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DISPOSICIONES FINALES
Primera. Modificación de la Orden EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se
establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación
secundaria obligatoria en la comunidad de Castilla y León.
Uno. Se añade un punto 4.º al artículo 9.3.a), con la siguiente redacción:
«4.º. Lengua y cultura china.»
Dos. Se modifica el artículo 5.2.d), con la siguiente redacción:
«En el anexo I.D., contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables de las materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica
para cada uno de los cursos, a excepción de las materias que para tercer y cuarto
curso se establecen en el artículo 9.3.b), en su punto 3.º y 10.4.b), en su punto 5.º,
respectivamente.»
Tres. Se modifica el artículo 12.2.c), con la siguiente redacción:
«Las materias de refuerzo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica
en tercer y cuarto curso»
Cuatro. Se modifica el artículo 28, con la siguiente redacción:
«Artículo 28. Materias de refuerzo.
1. Los directores de los centros articularán los medios para que aquellos alumnos que
presenten carencias básicas en las materias instrumentales del currículo puedan cursar
como materia de libre configuración autonómica una materia de refuerzo instrumental
Conocimiento del lenguaje o Conocimiento de las matemáticas en cada uno de los
cursos.
2. La impartición de las materias de refuerzo instrumental se podrá organizar de
manera que el alumnado que lo precise reciba, de forma simultánea, apoyo para superar
sus dificultades de aprendizaje en ambas. En cualquier caso, la suma de los tiempos
dedicados a estas materias deberá coincidir con el horario total dedicado a las materias de
libre configuración autonómica en cada curso.
3. La incorporación a las materias de refuerzo de los alumnos que acceden a primer
curso, se realizará teniendo en cuenta el informe de evaluación final de etapa de sexto
curso de la educación primaria, al que se refiere el artículo 42 de la Orden EDU/519/2014,
de 17 de junio, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación
y desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León. Estos informes
serán remitidos desde los centros de educación primaria a solicitud de los directores de los
centros de educación secundaria una vez formalizada la matrícula.
4. Asimismo, podrán incorporarse, una vez analizados los resultados de la evaluación
inicial en las materias instrumentales y con anterioridad a la finalización del mes de
septiembre, los alumnos de primer curso a los que, tras dicha evaluación, se les hayan
detectado carencias básicas en aquellas materias.
5. En tercer y cuarto curso podrán ofertarse a los alumnos que no hayan promocionado
y a los que hayan promocionado y no hayan superado alguna de las materias instrumentales
del curso anterior, y en ambos casos se contemple, en el programa individualizado, el
refuerzo en materias instrumentales como una de las medidas educativas necesarias.
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Asimismo, se ofertará a los alumnos de cuarto que hayan cursado un programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento. Para la incorporación, se tendrá en cuenta el
desarrollo del proceso de aprendizaje a lo largo de dicho programa y el consejo orientador
de tercer curso.
6. La propuesta de incorporación a las materias de refuerzo será realizada, con
carácter general, antes del comienzo del curso, por los departamentos de coordinación
didáctica de Lengua castellana y literatura y Matemáticas con el asesoramiento del
departamento de orientación del centro. Esta propuesta será comunicada por escrito a los
padres, madres o tutores del alumno con el fin de ponerla en su conocimiento, y disponer,
en su caso, de su consentimiento.
7. La medida consistente en cursar estas materias de refuerzo instrumental será
compatible con el desarrollo de otras medidas, organizativas y curriculares, que permitan a
los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada
a las características de su alumnado.
8. El currículo de las materias de refuerzo instrumental del bloque de asignaturas
de libre configuración autonómica será acomodado por los profesores que impartan estas
materias a las necesidades del alumnado, con la finalidad de que puedan alcanzar los
estándares de aprendizaje evaluables fijados para cada una de las materias.
9. El alumnado que haya cursado en primero una materia de refuerzo instrumental
podrá incorporarse, al inicio del segundo curso, a las enseñanzas de una Segunda lengua
extranjera, siempre que a juicio del equipo educativo, asesorado por el departamento de
orientación, y con el conocimiento de sus padres, madres o tutores legales, haya superado
las dificultades de aprendizaje detectadas en su momento.
10. Para la evaluación de las materias de refuerzo instrumental los departamentos
de coordinación didáctica correspondientes deberán establecer los mecanismos que
permitan coordinar, integrar y dar coherencia a las mismas con su respectiva materia.»
Cinco. Se modifica el anexo I.D., que queda redactado en los términos establecidos
en el Anexo V de esta orden.
Segunda. Desarrollo normativo.
Se faculta a los titulares de las direcciones generales competentes en materia de
ordenación académica y recursos humanos, a dictar en el ámbito de sus competencias,
cuantas disposiciones sean precisas para la aplicación, desarrollo y ejecución de lo
dispuesto en la presente orden.
Tercera. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 22 de junio de 2016.
El Consejero,
Fdo.: Fernando Rey Martínez
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