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1. VIII SEMINARIO DEL CONSEJO 
ESCOLAR DE CASTILLA Y LEÓN 

El 28 de abril, en la localidad de 
Puebla de Sanabria (Zamora), tuvo lugar el 
VIII Seminario del Consejo Escolar de 
Castilla y León. El tema analizado, en esta 
ocasión, se centró en la reflexión sobre la 
Formación Permanente en Castilla y León. 

 

Los textos de las ponencias presentadas en 
el Seminario han sido recogidos en una 
publicación del Consejo Escolar cuya 

consulta puede realizarse en la página web: 
www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/cescolar. 

Inauguración del Seminario 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Manuel Rivera Lozano da paso a las 
respectivas intervenciones de D. Tomás 

SUMARIO 
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González Martínez, D. Alfredo Jiménez 
Eguizábal, Dª Carmen Palmero Cámara y Dª 
Isabel Bringas. 
 

2. DICTÁMENES DEL CONSEJO 
ESCOLAR 

Desde nuestro boletín nº 10, la 
Comisión Permanente del Consejo Escolar 
ha dictaminado estas normas:  

� Ley de creación del Instituto Superior de 
Enseñanzas Artísticas de Castilla y León 
y el Consejo para las Enseñanzas 
Artísticas Superiores de Castilla y León.  

� Resolución por la que se establecen los 
aspectos básicos y experimentales del 
“Programa para la Mejora del Éxito 
Educativo” para su desarrollo en centros 
sostenidos con fondos públicos.  

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

� Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones 
dirigidas a entidades privadas sin ánimo 
de lucro para la realización de 
actuaciones de compensación educativa 
e interculturalidad. 

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

� Proyecto de Decreto por el que se 
adaptan las normas básicas sobre 
organización y funcionamiento de los 
centros integrados de formación 
profesional en Castilla y León. 

� Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para financiar 
los gastos, por desplazamiento, de los 
alumnos participantes en  la medida 
“Impartición de clases extraordinarias 
fuera del periodo lectivo al alumnado de 
E.S.O.” del “Programa para la mejora del 
éxito educativo”.  

� Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de ayudas a instituciones 
privadas sin ánimo de lucro destinadas a 
financiar la organización de actividades 

de formación del profesorado de 
enseñanzas no universitarias. 

� Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas al profesorado 
de enseñanzas no universitarias 
relacionadas con actividades de 
formación. 

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

� Orden por la que se regulan los 
documentos de evaluación de las 
enseñanzas profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño para la comunidad de 
Castilla y León. 

� 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. 

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

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

� Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de los concursos de pintura, 
prosa, fotografía y poesía “Día de Castilla 
y León”. 

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

� Orden por la que se regulan las pruebas 
libres para la obtención directa del título 
de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria por las personas mayores de 
18 años en la Comunidad de Castilla y 
León. 

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

� Borrador de la oferta de empleo público 
2009 de los cuerpos docentes no 
universitarios. 

� Orden por la que se regula el 
procedimiento para garantizar el derecho 
del alumnado que cursa enseñanzas de 
educación primaria, en centros docentes 
de la Comunidad de Castilla y León, a 
que su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento escolar sean valorados y 
reconocidos con objetividad. 

� Orden  por la que se regula el 
procedimiento para garantizar el derecho 
del alumnado que cursa enseñanzas de 
educación secundaria obligatoria y de 
bachillerato, en centros docentes de la 
Comunidad de Castilla y León, a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 
valorados y reconocidos con objetividad. 

� Orden por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas 
complementarias de las becas del 
programa europeo Erasmus de movilidad 
por estudios, destinadas a los 
estudiantes de enseñanzas artísticas 
superiores de Castilla y León. 

� Orden por la que se modifica la Orden 
EDU/1186/2005, de 21 de septiembre, 
por la que se regula la organización y 
funcionamiento de las escuelas de arte 
de Castilla y León. 

� Orden por la que se regula el desarrollo 
del proyecto final de carrera de los 
estudios superiores de Diseño y de los 
estudios superiores del Vidrio en la 
Comunidad de Castilla y León. 

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

� Orden por la que se desarrolla el Decreto 
por el que se regulan los programas de 
conciliación de la vida familiar, escolar y 
laboral en el ámbito educativo.  

� Resolución de 16 de febrero de 2009, por 
la que se aprueba la relación provisional 
de vacantes a ofertar en el concurso de 
traslados y procesos previos, de ámbito 
nacional, convocado por Orden 
EDU/2119/2008, de 5 de diciembre, para 

funcionarios del Cuerpo de Maestros y la 
modificación provisional de las unidades 
y puestos de determinados centros 
públicos de Educación Infantil, Primaria y 
Especial, Centros de Educación 
Obligatoria, Institutos y Sección de 
Educación Secundaria y Centros y Aulas 
de Educación de Personas Adultas. 

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

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

� Orden por la que se regula la atención 
educativa domiciliaria en el segundo ciclo 
de Educación Infantil, en la Educación 
Primaria, en la Educación Secundaria 
Obligatoria y en la Educación Básica 
Obligatoria en la comunidad de Castilla y 
León. 

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

� Decreto por el que se establece el 
currículo correspondiente al título de 
Técnico en Carrocería en la comunidad 
de Castilla y León. 

� Decreto, por el que se establece el 
currículo correspondiente al título de 
Técnico en Servicios en Restauración en 
la comunidad de Castilla y León. 

� Decreto por el que se establece el 
currículo correspondiente al título de 
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Técnico en Sistemas Microinformáticos y 
Redes en la comunidad de Castilla y 
León. 

� Decreto por el que se establece el 
currículo correspondiente al título de 
Técnico en  Soldadura y Calderería  en la 
comunidad de Castilla y León. 

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

� Decreto por el que se establece el 
currículo correspondiente al título de 
Técnico en Confección y Moda en la 
comunidad de Castilla y León. 

� Decreto por el que se establece el 
currículo correspondiente al título de 
Técnico en Planta Química en la 
comunidad de Castilla y León. 

� Decreto por el que se establece el 
currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior en Audiología Protésica 
en la comunidad de Castilla y León. 

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

� Orden por la que se crea la Comisión de 
Apoyo a la Evaluación de Diagnóstico del 
curso escolar 2008/2009. 

� Orden por la que se establece el 
calendario escolar para el curso 
2009/2010 en los centros docentes no 
universitarios de la Comunidad de 
Castilla y León. 

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

 

3. OTRAS INFORMACIONES 

XIX Encuentros de Consejos 
Escolares Autonómicos y del Estado 

El Consejo Escolar de Extremadura 
se ha encargado, en esta ocasión, de su 
organización. Las sesiones se celebrarán en 
Cáceres, del 12 al 14 de mayo de 2009. El 
tema sobre el que se trabajará tiene como 
título “La educación en la sociedad del 
conocimiento: la educación continua”. 

Con carácter previo se han llevado a 
cabo una serie de reuniones preparatorias en 
los meses de febrero y marzo que han tenido 
lugar en Oviedo y en Granada 
respectivamente. 

 

Reunión de Presidentes en Granada 

 

 
“Activitats. Consell Escolar de Catalunya, 
setembre 2006-agost 2007” C. E. de 
Cataluña. 

“Memoria 2007”. Consejo Escolar de las Islas 
Baleares“. 

“Memoria 2007 del Consejo Escolar de 
Aragón” Consejo Escolar de Aragón. 

“Documento de bases para una Ley de 
Educación de Castilla-La Mancha” Consejería 
de Educación de Castilla-La Mancha. 

“Pequeña memoria recobrada. Libros 
infantiles del exilio del 39”. Ministerio de 
Educación, Política Social y Deporte. 

“Panorama de la educación. Indicadores de 
la OCDE 2008. Informe Español”. Ministerio 
de Educación, Política Social y Deporte. 

“Evaluación de la Educación Infantil en 
España. Informe del estudio piloto 2007”. 
Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte. 

“Orientación educativa: fundamentos 
teóricos, modelos institucionales y nuevas 
perspectivas”. CIDE. 

“La enseñanza de español a inmigrantes en 
contextos escolares” Mª Jesús Cabañas 
Martínez. Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte. 

“El periódico”. Proyecto Mediascopio Prensa. 
La lectura de la prensa escrita en el aula. 
Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte. 

“Competencias básicas. Hacia un nuevo 
paradigma educativo” Berta Marco Stiefel. 

Publicaciones 
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Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte. 

“Sistemas de Cualificaciones. Puentes para 
el aprendizaje a lo largo de la vida” Ministerio 
de Educación, Política Social y Deporte. 

“Informe sobre el estado y situación del 
Sistema Educativo, curso 2006-2007”. C. E. 
del Estado. 

“Guía de estudios y centros educativos. 
Castilla y León. Curso 2008-2009“. 
Consejería de Educación. 

“Formación en relación. Cuadernos de 
Educación no sexista nº 24“. Centro de 
Investigación y Documentación Educativa 
CIDE Ministerio de Educación.  

“Informe. Sistema educativo y capital 
humano“. Consejo Económico y Social. 
España. 

“Un Consejo más amplio y plural. 
Participación Educativa“. Número 10. 
Consejo Escolar del Estado. 

“Influencias de las revistas juveniles en la 
sexualidad de las y los adolescentes“. 
CIDE/Instituto de la mujer. Mujeres en la 
Educación. 

“Cauces“. Cuadernos del Consejo Económico 
y social. Primavera 2009: abril/mayo/junio.  

“La formación permanente en Castilla y 
León“. VIII Seminario del Consejo Escolar de 
Castilla y León. Consejo Escolar de Castilla y 
León. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Pleno del Consejo Escolar de 
Castilla y León tendrá lugar el día 2 de junio 
de 2009 en el Instituto de Educación 
Secundaria “Diego de Praves”. De los 
acuerdos alcanzados en el mismo se dará 
cuenta en el próximo boletín. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleno del Consejo Escolar de 
Castilla y León 


