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Educación ofrecerá a los alumnos de Castilla y León un 

‘DNI educativo’ este curso académico 

 
ICAL  
La Consejería de Educación implantará el próximo año el Código de Identificación 
Escolar (CIE) como uno los elementos básicos del sistema integrado de gestión de los 
centros escolares, denominado STILUS. A partir de ese momento, los estudiantes de 
enseñanzas no universitarias de Castilla y León dispondrán de un CIE, un ‘DNI 
educativo’ que identificará a los alumnos de forma unívoca a lo largo de toda su vida 
académica.  
 
Desde el año 2009, la Consejería de Educación trabaja en un proyecto que 
transformará la forma de gestión de los centros escolares al incorporar tecnología web 
para modernizar los procesos, así como para la simplificación documental y la 
administración electrónica. Este sistema, denominado STILUS, integrará la información 
y la gestión de las enseñanzas no universitarias y dotará a la comunidad educativa -
familias, alumnos, profesores, centros y unidades administrativas- de una plataforma 
integrada que permita realizar a través de internet, cualquier gestión académica o 
administrativa, según informaron fuentes de la Consejería de Educación a través de un 
comunicado. 
 
Con STILUS, se pretende crear un sistema global para la gestión integrada de la 
Educación en Castilla y León como una evolución del sistema de información del que 
ya dispone la Comunidad. El actual procedimiento está constituido por un conjunto de 
aplicaciones independientes, en algunos casos, con un elevado grado de dispersión y, 
con STILUS, se tiende hacia un sistema basado en tecnología web, centralizado, que 
integre todos estos elementos y que ofrezca entornos personalizados a los usuarios a 
los que se dirige. 
 
En el nuevo sistema toda la información está actualizada y disponible en tiempo real, 
lo que permite a la Administración Educativa avanzar en procesos de modernización y 
simplificación. También ofrece el servicio Infoeduc@ -información sobre faltas de 
asistencia, notas y calificaciones, evolución académica e incidencias de convivencia- 
para los alumnos de Educación Infantil y Primaria, así como a estudiantes de cualquier 
otra enseñanza integrada en el sistema: Idiomas, Música, Pruebas de Acceso, entre 
otras. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
La Consejería de Educación abordará a lo largo del próximo año la implantación del 
código de identificación escolar, un ‘DNI educativo’ que identificará a cada alumno a lo 
largo de su vida académica y, posteriormente, está previsto que se incorporen otros 
elementos de forma escalonada con el objetivo de conseguir que la mayor parte de la 
gestión de las enseñanzas generales se lleve a cabo mediante este sistema en los 
próximos tres años. Estos avances son el paso previo para que antes de finalizar la 
plataforma web tendrá un único sistema de identificación 'STILUS identidad', al que se 
accederá a través del portal de Educación http://www.educa.jcyl.es, y tres entornos de 
trabajo: uno para los centros, 'STILUS enseña'; otro para las direcciones provinciales y 
servicios centrales, 'STILUS gestiona'; y otro para las familias, 'STILUS familia'. 
 
'STILUS enseña' está orientado a los usuarios de los centros educativos a los que 
proporcionará una nueva herramienta informática para realizar todas las labores de 
gestión administrativa y académica que actualmente llevan a cabo mediante los 
programas IES2000, ESCUELA y CODEX. Esta herramienta supondrá un salto 
tecnológico, puesto que pasarán de trabajar con aplicaciones informáticas en un 
entorno local a utilizar un sistema centralizado y completamente integrado. 
 
Por su parte, 'STILUS gestiona' permitirá el acceso a los usuarios de los diferentes 
órganos gestores e integrará las funcionalidades necesarias para la gestión y 
explotación de la información y los procesos educativos de los centros. 
 
Finalmente, 'STILUS familia' engloba a las familias y tutores de los alumnos e integrará 
funcionalidades de seguimiento educativo de sus hijos y de secretaría virtual para 
ofrecer al ciudadano servicios de administración electrónica. 
 
 


