 

CP CASTILLA- ARANDA DE DUERO 2 PRIM JUBILACIONES 
CP MIGUEL DELIBES- BURGOS 1 PRIM, 1 EI JUBILACIONES 
CP PADRE MANJÓN- BURGOS 2 PRIM JUBILACIONES 
   
CUERPOS DE SECUNDARIA   
IES VELA ZANETTI- ARANDA DE DUERO 1 LC JUBILACIÓN 
IES COMUNEROS DE CASTILLA- BURGOS 1 DI JUBILACIÓN 
IES FÉLIX RGUEZ DE LA FUENTE- BURGOS 1 FI JUBILACIÓN 
IES DIEGO DE SILOÉ- BURGOS 1 FI JUBILACIÓN 
IES C. DIEGO PORCELOS- BURGOS 1 LA JUBILACIÓN 
   
 
PROVINCIA DE LEÓN   
CENTRO-LOCALIDAD VACANTE 

RECLAMADA 
MOTIVO 

CUERPO DE MAESTROS   
CP ADILES- VILLAOBISPO 1 PRIM  
CP QUEVEDO- LEÓN 2 PRIM JUBILACIONES 
CP BERNARDINO PÉREZ- VALENCIA D. 
JUAN 

1 EI JUBILACIÓN 

CP SAN ISIDORO- LEÓN 1 PRIM JUBILACIÓN 
CRA MAESTRO EMILIO ALONSO-
LORENZANA 

1 PRIM JUBILACIÓN 

CP BENITO LEÓN- STA. M.ª DEL PÁRAMO 1 EI JUBILACIÓN 
CP ORBIGO – CARRIZO DE LA RIVERA 1 PRIM JUBILACIÓN 
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CP S. JOSÉ DE CALASANZ- LA BAÑEZA 2 PRIM, 1 EI  
CEIP NAVALIEGOS - PONFERRADA 1 PRIM, 1 FI JUBILACIONES 
CP S. ANDRÉS DE LA BORRECA- 
PONFERRADA 

1 PRIM, 1 FI JUBILACIÓN Y 
VACANTES 
PLANTILLA 

CEPA FAUSTINA ALVAREZ- LEÓN 2 PRIM  
CEPA SAN ANDRÉS DE RABANEDO 1 PRIM  
IES FUENTESNUEVAS- PONFERRADA 1 IN (597) VACANTE POR 

TRASLADO HACE 2 
AÑOS 

IES EUROPA- PONFERRADA 1 CN (597) JUBILACIÓN 
 
 
PROVINCIA DE PALENCIA   
CENTRO-LOCALIDAD VACANTE RECLAMADA MOTIVO 
CUERPO DE MAESTROS   
CRA CAMPOS DE CASTILLA- BECERRIL DE CAM. 1 PRIM CREACIÓN  
CP NTRA. SRA. D L PIEDAD- HERRERA D PISUER 1 PRIM JUBILACIÓN 
CP HEROES D L INDEPENDENCIA- TORQUEMADA 1 EI, JUBILACIÓN 
CP ANGEL ABIA- VENTA DE BAÑOS 1 PRIM JUBILACIÓN 
IES SEÑORÍO DE GUARDO- GUARDO 1 PT JUBILACIÓN 

FORZOSA 
CUERPOS DE SECUNDARIA   
IES VIRGEN DE LA CALLE- PALENCIA 1 EF CREACIÓN NEG. 

PLANTILLAS 2010 
IES RECESVINTO- VENTA DE BAÑOS 1 PGA CREACIÓN NEG. 

PLANTILLAS 2010 
IESO TIERRA DE CAMPOS- PAREDES DE NAVA 1 GE CREACIÓN NEG. 

PLANTILLAS 2010 
EOI PALENCIA- PALENCIA 1 IN JUBILACIÓN 
 
PROVINCIA DE SALAMANCA   
CENTRO-LOCALIDAD VACANTE 

RECLAMADA 
MOTIVO 
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CUERPO DE MAESTROS   
CP SIERRA DE FRANCIA- LA ALBERCA 1 PRIM  
CRA C. DE SALMANCA- BARBADILLO 1 PRIM  
CP LA ANTIGUA- BEJAR 1 PRIM  
CP FILIBERTO VILLALOBOS- BEJAR 1 PRIM  
CP MARQUÉS DE VALERO- BEJAR 1 PRIM  
CRA LOS GIRASOLES- CALVARRASA DE 
ABAJO 

1 PRIM  

CRA CANADA REAL- CANTARACILLO 1 EF it  
CRA LA SENARA- CUBO DE DON SANCHO 1 EI  
CRA LOPE DE VEGA- GARCIHERNÁNDEZ 1 PRIM  
CRA ABANDENGO- HINOJOSA DE DUERO 1 PRIM  
CRA LOS CARRASCALES- MATILLAS D L 
CANOS 

1 PRIM  

CRA AGADONES- MARTIAGO 1 FI it  
CRA PEÑA DE FRANCIA- EL MAILLO 1 EF it  
CRA LA ARMUÑA- PEDROSILLO EL RALO 1 EI, 1 PRIM  
CRA RUTA DE LA PLATA- PUERTO DE BEJAR 1 PRIM  
CEE REINA SOFÍA- SALAMANCA 1 PT  
CP BUENOS AIRES- SALAMANCA 1 PRIM  
CP FILIBERTO VILLALOBOS- SALAMANCA 1 PRIM  
CP GRAN CAPITÁN- SALAMANCA 1 AL  
CP JOSÉ HERRERO- SALAMANCA 1 PRIM  
CP LAZARILLO DE TORMES- SALAMANCA 1 EI  
CP NICOLÁS R. ANICETO- SALAMANCA 1 PRIM  
CP NTRA. SRA. ASUNCIÓN- SALAMANCA 1 PRIM, 1 PT  
CP VIRGEN DE LA VEGA- SALAMANCA 1 PRIM  
CRA LOS JARALES- SAN MIGUEL DE VALERO 1 PRIM  
CP SALAS POMBO- SANCTI-SPIRITUS 1 PRIM  
CRA LOS CEREZOS- SOTOSERRANO 1 PRIM, 1 FI it  
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CRA LAS DEHESAS- TAMAMES 1 FI it  
CRA RÍO YELTES- VILLAVIEJA DE YELTES 1 PRIM  
CRA RÍO AGUEDA- VILLAR DE CIERVO 1 EF it  
CP LA CIUDAD DE L@S NIÑ@S- VILLAMAYOR 1 PT  
CRA M. MORENO BLANCO- VITIGUDINO 1 PRIM  
CEA MATEO HERNÁNDEZ- BEJAR 1 PRIM  
CEA SANTA MARTA DE TORMES- STA. 
MARTA T. 

1 PRIM  

CEA J. TOMÁS DE MAZARRASA-CIUDAD 
RODRIG 

1 PRIM  

IES LAS BATUECAS- LA ALBERCA 1 GH (597)  
IES LA SENARA- BABILAFUENTE 1 GH (597)  
IES MATEO HERNÁNDEZ- SALAMANCA 1 PT, 1 LL(597)  
IES CALISTO Y MELIBEA- STA. MARTA D 
TORME 

1 IN (597)  

IES RAMÓN OLLEROS- BEJAR 1 LL (597), 1CN (597)  
IESO MIGUEL DE UNAMUNO- LEDESMA 1 LL (597)  
IES TORRENTE BALLESTER- STA. MARTA 
TORME 

1 CN (597)  

IES VÍA DE LA PLATA- GUIJUELO 1 MAT (597)  
IES FERNANDO DE ROJAS- SALAMANCA 1 MAT (597)  
 
PROVINCIA DE SALAMANCA   
CENTRO LOCALIDAD VACANTE RECLAMADA MOTIVO 
CUERPOS DE SECUNDARIA   
IES MATEO HERNÁNDEZ- SALAMANCA 1 FR, 1 FQ JUBILACIÓN 

(FQ) 
IES TORRES VILLARROEL- SALAMANCA 1 AGR, 1 BG JUBILACIÓN 

(BG) 
IES TIERRA DE CIUDAD RODRIGO- CIUDAD 
RODRIGO 

1 PMM  

IES FRAY LUIS DE LEÓN- SALAMANCA 1 LAB, 1 EF  JUBILACIÓN 
(EF) 
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IES FRAY DIEGO TADEO- 1 FQ JUBILACIÓN 
IES CALISTO Y MELIBEA- STA. MARTA TORMES 1 FR,1 GR JUBILACIÓN 
IES G. TORRENTE BALLESTER- STA. MARTA TOR 1 BG JUBILACIÓN 
IES VENANCIO BLANCO- SALAMANCA 1 AE JUBILACIÓN 
IES VAGUADA DE LA PALMA- SALAMANCA 1 MU JUBILACIÓN 
IESO QUERCUS- TERRADILLO 1 FR JUBILACIÓN 
IES F. GARCÍA BERNALT- SALAMANCA 1 EF JUBILACIÓN 
IES RÍO CUERPO DE HOMBRE- BEJAR 1 DI JUBILACIÓN 
IES LUCÍA DE MEDRANO- SALAMANCA 1 IN, 1 MA, 1 OE JUBILACIÓN 
IES MARTÍNEZ URIBARRI- SALAMANCA 1 MA JUBILACIÓN 
IES GERMÁN SÁNCHEZ RUIPEREZ- SALAMANCA 1 GE JUBILACIÓN 
SECCIÓN EOI CIUDAD RODRIGO 1 PO  
EOI DE SALAMANCA 1 PO  
ESCUELA DE ARTE- SALAMANCA 1 TÉCNICAS DEL METAL, 1 

ENCUADERNACIÓN ARTÍSTICA 
 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE SALAMANCA 1 ARPA, 1 ÓRGANO, 1 TROMBÓN, 1 
VIOLA DE GAMBA, 2 ARMONÍA Y 
MELODÍA,  

 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE SALAMANCA 1 CANTO, 1 CLARINETE, 1 CLAVE, 1 
CONTRABAJO, 1 CONTRABAJO Y 
FUGA, 1 COROS, 1 ESTÉTICA E 
HISTORIA DE LA MÚSICA, 1 FAGOT, 
1 FLAUTA TRAVESERA, 1 FOLKLORE 
MUSICAL, 1 GUITARRA, 3 MÚSICA 
DE CÁMARA, 1 MUSICOLOGÍA,1 
PERCUSIÓN, 4 PIANO, 1 RÍTMICA Y 
PALEOGRAFÍA,, 1 TROMPETA, 1 
VIOLA, 1 VIOLÍN, 1 VIOLONCELLO, 

 

 
PROVINCIA DE SEGOVIA   
CENTRO-LOCALIDAD VACANTE 

RECLAMADA 
MOTIVO 

CUERPO DE MAESTROS   
CRA LOS LLANOS- VLAVERDE DE MAJANO 1 MU it CREACIÓN NEG. 

PLANTILLAS 2010 
CP TEODOSIO EL GRANDE- COCA 1 AL it CREACIÓN NEG. 

PLANTILLAS 2010 
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CEO VIRGEN DE LA PEÑA- SEPÚLVEDA 1 AL it CREACIÓN NEG. 
PLANTILLAS 2010 

CP JUAN ARCIPRESTE DE HITA- EL 
ESPINAR 

1 PRIM CREACIÓN NEG. 
PLANTILLAS 2010 

   
CUERPOS DE SECUNDARIA   
IES FCO. GINER DE LOS RÍOS- SEGOVIA 1 SC CREACIÓN NEG. 

PLANTILLAS 2010 
SEDE CENTRAL NORTE SEGOVIA 1 OE CREACIÓN NEG. 

PLANTILLAS 2010 
SEDE DE CUELLAR 2 OE CREACIÓN NEG. 

PLANTILLAS 2010 
SEDE DE CANTALEJO 1 OE CREACIÓN NEG. 

PLANTILLAS 2010 
   
 
PROVINCIA DE SORIA   
CENTRO-LOCALIDAD VACANTE RECLAMADA MOTIVO 
CUERPO DE MAESTROS   
CEIP LAS PEDRIZAS- 3 PRIM JUBILACIÓNES 
CEIP LAS PEDRIZAS- 1 FF CREADA EN 

PLANTILLA Y SIN 
TITULAR HACE 
VARIOS CURSOS 

CEIP FUENTE DEL REY 1 PRIM JUBILACIÓN 
CEIP NUMANCIA 1 EI, 2 PRIM JUBILACIONES 
CEIP DOCE LINAJES 1 EI JUBILACIÓN 
CEIP DIEGO LAÍNEZ 1 PRIM JUBILACIÓN 
CEIP M.ª EUGENIA MTNZ DEL CAMPO- SAN 
LEONARDO 

1 PRIM JUBILACIÓN 

CEA DE SORIA 1 PRIM JUBILACIÓN 
CEIP MANUELA PEÑA- COVALEDA 1 PRIM JUBILACIÓN 
IESO VILLA DEL MONCAYO- ÓLVEGA 1 CN JUBILACIÓN 2007/08 
IES CASTILLA- SORIA 1 MA JUBILACIÓN 
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IES SANTA CATALINA- EL BURGO DE OSMA 1 MA JUBILACIÓN 
IES VIRGEN DEL ESPINO- SORIA 1 LL, 1 MA, 1 MU, 1 GH JUBILACIONES 

MU- RESULTA SIN 
ADJUDICAR DESDE 
CURSO 2006/07 

IES MARGARITA FUEMAYOR- AGREDA 1 LL VACANTE SIN 
ADJUDICAR DESDE 
2005/06 

IES SAN LEONARDO- SAN LEONARDO 1 LL JUBILACIÓN 
IESO VILLA DEL MONCAYO- ÓLVEGA 1 GH JUBILACIÓN 
 
PROVINCIA DE VALLADOLID   
CENTRO-LOCALIDAD VACANTE 

RECLAMADA 
MOTIVO 

CUERPO DE MAESTROS   
CEIP GUTIÉRREZ DEL CASTILLO- 
VALLADOLID 

1 PRIM JUBILACIÓN 

CEIP A. GARCÍA QUINTANA- VALLADOLID 1 PRIM, 1 AL JUBILACIONES 
CEIP ALONSO BERRUGUETE- VALLADOLID 3 PRIM JUBILACIONES 
CEIP F. DE QUEVEDO- VALLADOLID 2 EI JUBILACIONES 
CEIP ALLÚE MORER- VALLADOLID 1 PT JUBILACIÓN 
CEIP CRISTOBAL COLÓN-VALLADOLID 1 EI, 1 PRIM JUBILACIONES 
CEIP GONZALO DE BERCEO- VALLADOLID 1 PRIM, 1 FI JUBILACIONES 
CEIP MARTÍN BARÓ- VALLADOLID 1 PRIM JUBILACIÓN 
CEIP LEÓN FELIPE- VALLADOLID 1 PRIM JUBILACIÓN 
CEIP IÑIGO DE TORO- VALLADOLID 1 PRIM JUBILACIÓN 
CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ- VALLADOLID 1 PRIM JUBILACIÓN 
CEIP MIGUEL ISCAR- VALLADOLID 1 PRIM JUBILACIÓN 
CEIP NARCISO ALONSO CORTÉS-
VALLADOLID 

1 PT JUBILACIÓN 

CEIP PABLO PICASSO- VALLADOLID 2 PRIM JUBILACIONES 
CEIP SAN FERNANDO- VALLADOLID 1 PRIM JUBILACIÓN 
CEIP LA LAGUNA- LA LAGUNA 1 PRIM JUBILACIÓN 
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CEIP VIRGEN VIRGEN DE SACEDÓN- 
PEDRAJAS 

1 PRIM JUBILACIÓN 

   
CUERPOS DE SECUNDARIA   
IES RIBERA DE CASTILLA-  1 MA CREACIÓN NEG. 

PLANTILLAS 2010 
SEDE CENTRAL VALLADOLID 1 1 OE CREACIÓN NEG. 

PLANTILLAS 2010 
SEDE CENTRAL VALLADOLID 3 1 OE CREACIÓN NEG. 

PLANTILLAS 2010 
CIFP JUAN DE HERRERA 1 SOLDADURA JUBILACIÓN 
IES ARCA REAL 1 FQ,  1 FI, 1 BG JUBILACIONES 
IES LA MERCED 2 EQUIPOS 

ELECTRÓNICOS 
JUBILACIONES 

IES LEOPOLDO CANO- 1 FI, 1 FR JUBILACIONES 
IES PARQUESOL 1 FQ, 1 FR JUBILACIONES 
IES RAMÓN Y CAJAL 1 MA JUBILACIÓN 
IES ZORRILLA 1 GR JUBILACIÓN 
IES SANTO TOMÁS DE AQUINO 1 GH JUBILACIÓN 
IES LAS SALINAS- 1 BG JUBILACIÓN 
CIFP DE MEDINA 1 FOL JUBILACIÓN 
IES PIO DEL RIO ORTEGA- PORTILLO FR JUBILACIÓN 
IES DELICIAS 1 DI, JUBILACIÓN 
IES DIEGO DE PRAVES-VALLADOLID 1 FR., 1 APOYO AREA 

PRACTICA 
JUBILACIONES 

IES JULIAN MARÍAS 1 APOYO AREA 
PRÁCTICA 

JUBILACIÓN 

 
PROVINCIA DE ZAMORA   
CENTRO-LOCALIDAD VACANTE RECLAMADA MOTIVO 
CUERPO DE MAESTROS   
CP NTRA. SRA. D L CANDELARIA- ZAMORA 1 AL CREACIÓN NEG. 

PLANTILLAS 2010 
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CRA VÍA DE LA PLATA- SAN CRISTOBAL DE 
ENTREVIÑAS 

1 PT it, 1 AL it CREACIÓN NEG. 
PLANTILLAS 2010 

CP SAN JOSÉ DE CALASANZ- ZAMORA 1 EI, 2 PRIM JUBILACIONES 
CP VIRGEN DE LA CRUZ- ALCAÑICES 1 PRIM JUBILACIÓN 
CP VIRIATO- MUELAS DEL PAN 1 PRIM JUBILACIÓN 
CP SANSUEÑA- SANTIBAÑEZ DE VIDRIALES 1 PRIM JUBILACIÓN 
CP OBISPO NIETO- ZAMORA 1 PRIM JUBILACIÓN 
CP FERNADO II- BENAVENTE 1 PRIM JUBILACIÓN 
CP LUIS CASADO- CORRALES DEL VINO 1 PRIM JUBILACIÓN 
CP GONZALO DE BERCEO- ZAMORA 2 PRIM JUBILACIONES 
CRA TRES RÍOS- STA. CRISTINA D POLVOROSA 1 PRIM JUBILACIÓN 
CEO DE CORESES 2 PRIM JUBILACIÓN 
CP LAS ERAS - BENAVENTE 1 FI JUBILACIÓN 
IES LA VAGUADA- ZAMORA 1 IN (597), 1 LL(597) JUBILACIONES 
IES MARÍA DE MOLINA- ZAMORA 1 GH (597) JUBILACIÓN 
IES LEÓN FELIPE- BENAVENTE 1 GH (597) JUBILACIÓN 
IES RÍO DUERO - ZAMORA 1 CN (597) JUBILACIÓN 
   
CUERPOS DE SECUNDARIA   
EOEPS  - BENAVENTE 1 OE CREACIÓN NEG. 

PLANTILLAS 2010 
EOEPS Nº 2- ZAMORA 1 OE CREACIÓN NEG. 

PLANTILLAS 2010 
EOEPS- BERMILLO DE SAYAGO 1 OE CREACIÓN NEG. 

PLANTILLAS 2010 
IES CLAUDIO MOYANO- ZAMORA 1 EC JUBILACIÓN 
 
Miguel Grande Rodríguez 
Consejero en representación del sector del profesorado 

 
DICTAMEN 20/2010 
AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ESCOLAR POR LA QUE SE REGULA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA EN 4º DE 
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EDUCACIÓN PRIMARIA Y 2º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LOS CENTROS 
DOCENTES DE CASTILLA Y LEÓN.  

 
I.- ANTECEDENTES 
 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, prevé al finalizar el Segundo Ciclo de la 

Educación Primaria y el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, la realización en todos los centros de una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por 
los alumnos. 

 El Decreto 76/2007, de 12 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, atribuye al Viceconsejero de Educación Escolar, competencia sobre la evaluación 
del sistema educativo. 

 
II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se desarrolle esta normativa en 
nuestra comunidad.  
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
 
1ª. En el Artículo 5, punto 1. 
Sustituir la expresión “el equipo directivo de cada centro” por la de “el equipo directivo de cada centro 
oído el claustro de profesores”.   
 
2ª. En el artículo 5, punto 3. 
Sustituir la expresión “Posteriormente” por la de “Una vez superado este proceso”. 
 
IV. RECOMENDACIONES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que dote, si 
fuese necesario, de los recursos humanos y materiales para llevar a cabo los planes de acción de los centros. 

El dictamen fue aprobado por unanimidad 
DICTAMEN 21/2010 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE CREA LA COMISIÓN DE APOYO A LA 
EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

 
I.- ANTECEDENTES 
 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, prevé al finalizar el segundo ciclo de la 

Educación Primaria y el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, la realización en todos los centros de una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por 
los alumnos 
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 La Orden EDU/1005/2009, de 6 de mayo, creo una Comisión de Apoyo a la Evaluación de 
Diagnóstico para el curso escolar 2008/2009. 

 El dictamen 40/2009 del Consejo Escolar de Castilla y León, de fecha 5 de mayo de 2009, al 
proyecto de Orden por la que se crea la Comisión de Apoyo a la Evaluación de Diagnóstico del curso escolar 2008/2009. 

 
II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se desarrolle con carácter 
permanente esta normativa en nuestra comunidad.  
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única. En el preámbulo, penúltimo párrafo. 
Sustituir la expresión “difusión e información” por la de “difusión e información del proceso”. 

 
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 específicas, tanto en la 
realización de las pruebas de evaluación como en el tratamiento de sus resultados.  

 
El dictamen fue aprobado por mayoría  

DICTAMEN 22/2010 
AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ORGANIZA LA ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON INTEGRACIÓN TARDÍA EN EL SISTEMA EDUCATIVO Y AL ALUMNADO CON CONDICIÓN SOCIOCULTURAL DESFAVORECIDA, ESCOLARIZADO EN EL SEGUNDO 
CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  
I.- ANTECEDENTES 
 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluye en sus principios fundamentales la 

exigencia de proporcionar una educación de calidad y adaptada a las necesidades de los ciudadanos que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 
discriminación, para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional.  

 Los Decretos 122/2007, de 27 de diciembre, 40/2007, de 3 de mayo y 52/2007, de 17 de mayo, 
que fijan para Castilla y León los currículos del Segundo Ciclo de la Educación Infantil, de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria, respectivamente, determinan que la 
Consejería de Educación establecerá las medidas curriculares y organizativas que sean precisas para atender al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

 La Orden EDU/721/2008, de 5 de mayo, que regula la implantación, el desarrollo y la evaluación 
del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la comunidad de Castilla y León, establece que la 
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intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, adaptando la 
práctica educativa a las características personales, necesidades, intereses y estilo cognitivo del alumnado. 

 Las Órdenes EDU/1045/2007 y EDU/1046/2007, ambas de 12 de junio, por las que se regula la implantación y desarrollo de la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria, respectivamente, en la comunidad de Castilla y León, establecen que la escolarización del 
alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. 

 
II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se desarrolle esta normativa en 
nuestra comunidad.  
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única.- En el Artículo 4, punto 2. 
La totalidad del texto propuesto para el punto 2 se sustituye por los dos puntos siguientes: 
  

2. En Educación Infantil y Primaria, este informe será elaborado por el tutor del grupo de 
referencia del alumno, en colaboración con los maestros especialistas en idioma extranjero.  
 
3. En la Educación Secundaria Obligatoria, el informe será elaborado por el tutor del grupo de 
referencia del alumno, en colaboración con el profesorado de los Departamentos de Lengua Castellana y Literatura, de Lengua Extranjera, el profesor del ámbito sociolingüístico y el 
orientador del centro.  
 

IV. RECOMENDACIONES 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que dote de los 
recursos humanos y materiales suficientes para que los centros puedan atender a las necesidades de 
este alumnado.  
 
2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración que agilice la 
validación del informe de los alumnos que tengan necesidades de compensación educativa al inicio de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 

El dictamen fue aprobado por unanimidad  
DICTAMEN 23/2010 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO ESCOLAR PARA EL CURSO 2010/2011 EN LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS DE LA 
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

 
I.- ANTECEDENTES 
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 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. RECOMENDACIONES 
 
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que refleje en 

el calendario escolar la fecha de finalización de las actividades lectivas para el alumnado que curse 
el 6º curso de las Enseñanzas Profesionales de Música. 

 
El dictamen fue aprobado por mayoría  

DICTAMEN 24/2010 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS PAUTAS PARA LA 
ELABORACIÓN DEL CALENDARIO ACADÉMICO DE LOS CENTROS DOCENTES QUE IMPARTAN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 
LEÓN PARA EL CURSO 2010/2011. 

 
I.- ANTECEDENTES 
 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, prevé que la Administración educativa 
establezca anualmente el calendario escolar.  

 El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
Enseñanzas Artísticas Superiores concreta la duración máxima y mínima del curso académico. 

 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. 
 
II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
Única. El Consejo escolar de Castilla y León valora positivamente que se regule este calendario de 

manera diferenciada del resto de enseñanzas no universitarias dada su especificidad. 
 
III. RECOMENDACIONES 
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que facilite la 

armonización de los dos calendarios en aquellos centros que impartan tanto Enseñanzas Artísticas Superiores como otras cuando así lo requiera su propuesta de calendario académico. 
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El dictamen fue aprobado por unanimidad  

 
DICTAMEN 25/2010 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE CREAN LOS “PREMIOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN CONVIVENCIA” EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CASTILLA Y LEÓN. .  
 
I.- ANTECEDENTES 
 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que el proyecto educativo del centro debe recoger el plan de convivencia. 
 La Orden EDU/1921/2007, de 27 de noviembre, establece medidas y actuaciones para la promoción y mejora de la convivencia en los centros educativos de Castilla y León, entre ellas la elaboración del plan de convivencia, y determina que la Consejería de Educación reconocerá a 

aquellos centros que demuestren haber desarrollado buenas prácticas en procesos tanto de prevención y resolución de conflictos como de promoción de conductas prosociales.  
 
II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
Única. El Consejo escolar de Castilla y León valora positivamente la creación de estos premios. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
1ª.- En el artículo “Artículo 5. Comisión de selección”, apartado b)  
 Ampliar el número de miembros del pleno del Observatorio para la convivencia escolar de Castilla y León, de dos a tres, siendo uno de ellos representante de las familias o del alumnado. 
 
2ª En el artículo 6, apartado c) 
 Sustituir el texto propuesto para el apartado c) por el siguiente: 

c) La participación y el grado de implicación del equipo directivo, del claustro y de los diferentes sectores de la comunidad educativa: hasta 10 puntos. 
3ª. En el artículo 7, punto 2 
 Sustituir el texto propuesto para el punto 2 por el siguiente: 
 

 2. La Consejería competente en materia de educación, difundirá los proyectos premiados a 
través del Portal de Educación y de cualquier otro medio que estime oportuno, respetando la autoría de los participantes. 

 
El dictamen fue aprobado por unanimidad  

DICTAMEN 26/2010 
AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO EN CERÁMICA ARTÍSTICA, PERTENECIENTE A LA FAMILIA PROFESIONAL ARTÍSTICA DE CERÁMICA 
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ARTÍSTICA, Y SE REGULA SU PRUEBA DE ACCESO EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 
LEÓN. 
I.- ANTECEDENTES 
 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación atribuye al Gobierno fijar los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas y dispone que corresponde a las 

Administraciones educativas establecer el currículo de las distintas enseñanzas. 
 El Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, establece la ordenación general de las enseñanzas 

profesionales de Artes Plásticas y Diseño  
 El Real Decreto 37/2010, de 15 de enero, establece los títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Cerámica Artística, en Modelismo y Matricería Cerámica y en 

Recubrimientos Cerámicos y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas. 
 El Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, establece los requisitos mínimos de los centros que 

imparten enseñanzas artísticas reguladas en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
 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. 
 
II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se desarrollen estas enseñanzas 

dentro del nuevo marco establecido por la normativa básica. 
 
2ª.- Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León considera positiva la inclusión, en estas 

enseñanzas, del módulo de Idioma Extranjero. 
 
III. RECOMENDACIONES 
 
1ª.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que tome las 

medidas organizativas adecuadas para que el tiempo de tutoría del proyecto integrado se considere dentro del horario de permanencia en el centro del profesor responsable. 
 
2ª.- Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que, 

ante el Ministerio de Educación, se proponga la sustitución del módulo de la disciplina “Historia 
de la Cerámica” por el de “Historia del Arte, y su relación con la cerámica”. 

 
El dictamen fue aprobado por mayoría  

 
DICTAMEN 27/2010 
AL PROYECTO DE CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID PARA EL FUNCIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS ESCOLARES DE RESIDENCIA Y 
COMEDOR POR LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES MATRICULADOS EN CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS EN 
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VALLADOLID CAPITAL.  
I.- ANTECEDENTES 
 La Constitución Española establece que corresponde a los poderes públicos promover las 

condiciones para que la libertad e igualdad de los individuos sean reales y efectivas. Dentro de este contexto, ordena que dichos poderes públicos realicen una política de integración de las personas con discapacidad y las amparen, para disfrute de los derechos que tienen reconocidos. 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que el Estado promoverá programas de cooperación territorial, con el fin de alcanzar los objetivos educativos de carácter 

general y reforzar las competencias básicas, mediante convenios o acuerdos con las comunidades autónomas. Además esta norma establece, en relación con el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, que las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para 
que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional.  

 
II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León estima conveniente la colaboración de las distintas 

Administraciones públicas dirigida a la mejora de la educación del alumnado de Valladolid. 
 

III.- RECOMENDACIONES 
Única.- El Consejo Escolar de Castilla y León desea proponer a la Consejería de Educación que, sin 

perjuicio de las competencias atribuidas a este órgano consultivo, estudie la conveniencia de limitar la emisión de los oportunos dictámenes sobre convenios suscritos por esa Consejería, a 
aquellos firmados con otras administraciones y organismos de ámbito educativo. 

 
El dictamen fue aprobado por unanimidad  

DICTAMEN 28/2010 
A L PROYECTO DE AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REMOTO DE LOS ORDENADORES MINIPORTÁTILES DESTINADOS A SU USO PRIVATIVO POR EL ALUMNADO EN EL MARCO 
DE LA ESTRATEGIA “RED DE ESCUELAS DIGITALES DE CASTILLA Y LEÓN SIGLO XXI” (REDXXI), ASÍ COMO SU RÉGIMEN DE EXENCIONES Y BONIFICACIONES PARA EL CURSO 
ESCOLAR 2010/2011.  
I.- ANTECEDENTES 
 
 El Acuerdo 67/2007, de 10 de mayo, de la Junta de Castilla y León, aprueba la Estrategia Regional para la Sociedad Digital del Conocimiento 2007-2013, la cual contempla la dotación de equipos 

informáticos a los centros educativos como una de sus actuaciones relevantes. De este acuerdo emana la estrategia “Red de Escuelas Digitales de Castilla y León Siglo XXI” (RedXXI). 
 El Convenio de Colaboración suscrito por el Ministerio de Educación y la Junta de Castilla y León el 

28 de diciembre de 2009 para la aplicación del Proyecto Escuela 2.0.  
 La Orden EDU/303/2010, de 9 de marzo, regula la autorización de uso privativo de miniportátiles 

vinculados a la estrategia Red de Escuelas Digitales de Castilla y León Siglo XXI (RedXXI) y establece las condiciones para su uso con carácter educativo. 
 La Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y 

León, permite aplicar el concepto de precio público a los gastos del servicio de mantenimiento remoto del miniportátil prestado por el Centro de Atención al Usuario de la Junta de Castilla y León.  
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 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 este Decreto que viene a desarrollar el 

convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y la Junta de Castilla y León. 
2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente el establecimiento específico 

de exenciones y bonificaciones para los solicitantes de Castilla y León. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única. En el Preámbulo, tercer párrafo. 
Sustituir la expresión “dotación en equipamiento” por la de “dotación de equipamiento”. 

El dictamen fue aprobado por unanimidad  
DICTAMEN 29/2010 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REALIZA CONVOCATORIA PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE AUTORIZACIONES DE USO PRIVATIVO DE ORDENADORES MINIPORTÁTILES VINCULADOS A LA ESTRATEGIA «RED DE ESCUELAS DIGITALES DE CASTILLA Y LEÓN SIGLO XXI» (REDXXI), PARA EL CURSO ACADÉMICO 2010/2011. 
I.- ANTECEDENTES 
 El Acuerdo 67/2007, de 10 de mayo, de la Junta de Castilla y León, aprueba la Estrategia Regional 

para la Sociedad Digital del Conocimiento 2007-2013, la cual contempla la dotación de equipos informáticos a los centros educativos como una de sus actuaciones relevantes. De este acuerdo emana la estrategia “Red de Escuelas Digitales de Castilla y León Siglo XXI” (RedXXI). 
 El Convenio de Colaboración suscrito por el Ministerio de Educación y la Junta de Castilla y León el 28 de diciembre de 2009 para la aplicación del Proyecto Escuela 2.0.  
 La Orden EDU/303/2010, de 9 de marzo, regula la autorización de uso privativo de miniportátiles vinculados a la estrategia Red de Escuelas Digitales de Castilla y León Siglo XXI (RedXXI) y 

establece las condiciones para su uso con carácter educativo. 
 La Resolución de 17 de marzo de 2010, de la Viceconsejería de Educación Escolar, da publicidad a la relación de centros educativos sostenidos con fondos públicos seleccionados para la implantación 

de la citada estrategia RedXXI en el año 2010. 
 Pendiente de publicar, el Decreto, , aprueba los precios públicos que el solicitante deberá abonar por 

el servicio de mantenimiento remoto de ordenadores miniportátiles para su uso educativo por el alumnado en el marco de la citada estrategia, así como su régimen de exenciones y bonificaciones para el curso escolar 2010/2011. 
 Los dictámenes emitidos por el Consejo Escolar de Castilla y León sobre esta materia.  
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente esta Orden que inicia el desarrollo 

de este proceso de adjudicación. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
1ª. En el Preámbulo, segundo párrafo. 
 Sustituir la expresión “dotación en ordenadores” por la de “dotación de ordenadores”. 
2ª. En el Anexo I apartado 5 
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 Incluir, en las características del ordenador del miniportátil, que el tamaño mínimo de la 
pantalla sea de 10 pulgadas.  
 
IV. RECOMENDACIONES 
1ª.- El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que clarifique el 

contenido del punto 5.2. de la Orden. 
2ª. El Consejo Escolar de Castilla y León estima conveniente que se resuelva la aparente 

contradicción entre lo regulado en el artículo 8 de la Orden EDU/303/2010, de 9 de marzo,  y lo 
incluido en este borrador, en su artículo 2.b., en relación con la consideración de alumno absentista. 

3ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León considera necesaria la inclusión en esta Orden del 
procedimiento para la devolución del ordenador miniportátil al centro al final de las actividades lectivas del curso. 

4ª. El Consejo Escolar de Castilla y León insta a la Administración Educativa a realizar el mayor 
esfuerzo posible para explicar a los centros, a las familias y al alumnado todo el sistema, y especialmente el procedimiento de solicitud de autorización y entrega. 

 
El dictamen fue aprobado por unanimidad 

DICTAMEN 30/2010 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA EL PROCESO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO PARA CURSAR ENSEÑANZAS REGLADAS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS 
ADULTAS EN CENTROS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  
I.- ANTECEDENTES 
 El Decreto 17/2005, de 10 de febrero, regula la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos. 
 La Orden EDU/1164/2007, de 22 de junio, regula el proceso de admisión del alumnado para cursar enseñanzas regladas de educación de personas adultas en centros públicos de la comunidad de Castilla y León. 
 La Orden EDU/1259/2008, de 8 de julio, regula la Enseñanza Secundaria para Personas Adultas en la comunidad de Castilla y León. 
 La Orden EDU/1258/2008, de 9 de julio, ordena y organiza las enseñanzas de Bachillerato a distancia en la comunidad de Castilla León. 
 El Decreto 77/2008, de 30 de octubre, modifica el Decreto 105/2004, de 7 de octubre, por el que se 

regula la ordenación general de las enseñanzas y centros de Educación de Personas Adultas y el Decreto 77/2006, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros 
Públicos Específicos de Educación de Personas Adultas de Castilla y León.  

 La Orden EDU/1869/2009, de 22 de septiembre, regula los programas de cualificación profesional inicial en la comunidad de Castilla y León. 
 La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos reconoce a la ciudadanía el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando 

medios electrónicos. 
 El Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de medidas relativas a la simplificación documental en los procedimientos administrativos, desarrollado por la Orden de ADM/941/2009, de 2 de mayo, que 

suprimen la obligación de aportar determinados documentos por parte del interesado.  
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II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se desarrolle esta normativa en 
nuestra comunidad autónoma y se adecúe a las características de su alumnado.  
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
Única.- En el artículo 7. punto 1. 
  Añadir, al final del texto propuesto para el punto 1, la expresión “en función del nivel de partida del alumno”. 
 

 
El dictamen fue aprobado por unanimidad  

DICTAMEN 31/2010 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA EL PROCESO DE ADMISIÓN DEL 
ALUMNADO PARA CURSAR ENSEÑANZAS REGLADAS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS EN CENTROS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  
I.- ANTECEDENTES 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la Educación Infantil y atribuye a las Administraciones educativas la competencia para determinar sus contenidos educativos así como 

los requisitos que hayan de cumplir los centros que lo impartan. 
 El Decreto 12/2008, de 14 de febrero, determina los contenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil en la comunidad de Castilla y León y establece los requisitos que deben reunir 

los centros que impartan dicho ciclo.  
 El Decreto 149/2001, de 24 de mayo, crea las Escuelas de Educación Infantil cuya titularidad 

corresponde a la Administración de la comunidad de Castilla y León.  
 El Decreto 17/2005, de 10 de febrero, modificado por Decreto 8/2007, de 25 de enero, regula la 

admisión del alumnado en centros sostenidos con fondos públicos de la comunidad de Castilla y León.  
 La Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la comunidad de Castilla y 

León confiere las atribuciones sobre esta materia a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 
 El Decreto 78/2003, de 17 de julio, y la Orden PAT/735/2006, de 4 de mayo, establecen y desarrollan respectivamente la estructura orgánica de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y entre sus competencias figura la gestión de los Centros Infantiles.  
 La Orden FAM/540/2008, de 31 de marzo, regula el procedimiento de admisión en las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años, de titularidad de la comunidad de Castilla y León. 
   
II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que la Junta de Castilla y León 
desarrolle esta normativa. 
 
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 
1ª.- En el artículo 5, punto 2, apartado d). 
Sustituir el contenido propuesto para el apartado d) por el siguiente: 
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d) El responsable de una de las escuelas infantiles existentes en la provincia. 
 

2ª. En el artículo 5, punto 2, apartado f). 
Sustituir el contenido propuesto para el apartado f) por el siguiente: 

f) Un representante de los ayuntamientos de las localidades donde estén ubicadas las escuelas infantiles. 
 
3ª. En el artículo 5, punto 3. 
 Se añade un nuevo apartado f) con el siguiente texto:  

f) Requerir y conocer cuanta documentación considere necesaria para valorar los casos con impedimento justificado para atender al niño o niña. 
  
 Con esta adición, el apartado “f) Informar las reclamaciones que en su caso se presenten” pasa 
a ser el apartado g). 
 
4ª. En el artículo 10, punto 3 segundo párrafo.  
Sustituir la expresión  

“se tendrán en cuenta las imputaciones íntegras en concepto de rendimientos de trabajo”  
por la de  

“se tendrán en cuenta las imputaciones íntegras en concepto de rendimientos de trabajo y situación patrimonial” 
 
5ª. En el artículo 11 punto 3. 
 Anteponer a los cinco criterios que forman el orden para deshacer los empates, un nuevo criterio, que pasa a ser el primero, con el siguiente contenido: 

a) Situación laboral referida a los criterios de admisión 
 
 A continuación de este criterio deben figurar los cinco restantes, manteniendo para ellos el 
orden que viene propuesto en el borrador de la orden. 
 
IV. RECOMEDACIONES 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración que las competencias sobre 
la etapa de Educación Infantil, incluido su primer ciclo, sean asumidas completamente por la 
Consejería de Educación. 
 
2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración que en el artículo 
8, punto 4 apartado a) valore la posibilidad de solicitar el alta censal  en la Agencia Tributaria para aquellas actividades no sujetas al Impuesto de Actividades Económicas y que no precisan licencia de 
apertura. 
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3ª. El Consejo Escolar de Castilla y León considera conveniente que la Administración desarrolle la 
normativa para la realización de actividades complementarias, formativas y lúdicas, que se organizarán a partir de las 17 horas. 
 
4ª.  El Consejo Escolar de Castilla y León insta a la Administración a que, en todos los procesos 
regulados en esta orden, añada el Portal de Educación y los tablones de las Direcciones Provinciales 
de Educación como vías para publicar las resoluciones, sin perjuicio de las vías ya contempladas.  
 
5ª. El Consejo Escolar de Castilla y León insta a la Administración a que, en el momento en que 
normativamente sea posible, se elimine la preferencia en el orden de prelación de los hijos del personal laboral al servicio de la Administración General de la comunidad de Castilla y León y sus 
organismos autónomos que esta orden establece para los casos de empate.  

 
ADVERTENCIA: Se hace notar a la Administración Educativa que, en el preámbulo del borrador de 
esta orden, no figura la preceptiva alusión a que la norma ha sido aprobada por el Consejo Escolar de Castilla y León. 
  

El dictamen fue aprobado por mayoría  
DICTAMEN 32/2010 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA PRUEBA DE ACCESO Y SE ESTABLECE EL PROCESO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO A LAS ENSEÑANZAS 
ARTÍSTICAS SUPERIORES OFICIALES DE GRADO. 
I.- ANTECEDENTES 
 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación regula las Enseñanzas Artísticas Superiores 

y establece los requisitos de acceso a tales estudios.  
 El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, establece la ordenación de las Enseñanzas Artísticas Superiores. 
 Los diversos Reales Decretos por los que se establecen los aspectos básicos del currículo de cada una de las Enseñanzas Artísticas Superiores y se regulan sus pruebas de acceso a estos estudios.  
 La Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León atribuye a la Consejería de Educación la competencia para desarrollar la acción de gobierno, relacionada con la enseñanza, que establezca la Junta de Castilla y León. 
II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente que se desarrolle esta normativa en 
nuestra comunidad autónoma. 

 
El dictamen fue aprobado por unanimidad 

DICTAMEN 33/2010 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
INICIAL EN RÉGIMEN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  
I.- ANTECEDENTES 
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 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación propone la educación permanente como uno 
de sus principios básicos, ordena que el Sistema Educativo prepare a las personas para aprender por sí mismos a lo largo de la vida y establece que las administraciones desarrollen una oferta 
adecuada de educación a distancia. 

 La Ley 3/2002, de 9 de abril, de Educación de Personas Adultas de Castilla y León contempla la posibilidad de que los centros ordinarios puedan impartir, previa autorización, estudios de 
formación profesional en los que se programe una oferta adaptada a las necesidades de la población adulta. 

 El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del Sistema Educativo regula esta oferta educativa, establece que ésta podrá flexibilizarse, compatibilizando la formación con la actividad laboral o con otras actividades y 
determina que podrá cursarse de forma completa o parcial y, cuando sea posible, en régimen de enseñanza a distancia.  

 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional establece que las ofertas públicas de formación profesional  favorecerán la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación para extender al máximo la oferta formativa y 
así facilitar el acceso a la misma de todos los ciudadanos interesados.  

 El Decreto 17/2005, de 10 de febrero, 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, modificada por la Orden EDU/1207/2009, de 29 de mayo, 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 que se regule esta modalidad de 

enseñanza, que facilita a los interesados la formación profesional.  
III. RECOMENDACIONES 1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que, en la firma de 

los convenios entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Educación, se facilite a los 
centros privados el uso de la plataforma educativa existente así como de los materiales creados para el desarrollo de esta enseñanza. 

 2ª. Asimismo el Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a las Administraciones públicas 
competentes que: 1º) En los casos en que la Formación en Centros de Trabajo del módulo o módulos cursados coincidan con el perfil del puesto de trabajo que pudiera ocupar en el mundo laboral el 

alumno, y en aplicación  de la normativa vigente al respecto, se busque la fórmula para convalidar el periodo de prácticas por la experiencia laboral en dicho puesto. 
2º) En los casos en que la Formación en Centros de Trabajo del módulo o módulos cursados no coincidan con el perfil del puesto de trabajo que pudiera ocupar en el mundo laboral el alumno, se busque la fórmula para desarrollar el periodo de prácticas en otro puesto 

dentro de la misma empresa. Con ello se pretende evitar la presencia del alumno-trabajador en dos empresas distintas, con las posibles complicaciones y/o efectos 
negativos que ello pudiera conllevar. 

 
El dictamen fue aprobado por unanimidad 

DICTAMEN 34/2010 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE 
LOS “PREMIOS AL FOMENTO DE LA LECTURA».  
I.- ANTECEDENTES 
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 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación ordena que los poderes públicos 
presten una atención prioritaria a los factores que favorecen la calidad de la enseñanza y 
entre otros alude, en especial, al fomento de la lectura. 

 La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece que, con 
carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deben aprobarse las normas que 
establezcan las bases reguladoras de concesión. 

 La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de Castilla y León concreta el 
contenido mínimo que deben recoger las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones.  

 La Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León atribuye a los consejeros la competencia para desarrollar la acción de 
gobierno establecida por la Junta de Castilla y León. 

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

reguladoras.  
III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO Única. En el Artículo 1. punto 2 apartado a) 
Sustituir la expresión   “El reconocimiento de las mejores memorias de los planes para el fomento de la lectura” 
Por la de   “El reconocimiento de los mejores planes para el fomento de la lectura”. 

 
El dictamen fue aprobado por unanimidad 

DICTAMEN 35/2010 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA ACTIVIDAD DE LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN SELECCIONADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A CENTROS 
EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 I.- ANTECEDENTES 
 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de marzo, de Educación establece la necesidad de capacitar al 

alumnado para la comunicación en una o más lenguas extranjeras  
 Los convenios de colaboración anuales suscritos entre el Ministerio de Educación y la Consejería de Educación de Castilla y León, a través de los cuales el primero se compromete a seleccionar y facilitar el número necesario de auxiliares de conversación y la Administración autonómica asume 

la financiación de dicho programa.  
 La Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León atribuye a la Consejería de Educación la capacidad para desarrollar la acción de gobierno en este ámbito.    II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación de la actividad de los 

auxiliares de conversación.  



 

 87

III. RECOMENDACIONES 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que dote a los 
centros de Educación Primaria bilingües de estos auxiliares de conversación. 
 2ª. El Consejo Escolar de Castilla y León pide a la Administración Educativa que los auxiliares de 
conversación puedan participar en los procesos de evaluación del alumnado bajo la supervisión del 
profesorado de área.  
3ª. Asimismo el Consejo Escolar de Castilla y León pide a las Administraciones Educativas que 
incorporen a la orden unos criterios objetivos para la adjudicación a los centros de estos auxiliares de conversación. 

 
El dictamen fue aprobado por unanimidad 

DICTAMEN 36/2010 
AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CURRÍCULOS Y SE REGULA LA PRUEBA DE ACCESO DE CARÁCTER ESPECÍFICO CORRESPONDIENTE A LOS 
TÍTULOS DE TÉCNICO DEPORTIVO Y TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR DE LAS ESPECIALIDADES DE LOS DEPORTES DE INVIERNO EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 
LEÓN.  
 I.- ANTECEDENTES 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación atribuye al gobierno nacional la competencia para fijar los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas y dispone 

que corresponde a las Administraciones educativas establecer el currículo de las distintas enseñanzas, también de las de régimen especial. 
 El Real Decreto 319/2000, de 3 de marzo, establece los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en las especialidades de los Deportes de Invierno, aprueba las correspondientes enseñanzas mínimas y regula las pruebas de acceso a estas enseñanzas. 
 El Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, y determina que las Administraciones competentes establecerán el 

currículo de las modalidades y, en su caso, especialidades deportivas.  II.- CONSIDERACIONES GENERALES 
Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación de estas enseñanzas. 
 III. OTRAS CONSIDERACIONES 1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a las Administraciones Educativas que, tan 

pronto como sea posible, se regulen las normas para implantar otras enseñanzas deportivas con 
mayor incidencia en la sociedad de la comunidad autónoma.  2ª. Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León propone a las Administraciones Educativas que 
busquen el máximo rigor posible en la titulación del profesorado que ha de impartir estas enseñanzas.  

 
El dictamen fue aprobado por unanimidad  

DICTAMEN 37/2010 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO ESCOLARIZADO EN EL 
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO Y ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, 
EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
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I.- ANTECEDENTES 
 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece como uno de sus principios fundamentales la exigencia de proporcionar una educación de calidad y adaptada a las necesidades de los ciudadanos y determina que la atención a la diversidad una necesidad abarque 

a todas las etapas educativas y a todo el alumnado.  
 El Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, establece las enseñanzas mínimas del segundo 

ciclo de Educación Infantil y determina que las Administraciones educativas establecerán procedimientos que permitan identificar aquellas características que puedan tener incidencia en la evolución escolar de niños y niñas. 
 El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, establece las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y regula la atención a la diversidad en esta etapa. 
 El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, establece las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y regulara las diferentes medidas de atención a la diversidad. 
 El Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, establece la estructura del Bachillerato y regula la atención a la diversidad en esta etapa. 
 El Decreto 122/2007, de 27 de diciembre, establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la comunidad de Castilla y León y regula especiales medidas de atención educativa para el alumnado que las precise. 
 El Decreto 40/2007, de 3 de mayo, establece el currículo de la Educación Primaria en la comunidad de Castilla y León y desarrolla medidas de atención a la diversidad para el alumnado de su ámbito 

territorial. 
 El Decreto 52/2007, de 17 de mayo, establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

en la comunidad de Castilla y León y determina medidas curriculares y organizativas para atender al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 
 El Decreto 42/2008, de 5 de junio, establece el currículo de Bachillerato en la comunidad de 

Castilla y León y determina la competencia para fijar las condiciones de accesibilidad y recursos de apoyo para que favorecer el acceso al currículo.   II.- CONSIDERACIONES GENERALES Única. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación de la respuesta 
educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

III. CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 1ª. En el artículo 11, punto 2.  
Sustituir el texto:  “2. En los centros concertados que cuenten con orientador por pago delegado en 

educación secundaria obligatoria”  
por la siguiente expresión:  

“2. En los centros concertados que cuenten con orientador por pago delegado en 
educación secundaria obligatoria, siempre y cuando la disponibilidad horaria de estos profesionales lo permita,”  2ª. En el artículo 25. punto 1  

Sustituir la expresión “1. Los equipos directivos impulsarán la colaboración”  por la siguiente: “1. Los equipos directivos propiciarán y animarán a la colaboración e implicación.”  IV. RECOMENDACIONES 1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración educativa que tenga en 
cuenta al alumnado con dotación intelectual límite diagnosticado por los servicios de orientación 
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para la dotación a los centros de los recursos necesarios, a fin de que puedan recibir la atención 
educativa adecuada.    2ª. Asimismo, el Consejo Escolar  de Castilla y León insta a la Administración educativa a concretar los 
mecanismos de coordinación entre los diferentes servicios que atienden a este alumnado, así como entre los centros educativos en los que está escolarizado cada alumno a lo largo de su 
proceso formativo.  3ª. El Consejo Escolar de Castilla y León considera conveniente que la Administración Educativa 
reduzca las ratios máximas establecidas en los anexos I y II.  4ª. El Consejo Escolar de Castilla y León insta a la Administración Educativa a que revise y actualice 
las instrucciones en las que se concretan las actuaciones de los profesores de pedagogía 
terapéutica y de audición y lenguaje en los centros.   5ª. El Consejo Escolar de Castilla y León recomienda a la Administración Educativa que actualice el 
reglamento orgánico de los centros de Educación Especial.   

El dictamen fue aprobado por mayoría  
DICTAMEN 38/2010 
AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA EL DESARROLLO DE LOS MÓDULOS 
PROFESIONALES DE PROYECTO Y DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL, EN LA COMUNIDAD DE 
CASTILLA Y LEÓN. 
I.- ANTECEDENTES 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación regula la Formación Profesional y establece 

que el currículo de estas enseñanzas incluirá una fase de formación práctica en centros de trabajo. 
 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y la Formación Profesional ordena un 

sistema integrado de formación profesional, cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. 
 El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo e indica que todos los Ciclos Formativos incluirán un módulo 

profesional de formación en centros de trabajo y, los Ciclos Formativos de Grado Superior, un módulo profesional de proyecto. 
 La Orden EDU/2169/2008, de 15 de diciembre, regula el proceso de evaluación y la acreditación académica de los alumnos que cursan enseñanzas de Formación Profesional Inicial en la comunidad de Castilla y León. 
 El Dictamen 53/2008 del Consejo Escolar de Castilla y León, de fecha 25 de noviembre de 2008, al anteproyecto 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. 
II. CONSIDERACIONES GENERALES. 
1ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente la regulación del desarrollo de los 

módulos profesionales de proyecto y de formación en centros de trabajo.  2ª Asimismo, el Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente las relaciones establecidas 
con las empresas y la bolsa de empleo, que facilitan la inserción laboral de los titulados de 
Formación Profesional. 
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3ª. El Consejo Escolar de Castilla y León valora positivamente el incremento de plazas anunciado para 

que el alumnado pueda realizar las prácticas en el extranjero. 
 4ª. El Consejo Escolar de Castilla y León considera que la redacción de la Orden deberá tener en cuenta las peculiaridades organizativas de los centros privados concertados. 
 

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, los dictámenes 61, 62, 63 y 68 del año 2009, y los dictámenes 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36 y 38 del año 2010, bien por contener un 
informe general favorable al borrador, porque la norma no ha sido publicada, porque no ha recogido ningún aspecto sugerido en el dictamen, o bien porque el Consejo Escolar no ha entrado en su 
valoración, no aparecen reseñados.   
 SIN PUBLICAR 

AÑO 2009 AÑO 2010 
------------- 7/2010, 34/2010 y 36/2010 

COMENTADOS 
AÑO 2009 AÑO 2010 

59/2009, 60/2009, 64/2009, 65/2009, 66/2009, 67/2009, 69/2009, 70/2009 y 71/2009. 4/2010, 6/2010, 8/2010, 9/2010, 12/2010, 13/2010, 14/2010, 20/2010, 21/2010, 22/2010, 23/2010, 25/2010, 28/2010, 29/2010, 31/2010 y 
37/2010.  

 
 
  DICTAMEN 59/2009 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULAN LOS PROGRAMAS 

DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
Norma: ORDEN EDU/1869/2009, de 22 de septiembre.  Aspectos considerados: 

 Se ha sustituido el título de un artículo para incorporar a las familias en el mismo, ajustándose 
al contenido. 

 Se ha incluido a los padres o tutores en caso de menores de edad en la información de los 
resultados de las evaluaciones. Se ha incorporado la titulación del profesorado de los centros 
de titularidad privada 

 Se ha sustituido la expresión “Prevención de riesgos profesionales” por la de “Prevención de 
riesgos laborales”.  

 Se ha determinado el perfil del componente no especificado de la comisión de escolarización. 
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DICTAMEN 60/2009 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS PARA CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL DESTINADAS A FINANCIAR EL TRANSPORTE DE ALUMNOS PLURIDEFICIENTES CON DISCAPACIDAD MOTORA . 
 
Norma: ORDEN EDU/2075/2009, de 30 de octubre.  
Aspectos considerados: 

 Se ha precisado la salvaguarda establecida para limitar la compatibilidad de varias ayudas 
procedentes de fuentes distintas. 

 
DICTAMEN 64/2009 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR A LAS 
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DE CASTILLA Y LEÓN.  
Norma: ORDEN EDU/13/2010, de 7 de enero.  
Aspectos considerados: 

 Se han corregido erratas contenidas en el borrador de la Orden.  
 

DICTAMEN 65/2009 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR A LAS FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE 
ALUMNOS DE CASTILLA Y LEÓN.  
Norma: ORDEN EDU/13/2010, de 7 de enero.  
Aspectos considerados: 

 Se han corregido erratas contenidas en el borrador de la Orden.  
 
 DICTAMEN 66/2009 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 PARA SU FUNCIONAMIENTO Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES. 
 Norma: ORDEN EDU/9/2010, de 7 de enero. 

 Aspectos considerados: 
 Se han corregido erratas contenidas en el borrador de la Orden.  

  
DICTAMEN 67/2009 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES 
REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR EL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS FEDERACIONES DE ALUMNOS 
DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA DE CASTILLA Y LEÓN.  
Norma: ORDEN EDU/8/2010, de 7 de enero.  Aspecto considerado: 

 Se ha modificado la distribución de los porcentajes en la cuantía de las ayudas. 
 Se han corregido erratas contenidas en el borrador de la Orden.  
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 DICTAMEN 69/2009 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONVALIDACIONES ENTRE ASIGNATURAS DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE 
MÚSICA Y DE DANZA Y MATERIAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y DE BACHILLERATO, Y LAS CONDICIONES PARA LA EXENCIÓN DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
Norma: ORDEN EDU/2273/2009, de 11 de diciembre.  
Aspectos considerados: 

 Se han corregido erratas contenidas en el borrador de la Orden.  
 
 DICTAMEN 70/2009 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES 

REGULADORAS DE LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
Norma: ORDEN EDU/2265/2009, de 14 de diciembre.  
Aspectos considerados:  

 Se ha adaptador el contenido de los criterios de valoración a todos los ciclos y titulaciones de 
las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

 Se ha modificado el baremo de los criterios de valoración para equiparar la puntuación de los 
cursos convocados y certificados por la Universidad y otras administraciones con aquellos 
convocados por las administraciones educativas. 

 
 
DICTAMEN 71/2009 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. 
 Norma: ORDEN EDU/2380/2009, de 23 de diciembre. 
 Aspectos considerados:  

 Entre aquellos que pueden alegar el domicilio del centro educativo como lugar de trabajo, se ha 
añadido el personal en pago delegado. 

 Se ha modificado el anexo para que los alumnos de Bachillerato, no sus padres o madres, 
puedan alegar su domicilio, ya que se trata de personas mayores de edad.  

DICTAMEN 4/2010 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA AUTORIZACIÓN 
DEL USO PRIVATIVO DE MINIPORTÁTILES VINCULADOS A LA ESTRATEGIA RED DE ESCUELAS DIGITALES DE CASTILLA Y LEÓN SIGLO XXI (RED XXI) Y SE ESTABLECEN LAS 
CONDICIONES PARA SU USO CON CARÁCTER EDUCATIVO. 
 
Norma: ORDEN EDU/303/2010, de 9 de marzo.  Aspectos considerados:  
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 Se ha matizado el alumnado del conjunto de centros docentes que pueden ser beneficiarios 
 Se ha precisado la redacción de los requisitos y criterios de valoración. 
 Se ha añadido un representante de los padres y madres en la composición de la comisión de 

valoración. 
 Se ha resuelto la contradicción entre dos normas en relación con la consideración de alumno 

absentista. Se ha resuelto en la Corrección de errores de la Orden EDU/303/2010, de 9 de 
marzo, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León del día 3 de junio.  

DICTAMEN 6/2010 AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS EN RED EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 

Norma: DECRETO 33/2010, de 26 de agosto. 
 Aspectos considerados:  

 Se ha incluido al alumnado, junto con las familias, en las personas e instituciones que deben 
quedar exentas de aportaciones ni exigencias cuando los centros desarrollen experiencias, 
planes de trabajo, formas de organización o ampliación del horario escolar. 

 
 
DICTAMEN 8/2010 AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA EN LA 
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
Norma: DECRETO 39/2010, de 23 de septiembre. 
 Aspectos considerados:  

 Se ha incluido al alumnado, junto con las familias, en las personas e instituciones que deben 
quedar exentas de aportaciones ni exigencias cuando los centros desarrollen experiencias, 
planes de trabajo, formas de organización o ampliación del horario escolar.   

DICTAMEN 9/2010 AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  
 
Norma: DECRETO 35/2010, de 9 de septiembre 

 Aspectos considerados:  
 Se ha incluido al alumnado, junto con las familias, en las personas e instituciones que deben 

quedar exentas de aportaciones ni exigencias cuando los centros desarrollen experiencias, 
planes de trabajo, formas de organización o ampliación del horario escolar.  

DICTAMEN 9/2010 AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  
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Norma: DECRETO 35/2010, de 9 de septiembre 

 Aspectos considerados:  
 Se ha incluido al alumnado, junto con las familias, en las personas e instituciones que deben 

quedar exentas de aportaciones ni exigencias cuando los centros desarrollen experiencias, 
planes de trabajo, formas de organización o ampliación del horario escolar.  

DICTAMEN 10/2010 AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICAS EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  
 
Norma: DECRETO 58/2010, de 9 de diciembre. 

 
Aspectos considerados:  

 Se ha incluido al alumnado, junto con las familias, en las personas e instituciones que deben 
quedar exentas de aportaciones ni exigencias cuando los centros desarrollen experiencias, 
planes de trabajo, formas de organización o ampliación del horario escolar.  

DICTAMEN 11/2010 AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN AGENCIAS DE VIAJES Y 
GESTIÓN DE EVENTOS EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

Norma: DECRETO 57/2010, de 9 de diciembre. 
 Aspectos considerados:  

 Se ha incluido al alumnado, junto con las familias, en las personas e instituciones que deben 
quedar exentas de aportaciones ni exigencias cuando los centros desarrollen experiencias, 
planes de trabajo, formas de organización o ampliación del horario escolar.  

DICTAMEN 13/2010 AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO 
CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO EN INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

Norma: DECRETO 37/2010, de 16 de septiembre 
 Aspectos considerados:  

 Se ha incluido al alumnado, junto con las familias, en las personas e instituciones que deben 
quedar exentas de aportaciones ni exigencias cuando los centros desarrollen experiencias, 
planes de trabajo, formas de organización o ampliación del horario escolar.   

DICTAMEN 14/2010 AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN DISEÑO EN FABRICACIÓN 
MECÁNICA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 



Memoria de actividades 2009-2010 del Consejo Escolar de Castilla y León 

 96

Norma: DECRETO 32/2010, de 26 de agosto. 
 Aspectos considerados:  

 Se ha incluido al alumnado, junto con las familias, en las personas e instituciones que deben 
quedar exentas de aportaciones ni exigencias cuando los centros desarrollen experiencias, 
planes de trabajo, formas de organización o ampliación del horario escolar.   

DICTAMEN 20/2010 AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ESCOLAR POR LA QUE SE REGULA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA EN 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 2º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LOS 
CENTROS DOCENTES DE CASTILLA Y LEÓN.  . 
 
Norma: RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2010.  Aspectos considerados: 

 .Se ha incluido la opinión del claustro de profesores en el proceso de realización del plan de 
acción del centro.   

 Se ha aclarado la tramitación del plan de acción tras su aprobación por el consejo escolar del 
centro. 

 
DICTAMEN 21/2010 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE CREA LA COMISIÓN DE 
APOYO A LA EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
Norma: ORDEN EDU/553/2010, de 22 de abril.  
Aspectos considerados: 

 Se ha acotado el ámbito de la difusión e información, referido a las funciones prioritarias de la 
comisión de apoyo, aludido en el preámbulo de la norma.  

DICTAMEN 22/2010 AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ORGANIZA LA ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON INTEGRACIÓN TARDÍA EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO Y AL ALUMNADO CON CONDICIÓN SOCIOCULTURAL DESFAVORECIDA, ESCOLARIZADO EN EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  
 Norma: RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2010. 
 Aspectos considerados: 

 Se ha modificado y precisado el profesorado responsable de elaborar el Informe de nivel de 
competencia lingüística en cada una de las etapas educativas.  

DICTAMEN 23/2010 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO 
ESCOLAR PARA EL CURSO 2010/2011 EN LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
 Norma: ORDEN EDU/646/2010, de 12 de mayo.  
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Aspectos considerados: 
 Se ha incluido la fecha del final de las actividades lectivas para los alumnos de 6º de 

Enseñanzas Profesionales de Música. 
  
DICTAMEN 25/2010 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE CREAN LOS “PREMIOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN CONVIVENCIA” EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CASTILLA Y 
LEÓN.  
Norma: ORDEN EDU/1038/2010, de 14 de julio. 
 Aspectos considerados: 

 Se ha añadido el grado de implicación del claustro entre los criterios de valoración. 
 La Administración se ha comprometido a difundir los proyectos premiados a través del Portal de 

Educación, además de cualquier otro medio que estime oportuno. 
 
 
DICTAMEN 28/2010 AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS PRECIOS 
PÚBLICOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REMOTO DE LOS ORDENADORES MINIPORTÁTILES DESTINADOS A SU USO PRIVATIVO POR EL ALUMNADO EN EL MARCO DE 
LA ESTRATEGIA “RED DE ESCUELAS DIGITALES DE CASTILLA Y LEÓN SIGLO XXI” (REDXXI), ASÍ COMO SU RÉGIMEN DE EXENCIONES Y BONIFICACIONES PARA EL CURSO ESCOLAR 2010/2011. 
 Norma: DECRETO 44/2010, de 7 de octubre. 
 Aspectos considerados: 

 Se ha mejorado la redacción de un párrafo del preámbulo. 
 
DICTAMEN 29/2010 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REALIZA CONVOCATORIA 
PARA LA ADJUDICACIÓN DE AUTORIZACIONES DE USO PRIVATIVO DE ORDENADORES MINIPORTÁTILES VINCULADOS A LA ESTRATEGIA «RED DE ESCUELAS DIGITALES DE CASTILLA Y LEÓN SIGLO XXI» (REDXXI), PARA EL CURSO ACADÉMICO 2010/2011. 
 Norma: ORDEN EDU/1453/2010, de 21 de octubre. 
 Aspectos considerados: 

 Se ha mejorado la redacción de un párrafo del preámbulo. 
 Se ha modificado la redacción de un artículo en aras de clarificar su contenido. 
 Se ha incorporado un nuevo artículo para incluir el procedimiento para la devolución del 

ordenador miniportátil al centro al final de las actividades lectivas del curso. 
 
DICTAMEN 31/2010 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO 
DE ADMISIÓN PARA EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  
 
Norma: ORDEN ADM/740/2010, de 27 de mayo.  
Aspectos considerados: 

 Se ha precisado la composición de los componentes de las comisiones provinciales de valoración. 
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 Se ha añadido una función a las ya propuestas para las comisiones provinciales de valoración, 
a fin de que éstas puedan requerir y conocer la documentación necesaria para valorar mejor los casos.   

DICTAMEN 37/2010 AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 
ESCOLARIZADO EN EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO Y ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL, EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  
 Norma: ORDEN EDU/1152/2010, de 3 de agosto. 
 Aspectos considerados: 

 Se ha hecho hincapié en el compromiso de los equipos directivos para propiciar e impulsar la colaboración de los padres, madres o tutores legales en el proceso de identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo, el desarrollo de actuaciones de carácter 
preventivo y la adecuación de la respuesta educativa a este alumnado. 
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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. REUNIONES CELEBRADAS POR LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2009-2010. 
 

Comisión Permanente 
1-09-2009 26-01-2010 11-05-2010 
9-09-2009 2-02-2010 18-05-2010 
6-10-2009 23-02-2010 25-05-2010 

20-10-2009 2-03-2010 8-06-2010 
27-10-2009 16-03-2010 15-06-2010 
10-11-2009 30-03-2010 6-07-2010 
17-11-2009 13-04-2010 20-07-2010 
24-11-2009 21-04-2010  
15-12-2009 27-04-2010  

 
 

C. E. Financiación, I. y RRHH. C. E. de Innovación y Calidad E C. E. Ordenación del S.E. 
9-10-2009 4-09-2009 12-11-2009- 

26-02-2010 3-11-2009 20-11-2009 
6-04-2010 12-11-2009 23-03-2010 

 29-01-2010 16-04-2010 
 5-02-2010 3-05-2010 
 9-03-2010 14-05-2010 
 22-03-2010 24-05-2010 
 14-05-2010 15-07-2010 
 1-06-2010  
 16-07-2010  

 
 

Pleno Subcomisión Informe 08-09 Subcomisión Encuentro C. E. 
15-12-2009 27-01-2010 9-12-2009 
15-06-2010 3-03-2010 12-04-2010 

 13-4-2010  
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 4.2. ACTIVIDADES DEL PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sesión ordinaria del Pleno del Consejo Escolar de Castilla y León celebrado en Valladolid 
el día 15 de diciembre de 2009. 

 
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 de las Comisiones Específicas y de las Subcomisiones 

creadas.  
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 2010. 
6. Aprobación de la Memoria Anual de Actividades del Consejo Escolar de Castilla y 

León, Curso 2008/2009. 
7. Información del Presidente. 
8. Ruegos y preguntas. 

 
2. Sesión ordinaria del Pleno del Consejo Escolar de Castilla y León celebrado en Valladolid 

el día 15 de junio de 2010. 
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Consejeros asistentes ...................... 53 
Consejeros ausentes .......................... 7 

 
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 del Informe sobre la situación del Sistema Educativo de Castilla 

y León, Curso 2008/2009. 
5. Información del Presidente. 
6. Ruegos y preguntas. 
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 4.3. 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 M.ª Sánchez Herrero 
- D.ª M.ª Auxiliadora García Nava    - D. Fco. Antonio Pollino Piedras 

Alumnos 
- D.ª Tamara Miguélez Santos    - D.ª Beatriz Ganso Carpintero 

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

Centrales Sindicales 
- D. Ángel del Carmen Escalera    - Óscar Mario Lobo San Juan 

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 1 de septiembre de 2009. 
 

Consejeros asistentes ...................... 11 
Consejeros ausentes .......................... 2 

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

por la que se regulan los Programas de Cualificación Profesional Inicial en la comunidad de Castilla 
y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

3. Presentación del documento para solicitar de la Consejería de Educación los datos para la 
elaboración del Informe del curso 2008-2009. 

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

 
2. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 9 de septiembre de 2009. 

Consejeros asistentes ...................... 12 
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Consejeros ausentes .......................... 1 
Temas tratados:  

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Información, por parte de la Viceconsejería de Educación Escolar, de la Estrategia de prevención y 

acción frente al impacto de la Gripe A en el servicio educativo de Castilla y León. 
3. Estudio y aprobación del dictamen al borrador de la Orden por la que se regulan los Programas de 

Cualificación Profesional Inicial en la comunidad de Castilla y León.  
4. Ratificación de la composición de las comisiones específicas y creación de la subcomisión 

encargada de redactar el Informe sobre la situación del Sistema Educativo, curso 2008-2009.    
5. Información del Presidente. 
6. Ruegos y preguntas. 
  

3. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 6 de octubre de 2009. 
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 

Educativas, del proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
para centros privados concertados de Educación Especial destinadas a financiar el transporte de 
alumnos plurideficientes con discapacidad motora. Designación de la comisión específica 
encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

3. Creación de la subcomisión del Encuentro de Consejos Escolares y del IX Seminario del Consejo 
Escolar.   

4. Planificación anual de plenos ordinarios del Consejo Escolar de Castilla y León.  
5. Información del Presidente. 
6. Ruegos y preguntas. 
   

4. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 20 de octubre de 2009. 
Consejeros asistentes ...................... 12 
Consejeros ausentes .......................... 1 

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
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2. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para centros privados concertados de Educación Especial destinadas a 
financiar el transporte de alumnos plurideficientes con discapacidad motora.  

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

5. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 27 de octubre de 2009. 
Consejeros asistentes ...................... 13 
Consejeros ausentes .......................... 0 

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Viceconsejería de Educación Escolar, del proyecto de Convenio de 

colaboración entre el Ministerio de Educación y la comunidad de Castilla y León  para la aplicación 
del Proyecto Escuela 2.0. 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 regula el procedimiento para la certificación de la formación de nivel básico en 
prevención de riesgos laborales para el alumnado que supere el módulo profesional de Formación y 
Orientación Laboral de ciclos formativos de Formación Profesional Inicial. Designación de la 
comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

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

6. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 10 de noviembre de 2009. 
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 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 
correspondiente. 

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 la concesión 
de subvenciones destinadas a financiar a las asociaciones de madres y padres de alumnos de 
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Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de 
dictamen correspondiente. 

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 la concesión 
de subvenciones destinadas a financiar a las federaciones y confederaciones de asociaciones de 
madres y padres de alumnos de Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada 
de redactar el proyecto de dictamen correspondiente. 

5. 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 la concesión 
de subvenciones a las asociaciones de alumnos de enseñanzas no universitarias para su 
funcionamiento y el desarrollo de actividades. Designación de la comisión específica encargada de 
redactar el proyecto de dictamen correspondiente. 

6. 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 la concesión 
de subvenciones destinadas a financiar el funcionamiento y desarrollo de actividades de las 
federaciones de alumnos de enseñanza no universitaria de Castilla y León. Designación de la 
comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen correspondiente. 

7. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Educación y la comunidad de Castilla y León  para la aplicación del Proyecto Escuela 2.0.  

8. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se regula el procedimiento para 
la certificación de la formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales para el alumnado 
que supere el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral de ciclos formativos de 
Formación Profesional Inicial.  

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

7. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 17 de noviembre de 2009. 
Consejeros asistentes ...................... 13 
Consejeros ausentes .......................... 0 

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. 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 

3. 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 de madres 
y padres de alumnos de 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 federaciones y 
confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos de Castilla y León 
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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 para su funcionamiento y el desarrollo de actividades 

6. 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 el funcionamiento y desarrollo 
de actividades de las federaciones de alumnos de enseñanza no universitaria de Castilla y León 

7. Aprobación del borrador de la Memoria de actividades del Consejo Escolar de Castilla y León 
correspondiente al curso 2008-2009.  

8. Aprobación del Orden del Día del próximo Pleno del Consejo Escolar de Castilla y León. 
9. Debate y, en su caso, toma de decisión sobre el procedimiento de análisis por parte de la Comisión 

Permanente,  sobre los convenios que remita la Consejería de Educación. 
10. Información sobre la estimación del gasto del Consejo Escolar para el ejercicio presupuestario 2010 

que se presentará al próximo Pleno. 
11. Información del Presidente. 
12. Ruegos y preguntas. 
 

8. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 24 de noviembre de 2009. 
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 Formación Profesional, del proyecto de Orden 

por la que se establecen las bases reguladoras de los Premios Extraordinarios de Formación 
Profesional en el ámbito de 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 Orden por la que se regula el Programa para la 
Mejora del Éxito Educativo en la comunidad de Castilla y León. 

4. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen las 
convalidaciones entre asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y 
materias de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, y las condiciones para la exención 
de la materia de Educación Física en la comunidad de Castilla y León. 

5. Información del Presidente. 
 

9. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 15 de diciembre de 2009. 
Consejeros asistentes ...................... 13 
Consejeros ausentes .......................... 0 
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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/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.  

3. 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.  

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

10. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 26 de enero de 2010. 
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 Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa del proyecto de Orden por la que se crean los “Premios al rendimiento escolar al finalizar 
la educación básica” 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 Secretaría General, del proyecto de Orden por la que se regula el 
adelanto de las convocatorias ordinaria y extraordinaria de la evaluación final para el alumnado que 
curse asignaturas pendientes del tercer curso de los estudios superiores de Diseño y de los 
estudios superiores del Vidrio en 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 Resolución por la que se 
establecen las condiciones para la concesión de convocatorias de carácter excepcional y para la 
ampliación del periodo máximo de permanencia en el centro para el alumnado que curse 
enseñanzas artísticas superiores en Castilla y León. Designación de la comisión específica 
encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

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

11. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 2 de febrero de 2010. 
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 Viceconsejería de Educación Escolar del proyecto de Orden por la 

que se regula la autorización del uso privativo de miniportátiles vinculados a la estrategia Red de 
Escuelas Digitales de Castilla y León SIGLO XXI (Red XXI) y se establecen las condiciones para su 
uso con carácter educativo. 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 crean los “Premios al 
rendimiento escolar al finalizar la educación básica” en la comunidad de Castilla y León. 

4. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se regula el adelanto de las 
convocatorias ordinaria y extraordinaria de la evaluación final para el alumnado que curse 
asignaturas pendientes del tercer curso de los estudios superiores de Diseño y de los estudios 
superiores del Vidrio en 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 carácter excepcional y para la ampliación del 
periodo máximo de permanencia en el centro para el alumnado que curse enseñanzas artísticas 
superiores en Castilla y León 

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

12. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 23 de febrero de 2010. 
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 Recursos Humanos, del proyecto de Orden por 

la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas económicas para compensar los gastos 
derivados de accidentes de tráfico acaecidos en desplazamientos, efectuados por razón de 
servicio, por el personal docente destinado en centros públicos y servicios de apoyo de las 
enseñanzas no universitarias de 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 la autorización del uso 
privativo de miniportátiles vinculados a la estrategia Red de Escuelas Digitales de Castilla y León 
SIGLO XXI (Red XXI) y se establecen las condiciones para su uso con carácter educativo. 

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

13. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 2 de marzo de 2010. 
Consejeros asistentes ...................... 11 
Consejeros ausentes .......................... 2 

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 Superior en Administración 
de Sistemas Informáticos en Red 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 Gestión Administrativa 
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 Producción 
Agroecológica 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 Superior en Eficiencia 
Energética y Energía Solar Térmica 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 Guía, 
Información y Asistencia Turísticas 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 Agencias de 
Viajes y Gestión de Eventos en la comunidad de Castilla y León. 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 establecen las bases 
reguladoras de las ayudas económicas para compensar los gastos derivados de accidentes de 
tráfico acaecidos en desplazamientos, efectuados por razón de servicio, por el personal docente 
destinado en centros públicos y servicios de apoyo de las enseñanzas no universitarias de la 
comunidad de Castilla y León. 

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

14. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 16 de marzo de 2010. 
Consejeros asistentes ...................... 13 
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Consejeros ausentes .......................... 0 
Temas tratados:  

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Secretaría General, del proyecto de Convenio de 

colaboración, entre el Ministerio de Educación y la comunidad de Castilla y León, para la 
financiación de libros de texto y material escolar en los niveles obligatorios de la 
enseñanza para el curso académico 2010-2011. 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 
modifican 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. Designación de la comisión 
específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

4. Presentación del proyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente 
al título de Técnico en Producción Agropecuaria en la comunidad de Castilla y León. 
Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

5. Presentación del proyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente 
al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones en la comunidad de Castilla y 
León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de 
dictamen. 

6. Presentación del proyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente 
al título de Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica en la comunidad de 
Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto 
de dictamen. 

7. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Decreto por el que se establece el 
currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas 
Informáticos en Red 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 Gestión Administrativa 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 Producción Agroecológica 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 Eficiencia Energética y Energía 
Solar Térmica 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 Guía, Información y Asistencia 
Turísticas en la comunidad de Castilla y León. 
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12. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Decreto por el que se establece el 
currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de 
Eventos en la comunidad de Castilla y León.  

13. Información del Presidente. 
14. Ruegos y preguntas. 
 

15. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 30 de marzo de 2010. 
Consejeros asistentes ...................... 11 
Consejeros ausentes .......................... 3 

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.   
2. Presentación, por parte de la Dirección General de Recursos Humanos, del proyecto de Resolución 

por la que se aprueba la relación provisional de vacantes a ofertar en el concurso de traslados y 
procesos previos, de carácter autonómico, convocado por la Orden EDU/2192/2009, de 24 de 
noviembre, entre los funcionarios pertenecientes al 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 de Educación Secundaria y 
Centros y Aulas de Educación de Personas Adultas. 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 Resolución 
por la que se aprueba la relación provisional de vacantes a ofertar en el concurso de traslados de 
carácter autonómico, convocado por la Orden EDU/2191/2009, de 24 de noviembre, de los centros 
públicos docentes dependientes de la Consejería de Educación donde imparten enseñanza los 
funcionarios de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanzas 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. 

4. Presentación, por parte de la Dirección General de Recursos Humanos, del Borrador de la Oferta 
de Empleo Público 2010 para los cuerpos docentes no universitarios. Designación de la comisión 
específica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

5. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Producción Agropecuaria en la comunidad de Castilla y 
León. 

6. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones 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 Superior en Diseño en Fabricación Mecánica en la comunidad 
de Castilla y León. 
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8. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Convenio de colaboración, entre el Ministerio de 
Educación y la comunidad de Castilla y León, para la financiación de libros de texto y material 
escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2010-2011. 

9. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se modifican 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. 

10. Información del Presidente. 
11. Ruegos y preguntas. 

 
16. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 13 de abril de 2010. 

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 Calidad, Innovación y Formación del 

Profesorado, de la Resolución de la Viceconsejería de Educación Escolar por la que se regula la 
realización de la evaluación diagnóstica en 4º de Educación Primaria y 2º de Educación Secundaria 
Obligatoria en los centros docentes 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 Calidad, Innovación y Formación del 
Profesorado, del proyecto de Orden por la que se crea la Comisión de Apoyo a la Evaluación de 
Diagnóstico 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 Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Resolución por la que se organiza la atención educativa al alumnado 
con integración tardía en el sistema educativo y al alumnado con condición sociocultural 
desfavorecida, escolarizado en el Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria. Designación de la comisión específica encargada de redactar el 
proyecto de dictamen. 

5. Estudio y aprobación del dictamen/informe a la Resolución por la que se aprueba la relación 
provisional de vacantes a ofertar en el concurso de traslados y procesos previos, de carácter 
autonómico, convocado por la Orden EDU/2192/2009, de 24 de noviembre, entre los funcionarios 
pertenecientes al 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 de Educación Secundaria y Centros y Aulas de Educación de Personas 
Adultas. 

6. Estudio y aprobación del dictamen/informe a la Resolución por la que se aprueba la relación 
provisional de vacantes a ofertar en el concurso de traslados de carácter autonómico, convocado 
por la Orden EDU/2191/2009, de 24 de noviembre, de los centros públicos docentes dependientes 
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de la Consejería de Educación donde imparten enseñanza los funcionarios de los Cuerpos de 
Catedráticos y Profesores de Enseñanzas 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. 

7. Estudio y aprobación del dictamen al Borrador de la Oferta de Empleo Público 2010 para los 
cuerpos docentes no universitarios.  

8. Estudio y propuesta a la Administración Educativa de la vinculación de materias a las pruebas de 
acceso a la universidad. 

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

 
17. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 21 de abril de 2010. 

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 Orden por la 

que se establece el calendario escolar para el curso 2010/2011 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 Secretaría General, del proyecto de Orden por la que se establecen 
las pautas para la elaboración del calendario académico del curso 2010/2011 de las Enseñanzas 
Artísticas Superiores 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 Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Orden por la que se crean los “Premios de buenas prácticas en 
convivencia” en los centros educativos 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 Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño en Cerámica Artística, perteneciente a la familia 
profesional artística de Cerámica Artística, y se regula su prueba de acceso en la comunidad de 
Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de 
dictamen. 

6. Aprobación, si procede, del Orden del día del próximo Pleno del Consejo Escolar de Castilla y 
León.  

7. Estudio y toma en consideración de las enmiendas presentadas al borrador del Informe sobre la 
situación del Sistema Educativo de Castilla y León, curso 2008-2009.  
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8. Información del Presidente. 
9. Ruegos y preguntas. 

 
 
18. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 27 de abril de 2010. 

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

Temas tratados:  
1. Aprobación del acta de 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 2010/2011 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 Secretaría General, del proyecto de Orden por la que se establecen 
las pautas para la elaboración del calendario académico del curso 2010/2011 de las Enseñanzas 
Artísticas Superiores 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 Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Orden por la que se crean los “Premios de buenas prácticas en 
convivencia” en los centros educativos 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 Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño en Cerámica Artística, perteneciente a la familia 
profesional artística de Cerámica Artística, y se regula su prueba de acceso en la comunidad de 
Castilla y León. Designación de la comisión específica encargada de redactar el proyecto de 
dictamen. 

6. Aprobación, si procede, del Orden del día del próximo Pleno del Consejo Escolar de Castilla y 
León.  

7. Estudio y toma en consideración de las enmiendas presentadas al borrador del Informe sobre la 
situación del Sistema Educativo de Castilla y León, curso 2008-2009.  

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

19. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 11 de mayo de 2010. 
Consejeros asistentes ...................... 13 
Consejeros ausentes .......................... 0 
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Temas tratados:  
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Viceconsejería de Educación Escolar, del proyecto de Decreto por el 

que se aprueban los precios públicos por servicio de mantenimiento remoto de los ordenadores 
miniportátiles destinados a su uso privativo por el alumnado en el marco de la Estrategia “Red de 
Escuelas Digitales de Castilla y León Siglo XXI” (RedXXI), así como su régimen de exenciones y 
bonificaciones para el curso escolar 2010/2011. Designación de la comisión específica encargada 
de redactar el proyecto de dictamen.  

3. Presentación, por parte de la Viceconsejería de Educación Escolar, del proyecto de Orden por la 
que se realiza convocatoria para la adjudicación de autorizaciones de uso privativo de ordenadores 
miniportátiles vinculados a la estrategia «Red de Escuelas Digitales de Castilla y León Siglo XXI» 
(RedXXI), para el curso académico 2010/2011. 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 regula el proceso de admisión del alumnado para 
cursar enseñanzas regladas de educación de personas adultas en centros públicos 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 Dirección General de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios, del 
proyecto de Convenio específico de colaboración entre la comunidad de Castilla y León y la 
Diputación Provincial de Valladolid para el funcionamiento y utilización de los servicios escolares de 
residencia y comedor por los alumnos con necesidades educativas especiales matriculados en 
centros educativos sostenidos con fondos públicos en Valladolid capital. 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 establece el calendario 
escolar para el curso 2010/2011 en los centros docentes no universitarios de la comunidad de 
Castilla y León.  

7. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se establecen las pautas para la 
elaboración del calendario académico del curso 2010/2011 de las Enseñanzas Artísticas Superiores 
en la comunidad de Castilla y León.  

8. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se crean los “Premios de 
buenas prácticas en convivencia” en los centros educativos de Castilla y León.  

9. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del 
Ciclo Formativo de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño en Cerámica Artística, perteneciente 
a la familia profesional artística de Cerámica Artística, y se regula su prueba de acceso en la 
comunidad de Castilla y León.   

10. Estudio y toma en consideración de las enmiendas presentadas al borrador del Informe sobre la 
situación del Sistema Educativo de Castilla y León, curso 2008-2009 y que no fueron analizadas en 
la reunión anterior.  

11. Información del Presidente. 
12. Ruegos y preguntas. 
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20. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 18 de mayo de 2010. 
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 Planificación, Ordenación e Inspección 

Educativa, del proyecto de Orden, por la que se regula el procedimiento de admisión para el primer 
ciclo de Educación Infantil en las Escuelas Infantiles de titularidad 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 regula la 
prueba de acceso y se establece el proceso de admisión del alumnado a las enseñanzas artísticas 
superiores oficiales de grado. Designación de la comisión específica encargada de redactar el 
proyecto de dictamen.  

4. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Decreto por el que se aprueban los precios 
públicos por servicio de mantenimiento remoto de los ordenadores miniportátiles destinados a su 
uso privativo por el alumnado en el marco de la Estrategia “Red de Escuelas Digitales de Castilla y 
León Siglo XXI” (RedXXI), así como su régimen de exenciones y bonificaciones para el curso 
escolar 2010/2011.  

5. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se realiza convocatoria para la 
adjudicación de autorizaciones de uso privativo de ordenadores miniportátiles vinculados a la 
estrategia «Red de Escuelas Digitales de Castilla y León Siglo XXI» (RedXXI), para el curso 
académico 2010/2011. 

6. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se regula el proceso de 
admisión del alumnado para cursar enseñanzas regladas de educación de personas adultas en 
centros públicos de la comunidad de Castilla y León. 

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

21. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 25 de mayo de 2010. 
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 Formación Profesional, del proyecto de Orden 

por la que se regula la formación profesional inicial en régimen de educación a distancia en la 
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comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión especifica encargada de redactar el 
proyecto de dictamen. 

3. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se regula el procedimiento de 
admisión para el primer ciclo de Educación Infantil en las Escuelas Infantiles de titularidad de la 
comunidad de Castilla y León.  

4. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se regula la prueba de acceso y 
se establece el proceso de admisión del alumnado a las Enseñanzas Artísticas Superiores oficiales 
de Grado.  

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

22. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 8 de junio de 2010. 
Consejeros asistentes ........................ 9 
Consejeros ausentes .......................... 4 

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 establecen las bases reguladoras de los “Premios al Fomento de la 
Lectura». Designación de la comisión especifica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

3. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se regula la Formación Profesional 
inicial en régimen de educación a distancia en la comunidad de Castilla y León. 

4. Información del Presidente. 
5. Ruegos y preguntas 

 
23. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 15 de junio de 2010. 

Consejeros asistentes ...................... 11 
Consejeros ausentes .......................... 2 

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

de los “Premios al Fomento de la Lectura».  
3. Ruegos y preguntas. 

 
24. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 6 de julio de 2010. 
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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 proyecto de Orden por la que se regula la actividad de los auxiliares de conversación seleccionados 
por el Ministerio de Educación a centros educativos de la comunidad de Castilla y León. Designación de 
la comisión especifica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

3. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, 
del proyecto de Decreto por el que se establecen los currículos y se regula la prueba de acceso de 
carácter específico correspondiente a los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior de 
las especialidades de los Deportes de Invierno en la comunidad de Castilla y León. Designación de la 
comisión especifica 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 regula la respuesta educativa al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo escolarizado en el Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y enseñanzas de Educación Especial, en los 
centros docentes de la comunidad de Castilla y León. Designación de la comisión especifica 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 regula el desarrollo de los módulos profesionales de proyecto y de formación en centros de 
trabajo de los Ciclos Formativos de formación profesional inicial, en la comunidad de Castilla y León. 
Designación de la comisión especifica encargada de redactar el proyecto de dictamen. 

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

 
25. Sesión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del día 20 de julio de 2010. 

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 Orden por la que se regula la actividad de los 

auxiliares de conversación seleccionados por el Ministerio de Educación a centros educativos de la 
comunidad de Castilla y León.  

3. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Decreto por el que se establecen los currículos y se 
regula la prueba de acceso de carácter específico correspondiente a los títulos de Técnico Deportivo y 
Técnico Deportivo Superior de las especialidades de los Deportes de Invierno en la comunidad de 
Castilla y León.  
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4. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se regula la respuesta educativa al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en el Segundo Ciclo de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y enseñanzas 
de Educación Especial, en los centros docentes de la comunidad de Castilla y León.  

5. Estudio y aprobación del dictamen al proyecto de Orden por la que se regula el desarrollo de los 
módulos profesionales de proyecto y de formación en centros de trabajo de los Ciclos Formativos de 
formación profesional inicial, en la comunidad de Castilla y León.  

6. Información del Presidente. 
7. Ruegos y preguntas. 
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8.  
4.4. ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES ESPECÍFICAS DEL CONSEJO ESCOLAR DE CASTILLA Y LEÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.1. 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 Vígara 

 

Presidentes de las tres comisiones específicas del 
Consejo Escolar de Castilla y León, durante el curso 
2008-2010. 
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              D. Jaime Villagrá Herrero D.ª Mercedes Lozano Salazar 

              D. Santiago Méndez Bayón D.ª Gloria Tejedor Pérez 

              D.ª M.ª 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 9 de octubre del 2009. 
Consejeros asistentes ........................ 7 
Consejeros ausentes       ……………..1 

 Temas tratados: 
 

1. Delegación de la Presidencia de la comisión específica. 
2. Constitución de la comisión específica. Elección de Presidente y Vicepresidente.  
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
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 para centros privados concertados de Educación Especial destinadas a financiar 
el transporte de alumnos plurideficientes con discapacidad motora. 

5. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para centros privados concertados de 
Educación Especial destinadas a financiar el transporte de alumnos plurideficientes con 
discapacidad motora.. 

6.  Ruegos y preguntas. 
 
2. Sesión de la Comisión Específica de Financiación, Inversiones y Recursos Humanos del 

Sistema Educativo del día 26 de febrero del 2010. 
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 Recursos Humanos, del proyecto de 

Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas económicas para 
compensar los gastos derivados de accidentes de tráfico acaecidos en desplazamientos, 
efectuados por razón de servicio, por el personal docente destinado en centros públicos y 
servicios de apoyo de las enseñanzas no universitarias de la comunidad de Castilla y 
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León.  
3. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se 

establecen las bases reguladoras de las ayudas económicas para compensar los gastos 
derivados de accidentes de tráfico acaecidos en desplazamientos, efectuados por razón 
de servicio, por el personal docente destinado en centros públicos y servicios de apoyo de 
las enseñanzas no universitarias de la comunidad de Castilla y León. 

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

 
3. Sesión de la Comisión Específica de Financiación, Inversiones y Recursos Humanos del 

Sistema Educativo del día 6 de abril del 2010. 
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 Recursos Humanos, del proyecto de 

Resolución por la que se aprueba la relación provisional de vacantes a ofertar en el 
concurso de traslados y procesos previos, de carácter autonómico, convocado por la 
Orden EDU/2192/2009, de 24 de noviembre, entre los funcionarios pertenecientes al 
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 de Educación Secundaria y Centros y Aulas de 
Educación de Personas Adultas. 

3. Presentación, por parte de la Dirección General de Recursos Humanos, del proyecto de 
Resolución por la que se aprueba la relación provisional de vacantes a ofertar en el 
concurso de traslados de carácter autonómico, convocado por la Orden EDU/2191/2009, 
de 24 de noviembre, de los centros públicos docentes dependientes de la Consejería de 
Educación donde imparten enseñanza los funcionarios de los Cuerpos de Catedráticos y 
Profesores de Enseñanzas 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.   

4. Presentación, por parte de la Dirección General de Recursos Humanos, del Borrador de la 
Oferta de Empleo Público 2010 para los cuerpos docentes no universitarios. 

5. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Resolución por la que se 
aprueba la relación provisional de vacantes a ofertar en el concurso de traslados y 
procesos previos, de carácter autonómico, convocado por la Orden EDU/2192/2009, de 
24 de noviembre, entre los funcionarios pertenecientes al 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 de 
Educación Secundaria y Centros y Aulas de Educación de Personas Adultas. 

6. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Resolución por la que se 
aprueba la relación provisional de vacantes a ofertar en el concurso de traslados de 
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carácter autonómico, convocado por la Orden EDU/2191/2009, de 24 de noviembre, de 
los centros públicos docentes dependientes de la Consejería de Educación donde 
imparten enseñanza los funcionarios de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de 
Enseñanzas 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. 

7. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Borrador de la Oferta de 
Empleo Público 2010 para los cuerpos docentes no universitarios. 

8. Información del Presidente. 
9. Ruegos y preguntas. 
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4.4.2. COMISIÓN ESPECÍFICA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA DE CASTILLA Y LEÓN 
 

Composición: 
 

TITULARES SUPLENTES 
Presidente: D. Leandro Roldán Maza      D. Ángel Martín Villota 

Vicepresidenta: D.ª Rosario Rico Sancho D. Luis López Rodríguez 

                  D. José Fernández Méndez. D.ª Marisa Beunza González 

                  D. Iulian Emil Saba 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 de Castilla y León del 

día 4 de septiembre de 2009. 
Consejeros asistentes ........................ 6 
Consejeros ausentes .......................... 2 

Temas tratados: 
1. Delegación de la Presidencia de la comisión específica  
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
3. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de Orden 

por la que se regulan los Programas de Cualificación Profesional Inicial en la comunidad de 
Castilla y León. 

4. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se regulan los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial en la comunidad de Castilla y León. 

5. Ruegos y preguntas 
 
2. Sesión de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa de Castilla y León del 

día 3 de noviembre de 2009. 
Consejeros asistentes ........................ 7 
Consejeros ausentes .......................... 1 

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 Viceconsejería de Educación Escolar, del proyecto de Convenio 

de colaboración entre el Ministerio de Educación y la comunidad de Castilla y León  para la 
aplicación del Proyecto Escuela 2.0.  

4. Presentación, por parte de la Dirección General de Formación Profesional, del proyecto de 
Orden por la que se regula el procedimiento para la certificación de la formación de nivel 
básico en prevención de riesgos laborales para el alumnado que supere el módulo 
profesional de Formación y Orientación Laboral de Ciclos Formativos de Formación 
Profesional Inicial.  

5. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Educación y la comunidad de Castilla y León  para la aplicación del 
Proyecto Escuela 2.0. 

6. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se regula el 
procedimiento para la certificación de la formación de nivel básico en prevención de riesgos 
laborales para el alumnado que supere el módulo profesional de Formación y Orientación 
Laboral de Ciclos Formativos de Formación Profesional Inicial. 

7. Ruegos y preguntas. 
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3. Sesión de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa de Castilla y León del 
día 12 de noviembre de 2009. 

Consejeros asistentes ........................ 6 
Consejeros ausentes .......................... 2 

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 establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones destinadas a financiar a las asociaciones de madres y padres de 
alumnos de Castilla y León  

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 la 
concesión de subvenciones destinadas a financiar a las federaciones y confederaciones de 
asociaciones de madres y padres de alumnos de Castilla y León. 

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 la 
concesión de subvenciones a las asociaciones de alumnos de enseñanzas no universitarias 
para su funcionamiento y el desarrollo de actividades 

5. 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 la 
concesión de subvenciones destinadas a financiar el funcionamiento y desarrollo de 
actividades de las federaciones de alumnos de enseñanza no universitaria de Castilla y León. 

6. Estudio y elaboración del proyecto Orden por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones destinadas a financiar a las asociaciones de madres y padres 
de alumnos de Castilla y León  

7. Estudio y elaboración del proyecto Orden por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones destinadas a financiar a las federaciones y confederaciones de 
asociaciones de madres y padres de alumnos de Castilla y León. 

8. Estudio y elaboración del proyecto Orden por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones a las asociaciones de alumnos de enseñanzas no 
universitarias para su funcionamiento y el desarrollo de actividades 

9. Estudio y elaboración del proyecto Orden por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones destinadas a financiar el funcionamiento y desarrollo de 
actividades de las federaciones de alumnos de enseñanza no universitaria de Castilla y León. 

10. Ruegos y preguntas. 
 

4. Sesión de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa de Castilla y León del 
día 29 de enero de 2010. 

Consejeros asistentes ........................ 8 
Consejeros ausentes .......................... 0 

Temas tratados: 
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1. Lectura y 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 crean los “Premios al rendimiento escolar al 
finalizar la educación básica” en la comunidad de Castilla y León.  

3. Presentación, por parte de la Secretaría General, del proyecto de Orden por la que se regula 
el adelanto de las convocatorias ordinaria y extraordinaria de la evaluación final para el 
alumnado que curse asignaturas pendientes del tercer curso de los estudios superiores de 
Diseño y de los estudios superiores del Vidrio en Castilla y León. 

4. Presentación, por parte de la Secretaría General, del proyecto de Resolución por la que se 
establecen las condiciones para la concesión de convocatorias de carácter excepcional y 
para la ampliación del periodo máximo de permanencia en el centro para el alumnado que 
curse enseñanzas artísticas superiores en Castilla y León.  

5. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se crean los 
“Premios al rendimiento escolar al finalizar la educación básica” en la comunidad de Castilla y 
León. 

6. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se regula el 
adelanto de las convocatorias ordinaria y extraordinaria de la evaluación final para el 
alumnado que curse asignaturas pendientes del tercer curso de los estudios superiores de 
Diseño y de los estudios superiores del Vidrio en Castilla y León. 

7. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Resolución por la que se 
establecen las condiciones para la concesión de convocatorias de carácter excepcional y 
para la ampliación del periodo máximo de permanencia en el centro para el alumnado que 
curse enseñanzas artísticas superiores en Castilla y León. 

8. Ruegos y preguntas. 
 

5. Sesión de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa de Castilla y León del 
día 5 de febrero de 2010. 

Consejeros asistentes ........................ 7 
Consejeros ausentes .......................... 1 

Temas tratados: 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Presentación, por parte de la Viceconsejería de Educación Escolar, del proyecto de Orden 

por la que se regula la autorización del uso privativo de miniportátiles vinculados a la 
estrategia Red de Escuelas Digitales de Castilla y León Siglo XXI (Red XXI) y se establecen 
las condiciones para su uso con carácter educativo.  

3. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se regula la 
autorización del uso privativo de miniportátiles vinculados a la estrategia Red de Escuelas 
Digitales de Castilla y León Siglo XXI (Red XXI) y se establecen las condiciones para su uso 
con carácter educativo.  

4. Ruegos y preguntas. 
 

6. Sesión de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa de Castilla y León del 
día 9 de marzo de 2010. 
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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 Superior en 
Administración de Sistemas Informáticos en Red 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 Gestión 
Administrativa 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 
Producción Agroecológica 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 
Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica 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 
Guía, Información y Asistencia Turísticas 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 
Agencias de Viajes y Gestión de Eventos en la comunidad de Castilla y León.  

8. 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 Administración de 
Sistemas Informáticos en Red en la comunidad de Castilla y León. 

9. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Decreto por el que se 
establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa en la 
comunidad de Castilla y León.  

10. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Decreto por el que se 
establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Producción Agroecológica en la 
comunidad de Castilla y León. 

11. 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 Eficiencia Energética y 
Energía Solar Térmica 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 Superior en Guía, Información y 
Asistencia Turísticas 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 Superior en Agencias de Viajes y 
Gestión de Eventos en la comunidad de Castilla y León.  

14. Ruegos y preguntas. 
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7. Sesión de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa de Castilla y León del 
día 22 de marzo de 2010. 

Consejeros asistentes ........................ 7 
Consejeros ausentes .......................... 1 

Temas tratados: 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación del proyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al 

título de Técnico en Producción Agropecuaria en la comunidad de Castilla y León.  
3. Presentación del proyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al 

título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones en la comunidad de Castilla y 
León.  

4. Presentación del proyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al 
título de Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica en la comunidad de Castilla y 
León.  

5. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Decreto por el que se 
establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Producción Agropecuaria en la 
comunidad de Castilla y León.  

6. 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 de 
Telecomunicaciones en la comunidad de Castilla y León. 

7. 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 Diseño en Fabricación 
Mecánica en la comunidad de Castilla y León. 

8. Ruegos y preguntas. 
 
8. Sesión de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa de Castilla y León del 

día 14 de mayo de 2010. 
Consejeros asistentes ........................ 7 
Consejeros ausentes .......................... 1 

Temas tratados: 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Presentación, por parte de la Viceconsejería de Educación Escolar, del proyecto de Decreto 

por el que se aprueban los precios públicos por servicio de mantenimiento remoto de los 
ordenadores miniportátiles destinados a su uso privativo por el alumnado en el marco de la 
Estrategia “Red de Escuelas Digitales de Castilla y León Siglo XXI” (RedXXI), así como su 
régimen de exenciones y bonificaciones para el curso escolar 2010/2011.  

3. Presentación, por parte de la Viceconsejería de Educación Escolar, del proyecto de Orden 
por la que se realiza convocatoria para la adjudicación de autorizaciones de uso privativo de 
ordenadores miniportátiles vinculados a la estrategia «Red de Escuelas Digitales de Castilla y 
León Siglo XXI» (RedXXI), para el curso académico 2010/2011.  

4. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Decreto por el que se 
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aprueban los precios públicos por servicio de mantenimiento remoto de los ordenadores 
miniportátiles destinados a su uso privativo por el alumnado en el marco de la Estrategia “Red 
de Escuelas Digitales de Castilla y León Siglo XXI” (RedXXI), así como su régimen de 
exenciones y bonificaciones para el curso escolar 2010/2011. 

5. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se realiza 
convocatoria para la adjudicación de autorizaciones de uso privativo de ordenadores 
miniportátiles vinculados a la estrategia «Red de Escuelas Digitales de Castilla y León Siglo 
XXI» (RedXXI), para el curso académico 2010/2011. 

6. Ruegos y preguntas. 
 

9. Sesión de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa de Castilla y León del 
día 1 de junio de 2010. 

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, del proyecto de 

Orden por la que se regula la formación profesional inicial en régimen de educación a 
distancia 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 
formación profesional inicial en régimen de educación a distancia en la comunidad de Castilla 
y León. 

4. Ruegos y preguntas. 
 

 
10. Sesión de la Comisión Específica de Innovación y Calidad Educativa de Castilla y León del 

día 16 de julio de 2010. 
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 regula el desarrollo de los módulos profesionales de proyecto y de 
formación en centros de trabajo de los Ciclos Formativos 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 
desarrollo de los módulos profesionales de proyecto y de formación en centros de trabajo de 
los Ciclos Formativos de formación profesional inicial, en la comunidad de Castilla y León.  

4. Ruegos y preguntas. 
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4.4.3. 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. Lorenzo Rodríguez Mendo D.ª M.ª Cristina Lagüens Sáez  

                           D.ª Nuria Pérez Aguado D. Lorenzo Moreno Pascual 

                           D. Julio César González Torres. D. Jesús M.ª Sánchez Herrero 

                           D. Enrique Pérez Herranz D. Pedro Juanes Hernández 

                           D.ª Beatriz Ganso Carpintero D.ª Lorena Balbás Acebes 

                           D.ª Sofía Andrés Merchán D.ª Sonia González Romo 

                           D. Emilio Gutiérrez Fernández D. Rafael Ruiz González 
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1. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 12 de 
noviembre de 2009. 

Consejeros asistentes ........................ 5 
Consejeros ausentes .......................... 3 

Temas tratados: 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Constitución de la comisión específica.   
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 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 

5. Ruegos y preguntas. 
 
 

2. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 20 de 
noviembre de 2009. 

Consejeros asistentes ........................ 6 
Consejeros ausentes .......................... 2 

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

proyecto de Orden por la que se regula el Programa para la Mejora del Éxito Educativo en la 
comunidad de Castilla y León.  

3. Presentación, por parte de la D. G. de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, del 
proyecto de Orden por la que se establecen las convalidaciones entre asignaturas de las 
enseñanzas profesionales de Música y de Danza y materias de Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato, y las condiciones para la exención de la materia de Educación 
Física en la comunidad de Castilla y León.  

4. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se regula el 
Programa para la Mejora del Éxito Educativo 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 convalidaciones entre asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música 
y de Danza y materias de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, y las 
condiciones para la exención de la materia de Educación Física en la comunidad de Castilla y 
León.   

6. Ruegos y preguntas. 
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3. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 23 de 

marzo de 2010. 
Consejeros asistentes ........................ 7 
Consejeros ausentes .......................... 1 

Temas tratados: 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Presentación, por parte de la Secretaría General, del proyecto de Convenio de colaboración, 

entre el Ministerio de Educación y la comunidad de Castilla y León, para la financiación de 
libros de texto y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso 
académico 2010-2011. 

3. Presentación, por parte de la Secretaría General, del proyecto de Orden por la que se 
modifican 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 Convenio de colaboración, 
entre el Ministerio de Educación y la comunidad de Castilla y León, para la financiación de 
libros de texto y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso 
académico 2010-2011 

5. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se modifican 
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. 
 

 
4. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 16 de 

abril de 2010. 
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 Calidad, Innovación y Formación del 

Profesorado, de la Resolución de la Viceconsejería de Educación Escolar por la que se 
regula la realización de la evaluación diagnóstica en 4º de Educación Primaria y 2º de 
Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes de Castilla y León.  

3. 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 en 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 Resolución por la que se organiza la atención educativa al 
alumnado con integración tardía en el sistema educativo y al alumnado con condición 
sociocultural desfavorecida, escolarizado en el Segundo Ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

5. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Resolución de la 
Viceconsejería de Educación Escolar por la que se regula la realización de la evaluación 
diagnóstica en 4º de Educación Primaria y 2º de Educación Secundaria Obligatoria en los 
centros docentes de Castilla y León. 

6. 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 en la comunidad de Castilla y León. 

7. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Resolución por la que se 
organiza la atención educativa al alumnado con integración tardía en el sistema educativo y al 
alumnado con condición sociocultural desfavorecida, escolarizado en el Segundo Ciclo de 
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

8. Ruegos y preguntas. 
 
5. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 3 de 

mayo de 2010. 
Consejeros asistentes ........................ 8 
Consejeros ausentes .......................... 0 

Temas tratados: 
1. Aprobación del acta de 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 2010/2011 en los centros docentes 
no universitarios 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 pautas para la elaboración del calendario académico del curso 2010/2011 de 
las Enseñanzas Artísticas Superiores en la comunidad de Castilla y León. 

4. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Orden por la que se crean los “Premios de buenas prácticas en 
convivencia” en los centros educativos de Castilla y León.  

5. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño en Cerámica Artística, perteneciente a la familia 
profesional artística de Cerámica Artística, y se regula su prueba de acceso en la comunidad 
de Castilla y León. 

6. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se establece 
el calendario escolar para el curso 2010/2011 en los centros docentes no universitarios 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 pautas para la elaboración del calendario académico del curso 2010/2011 de 
las Enseñanzas Artísticas Superiores en la comunidad de Castilla y León. 
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8. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se crean los 
“Premios de buenas prácticas en convivencia” en los centros educativos de Castilla y León. 

9. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Decreto por el que se 
establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño en 
Cerámica Artística, perteneciente a la familia profesional artística de Cerámica Artística, y se 
regula su prueba de acceso en la comunidad de Castilla y León. 

10. Ruegos y preguntas. 
 

6. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 14 de 
mayo de 2010. 

Consejeros asistentes ........................ 5 
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 proyecto de Orden por la que se regula el proceso de admisión del alumnado 
para cursar enseñanzas regladas de Educación de Personas Adultas en centros 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 el 
proceso de admisión del alumnado para cursar enseñanzas regladas de Educación de 
Personas Adultas en centros públicos de la comunidad de Castilla y León.  

4. Ruegos y preguntas. 
 
7. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 24 de 

mayo de 2010. 
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 el procedimiento de admisión para el 
primer ciclo de Educación Infantil en las Escuelas Infantiles de titularidad de la comunidad de 
Castilla y León.  

3. Presentación, por parte de la Secretaría General, del proyecto de Orden por la que se regula 
la prueba de acceso y se establece el proceso de admisión del alumnado a las Enseñanzas 
Artísticas Superiores oficiales de grado.  

4. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se regula el 
procedimiento de admisión para el primer ciclo de Educación Infantil en las Escuelas 
Infantiles de titularidad de la comunidad de Castilla y León. 
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5. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se regula la 
prueba de acceso y se establece el proceso de admisión del alumnado a las Enseñanzas 
Artísticas Superiores oficiales de grado 

6. Ruegos y preguntas. 
 
8. Sesión de la Comisión Específica de Ordenación del Sistema Educativo del día 15 de 

julio de 2010. 
Consejeros asistentes ........................ 5 
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 proyecto de Orden por la que se regula la actividad de los auxiliares de 
conversación seleccionados por el Ministerio de Educación a centros educativos de la 
comunidad de Castilla y León. 

3. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Decreto por el que se establecen los currículos y se regula la 
prueba de acceso de carácter específico correspondiente a los títulos de Técnico Deportivo y 
Técnico Deportivo Superior de las especialidades de los Deportes de Invierno en la 
comunidad de Castilla y León. 

4. Presentación, por parte de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa, del proyecto de Orden por la que se regula la respuesta educativa al alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en el Segundo Ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y enseñanzas de 
Educación Especial, en los centros docentes de la comunidad de Castilla y León. 

5. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se regula la 
actividad de los auxiliares de conversación seleccionados por el Ministerio de Educación a 
centros educativos de la comunidad de Castilla y León. 

6. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Decreto por el que se 
establecen los currículos y se regula la prueba de acceso de carácter específico 
correspondiente a los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior de las 
especialidades de los Deportes de Invierno en la comunidad de Castilla y León. 

7. Estudio y elaboración del proyecto de dictamen al proyecto de Orden por la que se regula la 
respuesta educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado 
en el Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y enseñanzas de Educación Especial, en los centros docentes de la 
comunidad de Castilla y León. 

8. Ruegos y preguntas. 
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4.5. ACTIVIDADES DE LAS SUBCOMISIONES 

 
4.5.1. SUBCOMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME ANUAL DEL SISTEMA EDUCATIVO DE CASTILLA Y LEÓN 
 

Composición de la Subcomisión: 
Presidenta: 

D.ª M.ª Auxiliadora García Nava 
 

Vicepresidenta: 
D.ª M.ª Ángeles López Ayuso  

Secretario: 
D. José Ignacio Niño Encinas 

 
Vocales:  

- D. Javier Hernansanz Chico 
- 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 27 de enero de 2010 
 

Consejeros asistentes .......................  3 
Consejeros ausentes .......................... 0 

 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. Estudio y elaboración del borrador del Informe sobre la situación del Sistema Educativo en 

Castilla y León, curso 2008-2009:  
 * Capítulo 1. Aspectos generales del sistema educativo. 
 * Capítulo 2. Planificación y ordenación del sistema educativo 
 * Capítulo 5. Educación de Personas Adultas 
 * Capítulo 6. Atención a la diversidad. 
 * Capítulo 9. Apoyo a la escolarización. 
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 * Capítulo 12. La financiación de la educación. 
3. Ruegos y preguntas. 
 
2. Sesión de la Subcomisión de elaboración del Proyecto de Informe anual del Sistema 
Educativo de Castilla y León del 3 de marzo de 2010 
 

Consejeros asistentes .......................  3 
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 2008-2009:  
 * Capítulo 3. Enseñanzas Generales. 
 * Capítulo 4. Enseñanzas de Régimen Especial. 
 * Capítulo 7. Evaluación. 
 * Capítulo 8. Personal. 
 * 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 13 de abril de 2010 
 

Consejeros asistentes .......................  2 
Consejeros ausentes .......................... 1 

 Temas tratados: 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  
2. Estudio de las sugerencias y enmiendas presentadas al borrador del Informe sobre la situación del 

Sistema Educativo en Castilla y León, curso 2008-2009 
3. Aprobación del borrador definitivo del Informe sobre la situación del Sistema Educativo en Castilla 

y León, curso 2008-2009 
4. Ruegos y preguntas. 
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4.5.2. SUBCOMISIÓN XX 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 9 de diciembre de 2009. 

Consejeros asistentes ........................ 6 
Consejeros ausentes .......................... 0 

Temas tratados: 
 
1. Información del Presidente del Consejo Escolar. 
2. Constitución de la Subcomisión.  
3. Elección de Presidente y Vicepresidente.  
4. Análisis del borrador del documento base y propuestas de enmiendas. 
5. Organización del próximo Seminario. 
6. 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 12 de abril de 2010. 

Consejeros asistentes ........................ 6 
Consejeros ausentes .......................... 0 

Temas tratados: 
 
1. Aprobación del acta anterior 
2. Aspectos organizativos del próximo Seminario. 
3. Aspectos organizativos del Encuentro en Toledo. 
4. Debate sobre las conclusiones del Consejo Escolar de Castilla y León para la parte 3 del 

documento base del Encuentro. 
5. Ruegos y preguntas. 
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5. Memoria económica del año 2010 
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5.1. PRESUPUESTO DEL CONSEJO ESCOLAR DE CASTILLA Y 
LEÓN 

  El Pleno del Consejo Escolar de Castilla y León, en sesión celebrada el 2 de diciembre de 
2008 aprobó el presupuesto para el año 2009 y en el del 15 de diciembre de 2.009 aprobó el correspondiente al 2.010:  
 

CONCEPTO AÑO 2009 AÑO 2010 

Material de Oficina 4.415,00 ----- 

Otros suministros 795,00 5.300,00 

Servicios postales y telegráficos 5.240,00 ---- 

Atenciones protocolarias y 
representación 2.135,00 ---- 

Publicidad y promoción 2.305,00 ---- 

Reuniones. Conferencias y Cursos 55.735,00 12.250,00 

Edición de Libros y 
Publicaciones 60.190,00 34.500,00 

Estudios y Trabajos Técnicos 37.435,00 ---- 

Dietas 50.025,00 50.025,00 

Locomoción 28.585,00 28.585,00 

TOTAL EUROS 246.860,00 130.660,00 
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6. Otras actividades del Consejo Escolar 
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 6.1. IX SEMINARIO DEL CONSEJO ESCOLAR DE CASTILLA Y LEÓN. 
  
 El desarrollo institucional de la orientación educativa en España ha registrado continuos 
cambios desde que se configuró, en sus albores, como actividad independiente a partir de  las tareas 
de guía. Inicialmente se trataba de aconsejar a los alumnos y a las familias la mejor elección 
ocupacional y de desarrollo vocacional. Superada esta fase, la orientación ha ampliado su horizonte y 
ha puesto el foco en numerosas actividades, dirigidas al alumnado, pero ahora también a familias y 
profesorado, para ser una ayuda en el desarrollo de sus tareas dentro del ámbito específico de los 
centros escolares. 
 La sociedad actual, compleja y cambiante, exige a los jóvenes y a los sistemas educativos una 
adaptación permanente. A esta demanda ha respondido el creciente desarrollo de los sistemas de 
orientación, que asumen ésta como un derecho inherente a cada alumno. Ha dejado de ser una 
actividad auxiliar y ocasional y se ha convertido en un servicio esencial y sistemático para ayudar a 
resolver los diferentes problemas 
educativos, psicológicos y sociales que se 
manifiestan en el interior de las instituciones 
educativas. De esta manera, contribuye a 
mejorar el proceso educativo y sirve de guía 
y tutela del progresivo enriquecimiento del 
alumnado, lo que le ayudará a ser persona. 
 Con esta consideración, la 
orientación pasa a ser una pieza clave del 
sistema educativo. Muy relacionada con la 
atención a la diversidad y con la 
personalización de la educación, la 
orientación tiene ante sí un futuro cada vez 
más amplio y complejo. Responder  a los 
retos que demanda la formación de los jóvenes del siglo XXI exige conocer el presente y lanzar una 
mirada al mañana, para ver qué cambios son necesarios y qué obstáculos hay que remover. Con los 
objetivos de conocer nuestra realidad y mirar hacia ese horizonte, el Consejo Escolar de Castilla y 
León ha dedicado su IX Seminario temático anual a “La orientación educativa en Castilla y León”. 
 Se ha celebrado el día 20 de abril de 2010, en el Centro Naturávila, situado en las 
inmediaciones de la capital abulense. Presidió el acto de inauguración el Consejero de Educación, 
junto con el Presidente de la Diputación de Ávila, el Delegado Territorial y el Teniente Alcalde de la 
ciudad. Al mismo asistieron cincuenta invitados. La conferencia inaugural corrió a cargo de D. Juan 
Francisco Martín Izard, Profesor de Orientación del Departamento de Didáctica, Organización y 
Métodos de Investigación, de la Universidad de Salamanca. Disertó sobre el tema “Presente y futuro 
de la orientación educativa en Castilla y León”.  
 A continuación, la Jefa del Servicio de Atención al Alumnado con Necesidad Específica de 
Apoyo Educativo, Orientación y Convivencia, de la Consejería de Educación, D.ª Concepción Láez 
Álvarez, describió el presente y atisbó el futuro de la orientación educativa en nuestra comunidad. 
 Después se desarrolló, bajo la coordinación de D. Ángel del Carmen Escalera, un amplio 
panel, en el cual expusieron sus puntos de vista cuatro orientadores con ámbitos de actuación muy 
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diversos. Así, D.ª Águeda Maeso Sánchez-
Bermejo, Directora del Equipo de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica Valladolid-4 
habló de la labor desarrollada por estos 
equipos en las etapas de Educación Infantil y 
Primaria; D. Joan Miquel Sala Sivera, Jefe 
del Departamento de Orientación del IES. 
“García Bernalt”, de Salamanca, y Presidente 
de la Asociación Castellano-Leonesa de 
Psicología y Pedagogía, expuso cómo ve la 
orientación educativa en Educación 
Secundaria; D.ª Reyes Velasco Vicente, 
orientadora del Colegio Privado “La Salle 
Managua”, de Palencia ofreció su visión de la orientación educativa en un centro privado de 
Educación Especial y D.ª Concepción Villanueva Sánchez, Directora del Equipo Servicio de Atención 
a Alumnos con Alteraciones del Comportamiento, de Valladolid, disertó sobre la orientación en un 
equipo específico 
 Por la tarde, bajo la dirección de D. Miguel Grande Rodríguez, se abordaron dos interesantes 
experiencias, relacionadas con la actividad orientadora. En primer lugar, D.ª Eva Fontán Diz, técnico 
de la empresa de estudios FEMXA Formación S.L, expuso un resumen de su trabajo de 
investigación, llevado a cabo sobre el tema “La atención a la diversidad en la enseñanza privada de 
Castilla y León. Necesidades y buenas prácticas en la Formación Profesional para el Empleo en los 
Departamentos de Orientación”. Finalmente, D. Ramiro Curieses Ruiz, Director del IESO “Canal de 
Castilla”, de Villamuriel de Cerrato, Palencia, analizó el papel de los orientadores educativos en los 
procesos de mejora de la convivencia. 
  6.2. XIX Encuentro de Consejos Escolares 
 
 Los Consejos Escolares de las 
comunidades autónomas y del Estado han 
celebrado su XX Encuentro en la ciudad de 
Toledo, durante los días 5, 6 y 7 de mayo. 
El tema elegido ha sido “La autonomía de 
los centros educativos como factor de 
calidad”.  Ha sido organizado por el 
Consejo Escolar de Castilla-La Mancha. 
 Con la participación de todos los 
consejos escolares, se ha elaborado un 
documento que ha servido de base para 
los debates y conclusiones. Este informe 
está compuesto de tres partes claramente 
diferenciadas: la primera recoge una 
concepción teórica en torno al concepto y 

Presidentes de los Consejos Escolares de las 
comunidades autónomas y del Estado, con el Ministro de 
Educación, D. Ángel Gabilondo, tras la inauguración del 
encuentro. 
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las implicaciones de la autonomía de los centros; en la segunda, se incluyen algunas experiencias 
singulares, llevadas a cabo por centros de toda España; y la tercera recoge las conclusiones y 
propuestas 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: D. Ángel del Carmen Escalera, D. Manuel Rivera Lozano, D. José 
Antonio García Alegre, D. Jesús Murias Granell, D. Leandro Roldán Maza y D.ª Tamara Miguélez 
Santos. A excepción de ésta, todos acudieron al encuentro, acompañados por el Presidente y el 
Secretario del Consejo Escolar.   
 La inauguración oficial corrió a cargo del Ministro de Educación y participaron más de 250 
miembros de los consejos escolares junto a representantes del Consejo Nacional de Educación de 
Portugal.  
 En la primera jornada desarrollaron sus ponencias D. Alejandro Tiana. Catedrático de Teoría 
e Historia de la Educación en la UNED. sobre “Autonomía de los centros educativos como factor de 
calidad. Situación en España y 
perspectivas de futuro”. y D. Pablo Zoido, 
analista de la OCDE, sobre “La 
autonomía de los centros educativos 
como factor de calidad. Una mirada 
internacional”.  
 En la segunda jornada se 
debatieron las propuestas presentadas y 
se conocieron experiencias de los centros 
de las comunidades autónomas de 
Castilla-la Mancha, Madrid, Andalucía y 
Cataluña. 
 El XX 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 como 
a la sociedad en general. 
 Las conclusiones propuestas, que tienen como principales objetivos la calidad y la equidad, 
se resumen en las siguientes:  
1. “La autonomía es inseparable de la evaluación y de la rendición de cuentas. Es importante 

promover la cultura de la evaluación interna y externa del alumnado, del profesorado, de los 
equipos directivos, de los proyectos y de los centros escolares en su conjunto, teniendo en 
cuenta las variables socioeconómicas y culturales, como instrumento de mejora y de 
responsabilidad. 

2. Las Administraciones educativas deben informar a los centros sobre los indicadores que se 
emplearán en el proceso de evaluación. Asimismo, los resultados de las evaluaciones externas 
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deberán ser trasladados a los consejos escolares para su conocimiento, análisis y elaboración de 
los correspondientes Planes de Mejora. 

3. El liderazgo, que consideramos básico, debe concebirse participativo y motivador y las 
Administraciones educativas deberán adoptar iniciativas que hagan de la dirección escolar una 
función eficiente y atractiva.  

4. La evidencia disponible señala que la participación de la comunidad educativa constituye un factor 
clave de calidad que hace de la mayor autonomía un factor eficaz de mejora. En consecuencia 
debe promoverse la cooperación entre las familias y los centros educativos con la suscripción de 
acuerdos y compromisos recíprocos. Las administraciones proporcionarán los medios personales 
y materiales que respondan a las necesidades detectadas y al compromiso de evaluación de las 
actuaciones emprendidas. 

5. Los Consejos instan a las Administraciones educativas a que desarrollen y fomenten la autonomía 
pedagógica, organizativa y de gestión de los centros educativos, en un marco de participación y 
de responsabilidad. “ 

 
6.3. EL CONSEJO ESCOLAR EN LA RED 
 Un objetivo fundamental para el 
Consejo Escolar de Castilla y León es el 
facilitar la comunicación y la apertura a la 
sociedad. Para cumplir este objetivo, tanto con 
la comunidad educativa como con sus propios 
consejeros, mantiene dos vías de contacto a 
través de Internet. 
 Por una parte, la página web 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/cescolar, 
insertada en el Portal de la Consejería de 
Educación, En ella se recoge lo esencial de la 
actividad general del Consejo. Se trata de una 
página abierta a toda la comunidad educativa y 
a cualquier interesado. En ella se recogen los 
datos básicos del Consejo, las noticias más recientes y, sobre todo, las publicaciones. En esta 
sección se encuentran todas las publicaciones elaboradas por este órgano: memorias, informes y 
documentos de los distintos seminarios. Es de destacar que las publicaciones de las distintas 
memorias recogen los textos de todos los dictámenes aprobados, la composición de las comisiones 
y la actividad de éstas. Todos los documentos presentes en esta sección pueden ser descargados 
libremente. Además, esta página web permite que cualquier usuario tenga acceso a toda la 
información y documentación educativa de la Junta de Castilla y León.  
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 Por otra, el Consejo dispone de una 
plataforma virtual, http://formacion.educa.jcyl.es, 
para uso exclusivo de sus consejeros. Cada uno 
tiene acceso a los grupos de los que forma parte 
mediante claves individualizadas, puede publicar 
los documentos que considere de interés general y 
puede descargarse los que desee. Dentro de cada 
comisión, los consejeros disponen de cuanta 
documentación precisan para el cumplimiento de 
sus funciones, fundamentalmente de los 
documentos de la siguiente reunión. Además, la 
plataforma permite dirigir correos electrónicos a los consejeros de cada grupo colaborativo. Se trata 
de una herramienta muy útil para el funcionamiento interno del órgano colegiado, si bien resulta 
subsidiario de la comunicación mantenida a través del correo electrónico y del correo ordinario. La 
generalización del uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación hará, en un 
futuro próximo, que el uso del correo ordinario para el envío de documentación sea poco a poco 
relegado.   
 
 
 

  

 


