
La Consejería de Educación a través de la Dirección General de
Calidad, Innovación y Formación del Profesorado y la Dirección 
General de Universidades e Investigación, ha programado para los
meses de enero y febrero varias actuaciones que tienen como 
finalidad informar al profesorado, alumnado y familias de la 
Comunidad Autónoma sobre el “Proceso de Bolonia”.

Para su desarrollo se realizarán:

A . ACTUACIONES EN CENTROS EDUCATIVOS

Dirigido al profesorado, alumnado y familias.

Periodo de realización:

         Primera fase:   del 16 de enero al 6 de febrero
         Segunda fase:  del 26 de enero al 13 de febrero

     

 

ACTUACIONES DE INFORMACIÓN SOBRE EL 
PROCESO DE BOLONIA A CENTROS, ALUMNADO 

Y FAMILIAS
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Durante el mes de enero de 2009 y primera semana de febrero 
se realizará una jornada INFORMATIVA/FORMATIVA en cada
una de las provincias de Castilla y León, con el objeto de infor-
mar a los orientadores, profesorado, alumnado y familias de 
todos los institutos y centros concertados de la comunidad 
sobre el proceso de Bolonia:

Primera fase
(desde el 16 de enero de 2009 hasta 6 de febrero)
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Esta jornada se divide en dos partes:

            La primera parte de la mañana dirigida a los orientadores
            de los centros públicos y concertados de cada provincia.

            La segunda parte de la mañana, conferencia a los alumnos
            y profesorado del centro donde se desarrolla la actividad:
            “El espacio Europeo de Educación Superior.  La nueva es-
            tructura de los estudios Universitarios.
            En aquellos lugares que lo permiten se invita al mayor nú-
            mero de alumnos de centros educativos cercanos.

Cronograma y centros para esta Fase:

            16/01/2009:  Soria             IES CASTILLA
            20/01/2009:  Burgos         IES LÓPEZ DE MENDOZA
            21/01/2009:  Segovia        IES ANDRÉS LAGUNA
            23/01/2009:  Zamora        IES CLAUDIO MOYANO
            26/01/2009:  Ávila             IES JOSÉ LUIS LÓPEZ ARANGUREN
            28/01/2009:  Valladolid   IES JUAN DE JUNI
            29/01/2009:  Salamanca  IES MARTÍNEZ URIBARRI
            30/01/2009:  León              IES LANCIA
            06/02/2009:  Palencia       IES ALONSO BERRUGUETE

“El espacio Europeo de Educación Superior.
La nueva estructura de los estudios Universitarios”
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Segunda fase
(desde el 26 de enero de 2009 hasta 13 de febrero)
Segunda fase
(desde el 26 de enero de 2009 hasta 13 de febrero)
Segunda fase
(desde el 26 de enero de 2009 hasta 13 de febrero)

En la semana inmediatamente posterior a la celebración de esta
Jornada de Información, los orientadores deberán informar a
los alumnos, profesores y familias de su centro.

B .      ACTUACIONES CON LOS ALUMNOS A TRAVÉS DE
            LA FEDERACIÓN AUTÓNOMA DE ESTUDIANTES 
            DE CASTILLA Y LEÓN:

Periodo de realización:  mes de febrero

            Elaboración de un díptico de información a difundir entre
            las asociaciones de Alumnos.

            Difusión de la información del proceso a través del Portal 
            de Educación, participación educativa y alumnos.

C .      ACTUACIONES CON FAMILIAS EN COORDINACIÓN
            CON CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES DE
            AMPAS:

Periodo de realización: desde febrero de 2009
(pendiente de concretar fechas con el ponente)

Jornada informativa a las madres y padres de los alumnos/as de
Bachillerato de Castilla y León.

La jornada se realizará en colaboración con las Confederaciones
y Federaciones de madres y padres representantes de los centros
Públicos, Concertados y Rurales en cada una de las 9 provincias
mas al menos 2 sesiones en el medio rural. 
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PROCESO DE BOLONIA

El calendario de actuaciones por provincia y lugares en relación 
a la Jornada Informativa sobre el proceso de Bolonia “El nuevo
espacio europeo de Educación Superior”, en colaboración con las
Confederaciones, Federaciones y Asociaciones de madres y padres 
de los centros públicos, concertados y rurales es el siguiente:

05/02/2009:  Burgos          Auditorio Caja Círculo
09/02/2009:  Ávila           Centro de Formación e Innovación Educativa
11/02/2009:  Zamora           IES Claudio Moyano
13/02/2009:  Soria             IES Antonio Machado
18/02/2009:  Palencia             Conservatorio Profesional de Música
26/02/2009:  Valladolid           Escuela Oficial de Idiomas
27/02/2009:  León            IES Juan del Enzina
03/03/2009:  Segovia           IES Andrés Laguna
05/03/2009:  Salamanca          CC Santísima Trinidad
10/03/2009:  Medina del Campo (Valladolid)          IES Emperador Carlos
13/03/2009:  El Burgo de Osma (Soria)           IES Santa Catalina

Ponente Mª Ángeles Pulgar Gutiérrez, Asesora Técnica de la Dirección
General de Universidades e Investigación.

La hora programada son la 18:00 horas en la mayoría de las provincias,
con excepción de:

                  Palencia:  18:30 horas
                  Medina del Campo y El Burgo de Osma:  16:30 horas       

****
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