
CONSEJO ESCOLAR 
DE EXTREMADURA 

JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Empleo 

DICTAMEN 9/2017 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DE 
EXTREMADURA, RELATIVO AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE 
REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN DEL 
BACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS EN EXTREMADURA. 

En relación con el Proyecto de Orden arriba referenciado, la Comisión Permanente 
del Consejo Escolar de Extremadura, en sesión celebrada el día 21 de septiembre de 2017, a 
la que asistieron: 

Presidente: D. Reyes Abel Hernández Blázquez 

Vicepresidenta: Dª Mª Luisa Guillén Álvarez 

Consejeros: 

Dª. Piedad Álvarez Cortés 
Dª Elisa Cepeda Molano 
D. Manuel García Monroy 
D. Joaquín León Cáceres 
D. Alejandro Megías García 
Dª Mª José Rodríguez Caeiro 
D. Osear L. Hernández Gómez 
D. Jesús Andrés Serrano Diego 

Secretaria: Dª. Julia Corrales Cáceres 

emite el siguiente, 

DICTAMEN: 

La Comisión Permanente acuerda realizar una valoración global favorable, con 
siete votos a favor, uno en contra y dos abstenciones respecto al texto normativo objeto de 
Dictamen. 
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Se eleva a la Consejería de Educación y Empleo, haciendo uso de la competencia 
delegada por el Pleno mediante Resolución de 2 de diciembre de 2005 del Pleno del Consejo 
Escolar, por la que se delegan determinadas competencias en la Comisión Permanente (O.O.E. de 
31 de enero de 2006), a efectos de que ésta resuelva lo que estime procedente. 

Sin perjuicio de lo anterior, formula las siguientes obseroaciones: 

1. Artículo 10.2. Modificación: "Esta acción tutorial se realizará, en la modalidad semipresencial, 
mediante tutorías presenciales y a distancia; y en la modalidad on-line, principalmente mediante 
tutorías telemáticas y excepcionalmente tutorías presenciales de acuerdo con lo expuesto en 
el artículo 13.3." 

2. Artículo 13.1 Supresión: "En el Bachillerato en régimen a distancia, modalidad on-line, la 
actividad docente se articula úniC6lmente mediante tutorías telemáticas." 

3. Artículo 17.f) Supresión: "Disponer de profesorado con las tihtlflCién y especialidades requeridas 
para impartir las materias, cuya autorización se solicita, así como con la formación técnica y 
metodológica necesaria para el uso de las herramientas asociadas a las enseñanzas a través de 
entornos virtuales." 

4. Artículo 26 Supresión: "Las personas que hayan superado en las enseñanzas de formación 
profesional de grado medio LOGSE determinados módulos profesionales, podrán solicitar la 
convalidación de dichos módulos profesionales con materias de Bachillerato, en los términos que 
determine la norma que regule cada ciclo, de conformidad con el artículo 38.1.b) del Real Decreto 
1147(2011, de 29 de julio .. . " 

5. Artículo 30. Autorización para cursar determinadas materias en el régimen diurno. 
"Cuando la oferta de alguna materia en un centro docente en el régimen nocturno quede limitada por 
no alcanzarse el número mínimo de alumnos requerido normativamente para impartirla, la persona 
titular de la Delegación Provincial de Educación correspondiente, previo informe favorable del 
Servicio de Inspección de Educación, podrá autorizar al director del centro educativo para que, de 
manera extraordinaria, en función de sus posibilidades organizativas y sin que ello suponga aumento 
del cupo de profesorado ni de la ratio máxima establecida, resuelva favorablemente las solicitudes que 
presente el alumnado para poder cursar dicha materia en el mismo centro en régimen diurno. 

Esta autorización_ estará sujeta a las siguientes limitaciones: 

a) Las resoluciones de la dirección del centro, que tendrán siempre carácter individual, no 
supondrán, en ningún caso, que el alumnado pueda efectuar matrícula en el Bachillerato en 
dos regímenes de enseñanza diferentes de forma simultánea. 

b) Solo se podrá solicitar cursar en régimen diurno hasta un máximo de una materia en cada 
curso académico. 

e) El alumno deberá sujetarse al horario que tenga establecido la materia en el turno diurno. 
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d} Si la materia solicitada correspondiera al segundo curso de Bachillerato y estuviera sujeta al 
régimen de continuidad y prelación, se estará a lo establecido en el artículo 47 del Decreto 
98/2016, de 5 de julio. 

e} Estas autorizaciones extraordinarias no podrán utilizarse en ningún caso por parte de los 
centros para alcanzar de esta forma -mediante la adición de las solicitudes del alumnado del 
nocturno a las del diurno- la ratio mínima establecida para la impartición de una 
determinada materia, la cual deberá justificarse únicamente en base a la matriculación del 
alumnado del régimen diurno. 

f} En las autorizaciones para cursar en régimen diurno materias pertenecientes al bloque de 
asignaturas específicas o de libre configuración autonómica, podrán restringirse las materias 
susceptibles de autorización, en función de la oferta formativa de materias que en cada curso 
académico se establezca en la correspondiente resolución anual de la Dirección General de 
Formación Profesional y Universidad sobre admisión y matriculación en estas enseñanzas. 

g} Para los casos en que la solicitud sea resuelta favorablemente, la dirección del centro docente 
establecerá los procedimientos administrativos y de coordinación necesarios entre todos los 
intervinientes en el proceso educativo del alumnado que se encuentre en estas 
circunstancias." 

Reyes Abel Hernández Blázquez 
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lUNT A DE EXTRf.MADURA 
Conseieria de Educación y Eniolec: 

Julia Corrales Cáceres 

3 


