
 

 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PRO FESIONAL Y 
RÉGIMEN ESPECIAL POR LA QUE SE MODIFICA LA RESOLUCI ÓN DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL  POR LA QUE SE 
DETERMINA EL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE SOLICITU DES PARA LA PUESTA 
EN MARCHA EN LOS CURSOS 2022/2023 Y 2023/2024, DE P ROYECTOS DE 
BILINGÜISMO EN LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN P ROFESIONAL, EN 
CENTROS DOCENTES PRIVADOS CONCERTADOS DE LA COMUNID AD DE CASTILLA 
Y LEÓN. 
 

Por Resolución de 24 de junio de 2022, de la Dirección General de Formación 
Profesional y Régimen Especial, se determina el plazo para la presentación de solicitudes 
para la puesta en marcha en los cursos 2022/2023 y 2023/2024, de proyectos de bilingüismo 
en los ciclos formativos de formación profesional, en centros docentes privados concertados 
de la Comunidad de Castilla y León.  

En el apartado segundo, punto 1, se establece como requisito para conceder la 
autorización, a ciclos formativos de grado medio y de grado superior que ya venían 
desarrollando proyectos bilingües en cursos escolares anteriores. 

Ante la demanda de centros docentes privados concertados que quieren impartir ciclos 
formativos en la modalidad bilingüe, pero que no cumplen con el requisito previsto en el 
párrafo anterior, se considera necesario modificar ese requisito. 

Como consecuencia de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se amplía el plazo para la presentación de solicitudes previsto en 
el apartado tercero, punto 1. 

 Por lo expuesto anteriormente,  

 

RESUELVO 

 

Primero. Modificar la Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y 
Régimen Especial por la que se determina el plazo para la presentación de solicitudes para la 
puesta en marcha en los cursos 2022/2023 y 2023/2024, de proyectos de bilingüismo en los 
ciclos formativos de formación profesional, en centros docentes privados concertados de la 
Comunidad de Castilla y León, de 24 de junio de 2022, en los siguientes términos: 

Uno. El apartado primero, punto 1 denominado “ Requisitos de los proyectos de 
bilingüismo”, se modifica de la forma siguiente: 

1. La autorización se concederá en ciclos formativos de grado medio y de grado 
superior. 

 

 

 




