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PRESENTACIÓN. 

 

El Informe sobre el estado y la situación del sistema educativo extremeño que anualmente elabora 

el Consejo Escolar de Extremadura constituye un mandato imperativo de nuestras leyes en 

materia de educación. Así se  recoge en el capítulo II  artículo14º de la Ley 8/2001, de 14 de Junio 

por la que se regulan los Consejos Escolares de Extremadura (DOE nº 76 de 3 de julio de 2001),  

así como en  el capítulo V de la Orden de 26 de noviembre de 2003 (DOE nº 142 de 4 de 

diciembre de 2003, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior del Consejo Escolar 

de Extremadura), normativa reguladora de este Órgano consultivo y de participación social en la 

programación general de la enseñanza en los niveles no universitarios de nuestra Comunidad.. 

 

En consecuencia, el Consejo Escolar de Extremadura,  presenta a los responsables políticos, a los 

distintos sectores educativos y sociales, a instituciones y organizaciones, y a la sociedad en 

general, el presente Informe sobre el estado y la situación del Sistema Educativo en nuestra 

Comunidad, curso 2013-14, aprobado en sesión plenaria  el 27 de abril de 2017. 

 

Al igual que en cursos precedentes, en esta edición del Informe 2013/2014 hemos adoptado un 

enfoque sistémico en la exposición de los datos recogidos. Pensamos que este enfoque nos 

ayudará a comprender mejor el funcionamiento de nuestro sistema educativo, describiéndolo 

como la combinación de un conjunto de aportaciones al sistema y que, mediante una serie de 

procesos internos, se transforman en resultados referidos a los logros conseguidos y a su influencia 

sobre la realidad social y económica extremeña. Todo ello sucede en un contexto que influye 

sobre las entradas, afecta a los procesos y condiciona los resultados, que, a su vez, creando a su 

vez un  nuevo contexto. Así,  el sistema educativo puede ser analizado como una relación circular 

en la que, si las aportaciones son gestionadas con eficiencia mediante un conjunto de procesos y 

políticas educativas acertadas y sostenidas, mejorarán los resultados de ese esfuerzo y ello 

repercutirá a su vez en la mejora de las condiciones del contexto, produciendo desarrollo social y 

progreso. 

 

Finalmente, deseo manifestar en esta presentación mi gratitud y reconocimiento a quienes 

integran esta Institución: los consejeros y consejeras del Pleno y de la Comisión Permanente, así 

como los de la Ponencia que más directamente han trabajado en las conclusiones de este Informe. 

Su esfuerzo conjunto, experiencia y conocimientos han hecho posible que contemos con este 

valioso documento. Y por supuesto, a la colaboración de toda la estructura administrativa de la 

Consejería de Educación y Cultura, especialmente de la  Secretaría General de Educación, de sus 

diferentes Servicios, Secciones y Negociados, así como de Sindicatos, Asociaciones de Padres y 

Madres, y como no, de la implicación en la tarea del personal de este Consejo. A todos, 

organismos y personas, muchas gracias. 

 

Esperamos que el presente Informe 2013/2014 suponga un elemento esencial para el 

conocimiento de la realidad de nuestro sistema educativo, y con ello una aportación al debate 

siempre necesario para la mejora de la calidad del mismo. Esa ha sido siempre la intención 

primera de nuestros informes y de la existencia misma de esta institución como cauce de 

participación de la comunidad educativa extremeña.  

 

 

 

Reyes Abel Hernández Blázquez 

Presidente del Consejo Escolar de Extremadura. 
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Capítulo A: 

El contexto de la educación en Extremadura. 
 

El status quo de cualquier aspecto de la realidad extremeña, y en especial de la educación, está 

íntimamente relacionado con el contexto cambiante en el que se desarrolla.  En los últimos años 

todos los análisis internacionales y nacionales sobre el rendimiento educativo han hecho especial 

hincapié en poner de manifiesto esta influencia del contexto demográfico, socioeconómico y 

sociocultural. Organismos como la Unión Europea y la OCDE han mostrado un creciente interés 

por determinar los factores más relevantes del contexto educativo que intervienen en los 

procesos educativos, enfatizando aquellos que pueden ser susceptibles de mejora. 

 

De hecho, la amplia literatura científica al respecto es unánime al establecer que de todas las 

variables disponibles sobre la diversidad de sistemas educativos analizados es el Índice 

Socioeconómico Cultural (ISEC o ECTS por sus siglas en inglés) la que mejor explica, en términos 

estadísticos, los resultados obtenidos. Téngase en cuenta que la investigación incluye otros 

aspectos a priori tan significativos como las edades de escolarización efectiva, el número de horas 

de clase recibidas, las ratios profesor / alumno o las inversiones de los gobiernos en educación. 

 

Resulta, por tanto, primordial en el presente informe partir de la situación actual de Extremadura 

en cuanto a su realidad demográfica, social, económica y cultural, aunque por razones obvias se 

deba prestar atención únicamente a las características más relevantes de la misma y a aquellas más 

directamente relacionadas con el ámbito escolar. 

 

Extremadura no es una región ajena a los procesos de globalización, de cambios tecnológicos y 

sociales, o de renovación pedagógica. Sin embargo, sus características particulares dentro del 

conjunto del territorio nacional, así como la manera específica en que estos procesos globales 

afectan a nuestra región, hacen que no siempre sean extrapolables los datos, análisis y 

conclusiones que pueden ser válidos para otras realidades educativas. 

 

El objetivo de este capítulo no es otro, en consecuencia, que el de poner de relieve aquellos 

aspectos más importantes que afectan y condicionan los recursos educativos necesarios, la 

políticas educativas llevadas a cabo y los resultados educativos de Extremadura. 

 

Por último, antes de entrar en detalle, es necesario insistir en que, si bien el contexto social 

influye necesariamente en los procesos educativos, es la educación la que constituye el motor de 

cambio esencial de la misma realidad social, en un proceso de retroalimentación recíproca y 

continua. Esta foto fija correspondiente al curso 2012/13 no debe ser percibida como inamovible 

o inexorable, sino más bien como un punto de partida desde el que poder avanzar aprovechando 

precisamente las características que le son propias. 
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>> ALGUNOS DATOS RELEVANTES DEL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE LA EDUCACIÓN EN EXTREMADURA. 

 

 

 ESPAÑA EXTREMADURA 

Extensión Territorial   (Km2) 505.968 41.635 

Población total 47.129.783 1.104.004 

Densidad de población 93,1 26,5 

Porcentaje de población de 0 a 29 años 31,2 32,2 

Porcentaje de población rural 9,6 20,0 

PIB per cápita (euros) 22.279 15.026 

Tasa de actividad 60,0 56,0 

Tasa de paro 26,1 33,9 

% de población adulta que ha completado 

 estudios post-obligatorios  
55,4 40,0 

E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 D

E
 R

É
G

IM
E

N
 G

E
N

E
R

A
L

  

N
O

 U
N

IV
E

R
S

IT
A

R
IA

 

Alumnado 

Total 8.019.447 184.777 

% Enseñanza pública 68,1 80,0 

Profesorado 

Ambos 

sexos 
665.334 16.390 

% 

Mujeres 
71,1 66,6 

Nº medio alumnos  /unidad en E. Primaria 21,6 18,3 

Tasas netas de escolarización 
2 años 51,8 23,6 

17 años 91,8 89,4 

Esperanza de escolarización a los 6 años (1) 14,1 14,0 

Tasa de idoneidad a los 12 años 84,4 84,2 

Tasa bruta de 

graduados (2) 

Bachillerato 52,2 50,2 

Técnico 22,4 21,0 

E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 U

N
IV

E
R

S
IT

A
R

IA
  

 

Alumnado (3) Total 1.572.184 27.975 

Profesorado 

Ambos sexos 115.332 1.886 

% Mujeres 39,4 35,9 

Tasa bruta de población que supera 

la prueba de acceso a la Universidad 
50,9 50,6 

Tasa neta de escolarización (18-22 años) 31,0 34,4 

Tasa bruta de graduados  

Diplomatura 16,0 11,8 

Licenciatura 8,8 5,9 

Grado 6,6 1,8 

Máster Oficial 11,6 7,0 

 

 

(1) Incluye: EE. Rég. General  no Universitarias, EE. Rég. Especial (C.F. Artes Plásticas y Diseño, EE. Deportivas, EE. 

Profesionales de Música y Danza, Idiomas Nivel Avanzado y EE. Artísticas Grado Superior) y E. Adultos (Básica y Secundaria). 

(2) Datos del curso 2011-12. 

(3) Se incluye el alumnado de 1.º, 2.º y 3.º ciclo universitario, Máster oficial, Grados y Doctorado. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 
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A.1. Aspectos demográficos. 

 

Tres son las características demográficas más relevantes que distinguen a la población extremeña 

con respecto al contexto nacional: su baja densidad de población (26,6 Hab/km2), su elevado 

índice de ruralidad  (19,68%) y el escaso impacto global del fenómeno de la inmigración. 

 

La población extremeña comparte, por otro lado, tendencias comunes con el resto de España y la 

Unión Europea. En especial, el envejecimiento de la población, debido en origen al reducido índice 

de natalidad, y que afecta a factores clave como la tasa de dependencia y la evolución de la 

población en edad escolarizable. 

 

 

A1.1. La población extremeña: estructura, pirámide poblacional y evolución. 

 

Extremadura contaba en 2012 con un censo de 1.106.705 habitantes1, lo cual representaba un 

2,37% de la población española. Con un territorio  de 41.634 km2 (8,2% del territorio nacional), la 

densidad de la población extremeña es de las más bajas de Europa occidental y se sitúa en una 

media de 26,62 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo en la provincia de Cáceres (20,82 

Hab/km2) sensiblemente menor aún que en la de Badajoz (31,91 Hab/km2). 

 

La composición por sexos deja a las mujeres 0,36 puntos porcentuales por encima de los 

hombres (49,64%). La pirámide de población sigue una tipología regresiva, que muestra todavía la 

huella de la guerra civil y la posguerra (grupo de edad de 70-74 años) y los efectos del llamado 

baby-boom de los años sesenta. 

 

                                                
1 Todos los datos sobre la población citados corresponden al Anuario Estadístico de Extremadura 2013 

(Instituto de Estadística de Extremadura). 
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Gráfica A1 - Pirámide de población en Extremadura (2014) 

Fuente: Atlas socioecnómico de Extremadura 2014 (IEE). 

En el tramo superior se hace notable también la mayor esperanza de vida media, fruto del estado 

del bienestar y de las mejoras en el cuidado de la salud de una sociedad moderna avanzada. La 

pirámide está equilibrada con respecto a los sexos, excepto en el tramo final en el que se observa 

la mayor longevidad femenina a partir de los 70 años. 

 

Sin embargo, la característica más importante es sin duda la disminución progresiva del número de 

nacimientos y, consecuentemente, de la proporción de individuos en las cohortes por debajo del 

tramo de 45-49 años. 

 

La reducción es progresiva y constante, con una variación drástica que compromete al relevo 

generacional. Así, se alcanzaron 88.612 extremeños en el tramo de edad mayoritario (45-49 años) 

mientras que los nacidos en los últimos cuatro años (0-4 años) se cifraron en 50.569. Es decir, el 

grupo de los nacidos en 2009-13 representa una disminución de la población de un 43% con 

respecto a los nacidos en 1964-69. En 25-30 años el número de nacimientos ya se había reducido 

casi a la mitad. 

 

Resulta evidente que ha de esperarse un importante y gradual envejecimiento de la población 

extremeña en las próximas décadas. 

 

>> ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN EXTREMADURA: 

 

La edad media de la población es de 42,6 años.  

 

El 19,37% de los extremeños es mayor de 65 años. 

 

Tasa bruta de natalidad: 8,09 (tantos por mil). 

 

Índice de juventud = 73,84  
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(población de 0-14 años / población mayor 65 *100). 
 

Índice de reemplazamiento de edad activa = 82,10  
(población de 16-19 años / población 60-64 *100). 

 

 

 

Gráfica A2 - Edad de la población en Extremadura (2013). 

Fuente: Padrón 2013 – Principales resultados. IEE. 

 

 

Dos factores podrían paliar a corto o medio plazo los efectos del envejecimiento de la población 

en Extremadura: la evolución positiva del índice de natalidad o el saldo migratorio. 

 

Sin embargo, lejos de observarse un cambio de tendencia, la tasa de fecundidad de las mujeres 

extremeñas sigue disminuyendo, mientras que  los efectos de la presente crisis económica han 

reducido o incluso revertido los procesos de la inmigración (véase el apartado A1.3). 

 

Evolución de la tasa bruta de natalidad en 

Extremadura (1975-2013)
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Gráfica A3 - Evolución de la tasa de natalidad en Extremadura. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 
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El número de hijos por mujer se mantiene en 1,3 (un índice muy inferior al 2,1 necesario para que 

se produjera el relevo generacional), mientras que la edad media a la maternidad sigue 

aumentando y se sitúa ya por encima de los 31 años. 

 

Consecuencia directa de esta estructura y evolución de la población es el fuerte incremento en la 

tasa de dependencia. Este indicador se define como el cociente, en tanto por ciento, entre la 

población menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años. En Extremadura la 

tasa se situó en 2013 en el 53,18%, ligeramente por encima de la media nacional y europea. 

 

El análisis de la evolución histórica de la tasa de dependencia en los últimos cuarenta años indica 

que, por primera vez, desde el año 2008, en Extremadura se ha estabilizado la proporción de 

tramos de edad dependientes. Esto es debido fundamentalmente al menor número de habitantes 

en edad infantil y juvenil (menores de 16 años). 

 

 

>> TENDENCIAS EN LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTREMEÑA: 

 

Tasa de natalidad: 8,09 tantos por mil. 

Edad media de la maternidad: 32,7 años. 

 

Tasa de dependencia: 53,18% 

Tasa bruta de inmigración: 2 por mil habitantes. 

 

Número total de habitantes: 1.104.004 hab. 
 

[Datos del año 2013].  
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Evolución de la tasa de dependencia 

en Extremadura (1975-2013)

50

55

60

65

70

75

1
9
7

5

1
9
7

7

1
9
7

9

1
9
8

1

1
9
8

3

1
9
8

5

1
9
8

7

1
9
8

9

1
9
9

1

1
9
9

3

1
9
9

5

1
9
9

7

1
9
9

9

2
0
0

1

2
0
0

3

2
0
0

5

2
0
0

7

2
0
0

9

2
0
1

1

2
0
1

3

(%
)

 

Gráfica A4 - Evolución de la tasa de dependencia en Extremadura. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 

 

 

A pesar de este hecho, las previsiones para los próximos años predicen un nuevo descenso en la 

tasa de dependencia en un plazo de 5 a 10 años. El motivo es que, aunque la población infantil se 

estabilice o siga disminuyendo, el envejecimiento de la población adulta desplazará los activos 

actuales hacia el tramo superior de modo que cada vez habrá más mayores de 65 años y menos 

población soporte (16-64 años). 

 

Podría decirse que existe un riesgo potencial, por tanto, de focalizar la atención social y familiar 

hacia la dependencia de los mayores frente a las necesidades educativas de las nuevas 

generaciones. 

 

A la vista de todos estos factores puede interpretarse de un modo más exacto la evolución de la 

población total residente en Extremadura. Desde una perspectiva histórica la línea de crecimiento 

que se vio truncada con el fenómeno de la emigración en los años 60, así como del descenso de la 

natalidad, se vio compensada posteriormente por la inmigración, obteniéndose en la primera 

década del nuevo milenio un nuevo incremento del número total de habitantes en la región. 
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Evolución de la población en Extremadura

 (1842-2011)
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Gráfica A5 - Evolución remota (serie histórica registrada) de la población en Extremadura. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 

 

El análisis pormenorizado de la evolución de la población en los últimos quince años muestra, sin 

embargo, que dicha  tendencia ha vuelto a cambiar a partir de 2011. La causa directa de esta 

disminución se encuentra en el ya mencionado descenso de la tasa de natalidad y también en el 

descenso de la tasa de inmigración, factores ambos que se ven sin duda afectados por la grave 

crisis económica y financiera que atravesamos. 

 

 

Evolución de la población en Extremadura
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Gráfica A6 - Evolución de la población en Extremadura en los últimos quince años. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 
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En definitiva, puesto que el saldo vegetativo en Extremadura ha permanecido estable durante los 

últimos quince años, alcanzándose un equilibrio en el movimiento natural de la población 

(nacimientos – defunciones), podemos concluir que las fluctuaciones  observadas en estos últimos 

años suponen un verdadero cambio en la dinámica poblacional de la región que debe ser tenido 

en cuenta. 

 

 

Evolución de la población en edad escolarizable. 

 

La proporción de la población en edad escolarizable constituye un indicador de carácter 

demográfico que se define como el porcentaje de personas con edades comprendidas entre los 

cero y los veinticuatro años, con respecto del total de la población. Por el intervalo de edad al 

que dicho indicador se refiere, resulta del máximo interés en el ámbito de la educación y de la 

formación.  

 

Una de las consecuencias directas del envejecimiento de la población y del descenso progresivo 

de la natalidad ha sido la disminución paulatina del número porcentaje de población en edad 

escolarizable, que ha pasado del 32,4% en 1998 al 25,6% en 2013. Este decremento de más de seis 

puntos está en la línea de lo observado en el resto de España, siendo la disminución relativa en 

Extremadura una de las más altas del país (-1,6% en cinco años durante el periodo 2007-2013).  

 

 

Evolución del % de población en edad escolarizable

en Extremadura (1998-2013)
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Gráfica A7 - Evolución del porcentaje de población en edad escolarizable. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 

 

 

De hecho, según el Informe sobre el Estado de la Educación en España 2012/13 elaborado por el 

Consejo Escolar del Estado, las previsiones para los próximos diez años indican que el promedio 

nacional verá reducida esta población en un 8,2%. Los mayores descensos en términos relativos se 

registrarían en Castilla y León (-10,9%), Extremadura (-11,1%), Canarias (–11,6%) y la 31 

Comunidad Valenciana (–12,6%). 
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Porcentaje de la población en edad escolarizable  

respecto a la población total por comunidades y ciudades autónomas (2013). 

 

 

Gráfica A8 - Situación de Extremadura con respecto al porcentaje de población escolarizable 

del resto de Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla. 

 

Fuente: Informe sobre el Estado de la Educación en España 2012/13 – Consejo Escolar del Estado. 

 

A pesar de que la tendencia es marcada, la proporción de población en edad escolarizable en 

Extremadura se mantuvo en 2013 como una de las más elevadas en el conjunto de la nación. Un 

amplio abanico de comunidades registra una tasa en torno al 25%, alejándose de este valor 

solamente en las comunidades de Murcia, Andalucía y Castilla - La Mancha.  

 

Variación del alumnado de EE. Régimen General a 10 años. 

 

Gráfica A9 - Porcentaje variación del alumnado en enseñanzas de Régimen General no 

universitarias entre los cursos 2002/03 y 2012/2013 por comunidad autónoma. 

Fuente: Informe sobre el Estado de la Educación en España 2012/13 – Consejo Escolar del Estado. 
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Si analizamos la variación del alumnado matriculado en enseñanza de Régimen General no 

universitarias en los últimos diez años, Extremadura (-4,1%) y Galicia (-0,6%) son las dos únicas 

regiones españolas en las que se ha producido un decremento. El promedio nacional es de un 

crecimiento del +16,9%, mientras que en las comunidades autónomas con mayor incremento la 

cifra ronda casi el treinta por ciento (Cataluña +28,0%, La Rioja +29%).  

 

 

>> POBLACIÓN EXTREMEÑA EN EDAD ESCOLARIZABLE: 

 

· Uno de cada cuatro extremeños (25,6%) pertenece al tramo de edad que se considera edad 

escolarizable (0-24 años). 

 

· El porcentaje ha disminuido 6,8 puntos en los últimos 15 años siguiendo una tendencia lineal, 

siendo especialmente llamativa la caída de 4,1 puntos en los últimos 10 años con respecto a la 

dinámica del resto de la nación. 

 

· Las previsiones para los próximos 10 años predicen aún una caída del 11%.  

 

  

La pérdida de población en edad escolar no es idéntica en todos los tramos de edad. Un análisis 

pormenorizado de la evolución del porcentaje de población escolarizable en función de tramos de 

edad quinquenales muestra que la tendencia es más acusada cuanto mayor es la edad del grupo de 

población. Así, si bien la disminución progresiva es muy similar para los tramos de edad joven (15-

19 años y 20-24 años), las curvas de los grupos 10-14 años y 5-9 años se suavizan desde 2008 y 

2004, respectivamente, lo cual muestra un leve cambio hacia la estabilidad. Es más, en el tramo de 

edad infantil (0-4 años) la tendencia estuvo invertida hasta 2010. 

 

 

Evolución de la población en edad escolarizable

por tramos de edad quinquenales (1998-2013).
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Gráfica A10 - Evolución de los porcentajes de edad escolarizable en Extremadura 

por tramos de edad quinquenales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 
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La explicación a esta observación aparentemente contradictoria  frente a la disminución de la 

natalidad proviene del hecho de que (i) al tratarse de porcentajes relativos al número total de 

habitantes ha de tenerse en cuenta la dinámica poblacional expuesta anteriormente (con un 

descenso acusado en el periodo 2011-2013) y (ii), en menor medida, que en los tramos de edad 

inferiores – en especial en el de 0-4 años – la influencia de la inmigración se hace ligeramente más 

patente, al representar la población inmigrante una proporción mayor con respecto a la española. 

  

Hay que tener en cuenta que el número de habitantes extranjeros en estos tramos de edad 

prácticamente se multiplicó por diez durante la década de 2000-2010; por ejemplo, en el tramo 

de edad de 0-4 años, el censo de población inmigrante pasó de 264 habitantes en el año 2010 a 

2.091 en el año 2013. La población española de 0-4 años en ese mismo periodo fluctuó entre los 

41.860 habitantes en el año 2000 y los 49.837 de 2011, influenciada por el repunte de la natalidad 

que tuvo lugar en torno al año 2008. 

Con todo, la observación más importante es quizá la constatación de que, a pesar de que la 

población en edad escolar sigue disminuyendo de modo contundente, las consecuencias de este 

cambio en la estructura poblacional son menos drásticas en los últimos años en Extremadura, 

siendo menos acusado su efecto en los tramos de edad inferiores. 

 

Población en edad escolarizable en Extremadura. 

 

TRAMOS DE EDAD POBLACIÓN DIFERENCIAS 

 1998 2003 2008 2013 

Últimos 

15 años 

Últimos  

10 años 

Últimos  

5 años 

   0-4 años 46.950 46.232 49.654 50.569 +3.619 +4.337 +915 

   5-9 años 66.950 55.010 52.540 53.119 -13.831 -1.891 +579 

   10-14 años 69.526 65.782 57.375 54.209 -15.317 -11.573 -3.166 

   15-19 años 80.474 70.682 67.602 57.598 -22.876 -13.084 -10.004 

   20-24 años 82.173 78.162 71.955 67.386 -14.787 -10.776 -4.569 

   Población total 1.069.419 1.073.904 1.097.744 1.104.004 +34.585 +30.100 +6.260 

 

Tabla A2 - Evolución del censo en los tramos de edad escolarizable en Extremadura. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2014). 

 

De hecho, comparado el censo en términos absolutos durante los últimos quince años por 

tramos de edad quinquenales (Tabla 2) observamos que, a pesar de la pérdida de población en 

todos ellos a partir de 2010, las dinámicas son muy diferentes. El grupo de edad que más ha 

disminuido es el de 15-19 años, con una pérdida de 22.876 jóvenes en quince años – lo cual 

representa un 18% de su población. Mientras tanto, por el contrario, el número de niños de 0-4 

años creció hasta 2011, registrando un incremento del 10% con respecto al valor del 1998. 

EXTREMADURA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

   0-4 años 4,4% 4,3% 3,9% 4,1% 4,1% 4,3% 4,3% 4,4% 4,4% 4,5% 4,5% 4,6% 4,7% 4,7% 4,6% 4,6%

   5-9 años 6,3% 5,9% 5,7% 5,5% 5,3% 5,1% 5,0% 4,9% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%

   10-14 años 6,5% 6,5% 6,4% 6,3% 6,2% 6,1% 6,0% 5,8% 5,6% 5,4% 5,2% 5,1% 5,0% 4,9% 4,9% 4,9%

   15-19 años 7,5% 7,3% 7,1% 6,9% 6,7% 6,6% 6,5% 6,4% 6,3% 6,2% 6,2% 6,0% 5,8% 5,6% 5,5% 5,2%

   20-24 años 7,7% 7,6% 7,6% 7,5% 7,4% 7,3% 7,1% 7,0% 6,8% 6,7% 6,6% 6,5% 6,4% 6,3% 6,2% 6,1%

Porcentaje de población en edad escolarizable 32,4% 31,6% 30,8% 30,3% 29,8% 29,4% 28,9% 28,4% 28,0% 27,6% 27,2% 27,0% 26,7% 26,4% 26,0% 25,6%

Tabla A1 - Porcentajes de población en edad escolarizable en Extremadura (1998-2013). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2014). 
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Nuevamente comprobamos que las cifras tiende a estabilizarse progresivamente, tanto en un 

sentido como en el otro. Este fenómeno, sin embargo, no debe enmascarar la realidad de la 

pérdida de población en edad escolarizable. Las previsiones del INE para los próximos diez años 

muestran una nueva caída drástica de la población en los tramos inferiores de edad (junto con los 

de 25 a 45 años), siendo especialmente significativa en cuanto a las mujeres en edad fértil. 

 

La Gráfica 10 muestra la composición de la pirámide poblacional estimada para el año 2023 en 

España. Refleja el movimiento de la referida cohorte (que pasará a ser la de 10-14 años) y la nueva 

pérdida de población en los tramos inferiores. 

 

 

 

Gráfica A11- Evolución de la pirámide de población en España. Previsión 2014-2029-2064. 

Fuente: Proyección de la población en España 2014-2064. INE. 

 

En resumen, los principales hechos de la dinámica poblacional analizados tendrán como 

consecuencia en el futuro próximo: 

 

- El envejecimiento paulatino de la población extremeña, debido a la baja tasa de natalidad. 

- La desestabilización de la tasa de dependencia, influida principalmente por el incremento 

de la población mayor de 65 años. 

- La previsible disminución de la población total en los próximos años. 

- La disminución, igualmente, del número de habitantes en edad escolarizable. 

- El equilibrio a medio plazo del porcentaje de población en edad escolarizable, fruto de la 

pérdida de población adulta. 

- El paso de una cohorte más numerosa, actualmente centrada en los 4 años de edad, por 

el sistema educativo. 
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A1.2. Distribución de la población. 

 

Sin duda una de las características fundamentales de la población extremeña es su ruralidad, 

directamente asociada a la baja densidad de población. Este factor diferencial constituye no sólo 

una seña de identidad de nuestra región sino también un reto sociodemográfico en la sociedad del 

siglo XXI. 

 

Únicamente tres núcleos de población urbana superan los 50.000 habitantes: las dos capitales de 

provincia (Badajoz: 150.621 Hab. y Cáceres: 95.925 Hab.) y la capital autonómica (Mérida: 59.049 

Hab.). El resto de la población se distribuye de forma extensa en localidades de tamaño muy 

variable, tal y como muestra la Gráfica 11. 

 
Habitantes censados según el tamaño de la población de residencia. 

 

Gráfica A12 - Distribución de habitantes en Extremadura según 

 el tamaño de la población de residencia. 

Fuente: Padrón 2013 – Principales resultados. IEE. 

 

>> RURALIDAD: 

 

· Más de la mitad de la población extremeña vive en municipios de menos de 10.000 Hab. 

 

· Por provincias, el censo registró 694.268 Hab. en Badajoz y 412.437 Hab. en Cáceres. 

 

· El envejecimiento de la población es mucho más acusado en el ámbito rural. 

 

 

Igualmente destacable es el hecho de que la composición de la población varía notablemente 

siguiendo un patrón claro: a menor tamaño del municipio de residencia menor proporción de 

habitantes en edad infantil y juvenil. La siguiente gráfica da cuenta de este fenómeno de 

despoblación rural debida al envejecimiento paulatino de la población y a la migración hacia 

entornos urbanos. 
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Distribución por edad y tamaño del municipio de residencia. 

 

 

Gráfica A13 - Distribución de habitantes por tramos de edad y  tamaño de la población de 

residencia en Extremadura  (2013). 

Fuente: Padrón 2013 – Principales resultados. IEE. 

 

La importancia de la migración interna es revelada al constatarse que el 57,3% de la población 

extremeña registrada en 2013 residía en su municipio de nacimiento, mientras que un 28,2% había 

cambiado de lugar de residencia dentro de la Comunidad Autónoma. 

 
Población según lugar de residencia y lugar de nacimiento. 

 

Gráfica A14 - Composición de la población extremeña según la relación entre lugar de 

nacimiento y lugar de residencia. 

 
Fuente: Padrón 2013 – Principales resultados. IEE. 
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Aún teniendo en cuenta que el ambiente rural no depende exclusivamente de aspectos 

cuantitativos como la densidad de la población, si nos atenemos al criterio del tamaño de la 

población tampoco el territorio extremeño es homogéneo en cuanto a su distribución. El 

siguiente mapa de Extremadura sitúa los términos municipales de la región según el censo de 

población registrado en 2013.  

 

 
Distribución de la población según tamaño del municipio. 

 

 
Rural: municipios hasta 2.000 habitantes. 

Intermedia: municipios entre 2.001 y 10.000 habitantes. 

Urbana: municipios con más de 10.000 habitantes. 

Gráfica A15 - Mapa de términos municipales según el tamaño de la población (2013). 

Fuente: Padrón 2013 – Principales resultados. IEE. 

 

 

Es cierto que, en ausencia de criterios objetivos universales para la tipificación de entornos 

rurales, podría considerarse a la zona ‘intermedia’ (municipios entre 2.000 y 10.000 habitantes) en 

su mayor parte como “zona rural nuclear”. En todo caso es de interés apreciar cómo las zonas 

rurales más dispersas predominan en la provincia de Cáceres y están distribuidas principalmente 

en la periferia, en la zona norte y en la parte este de nuestra Comunidad Autónoma. 

 

Con respecto a las áreas urbanas, a pesar de la abultada extensión en el mapa, corresponden a 

apenas un total de trece términos municipales, nueve de la provincia de Badajoz (Badajoz, Mérida, 

Almendralejo, Don Benito, Villanueva de la Serena, Montijo, Olivenza, Villafranca y Zafra) y cinco 

de la provincia de Cáceres (Cáceres, Plasencia, Miajadas, Navalmoral de la Mata y Coria). 
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La densidad de población promedio es considerablemente superior en la provincia de Badajoz 

(31,91 Hab./Km2) que en la de Cáceres (20,82 Hab./Km2)2. 

 

El análisis de los cambios experimentados en los últimos años muestra que la tendencia a la 

despoblación de las zonas rurales sigue siendo una realidad. En los mapas presentados a 

continuación puede observarse de un modo muy gráfico cómo la pérdida y ganancia de población  

(en colores rojo y verde, respectivamente) están íntimamente relacionados con la densidad de 

población. 

 
Densidad de población en 2009 y evolución a 10 años (1999-2009). 

 

    

 

Gráfica A16 - Relación entre la densidad de población y  su evolución a diez años (1999-2009). 

 

Fuente: Prof. Francisco Ruíz (UCLM) vía http://alarcos.esi.uclm.es/per/fruiz/pobesp/. 

 

 

 

A1.3. Inmigración en Extremadura. 

 

Extremadura no ha sido ni es una región ajena al fenómeno de la inmigración que se desarrolla en 

nuestro país. Sin embargo, la presión migratoria ha afectado en mucha menor medida a la 

población extremeña, siendo la proporción de residentes con nacionalidad extranjera de un 3,78% 

en el año 2013. 

 

El reflejo de estas cifras en el contexto educativo sitúa a Extremadura como la región española 

con un menor porcentaje de alumnos extranjeros (3,1%) matriculados en enseñanzas de régimen 

general no universitarias. El dato representa prácticamente un tercio del promedio nacional (9,1%) 

y es casi cinco veces inferior a la de la comunidad con mayor proporción de alumnado extranjero 

(La Rioja, 15,2%). 
 

                                                
2 Datos de población en 2012 según el Anuario Estadístico de Extremadura (IEEx, 2013). 
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Porcentaje de alumnado extranjero en España por comunidades. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta escasa influencia de la inmigración en la composición del alumnado extremeño continuará 

siendo previsiblemente muy baja, puesto que la situación de crisis económica de los últimos años 

ha hecho disminuir el flujo migratorio externo. Así, en los últimos cinco años (2008-13) la tasa 

bruta de inmigración ha evolucionado negativamente, reduciéndose prácticamente a la mitad. 

La gráfica 17 muestra cómo esta tendencia a la baja ha hecho pasar a la tasa de inmigración bruta 

de un promedio cercano a los 4 por mil habitantes en 2008 hasta situarse en los 2 por mil en 

2013. El indicador se ha mantenido  levemente por debajo en la provincia de Cáceres con 

respecto a la de Badajoz. 
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Gráfica A18 - Evolución de la tasa de inmigración bruta procedente de países extranjeros 

durante el periodo 2008-13 en Extremadura, por provincias. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de Extremadura. 

Gráfica A17 - Porcentaje de alumnado extranjero sobre el total de alumnado, por 

Comunidades Autónomas. EE. Régimen General no universitarias. Curso 2012/13. 

Fuente: Borrador del Informe sobre el Estado de la Educación en España 2012/13. 
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Con todo, ni la escasa proporción, en promedio, de alumnado extranjero de nuestra región ni la 

tendencia a la baja en el número de inmigrantes impiden, evidentemente, que este factor 

constituya un componente más de la realidad educativa extremeña. Circunstancias específicas, 

como la de localidades o zonas rurales que han recibido una presión migratoria procedente de  

Marruecos asociada a la producción agraria, o la de otros tipos concretos de fenómenos sociales 

– como la adopción infantil en países extranjeros – hacen que la inmigración se torne, en 

ocasiones, más visible, manifestándose de un modo más patente. 
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A2. Aspectos socioeconómicos. 

 

La economía de una sociedad constituye un factor muy importante del contexto educativo al 

limitar la cantidad de recursos disponibles así como los efectivamente destinados a la educación 

en todos los ámbitos. Sin embargo, siendo ésta una realidad indiscutible, en nuestro caso no es 

menos cierto que nos hemos dotado de mecanismos capaces de equilibrar y compensar en gran 

medida las desigualdades y desequilibrios sociales que pueden afectar a la inversión educativa. 

 

Desde este punto de vista debe analizarse la situación de Extremadura. Nuestra región es la que 

posee el Producto Interior Bruto por habitante más bajo de España (11.506 euros por 

habitante en 2011), la menor Renta Bruta Disponible y uno de los mayores porcentajes de 

población en riesgo de pobreza o exclusión social. 

 

Lamentablemente, la fuerte crisis que ha afectado en los últimos años al mercado de trabajo y la 

actividad económica no ha hecho más que agravar las dificultades que estos datos exhiben. 

 

 

A2.1. Producto Interior Bruto y renta familiar disponible. 

 

El Producto Interior Bruto es la tasa de riqueza de uso más frecuente. Se define como el valor de 

los bienes y servicios producidos en un periodo de tiempo determinado, por lo general de un año. 

 

Producto Interior Bruto Regional (PIBR) es el agregado contable que recoge el resultado de la 

actividad económica de una región y representa para la región lo que el PIB para la economía 

nacional. El PIBR se valora a precios de mercado y se obtiene sumando el Valor Añadido Brutio 

(VAB) a precios básicos por regiones y los impuestos (netos de subvenciones) sobre los 

productos y las importaciones, una vez regionalizados éstos, entre los que se incluye el Impuestos 

sobre el Valor Añadido y otros similares. 
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Gráfica A19 - Crecimiento interanual del Producto Interior Bruto (a precios corrientes de 

mercado) en Extremadura y en España durante el periodo 2009-2013. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. 
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La gráfica A19 muestra la variación interanual del PIB en Extremadura junto a la del conjunto de 

España. El crecimiento negativo que se observa es fruto de la profunda crisis económica y financiera 

internacional que afecta especialmente a la Eurozona. 

 

En Extremadura, el efecto de la crisis sobre el PIBR según este estadístico ha sido ligeramente 

menor que en el resto de España, a excepción del año 2012 (si bien hay que tener en cuenta que 

los valores para los tres últimos periodos son, de momento, estimados).  

 

Sin embargo, aún dentro del contexto socioeconómico actual, quizá un indicador más relevante es 

el del Producto Interior Bruto per cápita, ya que tiene en cuenta el tamaño de una economía 

con respecto a la población. A este respecto, la Tabla A3 muestra los cálculos de dicho índice 

según los datos obtenidos a partir de la “Contabilidad Regional de España. Base 2010”.  

 

PIB per cápita 2013 (Avance) 

 

Valor en euros 
Índice España 

= 100 

Tasa de 

Variación 

Interanual 

Comunidad de Madrid 30.678 136,2% -0,8% 

País Vasco 29.313 130,2% -0,6% 

Comunidad Foral de Navarra 27.795 123,4% -0,1% 

Cataluña 26.512 117,7% 0,2% 

Aragón 24.693 109,7% 0,3% 

La Rioja 24.426 108,5% 0,8% 

Baleares 23.625 104,9% -0,3% 

Promedio Nacional 22.519 100,0% -0,2% 

Castilla y León 21.395 95,0% -0,2% 

Cantabria 20.661 91,7% -1,2% 

Principado de Asturias 20.035 89,0% -1,5% 

Galicia 19.893 88,3% 0,6% 

Comunidad Valenciana 19.695 87,5% 0,4% 

Canarias 19.312 85,8% -0,4% 

Ceuta 18.455 82,0% 0,4% 

Región de Murcia 18.392 81,7% -0,4% 

Castilla - La Mancha 18.273 81,1% 0,5% 

Andalucía 16.843 74,8% -0,3% 

Melilla 16.836 74,8% -0,4% 

Extremadura 15.497 68,8% 0,4% 

 

Tabla A3 - Producto Interior Bruto per cápita en las diferentes Comunidades y Ciudades 

Autónomas en el año 2013. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. 

 

 

Si bien España se sitúa en torno a la media europea del PIB por habitante nuestra región 

extremeña se encuentra aún en una posición muy desfavorecida. El valor en Extremadura es el 

menor del conjunto nacional (15.497€) y representó poco más de dos tercios de su promedio.  
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Ciertamente, sería un error considerar que el PIB por habitante refleja directamente la inversión 

de un sistema educativo, puesto que evidentemente existen mecanismos de compensación. Pero 

sí es necesario, a la vista de los datos, recordar la necesidad de tales mecanismos de solidaridad 

financiera interterritorial propios de una gestión que considera una nación como un todo. 

 

A pesar de ella conviene apreciar la dificultad que supone la distribución asimétrica de la riqueza 

representada por el PIB, cuyo valor por habitante prácticamente se duplica en al región con un 

índice mayor (Comunidad de Madrid, 30.678€ por habitante).  

 

Con todo, existe un último indicador económico que permite aproximarnos no ya al gasto de las 

administraciones educativas sino a los presupuestos familiares. Dicho indicador es la Renta 

Familiar Disponible por habitante que es calculada a partir de los ingresos (una vez 

deducidos los impuestos) y gastos promedio. Es decir, que pretende estimar la parte de los 

ingresos de todo tipo que le queda a la unidad familiar para su sostenimiento o bien para el 

ahorro y la inversión. 
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Gráfica A20 - Renta Familiar Diponible por habitante en las distintas comunidades y ciudades 

autónomas de España (2011). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. 

 

También en este caso la Comunidad Autónoma de Extremadura ocupa la última posición de la 

tabla con una Renta Familiar Disponible por habitante de 11.508€ anuales.  La diferencia con 

respecto a la comunidad de mayor índice (Comunidad Foral de Navarra) es de 7.659 euros. 
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A2.2. El riesgo de pobreza o de exclusión social. 

 

Aún hay otro indicador económico directamente relacionado con la riqueza de un territorio que 

expresa las dificultades de cierta parte de la población para incorporarse a la dinámica social de un 

modo adecuado debido a una situación desfavorecida. Es el llamado “riesgo de pobreza o 

exclusión social” y comprende al conjunto de personas en riesgo de pobreza, en condiciones 

materiales muy desfavorecidas o en hogares con muy baja intensidad laboral.  

 

A efectos de cálculo, se incluyen en este el indicador únicamente aquellas personas que cumplen 

más de una de las tres siguientes condiciones: 

− que la renta disponible equivalente está por debajo del umbral definido por el 60 % del nivel 

medio nacional (expresado mediante la mediana). 

− que se encuentren en condiciones materiales muy desfavorecidas, es decir, que tengan 

condiciones de vida muy condicionadas por la falta de recursos. A tal efecto deben cumplirse, al 

menos, cuatro de las siguientes circunstancias:  

a) no pueden pagar el alquiler o los recibos de los servicios;  

b) no pueden mantener el hogar adecuadamente caldeado;  

c) no pueden hacer frente a gastos imprevistos;  

d) no pueden comer carne, pescado o proteínas equivalentes cada dos días;  

e) no pueden pasar una semana de vacaciones fuera de casa; 

f) no disponen de automóvil;  

g) no tienen lavadora;  

h) no tienen TV en color;  

i) no disponen de teléfono. 

− que vivan en hogares con muy baja intensidad laboral; aquellas personas con edades 

comprendidas entre los 0 y 59 años y en cuyos hogares los adultos, con edades comprendidas 

entre 18 y 59 años, trabajaron en el año anterior menos del 20 % de su potencial total. 

 

 

Gráfica A21 - Porcentaje de la población en riesgo de pobreza o exclusión social en las 

comunidades autónomas de España (2011 y 2012). 
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Fuente: Informe 2014 sobre el Sistema Educativo – Consejo Escolar del Estado. 

 

 

 

Atendiendo a estas características, el indicador de “riesgo de pobreza o exclusión social” se 

expresa como porcentaje de la población que cumple con los mencionados criterios, y es 

prioritario en la agenda 2020 de la Unión Europea. 

 

Extremadura se sitúa al respecto en una posición levemente más favorecida que al considerar 

únicamente el PIBR o la Renta Familiar Disponible. Este hecho podría ser debido, entre otros 

factores, a una mayor cohesión social centrada en el soporte de la familia. 

 

 
Renta disponible bruta de los hogares por habitante. 

(Añ0 2012 – Índices España=100) 

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Nota de prensa 27-03-2015. 
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A2.3. Mercado de trabajo: empleo, paro y niveles de formación. 

 

Evidentemente, el mercado de trabajo es uno de los factores subyacentes cruciales que afectan al 

crecimiento económico, de la Renta Familiar Disponible y del riesgo de pobreza o exclusión 

social. Sin embargo, no existen aún estudios que pongan de manifiesto la influencia directa entre la 

situación laboral en las familias y el rendimiento académico de los escolares. 

 

Sí que ha sido analizado y hallado con rotundidad el efecto contrario, es decir, la influencia de los 

niveles de formación adquirida en el mercado de trabajo. 

 

La situación actual del mercado de trabajo en España y en Extremadura es ciertamente difícil, si 

no alarmante. Según las cifras del INE, la tasa de empleo 20-64 años en el conjunto del estado 

en 2013, fue del 63,4% en hombres y 53,8% en mujeres. En cuanto a nuestra comunidad, la EPA 

del último trimestre de 2012 reflejaba una situación aún más dramática, con unas cifras de 

ocupación del 50% en promedio, con unas tasas de paro sobre la población activa del 27,6% 

(24% en hombres y 32,4% en mujeres).  

 
Tasas de empleo en España (2013) 

  

Gráfica A22 - Tasa de empleo del grupo de población de 20 a 64 años en las comunidades y 

ciudades autónomas por sexo. (Año 2013). 

Fuente: Informe 2015 sobre el Sistema Educativo – Consejo Escolar del Estado. 

 

 

Dos son los principales factores que se muestran como más relevantes en el análisis del mercado 

de trabajo actual: la edad y la formación (nivel de estudios alcanzado). Otros aspectos, tales como 

la demanda de competencias avanzadas, la innovación y la formación específica en idiomas o 

nuevas tecnologías, a pesar de ser muy importantes para la movilidad y la empleabilidad no se 

identifican aún como variables afectas en las tasas de empleo observadas. 
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Evolución de la tasa de paro según grupos de edad en España 

 

 

Gráfica A23 - Evolución de la tasa de paro por grupos de edad en España. Años 2002 a 2013. 

Fuente: Informe 2014 sobre el Sistema Educativo – Consejo Escolar del Estado. 

 

En la situación actual la edad es el factor clave para el empleo. La tasa de paro juvenil en 

Extremadura (ambos sexos) alcanzó el 65% en el primer trimestre de 2013, siendo casi del 70% 

en hombres. Ciertamente, tales cifras constituyeron un máximo histórico y se han visto reducidas 

posteriormente. 

 

En cualquier caso, la gráfica A23 muestra la amplísima diferencia entre el paro registrado por el 

grupo de edad de menores de 25 años y el resto de población activa. La brecha se sitúa en 30 

puntos porcentuales, duplicando la tasa de paro juvenil el valor del resto de grupos de edad. La 

difícil situación económica sufrida en el último lustro explican la falta de incorporación de los 

jóvenes al mercado laboral puesto que compiten en el acceso a puestos de trabajo con 

profesionales con experiencia en todos los sectores. 

 

Con respecto a la formación alcanzada, las gráficas A24 y A25 ponen de manifiesto las grandes 

diferencias que encuentran las personas con estudios básicos (CINE 0 –2 según el estándar 

europeo), estudios medios (CINE3-4) y estudios superiores con respecto al mercado de trabajo. 

 

En el caso de Extremadura las diferencias entre estos tres grupos supera los veinte y los quince 

puntos, respectivamente. Es decir, que visto desde la perspectiva del mercado laboral un 

demandante de empleo con un nivel de estudios superiores tendría hasta un 40% más de 

probabilidad de encontrar un puesto de trabajo. 

 

La gráfica A25 muestra cómo tales diferencias permanecen prácticamente inalteradas en la serie 

temporal 2002-2012, con leves cambios que en todo caso no hacen sino aumentar la brecha. 
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Tasa de empleo según el nivel de formación alcanzado 

 

Gráfica A24 - Tasa de empleo de la población con más de 16 años de edad en las comunidades 

y ciudades autónomas según el nivel de formación alcanzado. 

Fuente: Informe 2014 sobre el Sistema Educativo – Consejo Escolar del Estado. 

 
 

Evolución de la tasa de empleo según el nivel de formación alcanzado 
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Gráfica A25 - Evolución de las tasas de empleo del grupo de población de 20 a 64 años en España según 

el nivel de formación alcanzado. 

Fuente: Informe 2014 sobre el Sistema Educativo – Consejo Escolar del Estado 
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A3. Aspectos socioculturales. 

 

Si importante es la riqueza disponible y la inversión en educación de una sociedad para la 

formación de sus ciudadanos, aún más importante es el esfuerzo que, en conjunto, realiza para la 

transmisión intergeneracional de conocimientos, valores y actitudes. Las evidencias empíricas de 

los estudios internacionales realizados hasta el momento han demostrado de manera consistente 

que no existe una correlación directa entre el Producto Interior Bruto de un país y el 

rendimiento académico de sus alumnos cuando se les enfrenta a pruebas estandarizadas. Tampoco 

existe relación demostrable alguna con respecto a cualquier otro índice macroeconómico, ni tan 

siquiera con respecto al gasto en educación. 

 

Este hecho sugiere que existen condicionantes socioculturales del contexto educativo que afectan 

tanto o más a los resultados que los meramente económicos. En particular, el nivel de estudios de 

la población adulta y el índice ISEC (relativo al nivel económico, social y cultural de las familias) 

han sido identificados como factores clave asociados al éxito educativo. 

 

 

A3.1. Nivel de estudios de la población adulta. 

 

La distribución porcentual de la población española adulta no está centrada en los estudios 

intermedios (como sucede en la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea) sino que está 

polarizada hacia los extremos, de tal modo que la mayor parte de la población dispone de un nivel 

de estudios básicos (CINE 0-2, sin titulación Secundaria) o de estudios superiores (CINE 5-6, 

equivalente a Licenciatura, Grado o Doctorado universitario). 

 
Distribución de la población en función del nivel de estudios (en países de la UE) 

 

 

Gráfica A26 - Distribución porcentual de la población, con edades comprendidas entre 25 y 64 

años, por niveles de formación, en los países de la Unión Europea. (Año 2013). 

Fuente: Informe 2014 sobre el Sistema Educativo – Consejo Escolar del Estado. 
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La distribución revela, por tanto, la importancia de la Educación Secundaria en tanto en cuanto los 

alumnos que alcanzan la titulación en dicho nivel continúan en su mayor parte hacia la 

consecución de estudios superiores, mientras que los que no la superan quedan retenidos en los 

niveles de estudios más bajos. 

 

Centrándonos en la población adulta joven (desde los 25 hasta los 34 años), la gráfica A27 

compara la situación en las diversas comunidades autónomas.  

 
Distribución de la población en función del nivel de estudios en España  

y en las comunidades autónomas 

 

 

 

Gráfica A27 - Distribución porcentual de la población española, con edades comprendidas entre 25 y 34 

años, por niveles de formación en las comunidades y ciudades autónomas. (Año 2012). 

Fuente: Informe 2014 sobre el Sistema Educativo – Consejo Escolar del Estado. 

 

Se observan diferencias notables, especialmente en aquellas comunidades que rompen con la 

distribución en V del promedio nacional: País Vasco - con una menor población con estudios 

básicos y mayor con estudios superiores - , Islas Baleares – cuya distribución es más homogénea 

con predominio de estudios básicos y medios, y Murcia, Ceuta y Melilla – en las que el porcentaje 

de adultos jóvenes con estudios superiores es mucho menor. 

 

En Extremadura la situación es más pareja al conjunto de España, si bien se aprecia una diferencia 

importante en cuanto al porcentaje de adultos jóvenes con estudios básicos, superior en casi diez 

puntos a la media nacional. Aún así, la distribución para el nivel de estudios medios y de estudios 

superiores mantiene relaciones similares, siendo mayor el número de personas que alcanzan 

titulaciones universitarias o equivalentes. 

 

Existen también algunas diferencias en cuanto a la distribución según el nivel de estudios de 

hombres y mujeres, aunque en Extremadura no son especialmente relevantes. El dato más 

destacado lo constituye el hecho de que la población masculina tiene un mayor porcentaje de 

población con estudios básicos siendo la brecha de 13 puntos (39% de las mujeres por el 52% de 

hombres).  
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Una perspectiva histórica sobre este análisis puede ser efectuada al comparar los niveles de 

estudios alcanzados por diferentes rangos de edad. La gráfica A28 establece este tipo de contraste 

entre al mostrar el porcentaje de población que ha alcanzado un determinado nivel de estudios 

(CINE 3 – estudios secundarios postobligatorios) en los rangos 25-34 y 25-64 años. Se refleja así 

la mejora en el nivel de estudios de la población adulta experimentada en los últimos años. 

 
Desplazamiento generacional hacia mayores niveles de formación 

 

 

Gráfica A28 - Porcentaje de la población que ha completado al menos la Educación 

Secundaria Postobligatoria (CINE 3-6) por grupos de edad (de 25 a 34 años y de 25 a 64 años) 

en las comunidades y ciudades autónomas. (Año 2012). 

Fuente: Informe 2014 sobre el Sistema Educativo – Consejo Escolar del Estado. 

 

 

Los datos muestran el hecho de que Extremadura ha sido la comunidad autónoma que ha sabido 

recuperar más formación en la población adulta joven – refiriéndose aquí este término a las 

cohortes de los nacidos en las décadas de 1980 y 1990.  

 

La evolución positiva de este indicador también puede relacionarse con la transmisión 

intergeneracional, de modo que se ha analizado a largo plazo la influencia de los niveles de 

estudios de los padres en la formación alcanzada por sus hijos. Los diagramas de la gráfica A29 

muestran la distribución de estudios básicos, medios o superiores que han alcanzado los 

diferentes sectores de población en función de estos mismos niveles en sus progenitores. 
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Relación entre el nivel de estudios de los padres y el nivel de estudios alcanzado 

(población adulta 25-59 años en España y en la Unión Europea) 

 

 

 

 

 

Gráfica 29 - Nivel de educación de la población adulta con edades entre 25 y 59 años según el 

nivel de educación de sus padres en la Unión Europea y en España. (Año 2011). 

Fuente: Informe 2014 sobre el Sistema Educativo – Consejo Escolar del Estado. 
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A nivel regional y local se emplea generalmente el índice de Nivel Educativo, es decir, el 

porcentaje de población que ha alcanzado estudios secundarios o universitarios sobre la población 

de 16 y más años. En Extremadura este indicador se sitúa en promedio en los 65,1 puntos.  

 

La tabla A4 muestra el detalle pormenorizado de la situación desglosando el porcentaje de 

población en Extremadura según el nivel de formación alcanzado, así como la comparación con el 

promedio nacional. Se muestran, por sexos, los rangos de edad completo (25 a 64 años) y 

parciales (de 25 a 34 años y de 55 a 64). De este modo se puede apreciar claramente cómo la 

brecha existente entre ambos sexos con respecto a los niveles de formación en nuestra región en 

las generaciones precedentes ha sido no solo superada sino revertida. Así, por ejemplo, el 

porcentaje de población femenina que alcanza niveles de estudios superiores ha crecido hasta el 

43,1% en el segmento más joven (rango de edad 25 a 34 años) superando en más de 16 puntos a 

la masculina. Esta diferencia es aún mayor que la que encontramos en el promedio nacional (11 

puntos) aunque puede ser atribuida al menor número de hombres que alcanza la máxima 

titulación (21,8% en Extremadura frente al 32% en el conjunto de España). 

 

 

El nivel de formación de la población adulta en Extremadura. Año 2013 (1) (2) 
 

Unidades: porcentajes de población. 

  AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES 

 España Extremadura España Extremadura España Extremadura 

Inferior a 1.ª etapa E. 

Secundaria 

Pob. 25 a 64 años 15,2 16,7 14,8 16,5 15,6 16,9 

Pob. 25 a 34 años 7,6 3,4 8,3 4,1 7,0 2,8 

Pob. 55 a 64 años 36,5 43,5 33,3 42,1 39,5 45,1 

1.ª etapa 

E. Secundaria 

Pob. 25 a 64 años 29,4 43,3 31,8 46,5 26,9 39,9 

Pob. 25 a 34 años 27,6 41,3 33,0 48,1 22,2 34,1 

Pob. 55 a 64 años 26,2 31,9 26,1 32,7 26,2 31,1 

2.ª etapa 

E. Secundaria 

Pob. 25 a 64 años 21,7 15,5 21,4 15,2 22,1 15,8 

Pob. 25 a 34 años 23,7 20,6 23,0 21,1 24,3 20,0 

Pob. 55 a 64 años 17,2 10,4 17,4 11,5 16,9 9,2 

E. Superior y 

Doctorado 

Pob. 25 a 64 años 33,7 24,5 32,0 21,8 35,4 27,4 

Pob. 25 a 34 años 41,1 34,7 35,7 26,7 46,5 43,1 

Pob. 55 a 64 años 20,2 14,2 23,2 13,8 17,4 14,6 

        

(1) Los resultados están basados en medias anuales de datos trimestrales. 

(2) Los datos deben ser tomados con precaución, pues los derivados de tamaños muestrales pequeños están afectados por 

fuertes errores de muestreo. 

Tabla A4 - Nivel de formación de la población adulta en Extremadura y en España por sexos y 

rangos de edad. Año 2013. 
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En cuanto al nivel local, la siguiente tabla (A5) muestra el nivel educativo de las poblaciones de 

más de 5.000 habitantes en Extremadura y su cálculo, según los Atlas Socioeconómico de 

Extremadura de 2011 y 2014 publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura. 

 

MUNICIPIO3 
POBLACIÓN 

(2011) 

NIVEL EDUCATIVO4 (%) 

 

Atlas 2011 

(Extrapolación 

2001-2009) 

Atlas 2014 

 (Censo de Población y 

Vivienda 2011) 
Cáceres 94.179 76.4 80.8 

Badajoz 150.376 72.2 76.6 

Mérida 57.127 71.1 76.6 

Plasencia 41.447 63.9 74.5 

Don Benito 36.227 63.7 73.3 

Navalmoral de la Mata 17.309 61.4 72.7 

Zafra 16.433 64.6 72.2 

Trujillo 9.692 62.8 70.7 

Coria 12.962 59.5 69.7 

Montijo 16.279 55.7 69.6 

Almendralejo 33.975 62.5 67.8 

Fregenal de la Sierra 5.20. 59.3 67.0 

Quintana de la Serena 5.037 55.6 - 

Llerena 5.982 63.4 66.8 

Villanueva de la Serena 26.111 62.4 66.7 

Los Santos de Maimona 8.242 51.2 65.3 

Calamonte 6.284 48.5 64.5 

Castuera 6.521 52.8 64.4 

Valencia de Alcántara 6.188 49.9 64.4 

Miajadas 10.323 64.7 63.7 

Fuente de Cantos 5.048 52.4 63.5 

Villafranca de los Barros 13.266 51.5 62.9 

Moraleja 7.185 51.7 62.7 

Jaraíz de la Vera 6.863 51.0 62.6 

Puebla de la Calzada 5.963 53.6 60.9 

Arroyo de la Luz 6.467 50.4 60.7 

Jerez de los Caballeros 9.980 56.4 59.8 

Azuaga 8.303 52.4 59.4 

Olivenza 11.906 45.1 59.4 

Campanario 5.354 49.3 58.6 

Guareña 7.300 54.8 57.6 

San Vicente de Alcántara 5.768 42.6 57.4 

Talavera la Real 5.509 49.9 57.2 

Fuente del Maestre 6.946 49.1 56.5 

Aceuchal 5.723 45.3 55.3 

Montehermoso 5.830 44.7 54.7 

Alburquerque 5.678 37.5 54.2 

Cabeza del Buey 5.395 46.1 53.6 

Oliva de la Frontera 5.573 41.2 50.3 

Talayuela 9.250 36.2 46.9 

Tabla A5 - Nivel educativo de la población de 16 y más años por municipio, 

 en poblaciones de más de 5.000 habitantes en Extremadura (2014). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Atlas Socioeconómico de Extremadura 2011 y 

 Atlas Socioeconómico de Extremadura 2014 del Instituto de Estadística de Extremadura.

                                                
3 . Los municipios se ordenan de mayor a menor nivel educativo. Asimismo, se destacan en negrita los siete municipios de más de 

25.000 habitantes. 
4 . Nivel de instrucción de personas tituladas de enseñanza secundaria y/o universitaria (o similares) para el año 2011 (% de población 

con estudios secundarios o universitarios sobre la población de 16 y más años). En la primera columna se muestran los datos 

publicados en el “Atlas Socioeconómico de Extremadura 2011”, que se estimaron con distinta metodología: se estimaron a partir del 

Censo de Población y Viviendas 2001 (INE), que se extrapolaron al año 2009 teniendo en cuenta la evolución de los datos provinciales 

de la EPA en dicho periodo 2001-2009. 
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Índice de Nivel Educativo en Extremadura (2011) 

 

 
 

Gráfica A30 - Mapa del índice de Nivel Educativo en Extremadura que representa el porcentaje de 

población (+16) que ha alcanzado estudios secundarios o superiores (por municipios). 2011. 

Fuente:  Atlas Socioeconómico de Extremadura 2014 - Instituto de Estadística de Extremadura. 

 

Las variaciones del nivel educativo de la población extremeña son muy elevadas y oscilan entre el 

80,8% (Cáceres) hasta el 31,5%. En cuanto a los municipios de más de 5.000 habitantes el de 

menor índice es Talayuela (46,9%).  

 

Tanto en los datos de la tabla como en el mapa que muestra el índice calculado para todos los 

municipios extremeños se aprecia una relación directa pero no inequívoca entre la densidad de 

población, el tamaño del municipio y el nivel educativo. Los mejores indicadores corresponden a 

los municipios de más de 25.000 habitantes, a excepción de Almendralejo (67,8%) y Villanueva de 

la Serena (66,7%) que muestran un nivel educativo menor de lo esperado según dicha relación. 
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A3.2. Nivel económico, social y cultural de las familias (ISEC). 

 

Diferentes estudios nacionales e internacionales han puesto de relieve que ni el nivel educativo de 

la población adulta, ni el PIB, ni la renta familiar disponible pueden explicar el rendimiento 

educativo, es decir, que no existe una correlación entre tales datos una vez contrastados con los 

resultados de pruebas estandarizadas. 

 

En el ámbito de los estudios de la OCDE y de la IEA (International Association for the Evaluation of 

Educational Achievemen, Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo), 

tras años de investigación, se ha construido un indicador específico que sí que explica 

estadísticamente, en parte, los resultados de rendimiento observados en las evaluaciones 

internacionales. Este índice es el ESCS (Index of Economic, Social and Cultural Status) que suele 

traducirse como ISEC (Índice Socioeconómico y Cultural).  

 

Este indicador es un índice compuesto de diversas variables recogidas mediante cuestionarios de 

información de contexto y pretende reflejar, como su propio nombre indica, el nivel social, 

económico y cultural de las familias. Estas variables están relacionadas con tres elementos: 

 

- el índice del mayor nivel educativo de los padres. 

- el índice del mayor nivel laboral de los padres. 

- el índice del patrimonio cultural familiar. 

 

El nivel educativo de los padres suele recogerse según estándares internacionales (como el CINE), 

así como el nivel laboral de los padres (según los sectores productivos y los puestos de mayor o 

menor responsabilidad ocupados).  

En cuanto al patrimonio cultural familiar suele estimarse mediante variables como el número de 

libros disponibles en el hogar y la presencia o ausencia de recursos específicos (mesa de estudio, 

por ejemplo).  

 

El conjunto de dichos índices, convenientemente ponderados, resulta en un único dato 

comparable que es el ESCS. Habitualmente, el conjunto de datos para diferentes poblaciones 

(desde países hasta centros) suele tratarse estadísticamente y normalizados de modo que el valor 

promedio sea cero y la desviación típica uno. De este modo, los valores positivos reflejan 

situaciones por encima de la media y los negativos por debajo, al tiempo que alrededor del 99% 

de los valores estarán comprendidos entre –3 y +3 (según la curva teórica del modelo). 

 

Las familias españolas se sitúan, según este índice elaborado por el estudio PISA, en el valor –0,19 

de la escala, ligeramente por debajo del promedio del conjunto de países de la OCDE. El gráfico 

A31 muestra los valores del ESCS para las principales naciones participantes, y el gráfico A32 las 

diferencias entre las comunidades autónomas. 

 

Extremadura (-0,46) se encuentra en una situación muy desfavorable con respecto a este índice 

socioeconómico y cultural, que es similar en promedio al de países como Portugal o Chile. 

Extremadura se sitúa en la penúltima posición en cuanto al índice Social, Económico y Cultural de 

las 15 comunidades autónomas participantes en PISA 2012 con muestra ampliada.  
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Valor promedio del ESCS de algunos países de la OCDE en PISA 2012 
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Gráfica A31 - Valor del Índice Socioeconómico y Cultural en PISA2012 para alguno de los 

países representantes. (valor promedio = 0, desviación típica=1).  

Fuente: Informe Español PISA 2012. Volumen I – Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 
Valor promedio del ESCS de las CCAA participantes en PISA 2012 
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Gráfica A32 - Valor del Índice Socioeconómico y Cultural en las CCAA participantes en 

 el estudio PISA2012 con ampliación de muestra regional. 

Fuente: Informe Español PISA 2012. Volumen I – Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 
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Ciertamente, hay que tener en cuenta que los valores anteriores corresponden a promedios de 

unas distribuciones muy amplias que siguen una campana de Gauss. Consecuentemente, en todos 

los territorios (países o comunidades autónomas) existen diferentes estratos de ESCS.  En la 

mayoría de los casos se suele dividir a la población en tres o cuatro niveles de ISEC, con distintas 

denominaciones. 

 

En el caso de cuatro estratos los grupos corresponden a nivel alto (Percentil 75 y superiores), 

nivel medio-alto (desde la media hasta el Percentil 75), nivel medio-bajo  (del Percentil 25 hasta la 

media) y nivel bajo (Percentil 25 o inferiores). La siguiente gráfica ilustra esta realidad diversa de 

las poblaciones del estudio PISA 2012. 

 

 
Distribución de los distintos niveles de ESCS por comunidades autónomas. 

 

 

Gráfica 33 - Nivel económico, social y cultural de las familias del alumnado 

 por comunidades autónomas en PISA2012. 

 

 

El ISEC en las evaluaciones autonómicas. 

 

La metodología de trabajo empleada por el estudio PISA y otras evaluaciones internacionales ha 

sido incorporada a nivel regional en las evaluaciones de diagnóstico. 

 

En este caso, a partir de la edición de la EDEX 2010, los cuestionarios de contexto de las familias 

de los alumnos participantes sirvieron para calcular un índice compuesto para cada centro 

educativo de primaria y secundaria de Extremadura (Índice ISEC de centro).  En el capítulo D se 

presentan algunos de los resultados más relevantes obtenidos mediante el análisis de la influencia 

del ISEC en los resultados educativos de los alumnos y se discute la imposibilidad de comparación 

entre los datos proporcionados por PISA y por la Evaluación de Diagnóstico en Extremadura. 
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Capítulo B: 

Los recursos materiales y los recursos humanos. 
 

Si las variables de contexto – la situación demográfica, económica y cultural de un pueblo que ha 

sido tratada en el primer capítulo del presente informe – son cruciales a la hora de entender el 

funcionamiento del sistema educativo, no menos importantes son los recursos tanto materiales 

como humanos que se ponen a disposición de la labor educativa. 

 

En efecto, dadas las circunstancias sociales que resultan por lo general difíciles de cambiar a corto 

plazo, es tarea de la administración pública y de todos los agentes implicados el proporcionar los 

recursos suficientes y eficaces para la consecución de los logros educativos. 

 

En este capítulo B se detallan, aún grosso modo, los principales medios estructurales y humanos 

con lo que cuenta la sociedad extremeña para ejercer, precisamente, ese motor de cambio que 

debe ser la educación. Los recursos que se presentan son los  facilitados por la Consejería de 

Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura para las enseñanzas no universitarias, bien 

mediante la titularidad pública y el funcionariado, bien a través de los conciertos educativos y 

demás mecanismos de sostenimiento de centros con fondos públicos (contrataciones de personal 

laboral e interino, subvenciones a centros, inversiones en actuaciones de mejora y mantenimiento, 

etc.). 

 

Quedan necesariamente al margen, debido a la escasez de datos disponibles, los esfuerzos 

materiales que realizan tanto las familias extremeñas como las entidades de titularidad privada, 

especialmente relevante en estos tiempos de crisis económica. 

 

Desde la financiación y los presupuestos en materia de educación, hasta los servicios 

complementarios, pasando por la red de centros, el profesorado y el resto de profesionales y 

servicios, se intenta ofrecer una visión de conjunto de la realidad educativa extremeña en el curso 

2013/14 en cuanto a sus elementos materiales y recursos humanos, tanto docentes como no 

docentes. 
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SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS 
 

 
 

Fuente: Elaboración Eurydice España-REDIE (CNIIE, MECD).  

 
Organismos responsables de la financiación pública 

 

Los fondos públicos destinados a la financiación de la educación son aportados, mayoritariamente, por el   

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) y por las Administraciones educativas autonómicas. 

También contribuyen, aunque en menor medida, otros ministerios y Administraciones autonómicas y 

locales. 

La organización del sistema de financiación pública es coherente con la descentralización de las 

competencias educativas: 

    > El Estado gestiona los fondos públicos correspondientes a su ámbito de gestión, las Ciudades 

Autónomas de Ceuta y Melilla y los centros en el exterior. Las cantidades destinadas a la educación y su 

distribución entre las distintas enseñanzas, programas y servicios se establecen anualmente en los 

Presupuestos Generales del Estado. 

   > Las Comunidades Autónomas gestionan los fondos públicos en su territorio y deciden las 

cantidades destinadas a la educación y su distribución entre las distintas enseñanzas, programas y servicios, 

detallándola anualmente en sus presupuestos. Dichos fondos provienen, por un lado, de la recaudación de 

impuestos y otros ingresos con que cuentan las Comunidades y, por otro, de las transferencias del Estado. 

Las cantidades que asigna el Estado a cada Comunidad Autónoma vienen determinadas por distintos 

parámetros, sobre todo poblacionales. 

    > Las Administraciones locales, si bien no tienen condición de Administración educativa como tal, 

cooperan con las Administraciones central y autonómicas en el desarrollo de la política educativa y, en 

concreto, en la creación, construcción y mantenimiento de los edificios destinados a centros públicos 

docentes. Sus fondos provienen de la recaudación de impuestos y otros ingresos, y de transferencias del 

Estado y de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

 

Los fondos públicos de las diferentes administraciones no se destinan únicamente a la enseñanza pública, 

sino que revierten también en becas y ayudas a los estudiantes, subvenciones para centros privados 

concertados y programas específicos considerados prioritarios por éstas.  
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B1. LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE LA EDUCACIÓN EN EXTREMADURA. 

 

El Artículo 42 de la LEEx sobre el Derecho a la educación recuerda que el Gobierno de 

Extremadura “garantizará el ejercicio del derecho a la educación en igualdad de oportunidades, 

adoptando las medidas necesarias para compensar las desventajas económicas, sociales, culturales o 

personales de partida del alumnado”. 

 

Para garantizar este derecho se dispone, en origen, de un presupuesto necesariamente equilibrado 

en materia educativa. La inversión pública de la Consejería de Educación y Cultura debe atender y 

atiende a las necesidades básicas de los alumnos extremeños, sin perjuicio de la contribución de 

otros estamentos como las familias, los titulares de centros privados o las corporaciones locales. 

 

Aún en tiempos de carestía económica los presupuestos han pretendido ser ajustados desde los 

principios de transparencia, eficiencia y proporcionalidad. No se ha logrado establecer aún una 

situación ideal, puesto que todo gasto público en Educación redunda en beneficio de la sociedad. 

Sin embargo, tal y como se detalla a continuación, se ha seguido trabajando para cubrir las 

necesidades, mediatas e inmediatas, que garanticen el mencionado derecho universal. 

 

B1. A. Situación y evolución reciente. 

 

La Disposición adicional cuarta de la Ley de Educación de Extremadura (LEEx) recogió el 

compromiso consensuado de una financiación de la educación como servicio público “no inferior al 

seis por ciento del Producto Interior Bruto regional y que represente, al menos, el veinte por ciento del 

importe total de los Presupuestos Generales para la Comunidad Autónoma de Extremadura.” 

 

De otra parte, el texto articulado de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura para 2014 recoge en su exposición de motivos el compromiso de 

estabilización de las finanzas públicas, en el contexto del periodo de crisis económica y financiera 

que se atraviesa,  en los siguientes términos: “(Se) establece un déficit del 1% sobre el Producto 

Interior Bruto regional cumpliendo así los compromisos adquiridos con el Consejo de Política Fiscal y 

Financiera para el conjunto de las Comunidades Autónomas, donde la austeridad, estabilidad y solidaridad 

entre las mismas debe ser la base sobre la que descanse la actual política presupuestaria de las 

Administraciones Públicas españolas”. 

 

En dichos presupuestos, la partida del gasto público en Educación es la segunda de mayor cuantía 

y ascendió a 991,6 millones de euros, únicamente superada por la de Sanidad. Las cifras fueron 

bastante similares a las del año anterior, aumentando los presupuestos en alrededor de 230 

millones de euros y el presupuesto en educación en más de 35 millones de euros. 

 

 

> La partida presupuestaria en Educación es la segunda más alta en 

Extremadura, detrás de la de Sanidad y ronda los 1.000 millones de euros 

anuales desde 2007. 

> La LEEX estableció en 2011 un presupuesto mínimo para Educación del 

6% del P.I.B. que represente al menos un 20% del presupuesto total 

anual. 
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PRESUPUESTOS GENERALES DE EXTREMADURA PARA 2013 Y 2014. 

 

 Año 2013 Año 2014 

FUNCIÓN EUROS 
Porcentaje 

EUROS 
Porcentaje 

del Ppto. del Ppto. 

Sanidad 1.284.771.952 26,82% 1.297.509.738 25,83% 

Educación 956.217.326 19,96% 991.601.742 19,74% 

Agricultura 690.366.658 14,41% 711.268.785 14,16% 

Deuda Pública 303.963.573 6,34% 435.534.313 8,67% 

Infraestructuras 456.476.908 9,53% 433.956.432 8,64% 

Dependencia 279.392.528 5,83% 283.482.035 5,64% 

Empleo 218.279.378 4,56% 226.955.320 4,52% 

Empresa 132.175.011 2,76% 138.963.648 2,77% 

Administración General 134.591.871 2,81% 138.066.587 2,75% 

Innovación y Tecnología 85.968.889 1,79% 103.882.915 2,07% 

Promoción Social 88.572.375 1,85% 99.036.503 1,97% 

Cultura 60.282.318 1,26% 62.963.955 1,25% 

Vivienda 51.467.998 1,07% 45.392.910 0,90% 

Comercio y Turismo 39.245.776 0,82% 44.776.170 0,89% 

Imprevistos y contingencias 9.114.267 0,19% 9.114.267 0,18% 

TOTAL 4.790.886.828 100% 5.022.505.320 100% 
 

Fuentes: LEY 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2013 y 

 LEY 7/2013, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2014. 
 

Aún así, en ninguno de los dos años se alcanzó el porcentaje establecido por la LEEx del 20% de 

los presupuestos. 

Medidas de racionalización del gasto público en educación 

 

Tal y como recoge la Eurypedia5, en 2013, “fruto de la política de consolidación presupuestaria, se 

adoptaron medidas de racionalización del gasto público en educación. En el ámbito educativo no 

universitario se han establecido medidas tales como el aumento de horas lectivas de los 

profesores, la reducción del absentismo de los empleados públicos y del número de sustituciones 

de profesores, el aumento del número de alumnos por aula, la eliminación de la obligatoriedad de 

los centros de impartir al menos dos modalidades de Bachillerato, o el aplazamiento en su día de 

la implantación de los módulos de 2.000 horas para los ciclos formativos de grado medio. 

 

De forma complementaria, se han adoptado otras dirigidas a modernizar las Administraciones 

públicas y los servicios públicos que también afectan al Sistema Educativo, entre ellas, la 

congelación de la oferta de empleo público, la tasa de reposición de hasta el 10% en el caso de  

 

                                                
5 Descripción de los sistemas educativos nacionales de la red Eurydice de la Comisión Europea: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Espa%C3%B1a:Reformas_en_Curso_e_Iniciativ

as_Pol%C3%ADticas 
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funcionarios docentes o la reducción de las estructuras administrativas de la Administración 

General de Estado”. 

 

Sin embargo, esta contención del gasto público no ha sido drástica si la consideramos en 

perspectiva. Desde que en el año 2000 fueran trasladadas las competencias en Educación a la 

administración autonómica extremeña, la serie histórica muestra que el presupuesto en esta 

materia ha ido incrementándose hasta llegar prácticamente a duplicarse en 2009, partiendo de los 

570 millones de euros hasta el máximo hasta la fecha de 1.077 millones de euros. 

 

 

EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EXTREMADURA 2000-20136 
 

 Evolución del Gasto Público en Educación Extremadura (miles de €)

0

200.000

400.000

600.000
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1.200.000

MILES 570.339 666.063 766.414 747.464 783.270 796.611 889.570 941.068 1.043.117 1.077.363 1.027.403 1.010.813 924.780 958.998

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 

Gráfica B34 - Evolución del gasto público en Extremadura en 2000-2013 en Educación, 

incluidos capítulos financieros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 
 

 

El último lustro ha supuesto sin duda un ajuste con recortes del gasto público y una política de 

austeridad y contención en los presupuestos. En el periodo 2009-2013 la pérdida de inversiones 

públicas supuso un 10,95% del gasto educativo. 

 

La tendencia para la serie en el periodo 2014-16, aún con datos provisionales, es marcada hacia un 

repunte de las inversiones recuperando el terreno perdido en los años más difíciles de la crisis 

financiera (2010-12). 

 

 

 

 

Tan importante como el gasto público es su eficiencia. A continuación se muestra el desglose de 

los datos referidos al Gasto Público en Educación, proporcionado por el departamento de 

Estadística de la Secretaría General de Educación, divididos por capítulos y expresados en miles 

de euros, correspondientes al ejercicio del año 2013. 

                                                
6 Fuente: Ministerio de Educación Cultura y Deporte. 
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Estadística del Gasto Público en Educación Año 2013 (Provisional) 

         

 Extremadura (Consejería de Educación y Cultura / Universidades) 

     (miles de euros)         

         

 TOTAL CAP.1 CAP.2 CAP.3 CAP.4 CAP.6 CAP.7 CAPs.8,9 

  Personal Gastos 

corrientes 
Gastos 

Financiaci

ón 

Transf. 

corrientes 

Inversiones Transf. 

capital 

Activos y 

pasivos 

financieros 

TOTAL 959.077,6 733.402,4 76.363,5 79,7 94.685,5 50.109,4 1.329,3 3.107,8 

 100% 76,47% 7,96% 0,01% 9,87% 5,22% 0,14% 0,32% 

EDUCACIÓN NO 

UNIVERSITARIA 

802.368,6 633.466,7 59.513,7 0,0 90.767,3 17.591,6 1.029,3 0,0 

 100% 78,95% 7,42% 0,00% 11,31% 2,19% 0,13% 0,00% 

 E. Infantil y E. Primaria 328.358,7 263.140,5 8.630,0 0,0 46.764,7 9.391,7 431,8 0,0 

 E. Secundaria y F. Profesional  337.209,0 281.721,1 14.666,5 0,0 35.039,5 5.350,1 431,8 0,0 

 EE. de Reg. Especial  15.912,7 15.048,7 392,9 0,0 0,0 471,1 0,0 0,0 

 Educación Especial  33.681,3 26.973,8 731,8 0,0 5.283,3 692,4 0,0 0,0 

 Educación de Adultos 15.620,7 13.309,8 1.270,4 0,0 934,7 105,8 0,0 0,0 

 Educación en el Exterior 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Servicios complementarios  28.717,6 1.270,4 26.290,7 0,0 1.156,5 0,0 0,0 0,0 

     - Comedor y Residencia 7.996,8 1.270,4 6.597,6 0,0 128,8 0,0 0,0 0,0 

     - Transporte 20.289,2 0,0 19.261,5 0,0 1.027,7 0,0 0,0 0,0 

     - Sin distribuir 431,6 0,0 431,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Educación Compensatoria 1.181,0 1.132,6 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Actividades extraescolares y 

anexas 

8.311,8 6.169,0 1.170,5 0,0 890,6 81,7 0,0 0,0 

 Formación y perfeccionamiento 

del profesorado 

5.355,9 3.640,2 1.196,6 0,0 337,8 181,3 0,0 0,0 

 Investigación educativa 927,6 382,1 19,6 0,0 360,2 0,0 165,7 0,0 

 Administración General  27.092,3 20.678,5 5.096,3 0,0 0,0 1.317,5 0,0 0,0 

         

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 
(1) 

155.640,9 99.935,7 16.849,8 79,7 2.850,1 32.517,8 300,0 3.107,8 

Consejería 94.564,5 3.408,1 1.355,4 0,0 89.170,2 330,8 300,0 0,0 

Ptos. de Universidades públicas 150.079,3 96.527,6 15.494,4 79,7 2.682,8 32.187,0 0,0 3.107,8 

         

BECAS Y AYUDAS (2) 1.218,1 0,0 0,0 0,0 1.218,1 0,0 0,0 0,0 

  - No universitarias 172,5    172,5  0,0  

  - Universitarias excepto comp.  895,6    895,6    

  - Compensación de precios 

académicos 

150,0    150,0    

  - Sin distribuir 0,0        

         

FORMACIÓN OCUPACIONAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         

 

(1) Incorpora 150 mil  de la Consejería y 5.665 mil de becas del MECD por exención de precios académicos, y 24.497 mil de financiación privada. 

(2) Hasta el año 2012 las ayudas a la compra de libros estaban en el capítulo 4 del apartado de Becas no universitarias.Al cambiar la metodología de la 

Estadística de becas, en 2013 estas ayudas se computan en el capítulo 2, en la enseñanza correspondiente. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 
 

 

Atendiendo a los conceptos de la estadística presentada puede destacarse que más de dos tercios 

del gasto público en Educación en Extremadura es destinado a las enseñanzas obligatorias, 

educación infantil y formación profesional. La financiación de las primeras etapas (infantil y 

primaria) supone un 34,24% del gasto total; se destina una cantidad similar (337 millones de euros, 
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un 35,16% del gasto total) a la educación secundaria (ESO, bachillerato y F.P.). La tercera partida 

más importante es la dirigida al soporte de la educación universitaria (16,23%) con un gasto de 

94,5 millones de euros por parte de la Consejería de Educación y Cultura y 150 millones de euros 

por parte de la universidad pública (Universidad de Extremadura). 

 

Gasto público en Educación 2013 - Junta de Extremadura

EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA 

16,23%

 Administración General 

2,82%

Formación Profesorado e 

Investigación educativa

0,66%

 Actividades extraescolares

0,87%

 Servicios complementarios 

2,99%

 Educación Infantil y Educación 

Primaria  34,24%

 Educación Secundaria y 

Formación Profesional 35,16%

 Resto de enseñanzas

6,92%

BECAS Y AYUDAS 

0,13%

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 

 

En comparación con estas cifras, el resto de los conceptos resulta, en proporción, muy reducido. 

Así, la menor cuantía destacable es la de “Becas y ayudas”, que con 1,2 millones de euros supone 

tan solo el 0,13% del gasto total.  La “Formación del profesorado” junto con la “Investigación 

educativa” suman apenas el 0,66% (6,3 millones de euros), mientras que el gasto en “Actividades 

extraescolares y anexas” (8,3 millones de euros) representa un 0,87%. 

 

El gasto en Servicios complementarios (2,99%) es manifiestamente superior al de otros contextos 

sociodemográficos, especialmente en cuanto a las ayudas al transporte escolar que ascienden a 

20,3 millones de euros en nuestra comunidad. Se han de añadir además los 7,3 millones de euros 

correspondientes a las ayudas de comedor. 

 

También el gasto que acarrea la admistración educativa, descentralizada a través de las delegaciones 

provinciales de Badajoz y Cáceres, es relativamente elevado con un importe de 27 millones de 

euros (2,82%), de los cuales 20,7 corresponden a las nóminas y gastos de personal.  

No se han producido gastos de formación ocupacional ni de educación en el exterior.  

Tomando estas mismas cifras en función de los capítulos presupuestarios destaca obviamente el 

hecho de que el principal gasto educativo lo constituye el personal (Capítulo 1) tanto docente 

como no docente. Al fin y al cabo, afortunadamente, hablar de educación es hablar de personas 

que educan a personas. No es de extrañar que más de tres cuartas partes del gasto (76,47%) sean 

destinadas al pago del personal de los centros y servicios públicos; 733,4 millones de euros en el  

 

año 2013. A este capítulo específico habría que sumar la parte dedicada por los centros de 

titularidad privada al pago de nóminas, correspondiente al Capítulo 4 (Transferencias corrientes) y, 

por tanto, no recogidos en la estadística de “Personal”.  
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El Capítulo 2 – Gastos corrientes de bienes y servicios – representa un 7,96% del gasto y asciende a 

76,3 millones de euros. Con ellos se financian los gastos comunes de funcionamiento de los 

centros de titularidad pública (agua, electricidad, combustibles, material fungible, etc.), así como 

del resto de servicios de la administración educativa (alquileres, suministros, publicaciones, red de 

comunicaciones y resto de servicios a nivel autonómico). 

 

Al igual que sucede con respecto al capítulo de personal, los gastos que corresponderían al 

Capítulo 2 pero que son llevados a efecto por parte de los centros de titularidad privada y otras 

instituciones se incluyen en el Capítulo 4 (Transferencias corrientes). En dicho capítulo – que 

constituyen el 9,87% del gasto, 94,7 millones de euros – no se contabilizan tampoco los 89,1 

millones de euros correspondientes a la financiación de enseñanzas universitarias por parte de la 

Consejería de Educación. El resto de partidas quedan paralelas a las de los capítulos 1 y 2, 

teniendo en cuenta que la proporción de centros de titularidad privada en la región no alcanza el 

20%.  

 

Gasto público en Educación 2013 por capítulos presupuestarios

Personal

76,47%

Bienes y servicios

7,96%

Transferencias corrientes

9,87%

Gastos Financiación

0,01%

Activos y pasivos 

financieros

0,32%

Transferencias capital

0,14%

Inversiones

5,22%

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 

 

> Tres de cada cuatro euros invertidos en educación en Extremadura se destina a los gastos de 

personal (docente y no docente) en centros públicos. 

 

 

En cuanto al Capítulo 3 (Gastos de financiación), y los capítulos 8 y 9  (Activos y pasivos financieros, 

respectivamente) hay que tener en consideración que la legislación actual no permite a la 

Consejería de Educación y Cultura la adquisición de deuda ni la gestión de capitales financieros de 

ningún tipo, motivo por el que en las enseñanzas no universitarias no existieron aplicaciones 

presupuestarias para los mismos. 

 

El Capítulo 5 no se contempla puesto que está en desuso al referirse a los “Fondos de 

contingencia”, inexistentes actualmente en nuestro sistema educativo. 
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Por su parte, las inversiones en centros públicos quedan recogidas en el Capítulo 6. Se consideran 

aquí inversiones todas aquellas obras y equipamientos - adquisiciones de materiales inventariables - 

de los servicios públicos. Se añaden, además de las destinadas a las diferentes enseñanzas, las 

inversiones realizadas con estos mismos conceptos para la administración general y la formación y 

perfeccionamiento del profesorado. En el año 2013 el gasto del gobierno autonómico en todas 

estas inversiones acumuló 17,5 millones de euros en la enseñanza no universitaria y 32,5 millones 

de euros en la enseñanza universitaria.  

 

Finalmente, el Capítulo 7 corresponde también a inversiones en obras y equipamientos pero  

realizadas mediante transferencias a centros concertados o instituciones privadas. Ambas partidas 

han sido reducidas drásticamente en las enseñanzas no universitarias en los últimos años (2012-

2013) y suponen un 5,22% y un 0,14% del gasto público en educación durante el año 2013, 

respectivamente. 

 

 

EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN EN EDUCACIÓN 2009-2013 

     (miles de euros) 

          

  TOTAL CAP.1 CAP.2 CAP.3 CAP.4 CAP.6 CAP.7 CAPs.8,9 

   Personal 
Bienes y 

Servicios 

Gastos 

de Finan. 

Transf. 

Corrient 
Inversiones 

Transf. 

capital 

Act./pas. 

Financ. 

 2013 959.077,6 733.402,4 76.363,5 79,7 94.685,5 50.109,4 1.329,3 3.107,8 

TOTAL 

2012 924.780,8 706.848,6 76.496,4 79,6 97.209,0 42.759,4 481,2 906,6 

2011 1.010.813 756.039,2 85.957,3 0,0 104.371,9 63.465,1 826,0 154,4 

2010 1.027.403 775.127,8 74.188,2 0,0 106.439,0 69.750,9 1.673,4 223,7 

2009 1.077.362 795.019,4 89.557,6 0,0 112.999,9 78.997,0 1.459,7 28,5 

   

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 N
O

 

U
N

IV
E

R
S

IT
A

R
IA

 

2013 802.368,6 633.466,7 59.513,7 0,0 90.767,3 17.591,6 1.029,3 0,0 

2012 777.065,6 609.915,4 60.110,1 0,0 88.792,3 17.766,6 481,2 0,0 

2011 842.787,9 653.782,0 69.050,9 0,0 89.104,8 30.024,2 826,0 0,0 

2010 855.689,1 670.711,6 57.367,0 0,0 92.786,5 33.150,9 1.673,1 0,0 

2009 906.138,8 690.141,0 73.396,9 0,0 96.892,0 44.513,4 1.195,5 0,0 

 

Tabla B - Evolución del gasto público en educación en Extremadura 2009-2013. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la secretaría General de Educación. 
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Evolución del gasto educativo en Extremadura en el contexto de las 

Comunidades Autónomas. 
 

Extremadura fue la región donde más creció el gasto público educativo en 2013, con un aumento 

del 3,7%, según los datos de la última 'estadística del gasto público en educación', 

 

De las siete comunidades autónomas que arrojaron un incremento, tres (Asturias, Baleares y 

Canarias) no superaron el 1% y otras tres (Comunidad Valenciana, La Rioja y Navarra) no 

alcanzaron el 2%, por lo que el incremento del 3,7% en Extremadura destaca por encima de todas 

ellas. 

 

Castilla-La Mancha y País Vasco son las regiones donde más bajó el gasto público educativo en 

2013, según el citado informe, que pone de relieve el descenso registrado a nivel estatal en las 

administraciones y universidades públicas, que fue del 3,2% respecto al año anterior. 

 

Se trata del cuarto año consecutivo de bajada del gasto público educativo, que se situó en 

44.974,6 millones de euros, cifra que supone volver prácticamente a niveles de 2006, cuando el 

gasto era de 43.441,3 millones de euros. El último año en el que creció el gasto público educativo, 

según las estadísticas del Ministerio de Educación, fue 2009, cuando se llegó a 53.895 millones de 

euros. 

 

El descenso del gasto público en 2013 -según los datos definitivos que acaba de publicar el 

Ministerio- aparece tanto en la educación no universitaria (-2,0%) como en la educación 

universitaria (-0,4%). 

 

En términos de participación en el PIB del año 2013 -según su actualización del pasado 15 de 

septiembre- el gasto público educativo se sitúa en un 4,36%. La mayor parte del gasto 

corresponde a las administraciones educativas, es decir, al Ministerio y a las Consejerías y 

departamentos de Educación y universidades de las comunidades autónomas, con el 87,7%. 

 

Respecto a la distribución del gasto público entre las distintas etapas educativas, Infantil y Primaria, 

incluida la Educación Especial, suponen el 34,9% del total, mientras que Secundaria y Formación 

Profesional el 28,9%; le siguen la educación universitaria con el 20,7% y las becas y ayudas al 

estudio, que alcanzan el 3,6%. 

 

En cuanto al reparto del gasto por capítulos presupuestarios, el de personal representa el 58,5% 

del total. 

 

La estadística también señala que dentro de las transferencias corrientes, que suponen el 19,5% 

del gasto público en educación, se encuentran los conciertos y subvenciones a centros de 

titularidad privada con un importe de 5.651,1 millones de euros. 

 
Fuente: Hoy Extremadura – edición digital. 6 de enero de 2016. 
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B1. B. Financiación de Conciertos Educativos. 

 

El modelo educativo actual contempla el sostenimiento con fondos públicos de centros de 

titularidad privada mediante conciertos educativos. El gasto público que se realiza a través de 

estos conciertos y otras subvenciones redunda en beneficio de las comunidades educativas de 

dichos centros y atiende aproximadamente al 20% de los mismos. 

 

No se trata de un gasto suplementario, sino que ha quedado recogido en los capítulos 

presupuestarios 4 y 7 (Transferencias corrientes y Transferencias de capital) tal y como se ha 

expuesto anteriormente. 

 

Durante el año 2013 la financiación de los conciertos educativos alcanzó un total de 82,8 millones 

de euros en Extremadura. Cabe destacar que prácticamente un 20% de este gasto se realizó en 

enseñanzas no obligatorias (Educación Infantil, Ciclos de Formación Profesional y otros 

conciertos). 

 

Estadística del Gasto Público en Educación 2013  

CONCIERTOS Y SUBVENCIONES  

(Transferencias de las Administraciones Educativas a centros educativos de titularidad privada) 

     (miles de euros)  

 Extremadura 

Infantil/Primaria 42.480,8 

-Infantil 12.145,0 

-Primaria 30.335,8 

Secundaria 34.346,2 

-ESO 29.134,1 

-Bachillerato 1.629,3 

-Ciclos Form. Grado Medio/Sup. y PCPI 3.582,8 

    * Ciclos Formativos G. Medio/G. Superior  2.673,4 

    * Programas Cualificación Prof. Inicial 909,4 

Educación Especial 5.283,3 

Otros 667,7 

TOTAL 82.778,0 

 

> La educación concertada recibe un total de 83 millones de euros en cocepto de conciertos y 

subvenciones. Esta cifra no incluye las nóminas de personal docente de los centros sostenidos con 

fondos públicos, alrededor de un 20% en la región. 



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 57 

B1. C. Aportaciones de las Corporaciones Locales. 
 

También las corporaciones locales (los ayuntamientos, mancomunidades y entidades menores 

locales, así como las diputaciones y consejos) realizan actividades educativas que deben ser 

consideradas como gasto público en educación desde una tercera vía. 

 
Estadística del gasto público en Educación. 2013 

Corporaciones Locales  
     (miles de euros)        

 TOTAL CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAPs. 8,9 

Extremadura 39.070,4 21.727,6 14.089,4 6,4 1.340,3 1.853,9 52,8 0,0 

         
Fuente: Estadística de Presupuestos Liquidados de Corporaciones Locales del MINHAP  y estudio del MECD de la estructura del gasto 

en educación de las Corporaciones Locales. 

 

Tal y como se muestra en la tabla, el importe total de la financiación en educación por parte de 

las corporaciones locales en el año 2013 ascendió a 39 millones de euros. El 55% de esta cantidad 

correspondió al Capítulo 1 de personal (21,7 millones de euros), bien mediante la contratación de 

profesorado o monitores de diversas actividades, o especialmente de personal no docente 

(conserjes y limpiadoras en la mayor parte de los casos). La segunda partida en cuantía fue la de 

Capítulo 2, en diversos bienes y servicios: 14 millones de euros (un 36% del total). 

 

El resto de capítulos son lógicamente menos cuantiosos, aunque destacan los 1,8 millones de 

euros destinados a inversiones en centros de titularidad pública. 

 

 

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades locales 2012/2013 

Clasificación económica y por programas del total de Entidades Locales consolidada 

Comunidad Autónoma de Extremadura 

 (Ayuntamientos + Diputaciones + Consejos + Comarcas) 

   

APORTACIONES EN EDUCACIÓN                                               miles de euros 

 

  2011 2012 2013 
  

Gastos de personal 22.173 19.943,30 21727,6 

Gastos corrientes en  bienes y servicios 11.509 11.771,20 14089,4 

Gastos financieros  11 4,60 6,4 

Transferencias corrientes 2.335 1.468,20 1340,3 

Inversiones  reales  2.369 953,80 1853,9 

Transferencias de capital  61 23,90 52,8 

Activos financieros   2 0 0 

Pasivos financieros  0 19.943,30 0 

 

TOTAL  

   
38.459 34.164 39070,4 

Tabla B -  Aportaciones en materia de educación de las entidades locales de Extremadura en 

los presupuestos de 2011-2013 por tipos de gasto. 

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
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GASTO EDUCATIVO DE LAS ENTIDADES LOCALES EN EXTREMADURA. 
> Las entidades locales contribuyen con algo menos de 40 millones de euros al 

gasto educativo no universitario en Extremadura. 

> Más de la mitad de dicha cuantía corresponde a gastos de personal. 

> Tres cuartas partes del resto se emplean en bienes y servicios. 
 

 

EVOLUCIÓN DEL GASTO REALIZADO POR LAS CORPORACIONES 

LOCALES EN EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA (miles de euros)
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Gráfica B - Evolución del gasto en educación realizado por las corporaciones locales 

extremeñas entre los años 2009 y 2013. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 

 

B1. D. Subvenciones a Centros de Educación Infantil. 

 

La educación infantil no es obligatoria en nuestro sistema educativo. Sin embargo, en Extremadura 

la escolarización del alumnado en esta etapa alcanzó en el curso 2013/14 una tasa del 99%. 

Atendiendo a esta demanda social la Consejería de Educación y Cultura otorga subvenciones a 

centros de educación infantil en la región. 

 

Estas ayudas se articulan a través de subvenciones a las corporaciones locales a fin de financiar los 

gastos corrientes derivados del funcionamiento de los Centros de Primer Ciclo de Educación 

Infantil (0-3 años), el importe concedido en las anualidades 2013 y 2014 ha sido de: 

 

En el ejercicio 2013: 

 

CONVOCATORIA (DOE 04/06/2013) 

 

Orden de 17 de mayo de 2013 por la que se realiza la convocatoria de subvenciones a 

Ayuntamientos destinadas a financiar el funcionamiento de Escuelas Infantiles (0-3 años), 

durante el ejercicio 2013. 

 

CONCESIÓN (DOE 23/10/2013) 
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Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Consejera, por la que se resuelve la concesión 

de ayudas destinadas a financiar los gastos corrientes derivados del funcionamiento de 

Centros de Educación Infantil (0-3 años) para la anualidad 2013. 

 

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Consejera, por la que se modifica la Resolución 

de 9 de octubre de 2013, por la que se resuelve la concesión de ayudas destinadas a 

financiar los gastos corrientes derivados del funcionamiento de Centros de Educación 

Infantil (0-3 años) para la anualidad 2013. 

 

 

En el ejercicio 2014: 

 

CONVOCATORIA (DOE 6/05/2014). 

 

ORDEN de 28 de abril de 2014 por la que realiza la convocatoria de subvenciones a 

Ayuntamientos destinadas a financiar el funcionamiento de Escuelas Infantiles (0-3 años), durante 

el ejercicio de 2014. 

 

 

CONCESIÓN (DOE 12/05/2014). 

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2014, de la Consejera, por la que se resuelve la concesión 

de ayudas destinadas a financiar los gastos corrientes derivados del funcionamiento de Centros de 

Educación Infantil (0-3 años) para el ejercicio 2014. 

 

En total, el importe de las anualidades para sufragar los gastos de funcionamiento de los Centros 

de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Extremadura a través de Convenios de 

Colaboración con ayuntamientos ha sido de: 

 

- 2012.........................................................936.000,00 € distribuidos entre 173 centros. 

- 2013..................................................... 2.195.172,40 € distribuidos entre 171 centros. 

- 2014 .....................................................2.357.343,00 € distribuidos entre 171 centros. 

 

A continuación se muestra el listado de todos los centros extremeños de Educación Infantil 

(incluyendo aquellos que impartieron dichas enseñanzas de forma específica como centro de E.I. 

aún coincidiendo con otras en el mismo centro educativo en el caso de algunos colegios).  
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TITULARIDAD PROVINCIA CENTRO BA CC TOTAL 

PÚBLICA 

Badajoz E.E.I. VIRGEN DE LA MONTAÑA    

Badajoz E.E.I. NTRA. SRA. DEL PUERTO    

Badajoz E.E.I. GLORIA FUERTES    

Badajoz E.E.I. FOFÓ    

Badajoz E.E.I. NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS    

Badajoz E.E.I. SANTA BÁRBARA    

Badajoz E.E.I. SANTA LUCÍA    

Badajoz E.E.I. LA COMETA    

Badajoz E.E.I. LA RAYUELA    

Badajoz E.E.I. LOS GARABATOS    

Badajoz E.E.I. LOS BOLINDRES    

Badajoz E.E.I. ARCO IRIS    

Badajoz E.E.I. COLORINES    

Badajoz E.E.I. LAS HURDES    

Badajoz E.E.I. FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE    

Badajoz E.E.I. TA-CA-TA    

Badajoz E.E.I. ZARAPICO    

Badajoz E.E.I. LA DATA    

Cáceres ESCUELA DE INFANTIL NTRA SRA DE LA PIEDAD    

Cáceres ESCUELA DE INFANTIL LA SERENA    

Cáceres ESCUELA DE INFANTIL PASTORES DE BELÉN    

Cáceres ESCUELA DE INFANTIL NTRA SRA DE BÓTOA    

Cáceres ESCUELA DE INFANTIL ESPÍRITU SANTO    

Cáceres ESCUELA DE INFANTIL NTRA SRA DE LA PAZ    

Cáceres ESCUELA DE INFANTIL SANTIAGO APOSTOL    

Cáceres ESCUELA DE INFANTIL NTRA. SRA. DE BELÉN    

Cáceres ESCUELA DE INFANTIL EL ESCONDITE    

Cáceres ESCUELA DE INFANTIL ALADINO    

Cáceres ESCUELAS INFANTILES LAS ACACIAS    

Cáceres ESCUELAS INFANTILES ALBAYADA    

Cáceres ESCUELAS INFANTILES PEPE REYES    

Cáceres ESCUELAS INFANTILES LOS DIMINUTOS    

Cáceres ESCUELAS INFANTILES LA LUNETA    

Cáceres ESCUELAS INFANTILES LA ROSALEDA    

Cáceres ESCUELAS INFANTILES LAS PALOMAS    

Cáceres ESCUELA DE INFANTIL LOS DUENDES    

Cáceres ESCUELA DE INFANTIL LA ENCINA    

Cáceres ESCUELA INFANTIL LOS JUNCOS    

Cáceres ESCUELAS INFANTILES LAS ADELFAS    

Cáceres ESCUELAS INFANTILES SANTA ANA    

Cáceres ESCUELAS INFANTILES EL CHAPARRO    

Cáceres ESCUELA DE INFANTIL LOS GURUMELOS    

Cáceres ESCUELA DE INFANTIL ALBANTA    

Cáceres ESCUELAS INFANTILES PIMPIRIGAÑA    

Cáceres ESCUELA DE INFANTIL CUESTA DE LOS TEJARES    

Cáceres ESCUELA DE INFANTIL ALBORADA    

Cáceres ESCUELA DE INFANTIL ACUARELA    

Cáceres ESCUELA DE INFANTIL PRIMEROS PASOS    

Cáceres ESCUELA DE INFANTIL DE VALVERDE DE LEGANES    

Cáceres E. DE INFANTIL DE SAN VICENTE DE ALCANTARA    
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Cáceres ESCUELA DE INFANTIL HERRERA DEL DUQUE    

Cáceres ESCUELA DE INFANTIL LOS BODEGONES    

Total Titularidad Pública:   34 18 52 

      

TITULARIDAD PRIVADA      

CONGREGACIONES RELIGIOSAS Badajoz C.PR. LA ASUNCIÓN    

 Badajoz C.PR. SAN ANTONIO DE PADUA    

 Badajoz C.PR. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS    

 Cáceres COLEGIO CRISTO CRUCIFICADO    

 Cáceres C.E.I. VIRGEN DEL ROSARIO    
Total CONGREGACIONES 

RELIGIOSAS   2 3 5 

COOPERATIVA Badajoz C.PR. NAZARET    

 Cáceres C.E.I. LA CASA DEL ARBOL    

Total COOPERATIVA   1 1 2 
FUNDACIONES BENEFICOS-

DOCENTES Badajoz C.PR.E.I. SAN MANUEL    
Total FUNDACIONES 

BENEFICOS-DOCENTES    1 1 

OTRAS ENTIDADES MERCANTILES Cáceres COLEGIO SANTA MARÍA ASSUMPTA    
Total OTRAS ENTIDADES 

MERCANTILES   1  1 
OTRAS ENTIDADES SIN ANIMO DE 

LUCRO Badajoz C.PR.E.I. LA CASA VERDE    

 Badajoz C.PR.E.I. EL ROSAL    

 Badajoz C.PR.E.I. LA CASITA    

 Badajoz C.PR.E.I. DULCE CHACÓN    

 Cáceres C.E.I. CRUZ ROJA ESPAÑOLA    
Total OTRAS ENTIDADES SIN 

ANIMO DE LUCRO   1 4 5 

PERSONA FISICA Badajoz C.PR.E.I. MAFALDA    

 Badajoz C.PR.E.I. PARQUE DEL PRINCIPE    

 Badajoz C.PR.E.I. EL PAÍS DE LOS PEQUEÑITOS    

 Cáceres C.E.I. BUHO    

 Cáceres C.E.I. NIÑO JESÚS II    

 Cáceres C.E.I. DUMBO II    

 Cáceres C.E.I. BABY BRITAIN    

 Cáceres C.E.I. EL CABALLITO    

 Cáceres C.E.I. DUMBO I    

Total PERSONA FISICA   6 3 9 

SOCIDADES CIVILES Cáceres C.E.I. NIÑO JESÚS I    

Total SOCIDADES CIVILES   1  1 

SOCIEDAD ANONIMA Cáceres COLEGIO PUERTAPALMA    

Total SOCIEDAD ANONIMA   1  1 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA Badajoz C.PR. EDUCATEC    

 Cáceres COLEGIO PAIDEIA    

 Cáceres C.E.I. LOS ARBOLES    
Total SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA   
2 1 3 

 Total general   49 31 80 

 

Tabla BX -  Subvenciones a centros de educación infantil en Extremadura.  Curso 2012/13. 
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B1. E. Inversión en actuaciones realizadas sobre centros educativos. 

 

Durante el año 2013 el gasto educativo global en concepto de inversiones ascendió, como ya se ha 

mencionado, a 17,5 millones de euros (un 5,22% del total). Debido a las medidas de contención 

del gasto, durante el curso 2013/14 se realizaron un menor número de obras y proyectos que en 

ocasiones anteriores. 

 

Dentro del capítulo de obras y equipamientos destacan especialmente aquellas actuaciones que 

suponen una mejora en los centros educativos. Lógicamente, las prioridades que se establecen en 

cuanto a estas inversiones tratan de cubrir las necesidades reales más urgentes. 

 

En el anexo I se detallan las actuaciones en centros públicos por provincias y centros. En la 

mayor parte de los casos se trata de obras de acondicionamiento, reparación y, en menor medida, 

de mejora de las instalaciones. Especialmente podemos reseñar los siguientes ámbitos: 

 

- Reparación o mejora de sistemas de calefacción, incluyendo la adecuación a la nueva 

normativa sobre almacenamiento de combustibles. 

- Readaptación, reparación o ampliación de sistemas eléctricos. 

- Reparaciones urgentes (incendios, derrumbes, goteras y humedades, falsos techos, 

saneamientos, etc.) o reacondicionamiento (cierres, fachadas, cubiertas, aislamientos, 

etc.). 

- Reformas en aseos, cocinas y otras dependencias de uso específico. 

- Mejora de instalaciones deportivas, patios o cerramientos exteriores. 

 

 

El gasto total en actuaciones directas de obras y proyectos (centros de titularidad pública) en 

2014 ascendió a más de 9 millones de euros, distribudos por provincias así: 

 

Badajoz: 5.451.892,89 € 

 
Cáceres: 3.654.806,47 € 

 

> Las actuaciones sobre los sistemas de calefacción, instalaciones eléctricas y 

reparaciones urgentes constituyeron el grueso de las obras y proyectos 

efectuados por la Consejería de Educación y Cultura en 2014 sobre centros 

públicos. 

 

> El gasto total efectuado en dichas actuaciones superó los 9 millones de euros. 

 

> En la actualidad no existe registro alguno de las actuaciones o inversiones 

concretas en centros sostenidos con fondos públicos de titularidad privada, 

puesto que la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

no especifica la necesidad de justificar este tipo de gastos. 
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B2. LA RED DE CENTROS EDUCATIVOS. 
 

 

La red de centros constituye uno de los pilares básicos de la estructura orgánica del sistema 

educativo. Debe ser entendida como el conjunto formado por todos los centros legalmente 

autorizados para impartir enseñanzas no universitarias, sean éstas de Régimen General en sus 

diversas etapas y tipologías (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación 

Secundaria Obligatoria y Formación Profesional) de Régimen Especial o de Educación de Adultos, 

tanto de titularidad pública como privada, con financiación procedente de fondos públicos o de 

fondos privados. 

 

La distribución de centros educativos en Extremadura, tanto en el Régimen General como 

específicamente en el Especial y de la Educación de Adultos, cuenta con la dificultad añadida de la 

ruralidad demográfica.  

 

En este apartado se muestra la manera en que la Red de Centros en Extremadura acerca 

geográficamente, en la medida de lo posible, la formación a todos los alumnos extremeños, en 

las diferentes etapas, atendiendo a los principios de equidad, de calidad y de eficiencia en la 

gestión. La inversión añadida que supone este acercamiento es importante pero necesaria, y aún 

así en ocasiones no es posible facilitar recursos materiales (y humanos) a las zonas más alejadas de 

los núcleos urbanos. Por este motivo, a la distribución geográfica de los centros se añadirán 

después otros mecanismos de compensación como el  comedor o el transporte escolar. 

 

Además de la ubicación física de los centros en las etapas obligatorias hay que tener en cuenta que 

la distribución afecta a la oferta educativa, especialmente en el caso de los módulos de 

Formación Profesional Específica o de las Enseñanzas de Régimen Especial. Un modo reciente 

pero importante de paliar los efectos de la dispersión geografica sobre estas enseñanzas es la 

utilización de plataformas en línea que permiten ya cursar estudios a distancia a través de Internet 

y las nuevas tecnologías. 
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Centros EDEX 2013 de 

Educación Primaria7 y Secundaria Obligatoria8 en Extremadura. 
Año 2013 

 

 

Total 634 centros. 

 
 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa a través de Google MyMaps. 

 

 

                                                
7 Se muestran centros autorizados para impartir Educación Primaria: CEP, CEIP o colegios privados (una 

sola vez en el caso de centros que imparten primaria y secundaria). Para los CRA se muestra solo un icono 

en la localidad de cabecera. 
8 En el caso de colegios privados autorizados para impartir tanto Educación Primaria como Educación 

Secundaria Obligatoria se muestra un solo icono para cada centro.  
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B2.1 Centros de Régimen General. 

 

B2.1.A. Contexto. 

 

El 88,1% de los centros educativos no universitarios en España corresponden a Enseñanzas de 

Régimen General. Un 60,1% del total son de titularidad pública y un 28,0% de titularidad privada. 

El resto (11,9%) son centros de enseñanzas de Régimen Especial (6,2%) o de Educación de 

Personas Adultas (5,7%).  

 

La gráfica B6 muestra esta distribución a nivel nacional, que puede servir para contextualizar la 

situación en Extremadura (gráfica B7). Nuestra región cuenta con una proporción 

significativamente mayor de centros de régimen general de titularidad pública :16% más que la 

media nacional hasta alcanzar el 76% del total. El porcentaje de centros de régimen general de 

titularidad privada queda reducido a la mitad (14% frente al 28% del promedio estatal). 

 

 

 

 

 

Gráfica B6 - Porcentaje de centros en España por enseñanza que imparten y titularidad según 

el Régimen de Enseñanzas no universitarias. Curso 2012-13. 

Fuente: Informe sobre el estado del Sistema Educativo 2014. Consejo Escolar del Estado. 
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Distribución de centros por enseñanza y titularidad en 

Extremadura. Curso 2012-13.

Educación para personas 

adultas - centros privados 

0,1%

Régimen general - 

centros públicos

76%

Régimen general - 

centros privados

14%

Régimen especial - 

centros privados

1%

Educación para personas 

adultas - centros públicos

7%

Régimen Especial - 

centros públicos

2%

 

Gráfica B7 - Porcentaje de centros en Extremadura por enseñanza que imparten y titularidad 

según el Régimen de Enseñanzas no universitarias. Año 2013. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación y Cultura.  

 

 

En el modelo educativo extremeño interviene como factor decisivo no sólo la apuesta por una 

educación pública solvente sino también el factor limitante de la ruralidad. Es en el ambiente rural 

donde el sostenimiento de centros de titularidad privada (concertada o no) resulta inviable. Este 

hecho, unido al contexto demográfico de Extremadura, incide de un modo directo en los datos 

presentados. 
 

 

> El porcentaje de centros privados en Extremadura se reduce a prácticamente la mitad del 

promedio en el conjunto de España: 15,1% frente al 29,8% nacional.  

 

> El 76% de los centros son públicos y dedicados a enseñanzas de Régimen General. 

 

> La proporción de centros públicos de Educación para personas adultas en la región es similar - 

ligeramente superior, en punto y medio porcentual - al promedio nacional, mientras que los 

centros públicos de Régimes especial se reducen a menos de la mitad.  

 

> La proporción de centros de educación especial de titularidad privada es muy similar al del 

resto de España. 
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B2.1.B. Datos Generales. 

 

Número de Centros de Régimen General (enseñanzas no universitarias) en Extremadura.  

Curso 2013-14 

1. Clasificación de los centros por enseñanzas que imparten, por titularidad y provincia.  

 TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 NºCentros Badajoz Cáceres NºCentros Badajoz Cáceres NºCentros Badajoz Cáceres 

Centros E. Infantil 75 47 28 54 35 19 21 12 9 

Centros E. Primaria 408 242 166 402 237 165 6 5 1 

Centros E. Primaria y ESO 39 20 19 4 0 4 35 20 15 

Centros ESO y/o Bachillerato y/o FP 154 96 58 142 86 56 12 10 2 

Centros E. Primaria, ESO y Bach./ FP 24 15 9 0 0 0 24 15 9 

Centros Específicos E. Especial 18 16 2 7 5 2 11 11 0 

TOTAL 718 436 282 609 363 246 109 73 36 

          

Notas: 

1) Los centros de 'E. Infantil' Imparten exclusivamente E. Infantil y solo incluyen los centros autorizados por la Administración 

Educativa. 

2) Los centros de 'E. Primaria', 'E. Primaria y ESO' y 'E. Primaria, ESO y Bach./FP' también pueden impartir E. Infantil.  

3) Los centros de 'ESO y/o Bachillerato y/o FP' Imparten una o varias de las siguientes enseñanzas: ESO, Bachillerato y/o Ciclos. 

4) Se consideran centros privados concertados los que tienen concertadas todas o parte de las enseñanzas impartidas. También se 

considera la E. Infantil de Primer ciclo subvencionada.  

 

> 718 centros conforman la red de centros de Régimen General en Extremadura. 

> En los centros privados el modelo predominante (35 centros) es el que aglutina enseñanzas 

obligatorias de primaria y secundaria, y habitualmente (24 centros) también Bachillerato y/o FP. 

> Aproximadamente dos de cada tres centros extremeños se ubican en la provincia de Badajoz, 

aunque en el caso de los centros privados la distribución varía según enseñanzas. 

> Los once centros específicos de educación especial son pacenses. 

          

2. Número de centros que imparten cada enseñanza por titularidad y enseñanza.  

 

 TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS    % 

CENTROS 

PRIVADOS 

E. Infantil - Primer ciclo (1) 81 53 65,43 28 

E. Infantil - Segundo ciclo 468 404 86,32 64 

E. Primaria 470 406 86,38 64 

E. Especial (2) 22 11 50,00 11 

ESO 199 139 69,85 60 

Bachillerato Presencial 128 105 82,03 23 

C.F. FP Grado Medio Presencial 121 108 89,26 13 

C.F. FP Grado Superior Presencial 77 66 85,71 11 

Programas de Cualificación Profesional Inicial (3) 163 139 85,28 24 

Bachillerato a Distancia 2 2 100 0 

C.F. FP Grado Medio a Distancia 4 4 100 0 

C.F. FP Grado Superior a Distancia 7 7 100 0 

Notas: 

1) En la enseñanza de 'E. Infantil' solo se incluyen los centros autorizados por la Administración Educativa.  

2) En la enseñanza de 'E. Especial' se incluyen centros específicos de E. Especial y unidades sustitutorias en centros ordinarios.  

3) En los centros que imparten 'Programas de Cualificación Profesional Inicial'  se incluyen centros docentes y actuaciones.   

  

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D. 
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3. Número de centros que imparten cada enseñanza por titularidad, provincia y enseñanza.  

 

 CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 Centros Badajoz Cáceres Centros Badajoz Cáceres 

E. Infantil - Primer ciclo (1) 81 50 31 53 35 18 

E. Infantil - Segundo ciclo 468 276 192 404 237 167 

E. Primaria 470 277 193 406 237 169 

E. Especial (2) 22 16 6 11 5 6 

ESO 199 118 81 139 81 58 

Bachillerato Presencial 128 85 43 105 70 35 

C.F. FP Grado Medio Presencial 121 80 41 108 70 38 

C.F. FP Grado Superior Presencial 77 50 27 66 41 25 

Programas de Cualificación Profesional Inicial (3) 163 105 58 139 85 54 

Bachillerato a Distancia 2 1 1 2 1 1 

C.F. FP Grado Medio a Distancia 4 2 2 4 2 2 

C.F. FP Grado Superior a Distancia 7 5 2 7 5 2 

E. Infantil - Primer ciclo (1) 81 50 31 53 35 18 

E. Infantil - Segundo ciclo 468 276 192 404 237 167 

Notas: 

1) En la enseñanza de 'E. Infantil' solo se incluyen los centros autorizados por la Administración Educativa.  

2) En la enseñanza de 'E. Especial' se incluyen centros específicos de E. Especial y unidades sustitutorias en centros ordinarios.  

3) En los centros que imparten 'Programas de Cualificación Profesional Inicial'  se incluyen centros docentes y actuaciones.   

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D. 

4. Evolución del número de centros 2010-2014 por tipo de enseñanza y titularidad.  

 

Gráfica B8 - Evolución del número de centros públicos y privados en Extremadura durante el periodo 

2010-2014: centros de E. Infantil, resto y total de centros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.       
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B2.1.C. Distribución geográfica de la red de centros por enseñanzas. (NUEVO 

2013/14) 

 

 

Los datos numéricos son imprescindibles pero no reflejan de un modo directo la manera en la 

que está constituida la red de centros. A continuación se muestran diversos mapas que logran una 

representación geográfica de la localización de los centros, al menos en cuanto a la distribución 

por el conjunto del territorio regional en la comunidad autónoma de Extremadura. 

 

Para hacer más relevante la información los mapas han sido elaborados atendiendo a las 

enseñanzas implementadas en cada centro. En todos los casos corresponden a los datos 

proporcionados por el servicio de estadística para el curso 2013/14. 

 

 

Educación Infantil en Extremadura. Centros autorizados 2013/14. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa a través de Google MyMaps. 
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Educación Primaria en Extremadura. Centros autorizados 2013/14. 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa a través de Google MyMaps. 
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Educación Secundaria Obligatoria en Extremadura. Centros autorizados 2013/14. 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa a través de Google MyMaps. 
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Bachillerato en Extremadura. Centros autorizados 2013/14. 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa a través de Google MyMaps. 
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Ciclos FP Grado Medio en Extremadura. Centros autorizados 2013/14. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa a través de Google MyMaps. 
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Ciclos de Grado Superior en Extremadura. Centros autorizados 2013/14. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa a través de Google MyMaps. 
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Educación Especial en Extremadura. Centros autorizados 2013/14. 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa a través de Google MyMaps. 

 

 

 

NOTAS: 

Cada mapa muestra la “red de centros” que imparte las enseñanzas especificadas, sin referencia a 

la tipología de centro educativo. 

Se muestra un único marcador por localidad, independientemente del número de centros en el 

mismo municipio.  

No se distingue la titularidad de los centros; en la inmensa mayoría de los casos los centros de 

titularidad privada complementan la oferta educativa en localidades en las que existe también un 

centro de titularidad pública.  

(Puede consultar los mapas interactivos en la dirección: ...). 
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B2.1.D. Unidades / Grupos por Enseñanzas. 
 

  Unidades / Grupos en la Red de Centros de Extremadura. Curso 2013/14. 

 TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 Unidades Badajoz Cáceres Unidades Badajoz Cáceres Unidades Badajoz Cáceres 

E. Infantil - Primer ciclo 369 228 141 298 184 114 71 44 27 

E. Infantil - Segundo ciclo 1639 1040 599 1351 871 480 288 169 119 

E. Infantil - Mixtas ambos ciclos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Primaria 3457 2158 1299 2874 1810 1064 583 348 235 

Mixtas E. Infantil / E. Primaria 95 28 67 95 28 67 0 0 0 

Educación Especial  125 98 27 61 34 27 64 64 0 

ESO 2145 1359 786 1716 1097 619 429 262 167 

Bachillerato - Rég. Ordinario 707 459 248 608 394 214 99 65 34 

Bachillerato - Rég. Adultos  63 46 17 63 46 17 0 0 0 

C.F. FP Grado Medio - Rég. Ordinario 428 264 164 381 225 156 47 39 8 

C.F. FP Grado Medio - Rég. Adultos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C.F. FP Grado Superior - Rég. Ordinario 339 205 134 303 175 128 36 30 6 

C.F. FP Grado Superior - Rég. Adultos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Programas de Cualificación Profesional 

Inicial  

297 187 110 269 163 106 28 24 4 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 

Estudios del MECD. 

 

B2.1.E. Número medio de alumnos por unidad. 

 

Número de alumnos por unidad en Extremadura. Curso 2013/14. 

 

          
 TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 Promedio Badajoz Cáceres Promedio Badajoz Cáceres Promedio Badajoz Cáceres 

E. Infantil - Total 18,1 18,9 16,8 17,3 18,2 15,6 21,9 22 21,7 

E. Infantil - Primer ciclo (1) 12,9 12,9 13,1 12,9 12,7 13,2 13 13,5 12,3 

E. Infantil - Segundo ciclo (2) 19,3 20,2 17,7 18,2 19,4 16,1 24,1 24,2 23,9 

E. Primaria 18,3 19,4 16,5 17,1 18,5 14,8 24,3 24,1 24,6 

E. Especial (3) 5,6 5,7 5,3 5,7 6 5,3 5,5 5,5 . 

ESO 21,4 21,8 20,6 20,5 21 19,7 24,8 25,5 23,7 

Bachillerato Rég. Ordinario (4) 21,7 21,7 21,7 21,8 21,7 22,1 21,2 22 19,7 

C.F. FP Grado Medio - Rég. Ordinario (4) 16,1 16,2 15,8 16,1 16,2 16 15,7 16,7 11 

C.F. FP Grado Superior - Rég. Ordinario 

(4) 

18,1 18,8 16,9 18,4 19,2 17,3 15,2 16,7 7,8 

Programas de Cualificación Profesional 

Inicial (5) 

10,6 10,7 10,3 10,7 11 10,3 9,7 9,3 11,8 

Notas: 

1) En unidades de 'E. Infantil - Primer ciclo' se incluyen las unidades en centros autorizados por la Administración Educativa.   

2) En unidades 'Mixtas E. Infantil / E. Primaria' se incluyen las unidades con alumnado de E. Infantil y E. Primaria. También incluye unidades 

de E. Primaria con alumnado de primer ciclo de ESO.    

3) En unidades de 'Educación Especial' se incluyen las unidades en centros específicos y las unidades de E. Especial en centros  ordinarios. 

4) En los grupos de 'Programas de Cualificación Profesional Inicial' se incluyen los grupos en centros docentes y en   

actuaciones. 

   

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 

Estudios del MECD. 
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7. Evolución del número medio de alumnos por clase en los cursos 2010-11 a 2013-14 por 

titularidad y enseñanza en Extremadura. 

  

La ratio de alumnos por clase en el conjunto de Extremadura no ha variado significamente en los 

últimos tres años para ninguna de las enseñanzas ni etapas, si bien se produjo un leve incremento 

en Educación Primaria y ciclos formativos de Grado Medio. 

 

> El promedio de la ratio de alumnos por aula es muy superior en los centros de titularidad 

privada en el caso de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria, similar en 

Bachillerato y ciclos formativos de Grado Medio, pero inferior en los ciclos formativos de Grado 

Superior. 

 

Las diferencias de ratio son lógicamente muy importantes cuando se trata de enseñanzas que 

requieren una atención más intensa y/o personalizada, tales como la Educación Infantil de Primer 

ciclo, los programas de cualificación profesional inicial o la Educación Especial. 

Centros 

públicos 

Centros 

privados 

Promedios en 

Extremadura 

Gráfica BX - Evolución del número medio de alumnos por Unidades/ Grupos por 

titularidad y enseñanza en los cursos 2010/11 a 2013/14 en Extremadura. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.       
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B2.1.F. La escuela rural. 

 

A modo de introducción9 planteamos una panorámica de la Escuela Rural en el contexto nacional. 

“Con el fin de atender las necesidades específicas del alumnado que reside en zonas con 

características geográficas que dificultan la prestación del servicio educativo con los mismos 

niveles de calidad que los que se prestan en el resto del territorio, la Ley Orgánica de Educación, 

en su artículo 80, recoge los  principios de la política educativa que, al respecto, deben desarrollar 

las administraciones educativas. Cuando, para garantizar la calidad de la educación básica, sea 

necesario escolarizar al alumnado fuera de su municipio de residencia, esta escolarización se 

efectuará en el municipio más próximo en el que la  escolarización sea posible; y, en este caso, las 

administraciones educativas deberán prestar, de manera  gratuita, el correspondiente servicio de 

transporte escolar, y, en su caso, los servicios de comedor e  internado.  

 

Atendiendo a la gran diversidad de peculiaridades geográficas de España, las distintas  

administraciones educativas han desarrollado actuaciones muy heterogéneas para atender a los 

alumnos  educativamente aislados. No obstante, esta heterogeneidad de actuaciones puede 

resolverse en dos modelos organizativos básicos: o bien se mantiene la escuela —con 

características peculiares— en  aquellos municipios con un reducido número de alumnos, pero 

suficiente para justificar su  mantenimiento; o, cuando ello no es posible, se escolariza al alumnado 

en municipios próximos al de su  residencia, en los que, por su población y ubicación, es posible 

contar con un número de alumnos  suficientes para constituir un centro educativo.  

  
Los Centros Rurales Agrupados (CRAS), que imparten enseñanzas de Educación Infantil y  

Primaria, constituyen el modelo organizativo más extendido de atención educativa en aquellos 

municipios que cuentan con poblaciones escolares muy reducidas. En estos centros subsisten 

aulas que integran alumnado de distintas edades, tal como ocurría en las primeras escuelas de los 

nacientes  sistemas educativos nacionales del siglo XIX. No obstante, estos centros cuentan en la 

actualidad con  procedimientos pedagógicos, organizativos y técnicos que obvian los problemas 

que puede comportar esta heterogeneidad de edades del alumnado, aprovechando, sin embargo, 

la circunstancia favorable de  contar, por lo general, con un reducido número de alumnos por 

grupo. 

 

Una de las peculiaridades organizativas de los CRAS (aunque es la denominación más generalizada, 

ésta varía según los territorios) es la de disponer de profesorado itinerante especialista en Música, 

Educación Física, Logopedia, idiomas, etc. 

  

Cuando los alumnos de núcleos rurales de escasa población deben cursar Enseñanza Secundaria,  

y habida cuenta de que esta etapa educativa requiere condiciones de profesorado e instalación 

difíciles de habilitar en centros educativos pequeños, se prefiere optar por un modelo organizativo 

diferente al de  los CRAS, agrupando al alumnado de una misma zona geográfica en un municipio 

central que cuenta  con un centro educativo adecuado. Este modelo necesita complementarse 

con la prestación de los  correspondientes servicios de transporte, comedor y, en su caso, 

residencia para los alumnos.   

 

                                                
9 Informe 2013 sobre el estado del Sistema Educativo. Consejo Escolar del Estado. 
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Centros Rurales Agrupados en Extremadura. 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa a través de Google MyMaps. 
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En las últimas décadas, con la mejora de las comunicaciones y el desarrollo de las tecnologías de  

la información y la comunicación, los núcleos rurales han roto su aislamiento y han modificado  

sustancialmente su modo de vida tradicional, acercándose más al de la cultura urbana. Este cambio 

viene  acompañado de la novedad de una nueva estabilización, y aún crecimiento, de la población 

rural en algunas zonas; cambio propiciado por el desarrollo de una económica rural renovada, y 

por la llegada de  personas procedentes de otros países y culturas. Las administraciones 

educativas responden con políticas compensatorias adaptadas a las necesidades educativas 

concretas que los cambios indicados han  producido en cada área rural, lo que les obliga a adoptar 

modelos educativos flexibles y variados al  respecto. Los que aquí se han descrito suelen ser los 

más extendidos. 

 

 

En la tabla se muestran los datos de los Centros Rurales Agrupados por comunidades  autónomas 

(en el curso 2012/2013).  

 

 
 

Tabla BX – Datos de C.R.A. por comunidades autónomas. 

Fuente: Informe 2014 sobre el Estado del Sistema Educativo. Consejo Escolar del Estado. 

 

Por su parte, la figura siguiente representa el  número de alumnos escolarizados en Centros 

Rurales Agrupados por comunidad autónoma en los cursos 2010/11 a 2012/13; en ella se puede 

apreciar que los datos de escolarización de este tipo de  alumnado se mantienen estables en este 

periodo, excepto en Castilla y León, que ha visto reducido en un -16,2% el alumnado escolarizado 

en sus Centros Rurales Agrupados (-3.461 alumnos, en cifras absolutas)”. 
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Evolución del número de alumnos de Centros Rurales Agrupados por comunidad autónoma. 

Cursos 2010-2011 a 2012-2013. 

 

 
 

Gráfica BX – Evolución del número de alumnos en C.R.A. en 2010-2013. 

Fuente: Informe 2014 sobre el Estado del Sistema Educativo. Consejo Escolar del Estado. 

 

En Extremadura , la LEEX establece en su Artículo 14: 

 

“ 1. La escuela rural de Extremadura se configura como una escuela con singularidad propia. 

2. La Junta de Extremadura promoverá una atención específica a las escuelas rurales con la 

finalidad de facilitar el acceso y la permanencia en el sistema educativo en igualdad de condiciones 

para todos, con independencia del lugar donde residan. 

3. La Administración educativa dotará a la escuela rural de los medios suficientes y diseñará las 

medidas necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades y el éxito educativo del alumnado 

que curse en ella sus estudios, posibilitando su escolarización en las enseñanzas postobligatorias. 

4. La Consejería competente en materia de educación impulsará estrategias de asesoramiento e 

intercambio de experiencias con el fin de que la escuela rural ofrezca las mismas oportunidades en 

el proceso educativo. 

5. La Administración educativa fomentará la coordinación de actuaciones entre los distintos 

agentes que operan en las zonas rurales, y particularmente con las Corporaciones Locales, e 

impulsará programas y medidas para el desarrollo educativo del entorno rural con la colaboración 

de las Entidades Locales. 
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Así mismo en el Artículo 90 establece que “ La Consejería con competencia en materia de 

educación procurará la escolarización del alumnado en su localidad de residencia. No obstante, y 

a fin de poder garantizar una enseñanza de calidad, esta escolarización se podrá realizar en una 

localidad próxima, en cuyo caso, la Administración educativa establecerá los mecanismos que sean 

precisos para velar por la equidad educativa, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal 

vigente. 

 

Y en el Artículo 139.. “ 1. La dispersión de la población de Extremadura exige que las zonas 

rurales sean objeto de especial atención en la planificación educativa mediante la adecuación de la 

tipología de centros y de recursos a sus características específicas. 

2. La Administración educativa promoverá la aplicación de medidas específicas que garanticen que 

el alumnado de los entornos rurales reciba una educación en igualdad de oportunidades y en 

similares condiciones de calidad al resto del alumnado de la Comunidad Autónoma” . 

 

En Extremadura existe un gran número de alumnos que reside en núcleos rurales escasamente 

poblados o con difíciles accesos. Por este motivo, los poderes públicos deberán remover los 

obstáculos originados por las referidas razones geográficas, con el fin de garantizar una educación 

obligatoria y de calidad a todos los alumnos y alumnas, con independencia de su lugar de 

residencia familiar  

Es imposible mantener abiertos centros educativos en todas y cada una  de las poblaciones 

existentes en la Comunidad, debido al escaso número de alumnos y alumnas en muchas de estas 

poblaciones . Por ello  la Administración Educativa ha desarrollado modelos que garantizan el 

derecho de este alumnado a una educación obligatoria y gratuita. 

 Primer modelo: consiste en el desplazamiento de los alumnos diariamente hasta 

municipios próximos de mayor índice de población dónde existen centros 

educativos.  

 Segundo modelo: alude a los Colegios Rurales Agrupados, dónde se organizan 

los recursos didácticos, materiales y el personal docente necesario para atender a 

las necesidades de la población rural afectada. 

 

A continuación se especifican los Centros Rurales Agrupados de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura en el curso 2012/2013 , las 468 unidades formadas y como se distribuyen los 4525 

alumnos que asisten a ellas. 
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Alumnos y Unidades en los CRA de Extremadura. Curso 2013-14. 

 

Centro Localidad Provincia Alumnado Unidades 

C.R.A. TIERRA DE BARROS CORTE DE PELEAS BADAJOZ 173 15 

C.R.A. LA ENCINA VALDETORRES BADAJOZ 188 18 

C.R.A. EXTREMADURA ALCONERA BADAJOZ 99 10 

C.R.A. GARBAYUELA GARBAYUELA BADAJOZ 63 7 

C.R.A. RÍO VIAR PUEBLA DEL MAESTRE BADAJOZ 80 9 

C.R.A. LA RAYA SAN FRANCISCO DE OLIVENZA BADAJOZ 153 14 

C.R.A. VIRGEN DEL ROSARIO PEÑALSORDO BADAJOZ 45 7 

C.R.A. LACIPEA VILLAR DE RENA BADAJOZ 128 14 

C.R.A. GLORIA FUERTES FUENTE DEL ARCO BADAJOZ 125 11 

C.R.A. NTRA SRA DE LA PAZ VALUENGO BADAJOZ 91 10 

C.R.A. LA ESPIGA ZURBARAN BADAJOZ 184 16 

C.R.A. GLORIA FUERTES NOVELDA DEL GUADIANA BADAJOZ 151 14 

C.R.A. ESPARRAGOSA DE LA SERENA ESPARRAGOSA DE LA SERENA BADAJOZ 93 9 

C.R.A. GARLITOS GARLITOS BADAJOZ 24 4 

Total BADAJOZ    1.597 158 

C.R.A. LOS ALIJARES IBAHERNANDO CÁCERES 60 10 

C.R.A. EL JARAL POZUELO DE ZARZON CÁCERES 67 8 

C.R.A. EL OLIVAR TORRECILLA DE LOS ANGELES CÁCERES 117 11 

C.R.A. VÍA DE LA PLATA BAÑOS CÁCERES 145 15 

C.R.A. ALMENARA GATA CÁCERES 133 19 

C.R.A. ORDEN DE SANTIAGO MONTANCHEZ CÁCERES 152 16 

C.R.A. LLANOS DE LA VEGA CAMPO LUGAR CÁCERES 91 12 

C.R.A. VERA-TIÉTAR TEJEDA DE TIETAR CÁCERES 160 18 

C.R.A. LOS CUATRO LUGARES TALAVAN CÁCERES 126 12 

C.R.A. AMBROZ ZARZA DE GRANADILLA CÁCERES 262 18 

C.R.A. VALDELAZOR NUÑOMORAL CÁCERES 81 7 

C.R.A. RISCOS DE VILLAVIEJA CASAS DEL CASTAÑAR CÁCERES 100 13 

C.R.A. MAESTRO D. VICTORIANO MATEOS CUMBRE (LA) CÁCERES 71 10 

C.R.A. LAS VILLUERCAS DELEITOSA CÁCERES 131 14 

C.R.A. MONTELLANO GARCIAZ CÁCERES 74 10 

C.R.A. TRAS LA SIERRA TORNO (EL) CÁCERES 81 9 

C.R.A. SIERRA DE SAN PEDRO SALORINO CÁCERES 91 9 

C.R.A. TAJO-SEVER SANTIAGO DE ALCANTARA CÁCERES 70 8 

C.R.A. VALLE DEL SALOR VALDEFUENTES CÁCERES 109 15 

C.R.A. LA JARA VILLAR DEL PEDROSO CÁCERES 60 7 

C.R.A. VALLE DEL  ALAGÓN ALAGÓN DEL RÍO CÁCERES 101 10 

C.R.A. LA PAZ SANTIBAÑEZ EL BAJO CÁCERES 86 10 

C.R.A. QUERCUS ALDEACENTENERA CÁCERES 62 9 

C.R.A. EL MANANTIAL ESCURIAL CÁCERES 95 10 

C.R.A. RÍO TAJO SAUCEDILLA CÁCERES 151 15 

C.R.A. ENTRE CANALES HOLGUERA CÁCERES 81 10 

Total CÁCERES     2.757 305 

Total general     4.354 463 

 
Fuente: Servicio de Evaluación y Calidad Educativa - Sección de Estadística. Consejería de Educación y 

Cultura. 
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B2.2 Centros de Régimen Especial. 

 

Enseñanzas de Régimen Especial en Extremadura. Centros autorizados 2013/14. 

 

Escuelas de Arte y Diseño.   Conservatorios de Música y Danza 

        
 

Centros de Enseñanzas Deportivas   Escuelas Oficiales de Idiomas10 

 

        
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa a través de Google MyMaps. 

                                                
10 No se muestran las aulas adscritas. 
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RESULTADOS DETALLADOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

          

2. Número de centros que imparten cada enseñanza  por titularidad del centro, provincia y 

enseñanza.  

 

Unidades: Número de centros          

          

 TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 
 

Centros Badajoz Cáceres Centros Badajoz Cáceres Centros Badajoz Cáceres 

Ciclos Formativos de Artes Plásticas y 

Diseño - Grado Medio 

1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Ciclos Formativos de Artes Plásticas y 

Diseño - Gado Superior 

1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Estudios Superiores de Artes Plásticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudios Superiores de Conservación y Restauración  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudios superiores de Diseño - LOE 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Enseñanzas Elementales de Música 8 4 4 6 4 2 2 0 2 

Enseñanzas Profesionales Música 7 5 2 7 5 2 0 0 0 

Grado Superior de Música - LOGSE 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Estudios Superiores de Música - LOE 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Enseñanzas no regladas de Música (1)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas Elementales de Danza 1 1 0 0 0 0 1 1 0 
Enseñanzas Profesionales de Danza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grado Superior de Danza - LOGSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudios Superiores de Danza - LOE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas no regladas de Danza (1) 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Enseñanzas de Arte Dramático  (LOE) 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas (2) 29 16 13 29 16 13 0 0 0 

Enseñanzas Deportivas - Grado Medio 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Enseñanzas Deportivas - Grado Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

Notas:          

1.- En ''Escuelas de Música y Danza'' se incluyen los centros que imparten enseñanzas no conducentes a títulos con validez 

académica o profesional, reguladas por las Administraciones Educativas.         

2) Se incluyen las Escuelas Oficiales de Idiomas y las Aulas Adscritas.      

          

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD. 

 

> La red de centros de enseñanzas de Régimen Especial es muy limitada en Extremadura, con un 

único centro que imparta enseñanzas superiores de Arte, Música o Enseñanzas Deportivas. 

> Los siete conservatorios y dos escuelas de Música se distribuyen en las zonas más pobladas y no 

cubren las necesidades de todo el territorio.  

> No existe ningún centro que ofrezca enseñanzas superiores de Danza en la región. 

> Las nueve Escuelas Oficiales de Idiomas de Extremadura completan su red de enseñanza con 

una veintena de aulas adscritas.  
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Las enseñanzas de régimen especial amplían la oferta formativa del sistema en aspectos que, si 

bien no se consideran esenciales o imprescindibles, sí que constituyen por su valor intrínseco un 

añadido que se entiende que completa una educación integral, e incluso están al servicio de la 

formación a lo largo de la vida. 

 

Este planteamiento, sin embargo, limita las posibilidades de integración de este tipo de enseñanzas 

en la red de centros, al crear una red paralela a la principal que se ve fuertemente condicionada 

en Extremadura por la ruralidad del territorio. 

 

Así, fuera de los núcleos de población urbana, los alumnos – tanto menores como  personas 

adultas – se ven obligados a desplazarse, en ocasiones a no poca distancia, para acceder a 

enseñanzas de Idiomas, Música, Danza, Artes o EE. Deportivas. 

 

Este acceso pretende ser facilitado en el caso de los idiomas mediante las 20 aulas adscritas de la 

región, debido al impulso de las destrezas lingüísticas en lenguas extranjeras que se requiere y 

promueve en los planes educativos y estratégicos. 

  

También las escuelas elementales de Música y Danza propician este acercamiento, si bien 

únicamente son tres los centros de este tipo en Extremadura. 

 

Por otra parte, considerados como centros de estudios superiores que conducen a títulos 

específicos equivalentes al Grado universitario, o títulos profesionales de Grado Superior, los 

dedicados a Música (Badajoz), Artes plásticas y Diseño (Mérida) y  Enseñanzas Deportivas 

(Cáceres) se sitúan únicamnente en las tres ciudades más pobladas de la región. 

 

Cabe destacar el déficit importante en cuanto a estudios Superiores de Artes Plásticas, estudios 

Superiores de Conservación y Restauración, enseñanzas profesionales y superiores Danza y 

enseñanzas deportivas de Grado Superior. 
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B2.3 Centros de Educación De Adultos. 

 

Educación de Personas Adultas en Extremadura. Centros autorizados 2013/14. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa a través de Google MyMaps. 

 

 

  

EDUCACIÓN DE ADULTOS EN EXTREMADURA. Curso 2013/14. 

 

Número de centros y actuaciones por titularidad del centro, provincia y tipo de centro.  

 

 TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 Centros Badajoz Cáceres Centros Badajoz Cáceres Centros Badajoz Cáceres 

Total 204 119 85 202 118 84 2 1 1 

Centros Específicos de E. Adultos 57 31 26 55 30 25 2 1 1 

Centros ESO y/o Bachillerato y/o FP  11 8 3 11 8 3 0 0 0 

Centros E. Primaria, ESO y Bach./ FP  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Actuaciones de E. Adultos 136 80 56 136 80 56 0 0 0 

  

 

  1.- Incluye Centros y Actuaciones que imparten enseñanzas de carácter formal y/o no formal.     
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Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.         

 

 

Programas PCPI y preparación de pruebas de acceso a FP/Universidad 

 en Extremadura. Centros autorizados 2013/14. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa a través de Google MyMaps. 

 

 

 

> Existen 57 centros específicos de educación de adultos en Extremadura (curso 2013/14), a los 

que se sumaron 11 centros de educación secundaria y 136 actuaciones en otras instituciones 

como ayuntamientos, fundaciones o escuelas taller. 

> La red de centros que ofrece enseñanzas y formación a las personas adultas es la segunda más 

extensa, tras la de enseñanzas de Régimen General. Proporciona un soporte de segunda línea en 

la lucha contra el fracaso escolar y el abandono temprano de la educación. 
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Distribución de enseñanzas de adultos por centro en Extremadura. Curso 2013-14. 
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AULA E.P.A. DE ALBURQUERQUE ALBURQUERQUE X X           

AULA DE EDUCACIÓN PERMANTE DE ADULTOS ALCUESCAR X X  X         

CENTRO E.P.A.  SAN ANTONIO ALMENDRALEJO  X  X       X  

AULA DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS ARROYO DE LA LUZ  X  X         

CENTRO E.P.A.  MIGUEL DE CERVANTES AZUAGA X X    X      X 

CENTRO DE   E.P.A.  RADIO  ECCA BADAJOZ   X          

CENTRO E.P.A.   ABRIL BADAJOZ X X X  X X X X X X  X 

AULA DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS BROZAS X X  X         

AULA E.P.A. DE BURGUILLOS DEL CERRO BURGUILLOS DEL CERRO  X          X 

AULA E.P.A. DE CABEZA DEL BUEY CABEZA DEL BUEY  X  X         

C.ED.ADULTOS MAESTRO MARTÍN CISNEROS CACERES  X X X  X  X X X X X 

AULA PR. DE EDUCACIÓN PERMANENTE 

DE ADULTOS FUNDACIÓN  ECCA CACERES   X          

AULA DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS CAMINOMORISCO  X  X         

AULA DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS CASAR DE CACERES  X  X        X 

CENTRO E.P.A.  DE CASTUERA CASTUERA  X  X  X   X X   

CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS CORIA X X    X   X  X X 

CENTRO E.P.A.  GINER DE LOS RIOS DON BENITO X X   X    X  X X 

AULA E.P.A. DE FREGENAL DE LA SIERRA FREGENAL DE LA SIERRA X X  X         

AULA E.P.A. DE FUENTE DE CANTOS FUENTE DE CANTOS  X          X 

AULA E.P.A. DE FUENTE DEL MAESTRE FUENTE DEL MAESTRE  X          X 

AULA DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS 

GARROVILLAS DE 

ALCONETAR  X  X        X 

AULA DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS GUADALUPE X X       X   X 

AULA E.P.A. DE GUAREÑA GUAREÑA  X  X         

AULA E.P.A. DE HERRERA DEL DUQUE HERRERA DEL DUQUE  X  X         
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AULA DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS HERVAS X X           

CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS JARAIZ DE LA VERA X X   X X     X  

CENTRO E.P.A.  CERVANTES JEREZ DE LOS CABALLEROS  X  X         

AULA E.P.A. DE LLERENA LLERENA  X        X   

AULA DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS LOGROSAN X   X        X 

AULA DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS LOSAR DE LA VERA X X  X         

AULA DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS MADRIGALEJO X X  X         

AULA DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS MADROÑERA X X  X         

AULA DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS MALPARTIDA DE CACERES X   X      X   

AULA DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS MALPARTIDA DE PLASENCIA X X           

CENTRO E.P.A.  LEGION V MERIDA X X         X X 

CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS MIAJADAS X X    X   X   X 

AULA DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS MONTEHERMOSO X X  X         

CENTRO E.P.A.  EUGENIA DE MONTIJO MONTIJO X X  X       X X 

C.ED.ADULTOS MAESTRO ANDRÉS SÁNCHEZ ÁVILA MORALEJA  X    X   X   X 

CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS NAVALMORAL DE LA MATA X X  X X X   X  X X 

AULA E.P.A. DE NAVALVILLAR DE PELA NAVALVILLAR DE PELA  X  X      X   

AULA E.P.A. DE OLIVA FRONTERA OLIVA DE LA FRONTERA X X  X         

CENTRO E.P.A.  DE OLIVENZA OLIVENZA X X  X  X   X   X 

AULA E.P.A. DE ORELLANA ORELLANA LA VIEJA  X  X         

CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS PLASENCIA X X X   X   X  X X 

AULA E.P.A. DE QUINTANA DE LA SERENA QUINTANA DE LA SERENA  X  X  X      X 

AULA E.P.A. DE RIBERA DEL FRESNO RIBERA DEL FRESNO X X           

AULA E.P.A. DE SAN VICENTE DE ALCANTARA 

SAN VICENTE DE 

ALCANTARA X X           

AULA E.P.A. DE LOS SANTOS DE MAIMONA SANTOS DE MAIMONA (LOS)  X          X 

CENTRO E.P.A.  TALARRUBIAS TALARRUBIAS  X  X      X   

CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS TALAYUELA X X          X 

AULA DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS TRUJILLO X X  X        X 

AULA DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS VALENCIA DE ALCANTARA X X  X        X 

CENTRO E.P.A.  VILLAFRANCA DE LOS BARROS 

VILLAFRANCA DE LOS 

BARROS X X        X  X 

CENTRO E.P.A.  MEDARDO MUÑIZ VILLANUEVA DE LA SERENA X X  X     X    

CENTRO E.P.A.   ANTONIO MACHADO ZAFRA  X X         X 

AULA E.P.A. DE ZALAMEA ZALAMEA DE LA SERENA  X  X         

 

Tabla B8- Distribución de Enseñanzas de Adultos en los centros de Extremadura.  

Curso 2013-14. 

Fuente: Servicio de Evaluación y Calidad Educativa - Sección de Estadística.  
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B3. LOS RECURSOS HUMANOS. 
 

B3.1 Profesorado: plantillas y condiciones laborales. 

B3.1.A  Profesorado del régimen general. 

B3.1.B Profesorado educación de adultos. 

B3.1.C  Profesorado del régimen especial. 

B3.1.D  Movilidad del profesorado. 

B3.1.E Retribuciones del profesorado. 

B3.1.F Retribuciones  de otro personal de centros públicos. 

 

B3.2  Personal de administración y servicios. 

B3.3  Conserjes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 92 

 

 

 

 

 

B3. Los recursos humanos. 

 

El sistema educativo sólo adquiere sentido cuando es entendido como una red social constituida 

por los miembros de la comunidad educativa. En este entramado, el personal que conforma los 

recursos humanos no sólo es clave en el sistema sino que constituye el único pilar fundamental 

que puede ser modificado de forma significativa por las políticas educativas. Si las características 

de los alumnos y sus familias - siendo el objeto último del servicio que se presta - dependen de 

factores demográficos,  económicos, sociológicos y culturales de cada región, el profesorado y el 

resto de personal no docente de los centros educativos pueden ser seleccionados, formados, 

organizados y evaluados por los responsables de la gestión educativa, tanto pública como privada. 

 

Sin duda el número (*) y la calidad de los agentes activos que trabajan por la educación 

condicionan efectivamente los procesos y los resultados obtenidos. Sin embargo, no está claro 

aún en qué medida las ratios profesor/alumno benefician el aprendizaje en un determinado 

contexto. Multitud de estudios nacionales e internacionales11 han intentado encontrar una 

correlación entre dicha ratio o el número de alumnos por clase y los resultados obtenidos, sin 

éxito. Los recursos humanos que se consideran en este apartado hacen referencia al conjunto de 

personas – profesorado y personal de administración y servicios— que realizan su labor 

profesional en los centros  educativos. Así pues, en lo que sigue, se presenta y analiza la 

información relativa al personal docente y no docente de los centros educativos extremeños 

durante el curso 2013/14. Además, se muestra la evolución experimentada por el número de 

efectivos en los últimos años. Asimismo, se describen en términos cuantitativos, otros aspectos 

relativos a sus condiciones de trabajo, tales como los salarios anuales de los docentes o su 

dedicación horaria, establecidos por ley en el caso de los centros públicos. 

 

Mención aparte merecen los trabajadores de los centros educativos que no están directamente 

implicados en la docencia, puesto que sin ellos el mantenimiento y cuidado de los recursos e 

infraestructuras no sería posible. Además, constituyen una referencia laboral, humana y 

enriquecedora en el contexto de la comunidad educativa que aporta también su contribución a la 

formación humana de los educandos. 

 

 

* La ratio profesor-alumno no es exactamente indicativa del número de alumnos en el aula, 

puesto que éste depende de otros factores como el número de horas de clase que imparte cada 

docente o los desdobles en determinadas materias. 

 

Education at Glance, a partir de datos de PISA, estima que el promedio de alumnos en el aula en 

España es ligeramente inferior al de la media de los países de la OCDE y aún bastante más 

reducido que la de la UE. En educación primaria se situaría en 13,1 alumnos y en secundaria en 

15,2, frente a tamaños estimados de 16,1 y 18,6 para el conjunto de la UE, respectivamente. 

 

 

 

                                                
11 Véase “Panorama de la Educación 2013: Informe final”. Instituto Nacional de Evaluación Educativa pág. 41ss. en 
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/panoramadelaeducacion2013informe-espanol.pdf?documentId=0901e72b816996b6 

 

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/panoramadelaeducacion2013informe-espanol.pdf?documentId=0901e72b816996b6
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B3.1 Profesorado: plantillas y condiciones laborales. 

 

 

B3.1.A Profesorado del régimen general. 

 

1. Profesorado de centros de enseñanzas de Régimen General (1) en Extremadura.  

Número total de profesores por provincias y tipo de centro. Cursos 2010/11 a 2013/14. 

Unidades: Número de profesores 

 

 EXTREMADURA   Badajoz   Cáceres 

 2010/11 

2011/1

2 2012/13 2013/14 2011/12 2012/13 2013/14 2011/12 2012/13 2013/14 

           

Todos los Centros 16.923 16.628 16.390 16.610 10.405 10.306 10.426 6.223 6.084 6.184 

Centros E. Infantil (2) 136 124 521 521 86 326 324 38 195 197 

Centros E. Primaria (3) 7.188 6987 6780 6860 4435 4329 4368 2552 2451 2492 

Centros E. Primaria y ESO (3) 1.069 1022 1018 1004 523 524 517 499 494 487 

Centros ESO y/o Bachillerato y/o FP (4) 7.108 7096 6666 6781 4441 4190 4248 2655 2476 2533 

Centros E. Primaria, ESO y Bach./ FP (3) 1.196 1176 1185 1158 739 755 741 437 430 417 

Centros específicos E. Especial 204 205 204 206 167 168 169 38 36 37 

Actuaciones PCPI 22 18 16 80 14 14 59 4 2 21 

 
Notas: 

1) No se incluye el profesorado que imparte Bachillerato en las Escuelas de Arte.         

2) Imparten exclusivamente E. Infantil.         

3) También pueden impartir E. Infantil.         

4) Imparten una o varias de las siguientes enseñanzas: E.S.O., Bachillerato y Ciclos Formativos de F.P. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.       

 

 

> Más de 16.500 profesores de enseñanzas de régimen general constituyen el grueso de la plantilla 

docente en Extremadura. El 95,1% de ellos trabaja en centros de Educación Primaria, ESO y/o 

Bachillerato o Formación Profesional.  

 

> El 85,33% de los docentes trabajó en centros públicos durante el curso 2013/14 y el 14,67% en 

centros de titularidad privada. 

 

> El número de mujeres en la docencia ha ido aumentando progresivamente y duplica ya al de 

hombres, cuya tendencia es a la baja.  
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  RESULTADOS DETALLADOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

          

2. Profesorado de centros de enseñanzas de Régimen General (1) en Extremadura  

por titularidad del centro y tipo de centro. 
Unidades: Número de profesores          

 EXTREMADURA 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

CENTROS PÚBLICOS     
   Todos los Centros 14407 14183 13940 14175 

   Centros E. Infantil (2) 38 34 436 435 

   Centros E. Primaria (3) 7126 6924 6724 6802 

   Centros E. Primaria y E.S.O. (3) 115 97 95 94 

   Centros E.S.O. y/o Bachillerato y/o F.P. (4) 7014 7014 6576 6696 

   Centros E. Primaria, E.S.O. y Bach./ F.P. (3) 0 0 0 0 

   Centros específicos E. Especial 112 112 109 111 

   Actuaciones PCPI 2 2 0 37 

CENTROS PRIVADOS     

   Todos los Centros 2516 2445 2450 2435 

   Centros E. Infantil (2) 98 90 85 86 

   Centros E. Primaria (3) 62 63 56 58 

   Centros E. Primaria y E.S.O. (3) 954 925 923 910 

   Centros E.S.O. y/o Bachillerato y/o F.P. (4) 94 82 90 85 

   Centros E. Primaria, E.S.O. y Bach./ F.P. (3) 1196 1176 1185 1158 

   Centros específicos E. Especial 92 93 95 95 

   Actuaciones PCPI 20 16 16 43 

          
Notas:          
1) No se incluye el profesorado que imparte Bachillerato en las Escuelas de Arte.         

2) Imparten exclusivamente E. Infantil.         

3) También pueden impartir E. Infantil.         

4) Imparten una o varias de las siguientes enseñanzas: E.S.O., Bachillerato y Ciclos Formativos de F.P.         

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.       
  

 

3. Profesorado de centros en Extremadura por cuerpo / categoría y sexo.  

Unidades: Número de profesores 

 EXTREMADURA 2013/14 
    

 Ambos sexos Hombres Mujeres 

CENTROS PÚBLICOS       

   TOTAL 14.175 4.593 9.582 

   Catedrático de E. Secundaria 90 57 33 

   Profesor de E. Secundaria 5.014 2.164 2.850 

   Profesor Técnico de FP 767 441 326 

   Maestro 7.219 1.720 5.499 

   Otro profesorado            1085 211 874 

CENTROS PRIVADOS    

   TOTAL 2.435 860 1.575 

   Profesor Titular 981 471 510 

   Adjunto. Agregado o Auxiliar  66 31 35 

   Profesor (Maestro) 1.223 300 923 

   Otro profesorado            165 58 107 

 TOTAL POR SEXOS > 5.453 11.157 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.       

 

La siguiente gráfica muestra la evolución cuantitativa del profesorado en Extremadura. En ella se 

muestra el incremento que a lo largo de la década 1990-2000 se produjo en el profesorado de 

adscripción pública, aumento que continuó en la segunda década 2000/2010, hasta el año 2007 en que 

se produjo una estabilización en las cifras, con un retroceso a partir del curso 2009/10 que se 

mantuvo hasta el año 2013.  

 

> El número de profesores creció paulatinamente entre 1990 y 2010. 

> La pérdida de plantilla en los centros públicos durante el periodo 2010-2013 se ha detenido en el 

curso 2013/14. 

> El número de profesores en los centros de titularidad privada ha permanecido estable en los 

últimos años, tras una lenta progresión ascendente hasta el año 2007. 

 

 

Evolución del  Profesorado de EE. de Régimen General 

y EE. de Régimen Especial por titularidad del centro
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Gráfica BX1 – Evolución del número de profesores en Extremadura desde 1990.  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.       

 

> Evolución del sexo del profesorado desde 1990: 

· El número de profesoras siempre ha sido mayor que el de profesores. 

· Las mujeres docentes han ido aumentando progresivamente hasta duplicar al de hombres. 

· El estancamiento del crecimiento del número de profesores masculinos se inició en torno al año 

2000 y ha descendido desde entonces. 

· Aún así, el porcentaje de profesoras (67,3%) es ligeramente menor que en el conjunto de toda 

España (71,5%).  

 

La siguiente gráfica muestra la evolución del número de profesores hombres y mujeres en 

Extremadura desde la década de los 90 hasta el curso objeto de análisis.  

 

Comprobamos el progresivo aumento en el número de profesoras hasta llegar a duplicar el número 

de hombres al final de la serie estadística. Es decir, la brecha se ha ido ampliando en este aspecto a 

favor de la presencia de la mujer en la labor docente.  
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Evolución del  Profesorado por sexo en Extremadura
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Gráfica BX2 – Evolución del número de profesores en Extremadura desde 1990 por sexo. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.       

 

 

En cuanto al Índice de variación del profesorado por titularidad de centro, desde 1990 a 2013 

comparadas las medias española y extremeña comprobamos el aumento que se produce en 

ambos casos, siendo superior la media de crecimiento extremeña a la nacional hasta el curso 

2007/08 en la que se nivelan. A partir de entonces el crecimiento nacional (relativo al año 

1990) está por encima del alcanzado en Extremadura.  

Evolución del Índice de variación del profesorado de EE. de Régimen General  en España 

y en Extremadura (Profesorado del Curso 1990-91 = 100)
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Gráfica BX3 – Evolución del índice de variación del profesorado en Extremadura desde 1990. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.       
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4. Profesorado de centros en Extremadura por edad y sexo. 

 

Tradicionalmente, ni la edad ni el sexo de los profesores suponen a priori ninguna diferencia en el 

contexto educativo para los procesos de enseñanza aprendizaje. Aún tratándose de variables poco 

significativas sí que pueden afectar al ‘estilo’ del sistema; profesorado de mayor edad puede 

aportar experiencia mientras que el más joven quizá una mayor adaptabilidad o integración de las 

nuevas tecnologías. Del mismo modo, la relación o el trato que se establece entre profesores o 

profesoras, alumnos y alumnas, en ocasiones podría diferir en variables importantes como la 

motivación o el tratamiento de las diferentes habilidades cognitivas. 

Sin embargo, no existen estudios al respecto en Extremadura ni tampoco son variables que 

puedan ser determinadas según la legislación actual, motivo por el cuál únicamente es posible a día 

de hoy poner de manifiesto la composición y estructura del cuerpo de profesionales docentes con 

respecto a estas dos variables. 

 

 

Distribución del profesorado extremeño por edad y sexo 

en el curso 2013/14. 
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Gráfica BX4 - Distribución del profesorado en Extremadura por rangos de edad y sexo. Curso 2013/14. 

Unidades: Número de profesores. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.       

 

 

>> La pirámide poblacional de los docentes refleja dos aspectos esenciales: 

- el incremento progresivo del número de mujeres, 

- la incorporación relativamente tardía del profesorado y la baja tasa de reposición de los 

últimos años. 
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5. Profesorado en Extremadura por provincia, titularidad del centro y dedicación.  

Unidades: Número de profesores. 

 

TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

EXTREMADURA    

   TOTAL 16610 14175 2435 

   Dedicación Completa 14799 13172 1627 

   Dedicación Parcial 1811 1003 808 

  Badajoz    

   TOTAL  10426 8853 1573 

   Dedicación Completa 9404 8312 1092 

   Dedicación Parcial 1022 541 481 

  Cáceres    

   TOTAL  6184 5322 862 

   Dedicación Completa 5395 4860 535 

   Dedicación Parcial 789 462 327 
 

  

 
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

> El 89,1% del profesorado en Extremadura es trabajador a dedicación completa en la enseñanza, 

mientras que el 10,9% posee una dedicación parcial.  

- El porcentaje promedio de profesorado con dedicación parcial es tres puntos superior en la 

provincia de Cáceres (12,8%). 

 

 

 

 

6. Personal de dirección y especializado sin función docente en Extremadura por 

provincia, titularidad del centro y sexo.  

Unidades: Número de personas. 

     

     

 CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

  Badajoz 146 509 41 100 

  Cáceres 82 329 33 87 

EXTREMADURA 228 838 74 187 

Subtotal por titularidad 1066 261 

TOTAL 1237 

 
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 
 

 

> El porcentaje femenino en puestos de dirección y especializados sin función docente alcanza el 

78,61% en centros públicos y  71,6% en centros privados. 
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B3.1.B Profesorado educación de adultos. 
 

7. Profesorado Educación de Adultos (1) (2) en Extremadura por provincia y titularidad 

del centro. Curso 2013/14. 

Unidades: Número de profesores 

   

 CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

EXTREMADURA 537 9 

  Badajoz 303 4 

  Cáceres 234 5 

Notas: 

1) Incluye al profesorado funcionario, contratado y otro profesorado (voluntario).      

2) Incluye exclusivamente el profesorado que imparte en centros específicos de adultos y en actuaciones de adultos.         

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

8. Profesorado Educación de Adultos (1) (2) en Extremadura por provincia, titularidad del 

centro y sexo. Curso 2013/14. 

Unidades: Número de profesores. 

   

 CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

EXTREMADURA   

   Hombres 162 3 

   Mujeres 375 6 

   

Notas: 

1) Incluye al profesorado funcionario, contratado y otro profesorado (voluntario).      

2) Incluye exclusivamente el profesorado que imparte en centros específicos de adultos y en actuaciones de adultos.         
 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

9. Profesorado Educación de Adultos (1) (2) en Extremadura por provincia, titularidad del 

centro y dedicación. Curso 2013/14. 

Unidades: Número de profesores. 

   

 CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

EXTREMADURA 537 9 

   Dedicación Completa 290 8 

   Dedicación Parcial 247 1 

  Badajoz     

   TOTAL  303 4 

   Dedicación Completa 160 4 

   Dedicación Parcial 143 0 

  Cáceres     

   TOTAL  234 5 

   Dedicación Completa 130 4 

   Dedicación Parcial 104 1 

 

Notas: 

1) Incluye al profesorado funcionario, contratado y otro profesorado (voluntario).      

2) Incluye exclusivamente el profesorado que imparte en centros específicos de adultos y en actuaciones de adultos.         

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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B3.1.C Profesorado del régimen especial. 

 

Las enseñanzas de régimen especial en España incluyen las distintas especialidades de Enseñanzas 

Artísticas (Artes Plásticas y Diseño, Música, Danza y Arte Dramático), las Enseñanzas de Idiomas y 

las Enseñanzas Deportivas. Durante el curso 2012/2013, en el conjunto de estas enseñanzas 

impartieron docencia 36.591 profesores; el mayor número de profesores corresponde a las 

Enseñanzas Artísticas (30.494 profesores, que representa el 83,3 % del total del profesorado del 

régimen especial), seguido por el profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas (5.320 

profesores; 14,5 %) y en último lugar el de Enseñanzas Deportivas (777 profesores; 2,1 %). 

 

Por otra parte, la distribución global del profesorado en función de la titularidad del centro arroja 

las siguientes cifras: el 83,3 % impartió docencia en centros públicos (30.498 profesores) y el 16,7 

% en centros privados (6.093 profesores). Además, mientras que el profesorado de las Escuelas 

Oficiales de Idiomas (100 %) y el que imparte Enseñanzas Artísticas (81,9 %) trabaja 

mayoritariamente en centros públicos, la situación se invierte entre el profesorado que imparte 

Enseñanzas Deportivas a favor de los que trabajan en centros privados (72,5 %).  

 
Figura B4.10 

Profesorado de enseñanzas de régimen especial según el tipo de enseñanza 
 y la titularidad del centro en el conjunto de España. Curso 2012/2013. 

 

  
 

Fuente: Informe 2014 sobre el Estado del Sistema Educativo. Consejo Escolar del Estado. 
 
 

En la figura B4.11 se muestra la distribución del profesorado que imparte este régimen de 

enseñanza en cada una de las comunidades y ciudades autónomas; se puede constatar que más de 

la mitad del total nacional, el 56,1 % se distribuye entre cuatro comunidades: Cataluña (21,0 %); 

Andalucía (13,9 %), la Comunidad de Madrid (11,3 %) y la Comunidad Valenciana (9,9 %). 
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Figura B4.11 

Profesorado de enseñanzas de régimen especial según el tipo del centro,  
por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012/2013. 

 

  
 

Fuente: Informe 2014 sobre el Estado del Sistema Educativo. Consejo Escolar del Estado. 

 

 

 

 

 

En la figura B4.12 se muestra la distribución del profesorado que imparte este régimen de 

enseñanza en cada una de las comunidades y ciudades autónomas en el curso académico 

2013/2014; se puede constatar que más de la mitad del total nacional, el 56,1 % se distribuye 

entre cuatro comunidades: Cataluña (20,6%); Andalucía (14,4%), la Comunidad de Madrid (11,3 %) 

y la Comunidad Valenciana (9,8 %). 
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Figura B4.12 

 Profesorado de enseñanzas de régimen especial según el tipo del centro,  
por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2013/2014. 

 

 
 
 Fuente: Informe 2015 sobre el Estado del Sistema Educativo. Consejo Escolar del Estado 

 

        

  
Figura B4.13 

Evolución del número de profesores que imparte enseñanzas de régimen especial 
 según la titularidad del centro en España. Cursos 2003/2004 a 2012/2013. 

 

 
 

Fuente: Informe 2014 sobre el Estado del Sistema Educativo. Consejo Escolar del Estado. 
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   El análisis de la evolución experimentada en el período comprendido entre el curso 2004-2005 

y el curso 2013-2104, en relación con el profesorado del conjunto de las enseñanzas de régimen 

especial (veáse figura B4.14), muestra que ha tenido lugar en el periodo  considerado un aumento 

global de 7.794 docentes; de ellos, 6.367 en centro públicos y 1.427 en centros privados. En cifras 

relativas, el aumento de profesores de enseñanzas de régimen especial en dicho periodo de 

tiempo fue del 30,7% en el conjunto de los centros, el 30,2% en centros públicos y el 33,0% en 

centros privados 

 
 

 

 
Figura B4.14 

       Evolución del número de docentes que imparten enseñanzas de régimen especial 
    según la titularidad del centro en España. Cursos 2004-2005 a 2013-2014. 
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  RESULTADOS DETALLADOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 
 

10. Profesorado en Extremadura por titularidad del centro, provincia y tipo de centro.  

Unidades: Número de profesores 

 TOTAL 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

EXTREMADURA    

   TOTAL 503 481 22 

   Escuelas de Arte  y C. Estudios Sup. Artes Plásticas y Diseño (1) 33 33 0 

   Centros EE. de la Música (2) 252 246 6 

   Centros EE. de la Danza (2) 3 0 3 

   Escuelas de EE. de la Música  y/o Danza (3) 1 0 1 

   Escuelas de Arte Dramático 18 18 0 

   Escuelas Oficiales de Idiomas 184 184 0 

   Centros de EE. Deportivas 12 0 12 

  Badajoz    

   TOTAL 308 305 3 

   Escuelas de Arte  y C. Estudios Sup. Artes Plásticas y Diseño (1) 33 33 0 

   Centros EE. de la Música (2) 166 166 0 

   Centros EE. de la Danza (2) 3 0 3 

   Escuelas de EE. de la Música  y/o Danza (3) 0 0 0 

   Escuelas de Arte Dramático 0 0 0 

   Escuelas Oficiales de Idiomas 106 106 0 

  Cáceres 0 0 0 

   TOTAL    

   Escuelas de Arte  y C. Estudios Sup. Artes Plásticas y Diseño (1) 195 176 19 

   Centros EE. de la Música (2) 0 0 0 

   Centros EE. de la Danza (2) 86 80 6 

   Escuelas de EE. de la Música  y/o Danza (3) 0 0 0 

   Escuelas de Arte Dramático 1 0 1 

   Escuelas Oficiales de Idiomas 18 18 0 

   Centros de EE. Deportivas 12 0 12 

Notas: 

1) Se incluye el profesorado de Escuelas de Arte que imparte exclusivamente Bachillerato de Artes.         

2) No se incluye el profesorado de los IES que imparten Música o Danza.         

3) Escuelas que imparten enseñanzas no conducentes a títulos con validez académica o profesional, reguladas por las 

Administraciones Educativas.      

 

En Extremadura la situación no dista mucho de la del contexto nacional. La plantilla total está 

cifrada en 503 profesionales. Exactamente la mitad del profesorado de enseñanzas de régimen 

especial corresponde a centros de enseñanzas de Música (252), a los que acompañan en mucha 

menor proporción los profesores de Arte y Diseño (33), Arte Dramático (18) y Danza (4). La 

proporción de centros privados no alcanza el 5%, excepto en el caso de esta última, para la que 

únicamente existe un centro activo de enseñanzas oficiales en toda la región con titularidad 

privada.  

 

El segundo gran colectivo está integrado por los profesores de las Escuelas Oficiales de Idiomas 

(184), todas ellas de titularidad pública.  
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En consonancia con la tendencia en el resto de España, las Enseñanzas Deportivas – de reciente 

implantación – también son impartidas en un centro concertado (12 profesores).  

 

 

> Las enseñanzas artísticas aglutinan el mayor número de profesores de enseñanzas de régimen 

general en Extremadura (61,0%), seguidas de las de idiomas (36,6%) y finalmente las deportivas  

( 2,4%). 

 

> Dentro de las enseñanas artísticas destaca la proporción del profesoradoque trabaja en centros 

de Música , que representa la mitad del colectivo (50,1% del total). 

 

> La titularidad de los centros en que desempeñan su labor es eminentemente pública, excepto en 

el caso de las enseñanzas de Danza y en las enseñanzas deportivas, exclusivamente privadas y con 

un reducidísimo número de centros (uno en Badajoz y otro en Cáceres, respectivamente). 

 

 

11. Profesorado de Enseñanzas Artísticas en Centros públicos (1) en Extremadura por 

provincias, cuerpo / categoría. Curso 2013/14. 

Unidades: Número de profesores 

 EXTREMADURA   Badajoz   Cáceres 

TOTAL 297 199 98 

Catedrático de Música y Artes Escénicas (2) 15 0 15 

Profesor de Música y Artes Escénicas 93 36 57 

Profesor de Artes Plásticas y Diseño  15 15 0 

Profesor de Enseñanza Secundaria (3) 165 142 23 

Maestro Taller de Artes Plásticas y Diseño 6 6 0 

Otro profesorado 3 0 3 

Notas: 

1) También se incluye el profesorado de Escuelas de Arte que imparte Bachillerato de Artes.      

2) Dentro de la categoría de Catedráticos de Música y Artes Escénicas se incluyen también 20 Catedráticos de Artes 

Plásticas y Diseño.      

3) Dentro de la categoría de Profesores de E. Secundaria se incluye 14 profesores con la condición de Catedrático.      

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 
>> PROFESORADO DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS: 

 

Menos de trescientos son los profesores de centros públicos dedicados a Enseñanzas Artísticas en 

toda Extremadura. 

 

Más de la mitad del profesorado que trabaja en centros públicos de enseñanzas artísticas de 

régimen especial pertenecen a la categoría de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 

Los catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas constituyen un tercio de la plantilla en 

dichas enseñanzas. 
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12. Profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas en Extremadura, por provincia,  

cuerpo / categoría y sexo. Curso 2013/14. 

 

Unidades: Número de profesores. 

    

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

EXTREMADURA    

   Total 184 52 132 

   Profesor de Escuelas Oficiales de Idiomas 183 52 131 

   Profesor de Enseñanza Secundaria 0 0 0 

   Profesor Auxiliar Extranjero 0 0 0 

   Otro profesorado 1 0 1 

  Badajoz       

   Total 106 31 75 

   Profesor de Escuelas Oficiales de Idiomas 106 31 75 

   Profesor Auxiliar Extranjero 0 0 0 

  Cáceres       

   Total 78 21 57 

   Profesor de Escuelas Oficiales de Idiomas 77 21 56 

   Otro profesorado 1 0 1 

 
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

13. Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas (1) en Extremadura por provincia y 

dedicación. Curso 2013/14. 

Unidades: Número de profesores. 

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

Dedicación Completa 170 99 71 

Dedicación Parcial 14 7 7 

TOTAL 184 106 78 

 
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 
>> PROFESORADO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS: 

 

En cuanto a las características del profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas en 

Extremadura, es relevante la elevada proporción de mujeres (132 frente a 52) que es aún mayor 

que en la estadística general.  

 

El 92,4% es de dedicación completa y sólo el 7,6% (14 profesores) trabajan con dedicación parcial.  

 

No concurre la circunstancia de que profesores de Educación Secundaria formen parte de la 

plantilla de estos centros. Igualmente es reseñable – con respecto a otras comunidades 

autónomas - la total ausencia de profesores auxiliares extranjeros. 
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>> OTRO PERSONAL: 

 

Además del profesorado, también en las enseñanzas de régimen especial es necesario el personal 

de administración y servicios. En muy pocos casos (3) existen también puestos de dirección de los 

centros u otros, especializados en labores que no implican la función docente. 

 

14. Otro Personal de Enseñanzas Artísticas (1) en Extremadura por titularidad del centro, 

provincia, categoría y sexo. Curso 2013/14. 

Unidades: Número de trabajadores. 

    

 

TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

EXTREMADURA    

   Personal de dirección y especializado sin función docente 2 1 1 

   Personal de Administración 15 13 2 

   Personal de Servicios y Subalterno 23 23 0 

  Badajoz       

   Personal de dirección y especializado sin función docente 1 1 0 

   Personal de Administración 10 10 0 

   Personal de Servicios y Subalterno 18 18 0 

  Cáceres       

   Personal de dirección y especializado sin función docente 1 0 1 

   Personal de Administración 5 3 2 

   Personal de Servicios y Subalterno 5 5 0 

    

Notas: 

1) Incluye el otro personal de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas de la Música, Enseñanzas de la Danza y Arte Dramático.      

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 

15. Otro Personal de las Escuelas Oficiales de Idiomas en Extremadura por provincia, 

categoría y sexo. Curso 2013/14. 

Unidades: Número de trabajadores. 

    

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

EXTREMADURA    

   Personal de dirección y especializado sin función docente 1 0 1 

   Personal de Administración 16 5 11 

   Personal de Servicios y Subalterno 43 13 30 

  Badajoz       

   Personal de dirección y especializado sin función docente 1 0 1 

   Personal de Administración 10 4 6 

   Personal de Servicios y Subalterno 28 10 18 

  Cáceres       

   Personal de dirección y especializado sin función docente 0 0 0 

   Personal de Administración 6 1 5 

   Personal de Servicios y Subalterno 15 3 12 

 
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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B3.1.D Movilidad del profesorado. 

 

 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DOCENTE: 

 

En el curso 2013/14, después de varios años sin Oferta de Empleo Público por parte del Gobierno 

de Extremadura, se convocaron oposiciones al Cuerpo de Maestros mediante la RESOLUCIÓN de 

17 de abril de 2013 (DOE. Núm. 74 de 18 de abril), de la Dirección General de Personal Docente, por la 

que se convoca procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de 

nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado cuerpo. 

 

El número total de plazas convocadas fue de 100, distribuidas de la siguiente manera según el 

Anexo I de la citada Resolución: 

 

 
 

 

 

El 14 de mayo fueron publicadas las listas definitivas de aspirantes admitidos y el 18 de junio las 

fechas, lugares y distribución de aspirantes por tribunal. 

 

Un total de 4.124 fueron admitidos y convocados a la fase de oposición. La siguiente muestra el 

porcentaje de aspirantes presentados al acto de presentación. 

 



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 109 

 

 

Número de aspirantes y porcentaje de presentados (acto de presentación) 
en las oposiciones la Cuerpo de Maestros 

(convocadas en abril de 2013 y resueltas en julio de2014). 

 

Tribunales en Cáceres: 

  Aspirantes No presentados Porcentaje 

Pedagogía Terapéutica 536 73 13,62 % 

Música 249 32 12,85 % 

Educación Primaria 1204 139 11,54 % 

Inglés 475 77 16,21 % 

Porcentaje total no presentados: 13,03 % 

Porcentaje total presentados: 86,97 % 

Tribunales en Badajoz: 

  Aspirantes No presentados Porcentaje 

Audición y Lenguaje 392 43 10,97 % 

Educación Física 629 98 15,58 % 

Educación Infantil 639 73 11,42 % 

Porcentaje total no presentados: 12,89 % 

Porcentaje total presentados: 87,11 % 

 
Fuente: sindicato FETE-UGT. 

 

 

Estas cifras próximas al 87 %  de aspiratnes presentados, disminuyeron a un 60 % en la primera 

prueba de la oposición (prueba 1A) y al 55 % en la segunda (prueba 1B). 

 

En total se realizaron cuatro pruebas en dos partes: 

1A. Parte práctica, desarrollada en función de la especialidad. 

1B. Desarrollo por escrito de un tema elegido de entre dos, extraídos al azar. 

 

Superada la primera prueba con cinco o más puntos sobre diez: 

2A. Presentación - por escrito - de una programación didáctica. 
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2B. Preparación y exposición oral de una unidad didáctica de entre tres, extraídas al azar 

de su propia programación o bien del temario oficial. 

 

 

Con fecha de 19 de julio se publicaron las actas de la adquisición de nuevas especialidades, y el 23 

de julio la lista de aspirantes seleccionados en la fase de oposición. 

 

Tras el baremo de méritos académicos y de experiencia docente (ponderado con un tercio de la 

puntuación final) se resolvió el concurso-oposición publicándose las actas de aspirtantes 

seleccionados el 6 de agosto de 2013. El 28 de agosto se designaron sus destinos provisionales. 

 

El 8 de octubre fueron nombrados funcionarios en prácticas mediante la Resolución de 23 de 

septiembre de 2013, de la Dirección General dePersonal Docente, por la que se nombra funcionarios en 

prácticas del Cuerpode Maestros a los aspirantes seleccionados en el procedimiento convocado por 

Resolución de 17 de abril de 2013. 

 

Finalmente, el 30 de julio fue publicada la relación de aptos en la fase de prácticas mediante la 

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se declaran 

aptos en la fase de prácticas a los aspirantes que fueron nombrados funcionarios en prácticas en el 

Cuerpo de Maestros por Resolución de 23 de septiembre de 2013. Únicamente un funcionario en 

prácticas no superó esta última fase. 

 

CONCURSOS DE TRASLADO: 

 

En el año 2013, se procedió a las convocatorias de concursos de traslado del Cuerpo de 

Maestros, Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de 

Educación y del resto de cuerpos docentes no universitarios. 

 

Por Resolución de 17 de octubre de 2012 de la Dirección General de Personal Docente (DOE núm. 211, 

de 31 de octubre) se convocó concurso de traslados en el Cuerpo de Maestros para la provisión de 

puestos de trabajo en centros públicos en Educación Infantil y Primaria, Educación 

Especial, Educación Secundaria Obligatoria, Educación de Adultos y Equipos Generales y 

Específicos, dependientes del ámbito de gestión de la Consejería de Educación y Cultura. 

Por Resolución de 7 de mayo de 2013, de la Dirección General de Personal Docente se resuelve 

con carácter definitivo el concurso de traslados convocado. 

 

Por Resolución de 17 de octubre de 2012 de la Dirección General de Personal Docente (DOE núm. 211, 

de 31 de octubre) se convocó concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de 

Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos y Profesores de Escuelas 

Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos 

y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Profesores Técnicos de Formación Profesional y 

Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

Por Resolución  de 7 de mayo de 2013, de la Dirección General de Personal Docente se resuelve 

con carácter definitivo el concurso de traslados convocado. 

 

También se convocó mediante Resolución de la Dirección General de Personal Docente 

concurso de traslados de profesorado de Religión en centros docentes públicos. 
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B3.1.E Retribuciones del profesorado. 

 

Retribuciones del Profesorado Centros Públicos para el año 2013. 

 

Nota: En el año 2013 se adelantó la paga extra de junio a enero y se anticipó la paga extra de 

junio de 2014 a diciembre. 

 

SUELDO       

Cuerpo Grupo Mensual P. Extra 

Inspectores       

Catedráticos A1 (ant.A) 1.109,05 684,36 

Prof. Secundaria     

Prof. Técnicos Maestros 

    

A2 (ant.B) 958,98 699,38 

      

 

TRIENIOS       

Cuerpo Grupo Mensual P. Extra 

Inspectores       

Catedráticos A1 (ant.A) 42,65 26,31 

Prof. Secundaria     

Prof. Técnicos Maestros 

    

A2 (ant.B) 34,77 25,35 

      

 

 

COMPLEMENTO DE DESTINO   

Cuerpo Nivel Mensual P. Extra 

Inspectores Catedráticos 

      

26 698,20 698,20 

    

Prof. Secundaria Prof. 

Técnicos 

    

24 582,92 582,92 

    

Maestros 21 473,35 473,35 

 

COMPLEMENTO ESPECÍFICO GENERAL 

Cuerpo Nivel Mensual P. Extra 

Inspectores 26 521,13 521,13 

Catedráticos 26 493,41 493,41 

Prof. Secundaria 24   

Prof. Técnicos 24 443,93 443,93 

Maestros 21   
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COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMUNIDAD 

Cuerpo Nivel Mensual P. Extra 

Inspectores 26 289,33 289,33 

Catedráticos 26   

Prof. Secundaria 24 155,14 155,14 

Prof. Técnicos 24   

Maestros 21     

 

 

COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN PERMANENTE 

Periodo Mensual Mensual Paga 

  x periodo Acumulado Adicional 

1º 55,51 55,51 55,51 

2º 70,04 125,55 125,55 

3º 93,33 218,88 218,88 

4º 127,72 346,60 346,60 

5º 37,61 384,21 384,21 

 

 

COMPLEMENTO ESPECÍFICO SINGULAR DOCENTE: 
  

         

Cargos de E. Primaria, Adultos y C.R.A. 
  

  Director Jefe de Estudios Secretario 

  Mensual 
P. 

Adicional 
Mensual 

P. 

Adicional 
Mensual 

P. 

Adicional 

Tipo A (más de 53 unid.) 514,90 514,90 179,17 179,17 179,17 179,17 

Tipo B (de 27 a 53) 466,10 466,10 168,35 168,35 168,35 168,35 

Tipo C (de 18 a 26) 337,32 337,32 162,96 162,96 162,96 162,96 

Tipo D (de 9 a 17) 249,41 249,41 119,73 119,73 119,73 119,73 

Tipo E (de 3 a 8) 152,13 152,13   93,33 93,33 

Tipo F (de 1 a 2) 65,69 65,69     

 

 

Cargos de Educación Secundaria 

  

  Director Jefe de Estudios Secretario 

  Mensual 
P. 

Adicional 
Mensual 

P. 

Adicional 
Mensual 

P. 

Adicional 

Tipo A (más de 1800 alumn.) 628,29 628,29 276,40 276,40 276,40 276,40 

Tipo B (de 1001 a 1800) 541,17 541,17 271,03 271,03 271,03 271,03 

Tipo C (de 601 a 1000) 489,89 489,89 195,38 195,38 195,38 195,38 

Tipo D (menos de 600) 443,48 443,48 168,35 168,35 168,35 168,35 

Tipo E (secciones)   168,35 168,35   
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Cargos de E. Secundaria en todos los centros en los que exista 

  
Mensual P. Adicional 

Jefe de Estudios Adjunto 131,32 131,32 

J.Departamento/Coordinador 

Especialidad 
65,69 65,69 

Vicesecretario 38,70 38,70 

Jefe de Estudios INBAD 168,35 168,35 

Vicedirector:   

   Tipo A (más de 1800 alumn.) 276,40 276,40 

   Tipo B (de 1001 a 1800) 271,03 271,03 

   Tipo C (de 601 a 1000) 195,38 195,38 

   Tipo D (menos de 600) 168,35 168,35 

 

 

Otros Cargos       

Cargo Tipo de centro Mensual P. Adicional 

Director CPR I 443,48 443,48 

Director CPR II 466,10 466,10 

Director CPR III 541,17 541,17 

Asesor CPR 65,69 65,69 

Asesor UPE   337,32 337,32 

Asesor Técnico Docente Tipo A 541,17 541,17 

Asesor Técnico Docente Tipo B 337,32 337,32 

Asesor Docente (Antiguo Direct. Escolar) 141,35 141,35 

Maestro orientador / Director del SOEP 206,98 206,98 

P. Secundaria o P. Técnico, Director SOEP 65,69 65,69 

Maestro orientador en el SOEP 141,35 141,35 

Inspector Jefe adjunto, de Distrito y C.E.S. 557,00 557,00 

Inspector de educación   497,57 497,57 

Jefe de División   65,69 65,69 

Jefe Residencia   108,92 108,92 

Coordinador Pueblos Abandonados 318,18 318,18 

Director Educación Ambiental   318,18 318,18 

Administrador Centro tipo A   276,40 276,40 

Administrador Centro tipo B   271,03 271,03 

Administrador Centro tipo C   195,38 195,38 

Coordinador T.I.C.   30,35 30,35 
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Complementos de Dedicación Especial       

      
Mensual P. Adicional 

Tutor de Enseñanza Secundaria Obligatoria   40,46 40,46 

Profesor 2º Idioma en Enseñanza Primaria   30,35 30,35 

Prof.en Secc.Bilingües que imparten en lengua extranjera 

disciplinas no lingüísticas 
30,35 30,35 

Maestro 1er ciclo E.S.O.     109,57 109,57 

Profesores C.R.A     65,68 65,68 

Coordinador Actividades Formativas 

Complementarias: 

Tipo A 92,49 92,49 

Tipo B 84,18 84,18 

   Tipo C 81,47 81,47 

   Tipo D 59,85 59,85 

   Tipo E 46,65 46,65 

    Tipo F 46,65 46,65 

 

 

 

B3.1.F Retribuciones  de otro personal de centros públicos. 

 

RETRIBUCIONES CENTROS PÚBLICOS AÑO 2012 /13 OTRO PERSONAL 

            

Tipo de Personal Grupo 
SUELDO TRIENIOS COMPLEMENTO Compl. Destino Compl. Específico 

Mensual P. Extra Mensual P. Extra Mensual P. Extra Mensual P. Extra Mensual P. Extra 

Profesores  de  

Religión A1 
1.109,05 684,36 42,65 26,31 1.026,85 1.026,85     

Maestros  de  

Religión A2 
958,98 699,38 34,77 25,35 917,28 917,28     

Personal 

Convenio British 

Council Lab. No Docent. 

958,98 699,38 34,77 25,35 917,28 917,28     

P. Laboral Fijo V 

Convenio "H1" 
1.109,05 684,36 30,79 30,79   509,84 509,84 452,87 452,87 

 
Notas:   

   

En el año 2013 se adelantó la paga extra de junio a enero y se anticipó la paga extra de junio de 2014 a diciembre. 

En el año 2014 se adelantó la paga extra de diciembre a junio y se anticipó la de junio de 2015 a diciembre. 
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B3.2 Personal de administración y servicios. 

 

El personal de administración y servicios desempeña su labor en centros públicos y privados. Por 

otro lado, sus condiciones de trabajo se encuentran reguladas a través del régimen funcionarial, la 

normativa laboral y mediante los convenios colectivos del sector Se incluyen entre las funciones 

anteriormente mencionadas las desarrolladas por el personal directivo y que no tiene relación con 

la función docente, aquellas tareas relativas a la administración de los centros y su carga 

documental, las funciones de vigilancia, mantenimiento, limpieza, oficios, funciones especializadas 

de carácter no docente y prestación de servicios complementarios. Así mismo, están incluidos 

aquellos trabajadores de atención educativa complementaria de los Centros de Educación 

Especial. 

 

21. Personal administrativo en Extremadura por provincia, titularidad del centro y sexo.  

Unidades: Número de personas. 

          

 TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres AMBOS SEXOS Hombres Mujeres AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

EXTREMADURA  555 250 305 443 220 223 112 30 82 

Badajoz  352 156 196 269 132 137 83 24 59 

Cáceres  203 94 109 174 88 86 29 6 23 

 

 

22. Personal subalterno y de servicios en Extremadura por provincia, titularidad del centro y sexo.  

Unidades: Número de personas, 

          

 TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres AMBOS SEXOS Hombres Mujeres AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

EXTREMADURA 2807 693 2114 2478 610 1868 329 83 246 

  Badajoz 1728 430 1298 1500 363 1137 228 67 161 

  Cáceres 1079 263 816 978 247 731 101 16 85 

 
NOTA IMPORTANTE: En la Comunidad de Extremadura, debido a los diferentes criterios de clasificación del personal no 
docente, los datos mostrados en estas tablas no son comparables con cursos anteriores.      
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Evolución del Personal Administrativo hasta 2013 

 TOTAL C. PÚBLICOS C. PRIVADOS 

2012/13 415 310 105 

2011/2012 434 320 114 

2010/2011 419 325 94 

2009/2010 410 324 86 

2008/2009 435 335 100 

2007/2008 429 335 94 

2006/2007 405 309 96 

 

Gráfica B15 – Evolución del personal administrativo  en Extremadura desde 2006 por 

titularidad del centro. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 

 

 
NOTA IMPORTANTE: En la Comunidad de Extremadura, debido a los diferentes criterios de clasificación del personal no docente, los 

datos a partir del curso 2013/14 no son comparables con cursos anteriores.      
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 

 

NOTA IMPORTANTE: En la Comunidad de Extremadura, debido a los diferentes criterios de clasificación del personal no docente, los 

datos a partir del curso 2013/14 no son comparables con cursos anteriores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución del Personal Subalterno hasta 2013 

 TOTAL C. PÚBLICOS C. PRIVADOS 

2012/2013 2361 2039 322 

2011/2012 2095 1767 328 

2010/2011 2194 1905 289 

2009/2010 2255 1932 323 

2008/2009 2349 2026 323 

2007/2008 2313 1985 328 

2006/2007 2166 1864 302 

 

 

 

 

 

Evolución personal Subalterno 2006-2013
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Gráfica B16 – Evolución del personal subalterno en Extremadura desde 2006 por 

titularidad del centro. 
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B3.3 Conserjes. 

 

En junio de 2005 el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó un decreto por el 

que se establecieron y convocaronn ayudas destinadas a los ayuntamientos y entidades locales 

menores para la contratación de conserjes en colegios públicos de Educación Infantil y Primaria. 

 

Estas ayudas están destinadas a financiar la contratación de conserjes en colegios públicos de 

Educación Infantil y Primaria, por los ayuntamientos y entidades locales menores de Extremadura, 

durante el periodo correspondiente a los cursos escolares 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008, en 

concreto, desde el 1 de septiembre de 2005 al 31 de agosto de 2008. 

 

Los ayuntamientos y entidades locales menores solicitraon ayudas para la contratación de un 

conserje por cada centro educativo público de Educación Infantil y Primaria situado en sus 

ámbitos territoriales para la conservación, vigilancia y mantenimiento de los edificios mediante una 

convocatoria única para los tres cursos.  

 

En el caso de los Centros Rurales Agrupados la solicitud podrá hacerse para cada uno de los 

centros integrantes del mismo, según el municipio donde esté ubicado cada uno de ellos. Según 

indica, se considerarán gastos financiables únicamente las retribuciones del conserje contratado y 

los gastos de la Seguridad Social imputable al ayuntamiento o entidad local menor.  

 

Posteriormente, en verano de 2012, se realizó una nueva convocatoria similar mediante el Decreto 

160/2012, de 3 de agosto, (Diario Oficial de Extremadura núm. 154 del 09/08/2012) por el que se 

establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas destinadas a los Ayuntamientos para la 

contratación de conserjes en colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, y se aprueba la convocatoria de las mismas para el curso 2012/2013.  

 

En esta ocasión, a través de la Resolución de 27 de septiembre de 2012, de la Consejera, por la que se 

resuelve la concesión de ayudas destinadas a los Ayuntamientos para la contratación de conserjes en 

colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el 

curso 2012/2013,  se pudo financiar la contratación de un total de  250 conserjes en colaboración 

con 239 ayuntamientos de pequeñas localidades de Extremadura.  

El importe total de las ayudas ascendió a: 1.683.675,00€. 
 

En el curso 2013/14, sin embargo, debido a los recortes en el gasto educativo se decidió la 

supresión de estas ayudas, no siendo publicada por tanto convocatoria alguna. 
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B4. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

 

 

B4.1 Aspectos generales. 

B4.2  Transporte escolar. 

B4.3 Comedor escolar. 

B4.4 Aulas matinales. 

      B4.5  Residencias. 
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B4. Servicios complementarios. 

 

B4.1 Aspectos generales. 

 

La Constitución española establece que la Educación Primaria y la Educación Secundaria 

Obligatoria constituyen las enseñanzas básicas, que serán obligatorias y gratuitas. Para garantizar 

esta gratuidad y hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, 

los poderes públicos deben desarrollar las acciones de carácter compensatorio en relación con las 

personas, los grupos, y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y 

proveer los recursos económicos para ello. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; en su Artículo 82. sobre igualdad de 

oportunidades en el mundo rural, establece que: 

 

1. Las Administraciones educativas tendrán en cuenta el carácter particular de la escuela rural a fin de 

proporcionar los medios y sistemas organizativos necesarios para atender a sus necesidades específicas y 

garantizar la igualdad de oportunidades.  

2. En la educación básica, en aquellas zonas rurales en que se considere aconsejable, se podrá escolarizar 

a los niños en un municipio próximo al de su residencia para garantizar la calidad de la enseñanza. En 

este supuesto las Administraciones educativas prestarán de forma gratuita los servicios escolares de 

transporte y, en su caso, comedor e internado.  

 

La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura (DOE nº 47, de miércoles 9 de 

marzo de 2011), establece en su Capítulo II. Individualización de la enseñanza y éxito educativo 

del alumnado, el  Artículo 15. Actividades Complementarias, especificando que: 

 

1. Las actividades complementarias se desarrollarán fuera del horario lectivo y tendrán como objeto 

completar la acción educativa del alumnado. Serán programadas e impartidas por personal debidamente 

cualificado. 

2. La Administración educativa determinará un modelo de actividades complementarias en estrecha 

relación con los objetivos educativos de la Comunidad Autónoma a fin de buscar el éxito de todo el 

alumnado. 

 

También, dentro de esta Ley, en el Capítulo VI. Becas, ayudas y servicios complementarios, se 

hace referencia en los Artículos 36, 37, 38, 39 y 40, a los servicios educativos complementarios, 

transporte escolar, comedor escolar, aulas matinales y residencias escolares. 

 

Artículo 36. Servicios educativos complementarios. 

Los servicios educativos complementarios tienen por finalidad, con carácter compensador, facilitar el 

acceso y la permanencia del alumnado en el sistema educativo en condiciones de equidad y posibilitar la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 
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Artículo 37. Transporte escolar. 

 

1. El transporte escolar, como servicio de carácter compensatorio, constituye un elemento clave para 

garantizar el acceso a la educación, evitar el abandono y el absentismo escolar del alumnado extremeño. 

2. La  Administración educativa prestará el servicio de transporte escolar en las condiciones que 

reglamentariamente se establezcan. En todo caso, el alumno de segundo ciclo de educación infantil y de 

enseñanza obligatoria escolarizado en su centro de adscripción, tendrá garantizado transporte escolar 

gratuito siempre que este centro se ubique en una localidad distinta a la de su residencia. 

3. El alumnado matriculado en centros públicos de educación especial o en centros ordinarios de 

escolarización preferente contará con el servicio de transporte escolar, en las condiciones que establezca 

la Administración educativa, cuando su discapacidad dificulte el desplazamiento. 

 

Artículo 38. Comedor escolar. 

 

1. El servicio de comedor escolar, dado su carácter complementario y compensatorio, contribuye a facilitar 

la escolarización del alumnado en condiciones de equidad y favorecer la conciliación de la vida laboral y 

familiar. 

2. La prestación del servicio de comedor escolar será gratuita en las condiciones que reglamentariamente 

se determinen. En todo caso,se establecerá un sistema de ayudas para el alumnado de segundo ciclo de 

educación infantil y primaria de los centros sostenidos con fondos públicos, en función de sus 

circunstancias sociales y económicas. 

 

Artículo 39. Aulas matinales. 

 

1. El servicio de aula matinal, mediante la apertura anticipada de los centros educativos, permite la 

acogida y atención educativa del alumnado antes del inicio de las actividades lectivas con el objeto de 

contribuir a conciliar la vida laboral y familiar. 

2. La Administración educativa establecerá reglamentariamente las condiciones para la prestación del 

servicio de aula matinal. 

 

Artículo 40. Residencias escolares. 

 

1. Las residencias escolares son un servicio complementario que facilita el acceso y la permanencia en las 

enseñanzas obligatorias y postobligatorias del alumnado que debe escolarizarse en una localidad distinta 

a la de su domicilio habitual. 

2. Excepcionalmente, podrá utilizar este servicio complementario el alumnado de educación infantil o de 

otras enseñanzas cuyas características personales, familiares o socioeconómicas así lo aconsejen. 

3. La residencia escolar tiene la responsabilidad de promover, en colaboración con las familias y los 

centros educativos, el desarrollo de valores democráticos y de ciudadanía. 

4. Reglamentariamente se establecerá el régimen de acceso, organización y funcionamiento de las 

residencias escolares, así como la participación de la comunidad educativa en la vida de las mismas. 
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B4.2 Transporte escolar. 

 

Destinado a los alumnos escolarizados en centros públicos que residan en un lugar distinto al de 

su centro escolar. Se presta mediante rutas de transporte y mediante ayudas individualizadas 

destinadas a una población muy diseminada (fincas). Los CEE pueden contar con ruta de 

transporte interurbano y/o urbano. 

 

Legislación: 

 

Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte 

escolar y de menores. 

Decreto 203/2008, de 26 de septiembre, por el que se regula el servicio de transporte 

escolar a centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Actuaciones: 

 

Garantizar el uso del transporte escolar para aquellos alumnos que reside en lugar distinto al del 

Centro Público en que se escolariza. 

 

Utilización de vehículos adaptados para el transporte escolar en rutas de Educación Especial, 

siempre que de la discapacidad se deriven dificultades en el desplazamiento y autonomía de los 

alumnos. 

 

Cumplimentar un parte mensual por parte de los directores de los Centros educativos y/o del 

coordinador del transporte escolar, para garantizar el seguimiento y control de los vehículos 

utilizados, el cumplimiento de los horarios y la calidad del servicio prestado. 

 

Parte mensual realizado por los acompañantes de la ruta, en los que debe reflejarse las 

condiciones en las que se presta el servicio. 

 

Dimensiones del servicio de transporte escolar: 

 

TRANSPORTE ESCOLAR 

CURSO 2013/2014  

 

Nº de rutas de la Comunidad Autónoma 469 

 

Nº de alumnos que utilizan el transporte escolar  13.549 
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE RUTAS Y USUARIOS DESDE 2009/10 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos Secretaría General de Educación 

 

 

B4.3 Comedor escolar. 

 

Destinado a los alumnos que utilizan el transporte escolar en ruta ordinaria o mediante 

transporte individual, al alumnado de familias desfavorecidas y a aquellos cuyos padres necesitan 

conciliar la vida laboral y familiar. 

 

Legislación: 

 

Decreto 192/2008, de 12 de septiembre, por el que se regulan los servicios de comedor y 

aula matinal en los centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

En este Decreto, se establece el objeto de los comedores escolares, así como la modalidad de 

prestación, los usuarios, la gratuidad del servicio, los derechos y deberes del alumnado que 

utiliza el comedor escolar, el calendario y horario de la prestación del servicio. 

 

Instrucción 1/2012  del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios 

por la que se regula el funcionamiento del servicio de comedor escolar en los centros 

públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2012 / 2013. 

 

En la citada Instrucción, se determina entre otras, tanto la selección provisional como la selección 

definitiva de los usuarios y criterios de prioridad, También el alumnado con derecho a la gratuidad 

del servicio junto con las actuaciones que debe llevar a cabo el centro educativo. Se establecen las 
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tareas de todo el  personal del comedor escolar, las funciones del Consejo Escolar y equipo 

directivo y las obligaciones de los padres o tutores legales del alumnado. 

 

 

COMEDORES ESCOLARES CURSO 2013/2014 

 

 

Nº de comedores escolares de la Comunidad Autónoma  

 

(192 >) 195 

 

Nº de alumnos usuarios del comedor escolar 

 

8.294 

Comedores de gestión directa 30 

Alumnos beneficiarios 1.078 

 

Comedores catering 

 

165 

Alumnos usuarios de comedor catering 9.229 

  

Alumnos beneficiarios de comedor 8.294 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos Secretaría General de Educación. 
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B4.4 Aulas matinales. 

 

Destinado a alumnos matriculados en centros públicos, que por razón de conciliación de la vida 

laboral y familiar, requieren una ampliación del horario entre las 7:45 y las 9:00 horas, durante los 

días lectivos que comprende el calendario escolar. 

 Legislación: 

- Decreto 192/2008, de 12 de septiembre, por el que se regulan los servicios de 

comedor y aula matinal en los centros públicos de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

En este Decreto se establece el objeto de las aulas matinales, la gratuidad del servicio, los usuarios 

y criterios de prioridad, así como los derechos y deberes del alumnado, entre otras. 

- Instrucción 2/2012 del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos 

Complementarios por la que se regula el funcionamiento del servicio de aula matinal en 

centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2011 / 2012. 

En la citada Instrucción se determina entre otras, la finalidad y ámbito de aplicación, la solicitud 

por parte de las familias, las actuaciones de los centros educativos, el calendario y horario de la 

prestación del servicio, el personal con tareas de vigilancia. 

 
  

AULAS MATINALES CURSO 2013/2014 

 

 Nº de aulas matinales en la Comunidad Autónoma  (179 )  170 

 Nº de alumnos usuarios de aulas matinales            (3.916 )  3.347 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos Secretaría General de Educación. 
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B4.5 Residencias. 

 

Durante el curso 2012/13 estuvieron en funcionamiento ocho residencias escolares no 

universitarias en Extremadura: 

 
 

RESIDENCIAS ESCOLARES CURSO 2013/2014 

 

 LOCALIDAD COMARCA 

RESIDENCIA E. SECUNDARIA CAMINOMORISCO LAS HURDES 

RESIDENCIA E. SECUNDARIA NAVALMORAL DE LA MATA CAMPO ARAÑUELO 

E.H. GUILLÉN CANO BOTE TRUJILLO ZONA CENTRO II 

E.H. NTRA SRA DE LOS DOLORES ALBURQUERQUE LOS BALDIOS 

E.H. MARCOS BEAS HOYOS SIERRA DE GATA 

E.H. SAGRADOS CORAZONES JARAIZ DE LA VERA LA VERA 

E.H. NTRA SRA DE SOTERRAÑA MADROÑERA ZONA CENTRO II 

E.H. SAN VICENTE CABEZA DEL BUEY LA SERENA 

Tabla B9 – Listado de residencias escolares no universitarias en Extremadura. Curso 2013/14. 
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Capítulo C: 

Las políticas y los procesos. 
 

Una vez presentada la situación actual del contexto educativo y los recursos materiales y 

humanos disponibles  en el sistema centramos la atención en este capítulo sobre la manera en la 

que se ponen en marcha a fin de dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, esto es, en 

todo lo relativo a las políticas y los procesos educativos. 

 

Partiendo de la estructura general y las funciones de la administración, pasando por la ordenación 

académica de las enseñanzas y las cifras más significativas de cada etapa y nivel (desde la educación 

infantil hasta el bachillerato o la formación profesional, incluyendo además las enseñanzas de 

régimen especial) se analizan también todos los programas y mecanismos administrativos dirigidos 

a potenciar la equidad y la calidad de la enseñanza en nuestra región. 

 

Aunque la mayoría de las políticas tratan de un modo u otro de mejorar el sistema de forma 

equilibrada, tanto en calidad (entendida como adecuación del sistema al logro de los objetivos 

propuestos) como en equidad (garantizando la igualdad de oportunidades y la distribución 

homogénea de recursos), se han dividido en dos subcapítulos diferentes (C.3 y C.4) siguiendo la 

práctica habitual de los últimos informes presentados por el Consejo Escolar del Estado y otros 

organismos nacionales e internacionales. 

 

Dentro de las políticas para la equidad se incluyen la atención al alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo (necesidades educativas, problemas de asistencia por causas de salud o altas 

capacidades), los programas educativos de atención a la diversidad, las actividades educativas 

complementarias organizadas a nivel regional y los programas para la reducción del abandono 

temprano de la educación y la formación educativa. A éstas se añaden además dos cuestiones tan 

importantes como el absentismo escolar y las becas y ayudas al estudio. 

 

Con respecto a las políticas para la calidad educativa se destacan especialmente la dirección 

escolar, las actividades, ayudas y redes para la formación del profesorado, la orientación educativa 

e intervención psicopedagógica y la inspección educativa. Junto  a estos procesos se presentan los 

diversos programas educativos, tanto los desarrollados por la Consejería de Educación y Cultura 

como aquellos otros frutos de la cooperación territorial, así como los programas europeos. De 

todos ellos se destacan por su relevancia cuestiones relacionadas con los programas de 

bilingüismo, las nuevas tecnologías, los programas de centros abiertos y las bibliotecas escolares. 

 

Finalmente, el capítulo se completa necesariamente con datos de la convivencia escolar y los 

procesos de participación educativa en un amplio abanico que va desde la actividad parlamentaria 

y el compromiso de las familias a través de las asociaciones de padres y madres hasta la 

representación sindical y las actuaciones de los consejos escolares, con inclusión de la memoria 

de actividades de este Consejo Escolar de Extremadura.  
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C.1 ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA. 

 

 

La estructura del sistema educativo es orgánica y responde a las funciones que la sociedad le 

encomienda. La maquinaria administrativa y legislativa se traslada a la realidad más palpable de los 

centros y los profesionales docentes y no docentes, siguiendo la correa de transmisión de las 

diversas enseñanzas e itinerarios que se abren paso a los nuevos ciudadanos que nos nuestros 

alumnos. 

 

Es además, lógicamente, una organización jerárquica en cuanto a la toma de decisiones: consejera, 

secretario general, directores generales y jefes de servicio articulan el ejercicio del gobierno 

autonómico. 

 

En Extremadura dicha estructura está condicionada por la existencia de una única sede 

autonómica de la Consejería de Educación y Cultura en Mérida (servicios centrales) que dispone 

de sendas delegaciones provinciales en sus capitales, Cáceres y Badajoz. 
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C.1.A El Sistema Educativo Español. 

 

 

      

Gráfica C1 – Diagrama del sistema educativo español en el curso 2013/14 (L.O.E.). 

Fuente: Las cifras de la educación en España. Curso 2013-2014 (Edición 2016). Ministerio de educación, Cultura y Deporte. 
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C.1.B La Consejería de Educación y Cultura en 2013/2014. 

 

Después del cambio de gobierno en 2011 la Consejería de Educación y Cultura fue reestructurada 

y mantuvo su configuración hasta el curso 2013/14 con leves cambios estructurales. 

 
 

Gráfica C2 – Organigrama de la Consejería de Educación y Cultura en septiembre de 2013. 
Fuente: página web Educarex.
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A continuación presentamos un extracto del Decreto 210/2011, de 5 de agosto, por el que se 

establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Cultura. (DOE número 152, 

lunes 8 de agosto de 2011) 
 
“Mediante el Decreto del Presidente 15/2011, de 8 de julio, se modifica la denominación, el número y se 

distribuyen las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

De conformidad con el artículo segundo del citado Decreto, la Consejería de Educación y Cultura de la 

Junta de Extremadura ejerce las competencias en materia de educación no universitaria que corresponden a 

la Comunidad Autónoma, así como las de patrimonio y promoción cultural que tenía atribuidas la anterior 

Consejería de Cultura y Turismo, y las de Universidad e Investigación, que estaban asignadas a la extinguida 

Dirección General de Educación Superior y Liderazgo en el artículo 8 del Decreto 59/2010, por el que se 

establecía la Estructura Orgánica de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Comercio e 

Innovación; más los servicios relacionados con la investigación que hasta ahora ejercía la Dirección General 

de Ciencia y Tecnología de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Comercio e Investigación. 

 

Por ello resulta necesario desarrollo de la nueva estructura orgánica básica, de la Consejería de Educación y 

Cultura, aprobada mediante Decreto 104/2011, de 22 de julio, que permita el adecuado desarrollo de las 

competencias atribuidas. 

 

Articulo 1. Organización de los Órganos directivos de la Consejería de Educación y Cultura. 

 

I. Secretaría General de Educación.  
 

Le corresponde el ejercicio de las funciones de dirección, coordinación y supervisión de todas las 

competencias de educación no universitaria, reguladas por la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de 

Extremadura, asignadas a la Consejería, y concretamente a las Direcciones Generales de Personal Docente, 

a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos. 
 

Estas funciones se concretan en las siguientes: 
 

a) Coordinación y supervisión en materia de educación no universitaria de las acciones cuya 

ejecución correspondía a las anteriores Direcciones Generales de Calidad y Equidad Educativa, 

Personal Docente y Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, así como de las actuaciones 

desarrolladas por las Delegaciones Provinciales de Educación que le correspondan en el ejercicio 

de sus competencias. 

b) Elaboración, seguimiento y evaluación de los planes generales de actuación, coordinando los 

procesos de obtención de datos para el análisis de la organización, funcionamiento y resultados de 

los centros, programas, servicios y actividades educativas. 

c) Planificación y coordinación de la puesta en marcha del curso académico y del desarrollo de 

actividades escolares. 

d) Coordinación y ejecución de las acciones encaminadas a la implantación de las tecnologías de la 

información y la comunicación y recursos informáticos en los Centros Educativos. 

e) Evaluación de las actuaciones educativas, así como ejecución de la Memoria Anual de las 

acciones educativas. 

f) Canalizar cuantas órdenes, resoluciones e instrucciones que hayan de realizarse en el ámbito 

educativo, para la organización, mejora y funcionamiento de los Centros Educativos. 

g) Coordinación y seguimiento de los programas y actuaciones de la Unión Europea en el ámbito 

educativo. 

h) Coordinación y seguimiento de los programas para la mejora del éxito educativo, idiomas y 

fomento de la lectura. 

i) La gestión de los planes de formación del profesorado. 

j) Introducción, desarrollo y potenciación de programas experimentales y de investigación e 

innovación educativas. 

k) Ordenación, coordinación y gestión de los Centros de Profesores y de Recursos. 
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l) Elaboración de normas y gestión en materia de escolarización del alumnado. 

m) Elaboración de normas, planificación y ejecución de actuaciones en materia de convivencia 

escolar. 

n) Y aquellas otras que le sean delegadas en el ejercicio de las competencias asignadas a la 

Secretaría General de Educación. 

o) Regulación de los niveles, grados, modalidades y especialidades de enseñanza. 

p) Definir los currículos educativos en Extremadura y las propuestas de autorización de materias 

optativas. 

q) Elaboración de los criterios pedagógicos para el uso y características del material didáctico, 

libros de texto y material curricular, así como la autorización de los mismos. 

r) Gestionar la expedición de títulos y diplomas y organizar y gestionar el registro central de los 

mismos, así como las convalidaciones con otros estudios previos a la Universidad. 

s) Ordenación y ejecución de los planes y programas educativos. 

t) Programación y ejecución de acciones que potencien la educación en valores y la atención a la 

diversidad. 

u) Ordenación y gestión del transporte, comedores, residencias, escuelas hogar, centros de 

vacaciones escolares y servicios complementarios. 

v) Promocionar la participación de las familias en la educación. 

w) Relación con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, así como las Federaciones y 

Confederaciones constituidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma, de conformidad con la 

normativa vigente. 

x) Propuesta de normas de organización y funcionamiento de los Centros Educativos así como de 

planificación y ejecución de sus recursos financieros. 

y) Propuesta para el establecimiento de los conciertos educativos, así como sus modificaciones, 

renovación o extinción. 

z) Planificación y ejecución de los programas de becas y ayudas al estudio. 

aa) Dirección, supervisión y coordinación de la Inspección de Educación. 

bb) Y aquellas otras que le sean delegadas en el ejercicio de las competencias asignadas a la 

Secretaría General de Educación. 

 

De igual forma le corresponde la coordinación y supervisión del Ente Público Extremeño de Servicios 

Educativos Complementarios y la Agencia Extremeña de Evaluación Educativa*. 

A nivel de servicios, estará integrada por las siguientes unidades administrativas: 

a).- Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

b).- Servicio de Innovación y Formación del Profesorado 

c).- Servicio de Inspección General y Evaluación. 

d.- Servicio de Coordinación Educativa. 

e).- Servicio de Ordenación Académica y Planificación de Centros Educativos. 

f).- Servicios de Programas Educativos y Atención a la Diversidad. 

g).- Delegación Provincial de Badajoz. 

h).- Delegación Provincial de Cáceres. 

 

* En octubre de 2013, mediante el Decreto 182/2013, de 8 de octubre, se extingue la Agencia Extremeña 

de Evaluación Educativa, y se modifica el Decreto 210/2011, de 5 de agosto, por el que se establece la 

estructura orgánica de  la  Consejería  de  Educación  y  Cultura. Se crea el nuevo Servicio de 

Evaluación y Calidad Educativa, que asume sus funciones y personal.  

 

 

II. Secretaría General. 

 

La Secretaría General ejerce la jefatura superior de la Consejería, después de la Consejera y coordina, bajo 

la supervisión y dirección de ésta, los órganos y unidades administrativas del departamento. 

Le corresponden a la Secretaría General las atribuciones reguladas en el artículo 58 de la Ley de Gobierno 

y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y las demás contenidas en la legislación 

estatal que supletoriamente le sean aplicables, así como todos aquellos asuntos cuyo conocimiento no venga 

atribuido a otro órgano directivo. 
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Serán también de su competencia: 

 

a) La preparación, tramitación e informe de las disposiciones de carácter general. 

b) El asesoramiento jurídico interno 

c) La elaboración de estudios, planes y programas. 

d) La asistencia técnica y administrativa de la Consejería. 

e) La gestión del presupuesto de la Consejería y el control de su patrimonio. 

f) La administración del personal no docente al servicio de la Consejería y el régimen interior. 

g) El desarrollo y tratamiento informático de las materias que sean competencia de la Consejería. 

h) La tramitación de la contratación 

i) El registro oficial de licitadores. 

j) La coordinación, dirección y organización del registro General y de los Registros Auxiliares de la 

Consejería. 

k) Todos aquellos asuntos generales cuyo conocimiento no esté expresamente atribuido a otro 

órgano directivo. 

 

2.- Para el cumplimiento de sus funciones la Secretaría General se estructura en los siguientes órganos 

administrativos: 

a).- Servicio de Recursos Humanos y Régimen Interior. 

b).- Servicio de Gestión Económica del Área de Educación. 

c).- Servicio de Informes, Normativa y Recursos del Área de Educación. 

d).- Servicio Regional de Obras y Proyectos del Área de Educación. 

e).- Servicio de Equipamiento. 

f).- Servicio de Administración General del Área de Cultura. 

g).- Servicio de Obras y Proyectos de Patrimonio Histórico Artístico. 

h).- Servicio de Informes, Normativa y Documentación del Área de Cultura. 

 

III. Dirección General de Personal Docente 
 

Corresponde a la Dirección General de Personal Docente, bajo la superior dirección de la Secretaría 

General de Educación, el ejercicio de las siguientes funciones, salvo en aquellas facultades que estén 

atribuidas a otros órganos: 

 

a) Diseño de los criterios generales para la programación y elaboración de plantillas y cupos del 

personal docente. 

b) Asignación del profesorado. 

c) Gestión y control de todo el personal docente en los diferentes aspectos de registro de 

personal, sistema para la provisión de los puestos de trabajo, convocatorias de empleo, 

nombramientos y ceses, reconocimientos de situaciones administrativas, compatibilidades, 

permisos, licencias, entre otros. 

d) Propuesta de nombramiento de tribunales de oposición y concurso. 

e) Acreditación del nombramiento y cese de los cargos directivos de los Centros Educativos. 

f) Estudiar, proponer y desarrollar aquellas medidas que tiendan a la mejora de las condiciones de 

trabajo. 

g) Elaboración y gestión de las nóminas, prestaciones, gastos sociales y documentos de cotizaciones 

de trabajo. 

h) Coordinación del pago delegado al profesorado de los Centros Concertados 

i) Gestión y control en materia de salud y riesgos laborales en centros educativos. 

j) Y aquellas otras que le sean delegadas en el ejercicio de las competencias asignadas a la Dirección 

General. 

 

A nivel de servicios, estará integrada por las siguientes unidades administrativas: 

a).- Servicio de Administración de Personal Docente. 

b).- Servicio de Nóminas de Personal Docente. 

c).- Servicio de Salud y Riesgos Laborales en Centros Educativos. 
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IV. Dirección General de Formación Profesional y de Educación de Adultos 
 

Le corresponden, bajo la superior dirección de la Secretaría General de Educación, el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

 

a) Planificación de la oferta de las enseñanzas de formación profesional en colaboración con los 

agentes sociales en el ámbito regional y por zonas geográficas. 

b) Estudio de las posibilidades de formación del alumnado en centros de trabajo. 

c) Colaborar para establecer la interconexión de la formación profesional reglada con la formación 

profesional ocupacional y continua. 

d) Ordenación y ejecución de los planes y programas educativos en la educación de personal 

adultas y educación a distancia. 

e) Programas de cualificación profesional inicial. 

f) Y aquellas otras que le sean delegadas en el ejercicio de las competencias asignadas a la 

Dirección General. 

 

A nivel de servicios, estará integrada por las siguientes unidades administrativas: 

a).- Servicio de Formación Profesional Reglada. 

b).- Servicio de Enseñanzas de Personal Adultas y a Distancia. 

 

V. Dirección General de Universidad e Investigación, 

Le corresponde el ejercicio, bajo la superior dirección de la Consejera de Educación y Cultura, de las 

siguientes funciones: 

a) Ejercer las funciones relativas a la enseñanza universitaria en Extremadura, y en particular, la 

relación y coordinación con la Universidad de Extremadura. 

b) Elaborar las propuestas de creación, supresión o adscripción e integración de Facultades, 

Escuelas Universitarias, Colegios Mayores, Residencias Universitarias y otros Centros 

Universitarios, así como las propuestas de autorización de nuevas titulaciones universitarias. 

c) Elaboración de las propuestas de precios públicos conducentes a la obtención de títulos oficiales 

y de los costes del personal docente e investigador, así como de administración y servicios de la 

Universidad de Extremadura. 

d) Gestión de las Residencias Universitarias dependientes de la Junta de Extremadura 

e) Planificación y ejecución de los programas de becas y ayudas al estudio de la competencia de la 

comunidad autónoma, relacionadas con estudios universitarios. 

f) Ayudas a programas y proyectos de investigación universitaria. 

g) Planificación y gestión de actividades de investigación universitaria. 

f) Y aquellas otras que le sean delegadas en el ejercicio de las competencias asignadas a la 

Dirección General. 

 

A nivel de servicios, estará integrada por las siguientes unidades administrativas: 

- Servicio de Universidad e Investigación. 

 

VI. Dirección General de Patrimonio Cultural 
 

Corresponde a la Dirección General de Patrimonio Cultural, bajo la superior dirección de la Consejera de 

Educación y Cultura, el impulso, coordinación y desarrollo de actividades tendentes a la conservación, 

defensa, protección y enriquecimiento del Patrimonio Cultural de Extremadura y el fomento de las artes 

plásticas. 

De esta Dirección General dependerá la Red de Museos de Extremadura, el Centro de Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales, la Oficina del Patrimonio Etnológico de Extremadura y la Coordinación 

Regional de Áreas de Rehabilitación Integrada. 

 

A nivel de servicios, estará integrada por las siguientes unidades administrativas: 

a).- Servicio de Patrimonio Histórico- Artístico. 
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VII. Dirección General de Promoción Cultural 
 

Corresponde a la Dirección General de Promoción Cultural, bajo la superior dirección de la Consejera de 

Educación y Cultura, el impulso y, en su caso, la gestión de acciones encaminadas a la producción, 

promoción y difusión de las artes escénicas, musicales, cinematográficas y literarias, el apoyo a la creación 

individual o colectiva, en especial atención a la extensión del libro y las bibliotecas, como instrumentos de 

acción cultural. 

Le corresponde asimismo el fomento y apoyo de iniciativas institucionales y sociales que faciliten la 

participación y acceso de los ciudadanos a los bienes culturales como instrumento de igualdad y de 

emancipación social. 

En la Dirección General de Patrimonio Cultural, a nivel de servicios, se integrarán las unidades 

administrativas que conformaban las estructuras de la Dirección General de Promoción Cultural de la 

suprimida Consejería de Cultura y Turismo. 

De esta Dirección General dependerá el Centro de Artes Escénicas y de la Música de Extremadura, la 

Editora Regional de Extremadura, la Biblioteca de Extremadura, el Registro Territorial de la Propiedad 

Intelectual, la Filmoteca de Extremadura y la Coordinación del Plan de Fomento de Lectura. 

 

A nivel de servicios, estará integrada por las siguientes unidades administrativas: 

a).- Servicio del Libro y Promoción Cultural. 

b).- Servicio de Bibliotecas. 

Además, formarán parte de la Consejería de Educación y Cultura los siguientes órganos de deliberación y 

coordinación: 

- El Consejo de Dirección 

- El Gabinete de la Consejera. 

 

A.- El Consejo de Dirección, presidido por la titular de la Consejería de Educación y Cultura, existirá un 

Consejo de Dirección, que estará compuesto por los titulares de los diferentes órganos directivos, 

actuando como secretario el Jefe del Gabinete. Estará formado por los altos cargos de la misma y por el 

Jefe del Gabinete. Al Consejo de Dirección le corresponden las funciones de deliberación y coordinación en 

cuantos asuntos de la competencia de la Consejería sean sometidos al mismo por su titular, pudiendo ser 

convocados, cuando fuere necesario, los titulares de otras unidades y órganos dependientes de la 

Consejería de Educación y Cultura. 

 

B.-El Gabinete de la Consejera: la titular de la Consejería de Educación y Cultura estará asistida por un 

Gabinete, compuesto por el Jefe de Gabinete y los Asesores, teniendo todos ellos la condición de personal 

eventual. 

 

El Gabinete ejercerá las funciones de asesoramiento y apoyo, y cuantas otras se le asignen especialmente, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Artículo 2.- Delegaciones Provinciales de Educación. 
 

En cada Provincia, como órganos periféricos de la Consejería de Educación y Cultura, las Delegaciones 

Provinciales de Educación tendrán las funciones atribuidas por las disposiciones reglamentarias, y en ellas se 

integrarán las unidades administrativas que conformaban las estructuras provinciales de la Consejería de 

Educación y de la Consejería de Cultura y Turismo, a excepción de éstas últimas por no ser competencias 

de la misma. 

Estarán integradas por las siguientes unidades administrativas: 

 

A) Delegación Provincial de Badajoz: 

a).- Servicio de Coordinación. 

b).- Servicio de Inspección. 

c).- Servicio de Unidad de Programas Educativos. 

d).- Servicio Provincial de Obras y Proyectos. 
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e).- Servicio Territorial de Cultura. 

 

B) Delegación Provincial de Cáceres: 

a).- Servicio de Coordinación. 

b).- Servicio de Inspección. 

c).- Servicio de Unidad de Programas Educativos. 

d).- Servicio Territorial de Cultura. 

 

 

MODIFICACIONES PUNTUALES DE RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT): 

 

 

Diario Oficial de Extremadura núm. 82 del 30/04/2014 

ORDEN de 22 de abril de 2014 por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de 

personal funcionario de la Consejería de Educación y Cultura. 

Diario Oficial de Extremadura núm. 238 del 12/12/2013 

ORDEN de 15 de noviembre de 2013 por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de 

trabajo de personal laboral de la Consejería de Educación y Cultura. 

Diario Oficial de Extremadura núm. 52 del 15/03/2013 

ORDEN de 12 de marzo de 2013 por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de 

personal funcionario de la Consejería de Educación y Cultura. 

** Diario Oficial de Extremadura núm. 16 del 24/01/2013 

ORDEN de 15 de enero de 2013 por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de 

personal funcionario de la Consejería de Educación y Cultura.  
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C.1.C El personal de los servicios generales. 

 

Relación de puestos en la Consejería de Educación y Cultura, 2013: 

  Estructura Orgánica según DOE 8 de agosto de 2011. 

 
 

ÓRGANOS 

DIRECTIVOS 
SERVICIOS Y ORGANISMOS ADSCRITOS TOTALES 

Secretaría 

General 
  8 

  Servicio de Recursos Humanos y Régimen Interior. (1) 34 

  Servicio de Gestión Económica del Área de Educación. 14 

  Servicio de Informes, Normativa y Recursos del Área de Educación. 16 

  Servicio Regional de Obras y Proyectos del Área de Educación. 17 

  Servicio de Equipamiento. 7 

  Servicio de Administración General del Área de Cultura. 55 

  Servicio de Informes, Normativa y Documentación del Área de Cultura. 5 

  Servicio de gestión económica-presupuestaria y contratación (2) - 

 TOTAL 
156 
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ÓRGANOS 

DIRECTIVOS 
SERVICIOS Y ORGANISMOS ADSCRITOS TOTALES 

Secretaría 

General de 

Educación 

  6 

  Servicio de Tecnologías de la Información y  Comunicación. 16 

  Servicio de Innovación y Formación del Profesorado. 10 

  Servicio de Inspección General y Evaluación. 4 

  Servicio de Coordinación Educativa. 21 

  Servicio de Ordenación Académica y Planificación de Centros Educativos. 21 

  Servicios de Programas Educativos y Atención a la Diversidad. 13 

  Consejo Escolar de Extremadura (3) 3 

 TOTAL 
94 

 

 
Dirección 

General de 

Personal 

Docente 

  9 

 Servicio de Administración de Personal Docente. 

22 

 

 

 Servicio de Nóminas de Personal Docente 
15 

 

 

 Servicio de Salud y Riesgos Laborales en Centros Educativos. 

8 

 

 

TOTAL 54 
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ÓRGANOS 

DIRECTIVOS 
SERVICIOS Y ORGANISMOS ADSCRITOS TOTALES 

Dirección 

General de 

Formación 

Profesional y de 

Educación de 

Adultos 

  9 

 Servicio de Formación Profesional Reglada  
5 

 

 
Servicio de Enseñanzas de Personal Adultas y a 

Distancia 
5 

TOTAL 19 

 
Dirección 

General de 

Universidad e 

Investigación 

  2 

 Servicio de Universidad e Investigación.  
13 

 

TOTAL 15 

 
Dirección 

General de 

Patrimonio 

Cultural 

  2 

 Servicio de Obras y Proyectos de Patrimonio Histórico Artístico.  
12 

 

 Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico 47 

TOTAL 61 

 
Dirección 

General de 

Promoción 

Cultural 

  2 

 Servicio del Libro y Promoción Cultural.  
23 

 

 Servicio de Bibliotecas 9 

TOTAL 34 
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ÓRGANOS 

DIRECTIVOS 
SERVICIOS Y ORGANISMOS ADSCRITOS TOTALES 

ENTE PÚBLICO EXTREMEÑO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y COMPLEMENTARIOS 

  
18 

AGENCIA EXTREMEÑA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 

  
7 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ 

  
287 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES 

  
232 

TOTALES 977 

 

 

 

Tabla C1 – Relación de puestos de trabajo de la Consejería de Educación y Cultura 2013/14 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio de Recursos Humanos y Régimen Interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notas: 

 

(1) En el Servicio de Recursos Humanos están integrados aquellos empleados/as de la antigua Consejería de Igualdad que fueron adscritos a la nueva Consejería 

(2)Los empleados/as adscritos a la Gestión Económico-Presupuestaria de la antigua Consejería de Cultura fueron integrados en el Servicio de Administración General de   

Cultura  

(3) No incluido en la estructura orgánica de la Secretaría General.. 

 

(*)  Los datos expuestos fluctuaron durante el curso escolar 2013/2014 
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C.2 LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 

 

C.2.1 Desarrollo Normativo. 
 

En el curso objeto de este informe encontramos las disposiciones normativas que se resumen en 

la lista siguiente:  

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

Decreto de CEC de 04 de Junio de 2013.  

Diario Oficial de Extremadura núm. 111 del 11/06/2013  

DECRETO 92/2013, de 4 de junio, por el que se regula el procedimiento de selección, 

nombramiento, cese y renovación de directores, así como el proceso de evaluación de la función 

directiva, en los Centros Docentes Públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.  

 

Corrección de errores de CEC de 20 de Mayo de 2014  

Diario Oficial de Extremadura núm. 114 del 16/06/2014 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 84/2014, de 20 de mayo, por el que se regulan las 

actividades formativas complementarias en los centros de Educación Infantil y Primaria y 

específicos de Educación Especial, sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura y se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la financiación 

de dichas actividades a los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, y se aprueba la convocatoria para el curso escolar 2014/2015. 

 

Decreto de CEC de 10 de Junio de 2014 

Diario Oficial de Extremadura núm. 114 del 16/06/2014 

DECRETO 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el currículo de Educación Primaria 

para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Decreto de CEC de 03 de Junio de 2014 

Diario Oficial de Extremadura núm. 109 del 09/06/2014 

DECRETO 98/2014, de 3 de junio, por el que se deroga el Decreto 60/2012, de 13 de abril, por 

el que se regulan los premios extraordinarios de Educación Primaria y de Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Decreto de CEC de 03 de Junio de 2014 

Diario Oficial de Extremadura núm. 109 del 09/06/2014 

DECRETO 100/2014, de 3 de junio, por el que se regula el marco para el desarrollo de proyectos 

de formación profesional dual del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para dichos proyectos, se 

regulan las becas al estudio y se aprueban sus primeras convocatorias. 

 

Sin rango normativo de CEC de 01 de Junio de 2014 

Sin publicación/Web del 01/06/2014 

Protocolo de actuación ante posibles situaciones de acoso psicológico en el trabajo en el ámbito 

de los centros educativos y de apoyo a la enseñanza dependientes de la Consejería de Educación y 

Cultura de la Junta de Extremadura. 
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Orden de CEC de 27 de Mayo de 2014 

Diario Oficial de Extremadura núm. 103 del 30/05/2014 

ORDEN de 27 de mayo de 2014 por la que se regula, con carácter experimental, la convocatoria 

de Secciones Bilingües en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación 

Profesional para el curso 2014/2015, en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.  

 

Orden de CEC de 20 de Mayo de 2014 

Diario Oficial de Extremadura núm. 103 del 30/05/2014 

ORDEN de 20 de mayo de 2014 por la que se establece la convocatoria para autorizar la 

impartición, con carácter experimental, de una tercera lengua extranjera en los centros de 

Educación Secundaria sostenidos con fondos públicos de Extremadura.  

 

Orden de CEC de 19 de Mayo de 2014 

Diario Oficial de Extremadura núm. 102 del 29/05/2014 

ORDEN de 19 de mayo de 2014 por la que se establece la convocatoria para autorizar la 

impartición, con carácter experimental y para el curso 2014-2015, de una segunda lengua 

extranjera en el sexto curso de Educación Primaria en los centros sostenidos con fondos públicos 

de Extremadura.  

 

Decreto de CEC de 20 de Mayo de 2014 

Diario Oficial de Extremadura núm. 100 del 27/05/2014 

DECRETO 83/2014, de 20 de mayo, por el que se modifica el Decreto 92/2008, de 9 de mayo, 

por el que se establecen medidas de apoyo socioeducativo a las familias extremeñas.  

 

Decreto de CEC de 20 de Mayo de 2014 

Diario Oficial de Extremadura núm. 99 del 26/05/2014 

DECRETO 84/2014, de 20 de mayo, por el que se regulan las actividades formativas 

complementarias en los centros de Educación Infantil y Primaria y específicos de Educación 

Especial, sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se 

establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la financiación de dichas 

actividades a los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se 

aprueba la convocatoria para el curso escolar 2014/2015.  

 

Orden de CEC de 16 de Mayo de 2014 

Diario Oficial de Extremadura núm. 95 del 20/05/2014 

ORDEN de 16 de mayo de 2014 por la que se modifica la Orden de 28 de abril de 2009 por la 

que se regula el proceso de admisión y matriculación en las Escuelas Oficiales de Idiomas.  

 

Decreto de CEC de 13 de Mayo de 2014 

Diario Oficial de Extremadura núm. 94 del 19/05/2014 

DECRETO 77/2014, de 13 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 

para la participación de centros educativos concertados en programas educativos y desarrollo de 

proyectos de redes y se aprueba la convocatoria correspondiente al curso 2014/2015. 

 

Decreto de CEC de 29 de Abril de 2014 

Diario Oficial de Extremadura núm. 84 del 05/05/2014 

DECRETO 66/2014, de 29 de abril, por el que se modifica el Decreto 158/2012, de 3 de agosto, 

por el que se aprueban las bases reguladoras de concesión de ayudas destinadas a financiar la 

dotación de libros de texto a los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura que impartan enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
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Educación Especial, y se aprueba la primera convocatoria de las mismas para el curso escolar 

2012/2013. 

 

 

Orden de CEC de 22 de Abril de 2014 

Diario Oficial de Extremadura núm. 82 del 30/04/2014 

ORDEN de 22 de abril de 2014 por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de 

trabajo de personal funcionario de la Consejería de Educación y Cultura. 

 

Orden de CEC de 02 de Abril de 2014 

Diario Oficial de Extremadura núm. 73 del 15/04/2014 

ORDEN de 2 de abril de 2014 por la que se regula la composición, renovación y constitución de 

los Consejos Escolares en los centros públicos que impartan el primer ciclo de la Educación 

Infantil de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

Orden de CEC de 02 de Abril de 2014 

Diario Oficial de Extremadura núm. 68 del 08/04/2014 

ORDEN de 2 de abril de 2014 por la que se convoca el procedimiento de selección y 

nombramiento de directores de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.  

 

Decreto de CEC de 25 de Marzo de 2014 

Diario Oficial de Extremadura núm. 60 del 27/03/2014 

DECRETO 41/2014, de 25 de marzo, por el que se modifica el Decreto 92/2013, de 4 de junio, 

por el que se regula el procedimiento de selección, nombramiento, cese y renovación de 

directores, así como el proceso de evaluación de la función directiva, en los Centros Docentes 

Públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Decreto de CEC de 18 de Marzo de 2014 

Diario Oficial de Extremadura núm. 57 del 24/03/2014 

DECRETO 39/2014, de 18 de marzo, por el que se establecen los requisitos específicos de 

acreditación de la competencia lingüística en lengua extranjera para impartir áreas, materias o 

módulos en los programas bilingües, y se regula el procedimiento para obtener la correspondiente 

habilitación lingüística en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Decreto de CEC de 04 de Marzo de 2014 

Diario Oficial de Extremadura núm. 47 del 10/03/2014 

DECRETO 26/2014, de 4 de marzo, por el que se establece el Plan de Estudios de las enseñanzas 

artísticas superiores de Diseño reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

Decreto de CEC de 04 de Marzo de 2014 

Diario Oficial de Extremadura núm. 47 del 10/03/2014 

DECRETO 28/2014, de 4 de marzo, por el que se establece en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura el plan de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de Música reguladas por la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
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Orden de CEC de 25 de Febrero de 2014 

Diario Oficial de Extremadura núm. 46 del 07/03/2014 

ORDEN de 25 de febrero de 2014 por la que se convocan ayudas de transporte diario para el 

alumnado de enseñanzas postobligatorias no universitarias, matriculado en centros públicos de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2013/2014. 

 

Decreto de CEC de 18 de Febrero de 2014 

Diario Oficial de Extremadura núm. 37 del 24/02/2014 

DECRETO 15/2014, de 18 de febrero, por el que se modifica el Decreto 185/2012, de 7 de 

septiembre, por el que se aprueban las bases reguladoras a ayudas para el alumnado de 

enseñanzas postobligatorias no universitarias, matriculado en centros públicos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, y se aprueba la primera convocatoria para el curso 2012/2013. 

 

Orden de CEC de 03 de Febrero de 2014 

Diario Oficial de Extremadura núm. 34 del 19/02/2014 

ORDEN de 3 de febrero de 2014 por la que se modifica la Orden de 23 de septiembre de 2013 

por la que se convocan pruebas para la obtención directa de los títulos de Técnico y Técnico 

Superior de Formación Profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, para el curso académico 2013/2014. 

 

Corrección de errores de CEC de 29 de Octubre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 32 del 17/02/2014 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 204/2013, de 29 de octubre, por el que se establece el 

currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior en 

Energías Renovables en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Corrección de errores de CEC de 29 de Octubre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 32 del 17/02/2014 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 208/2013, de 29 de octubre, por el que se establece el 

currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Mantenimiento Electromecánico en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Decreto de CEC de 04 de Febrero de 2014 

Diario Oficial de Extremadura núm. 27 del 10/02/2014 

DECRETO 7/2014, de 4 de febrero, por el que se modifica el Decreto 185/2012, de 7 de 

septiembre, por el que se aprueban las bases reguladoras a ayudas para el alumnado de 

enseñanzas postobligatorias no universitarias, matriculado en centros públicos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, y se aprueba la primera convocatoria para el curso 2012/2013. 

 

Corrección de errores de CEC de 29 de Octubre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 21 del 31/01/2014 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 207/2013, de 29 de octubre, por el que se establece el 

currículo del ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior en Sistemas de 

Telecomunicaciones e Informáticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Corrección de errores de CEC de 22 de Octubre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 21 del 31/01/2014 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 197/2013, de 22 de octubre, por el que se establece el 

currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 145 

Corrección de errores de CEC de 29 de Octubre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 21 del 31/01/2014 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 206/2013, de 29 de octubre, por el que se establece el 

currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en 

Automatización y Robótica Industrial en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Corrección de errores de CEC de 22 de Octubre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 21 del 31/01/2014 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 198/2013, de 22 de octubre, por el que se establece el 

currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Orden de CEC de 07 de Enero de 2014 

Diario Oficial de Extremadura núm. 13 del 21/01/2014 

ORDEN de 7 de enero de 2014 por la que se efectúa la convocatoria para la incorporación de 

centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura a 

las Redes de Apoyo Social e Innovación Educativa. 

 

Decreto de CEC de 17 de Diciembre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 245 del 23/12/2013 

DECRETO 238/2013, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 72/2012, de 27 de 

abril, por el que se establecen las bases reguladoras del premio “Joaquín Sama” a la innovación 

educativa en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Orden de CEC de 24 de Octubre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 215 del 07/11/2013 

ORDEN de 24 de octubre de 2013 por la que se modifica la Orden de 15 de abril de 2009 por la 

que se regula la evaluación del alumnado de Bachillerato.  

 

Orden de CEC de 24 de Octubre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 215 del 07/11/2013 

ORDEN de 24 de octubre de 2013 por la que se modifica la Orden de 1 de agosto de 2008 por la 

que se regulan determinados aspectos relativos a la ordenación e implantación de las enseñanzas 

de Bachillerato establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

 

Resolución de CEC de 14 de Octubre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 214 del 06/11/2013 

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2013, de la Consejera, por la que se modifica la Resolución 

de 12 de septiembre de 2011, sobre delegación de competencias en materia de personal docente. 

 

Decreto de CEC de 29 de Octubre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 213 del 05/11/2013 

DECRETO 207/2013, de 29 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 

grado superior de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

Decreto de CEC de 29 de Octubre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 213 del 05/11/2013 

DECRETO 208/2013, de 29 de octubre, por el que se establece el currículo de ciclo formativo de 

grado medio de Técnico en Mantenimiento Electromecánico en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.  



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 146 

 

Decreto de CEC de 29 de Octubre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 213 del 05/11/2013 

DECRETO 209/2013, de 29 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 

grado superior de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.  

 

Decreto de CEC de 29 de Octubre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 212 del 04/11/2013 

DECRETO 205/2013, de 29 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 

grado superior de Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.  

 

Decreto de CEC de 29 de Octubre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 212 del 04/11/2013 

DECRETO 204/2013, de 29 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 

grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Energías Renovables en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

Decreto de CEC de 22 de Octubre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 208 del 28/10/2013 

DECRETO 195/2013, de 22 de octubre, por el que se modifica el Decreto 192/2008, de 12 de 

septiembre, por el que se regulan los servicios de comedor escolar y aula matinal en los centros 

públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

Decreto de CEC de 22 de Octubre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 208 del 28/10/2013 

DECRETO 196/2013, de 22 de octubre, por el que se modifica el Decreto 92/2008, de 9 de 

mayo, por el que se establecen medidas de apoyo socioeducativo a las familias extremeñas.  

 

Decreto de CEC de 22 de Octubre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 208 del 28/10/2013 

DECRETO 197/2013, de 22 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 

grado medio de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.  

 

Decreto de CEC de 22 de Octubre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 208 del 28/10/2013 

DECRETO 198/2013, de 22 de octubre, por el que se establece el currículo correspondiente al 

título de Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.  

 

Corrección de errores de CEC de 10 de Septiembre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 203 del 21/10/2013 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 175/2013, de 10 de septiembre, por el que se modifica el 

Decreto 171/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 

grado medio de Técnico en Emergencias Sanitarias en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
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Corrección de errores de CEC de 24 de Septiembre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 197 del 11/10/2013 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 24 de septiembre de 2013 por la que se establece el 

procedimiento, plazos y requisitos para la implantación, modificación y supresión de enseñanzas 

de formación profesional del sistema educativo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.  

 

Orden de CEC de 23 de Septiembre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 195 del 09/10/2013 

ORDEN de 23 de septiembre de 2013 por la que se aprueban los documentos administrativos 

para la formalización de los conciertos educativos.  

Orden de CEC de 24 de Septiembre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 195 del 09/10/2013 

ORDEN de 24 de septiembre de 2013 por la que se establece el procedimiento, plazos y 

requisitos para la implantación, modificación y supresión de enseñanzas de formación profesional 

del sistema educativo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

Orden de CEC de 23 de Septiembre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 194 del 08/10/2013 

ORDEN de 23 de septiembre de 2013 por la que se regula el procedimiento para la realización de 

proyectos de formación en centros docentes de enseñanzas no universitarias, sostenidos con 

fondos públicos, de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la convocatoria para el 

curso 2013/2014.  

 

Orden de CEC de 30 de Agosto de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 180 del 18/09/2013 

ORDEN de 30 de agosto de 2013 por la que se regula el procedimiento de evaluación de 

directores en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.  

 

Decreto de CEC de 10 de Septiembre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 178 del 16/09/2013 

DECRETO 175/2013, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 171/2008, de 1 de 

agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en 

Emergencias Sanitarias en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

Decreto de CEC de 04 de Septiembre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 174 del 10/09/2013 

DECRETO 166/2013, de 4 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas destinadas a financiar la implantación del Programa Escuelas de I+D+i en 

centros educativos privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se realiza 

la convocatoria para el curso 2013-2014.  

 

Resolución de CEC de 02 de Septiembre de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 173 del 06/09/2013 

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2013, de la Consejera de Empleo, Empresa e Innovación y 

de la Consejera de Educación y Cultura, por la que se dispone la publicación del Plan del Servicio 

Extremeño Público de Empleo y la Consejería de Educación y Cultura para el desarrollo de 

programas específicos de formación dirigidos a personas desempleadas para la obtención de 

títulos de Cualificación Profesional Inicial, Educación Secundaria Obligatoria y Técnico y Técnico 

Superior de Formación Profesional del sistema educativo, de 6 de agosto de 2013.  
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Corrección de errores de CEC de 17 de Abril de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 160 del 20/08/2013 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 17 de abril de 2013 por la que se dispone la aplicación 

del procedimiento de reconocimiento de las formaciones de entrenadores deportivos en las 

modalidades de fútbol y fútbol sala, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Orden de CEC de 03 de Julio de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 132 del 10/07/2013 

ORDEN de 3 de julio de 2013 por la que se regula el procedimiento para el nombramiento, 

renovación y cese, de los Directores y Asesores de Formación Permanente de los Centros de 

Profesores y de Recursos de Extremadura.  

Decreto de CEC de 25 de Junio de 2013 

Diario Oficial de Extremadura núm. 126 del 02/07/2013 

DECRETO 108/2013, de 25 de junio, por el que se establecen normas para la aplicación del 

régimen de conciertos educativos a partir del curso académico 2013/2014.  

 

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDAD 

 

Instrucción de DGFPU de 30 de Junio de 2014 

Sin publicación/Web del 30/06/2014 

Instrucción número 10/2014, de 30 de junio, de la Dirección General de Formación Profesional y 

Universidad sobre admisión y matriculación en segundo curso de ciclos formativos en oferta 

presencial completa, de alumnos procedentes del mismo ciclo o del primer curso de otro ciclo 

formativo cuyos módulos son idénticos en ese primer curso.  

 

Resolución de DGFPU de 14 de Mayo de 2014 

Diario Oficial de Extremadura núm. 105 del 03/06/2014 

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2014, de la Dirección General de Formación Profesional y 

Universidad, por la que se establece el procedimiento de admisión y matriculación extraordinarias 

en los módulos de formación en centros de trabajo y de proyecto en oferta parcial en centros 

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 

académico 2013/2014.  

 

Instrucción de DGFPU de 21 de Marzo de 2014 

Sin publicación/Web del 24/03/2014 

Instrucción nº 2/2014 de la Dirección General de Formación Profesional y Universidad, por la que 

se establece el procedimiento para la ampliación de la matrícula para la realización de los módulos 

profesionales de Formación en Centros de Trabajo y de Proyecto incluidos en títulos de 

Formación Profesional en la modalidad de oferta parcial en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, para el curso 2013-2014.  

 

Instrucción de DGFPU de 12 de Septiembre de 2013 

Sin publicación/Web del 12/09/2013 

Instrucción núm. 11, de 12 de septiembre de 2013, por la que se dictan reglas para el desarrollo 

de proyectos de formación profesional dual del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura para el curso académico 2013/2014.  
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DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE 

 

Resolución de DGPD de 28 de Junio de 2013. Sin publicación/Web del 28/06/2013  
Resolución de 28 de junio de 2013 de la Dirección General de Personal Docente, por la que se 

regula el procedimiento de adjudicación de destino provisional para el curso 2013/2014 a los 

funcionarios en prácticas de los cuerpos docentes no universitarios dependientes de la Consejería 

de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura.   

 

Resolución de DGPD de 20 de Enero de 2014 

Sin publicación/Web del 20/01/2014 

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se 

dictan instrucciones sobre el procedimiento de opción a la reducción voluntaria del complemento 

específico, con objeto de adecuar su cuantía a las condiciones establecidas en el artículo 16.4 de la 

Ley 53/1984, de 6 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas, y de aprobación de los modelos de solicitud. 

 

Circular de DGPD de 21 de Noviembre de 2013 

Sin publicación/Web del 21/11/2013 

Circular de 21 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Personal Docente sobre la 

normativa aplicable a los permisos y licencias del personal docente no universitario dependiente 

de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura. 

 

SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

Resolución de SGE de 13 de Junio de 2014 

Sin publicación/Web del 13/06/2014 

Resolución de 13 de junio de 2014 de la Secretaría Seneral de Sducación por la que se detallan las 

condiciones de prórroga y se amplía el procedimiento experimental de enseñanza digital con la 

plataforma educativa escholarium en centros educativos públicos no universitarios de la 

comunidad de Extremadura.  

Corrección de errores de SGE de 19 de Mayo de 2014 

Diario Oficial de Extremadura núm. 102 del 29/05/2014 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se aprueba el calendario escolar para el curso 2014/2015. 

 

Instrucción de SGE de 15 de Mayo de 2014 

Sin publicación/Web del 16/05/2014 

Instrucción 07/2014 de la Secretaría General de Educación, por la que se regula el funcionamiento 

de las comisiones de selección de directores en los centros docentes públicos no universitarios 

dependientes de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Instrucción de SGE de 05 de Mayo de 2014 

Sin publicación/Web del 09/05/2014 

Instrucción conjunta nº 1/2014 de la Secretaría General de Educación y la Dirección General de 

Formación Profesional y Universidad, por la que se dictan normas par la creación y 

funcionamiento de las Aulas Mentor en centros dependientes de la Consejería de Educación y 

Cultura de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
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Instrucción de SGE de 18 de Febrero de 2014 

Sin publicación/Web del 18/02/2014 

Instrucción de la Secretaría General de Educación, de 18 de febrero de 2014, por la que se regula 

la evaluación de la segunda fase del proceso selectivo de los directores en prácticas durante el 

presente curso escolar 2013/2014.  

 

Instrucción de SGE de 18 de Febrero de 2014 

Sin publicación/Web del 18/02/2014 

Instrucción nº 3/2014 de 18 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Educación sobre 

libramiento de fondos a centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

de niveles previos a la universidad, para el desarrollo de planes de lectura, escritura y acceso a la 

información. 

 

Circular de SGE de 17 de Febrero de 2014 

Sin publicación/Web del 17/02/2014 

Circular de la Secretaría General de Educación relativa al procedimiento para la evaluación, 

reconocimiento de créditos de formación y justificación de los distintos programas educativos. 

 

Resolución de SGE de 22 de Enero de 2014 

Diario Oficial de Extremadura núm. 30 del 13/02/2014 

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2014, de la Secretaría General de Educación, por la que se 

convocan las pruebas de conjunto para la homologación de los diplomas federativos de fútbol o 

fútbol sala con los títulos de las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial de fútbol o fútbol 

sala, en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el año 2014. 

 

Instrucción de SGE de 17 de Enero de 2014 

Sin publicación/Web del 17/01/2014 

Instrucción número 1/2014, de la Secretaría General de Educación, por la que se establece la 

convocatoria a centros educativos de la Comunidad Autónoma, para la participación en el 

programa "Frutas" durante el curso escolar 2013/2014. 

 

Circular de SGE de 18 de Diciembre de 2013 

Sin publicación/Web del 18/12/2013 

Circular de la Secretaría General de Educación sobre gestión económica de Aulas de Educación 

Permanente de Adultos que han quedado adscritas a Centros de Educación Permanente de 

Adultos. 

 

Instrucción de SGE de 16 de Diciembre de 2013 

Sin publicación/Web del 16/12/2013 

Instrucción 41/2013 de la Secretaría General de Educación sobre el trabajo fin de estudios, la guía 

docente y las prácticas externas de las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, 

Diseño y Música que se imparten en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

Instrucción de SGE de 16 de Octubre de 2013 

Sin publicación/Web del 21/10/2013 

Instrucción nº 39/2013 de la Secretaría General de Educación por la que se regulan determinados 

aspectos sobre la gestión de las Aulas de Educación de Personas Adultas en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.  
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Instrucción de SGE de 09 de Octubre de 2013 

Sin publicación/Web del 09/10/2013 

Instrucción nº 38/2013, de la Secretaría General de Educación, por la que se establece el 

procedimiento de evaluación de las secciones bilingües en los centros sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2013/2014.  

 

Instrucción de SGE de 18 de Septiembre de 2013 

Sin publicación/Web del 18/09/2013 

Instrucción 25/2013 de 18 de septiembre de la Secretaría General de Educación por la que se 

precisa el procedimiento para la puesta en marcha de la plataforma educativa Escholarium y la 

enseñanza con contenidos educativos y libros de texto digitales en centros educativos públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

Instrucción de SGE de 16 de Septiembre de 2013 

Sin publicación/Web del 16/09/2013 

Instrucción nº 21/2013 de la Secretaria General de Educación por la que se regula la organización 

y funcionamiento del Programa de Apoyo Socioeducativo REMA (Refuerzo, Estímulo y Motivación 

para el Alumnado) en los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

Instrucción de SGE de 05 de Septiembre de 2013 

Sin publicación/Web del 05/09/2013 

Instrucción 23/2013 de la Secretaría General de Educación por la que se precisan determinados 

aspectos relativos a la estadística educativa para el curso escolar 2013-2014. 

 

Instrucción de SGE de 05 de Septiembre de 2013 

Sin publicación/Web del 05/09/2013 

Instrucción 24/2013 de 5 de septiembre, de la Secretaría General de Educación, por la que se 

regula el funcionamiento del Programa de Lengua y Cultura Portuguesa en los centros educativos 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Instrucción de SGE de 02 de Septiembre de 2013 

Sin publicación/Web del 02/09/2013 

Instrucción nº 19/2013 de la Secretaria General de Educación, por la que se regula la convocatoria 

para la selección de los centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

que se incorporarán al desarrollo del Programa Regional de Apoyo Socioeducativo REMA 

(Refuerzo, Estímulo y Motivación para el alumnado), en centros de Educación Primaria y 

Secundaria.  

 

Instrucción de SGE de 03 de Julio de 2013 

Sin publicación/Web del 03/07/2013 

INSTRUCCIÓN de 3 de julio de 2013, de la Secretaría General de Educación, por la que se 

modifican las Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa, de 27 de junio de 2006, 

que concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y 

funcionamiento las Escuelas Infantiles, los Colegios de Educación Primaria, los Colegios de 

Educación Infantil y Primaria y los Centros de Educación Especial de Extremadura.  
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Instrucción de SGE de 03 de Julio de 2013 

Sin publicación/Web del 03/07/2013 

INSTRUCCIÓN de 3 de julio de 2013, de la Secretaría General de Educación, por la que se 

modifican las Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa, de 27 de junio de 2006, 

que concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y 

funcionamiento los Institutos de Educación Secundaria y los Institutos de Educación Secundaria 

Obligatoria de Extremadura  

 

Instrucción de SGE de 19 de Junio de 2013 

Sin publicación/Web del 19/06/2013 

Instrucción núm. 5/2013, de 19 de junio, de la Secretaría General de Educación, para coordinar las 

actuaciones que deben realizar las familias, los centros educativos y la Secretaría General, para la 

reutilización, mediante el sistema de préstamo, de los libros de texto existentes en los bancos de 

libros de los centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el 

curso 2013/2014. 

 

Sin rango normativo de SGE de 19 de Junio de 2013 

Sin publicación/Web del 19/06/2013 

Recomendaciones de la Secretaría General de Educación, para coordinar las actuaciones que 

deben realizar las familias, los centros educativos y la Secretaría General, para la reutilización, 

mediante el sistema de préstamo, de los libros de texto existentes en los bancos de libros de los 

centros concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso 2013/2014. 

 

Instrucción de SGE de 07 de Junio de 2013. Sin publicación/Web del 10/06/2013 

Instrucción nº 13/2013 de la Secretaría General de Educación por la que se regula la 

implementación y el desarrollo del programa de acompañamiento en lenguas extranjeras para su 

aprendizaje en Colegios Rurales Agrupados durante el primer trimestre del curso 2013-2014. 

 

SECRETARÍA GENERAL 

 

Resolución de SG de 20 de Junio de 2013. Diario Oficial de Extremadura núm. 125 del 

01/07/2013  

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2013, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura 

del periodo de información pública en relación con el "Anteproyecto de Ley de convivencia 

escolar y participación de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de Extremadura".   

 

 

DELEGACIONES PROVINCIALES 

 

Resolución de D. Provinciales de 26 de Agosto de 2013. Sin publicación/Web del 

26/08/2013  

DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN MEDIA DE ALUMNOS POR UNIDAD ESCOLAR PARA 

EL CURSO 2013/2014 - Cáceres   
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C.2.2 Procesos de escolarización. 
 

La RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2013, de la Secretaría General de Educación, establece el 

calendario y otros aspectos del proceso de admisión del alumnado de segundo ciclo de Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en centros docentes 

sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso escolar 

2013/2014. 

 

En dicho texto se establece que la presentación de las solicitudes deberá realizarse “en el centro 

elegido como primera opción o en las Oficinas de Escolarización que, con las funciones que les 

asigna el artículo 10 de la ORDEN de 12 de marzo de 2012, funcionarán en las localidades que se 

detallan en el Anexo IV. Así mismo, podrán presentarse por el sistema de administración 

electrónica, en la dirección http://sede.juntaex.es/web/portal/tramites/, o también en la dirección 

de la Plataforma Rayuela, en http://rayuela.educarex.es en las condiciones que determina la 

disposición adicional segunda de la Orden de 12 de marzo de 2012”. 

 

Asimismo, se indican los criterios de baremación ya que, cuando el número de solicitantes 

para ocupar una plaza escolar en un centro público o privado concertado sea superior al de 

vacantes existentes, las solicitudes de admisión se ordenarán según la puntuación total obtenida 

por la aplicación del baremo que se añade a continuación:  

 

CRITERIOS DE PRIORIDAD PARA LA ADMISIÓN DE ALUMNOS 

 

I. Existencia de hermanos del solicitante matriculados en el centro o padres o madres o tutores 

legales que trabajen en el mismo. 

a) Por cada hermano o hermana matriculado en el centro en enseñanzas sostenidas con 

fondos públicos: 4 puntos. 

b) Por padres o tutores legales trabajando en el centro para el que se solicita admisión: 1 

punto. 

II. Proximidad del domicilio familiar o lugar de trabajo del padre, madre o tutor. 

a) Solicitantes cuyo domicilio se encuentre en la zona de influencia del centro: 8 puntos. 

b) Solicitantes cuyo domicilio se encuentre en las zonas limítrofes a la de influencia del 

centro: 5 puntos. 

c) Solicitantes de otras zonas: 0 puntos. 

III. Renta anual de la unidad familiar. 

a) Niveles de renta iguales o inferiores al indicador público de renta a efectos múltiples 

(IPREM): 1 punto. 

b) Niveles de rentas superiores al indicador público de renta de efectos múltiples que no 

superen el doble del mismo: 0,5 puntos. 

c) Niveles de rentas superiores al doble del indicador público de renta de efectos 

múltiples: 0 puntos. 

IV. Condición reconocida de discapacidad. 

a) Por discapacidad en el alumno o alumna solicitante: 3 puntos. 

b) Por discapacidad en el padre o la madre del alumno solicitante: 2 puntos. 

c) Por discapacidad en alguno de los hermanos o hermanas del alumno o alumna 

solicitante: 1 punto. 

V. Expediente académico, en el caso de Bachillerato. 

a) Nota media equivalente a Sobresaliente: 3 puntos. 

b) Nota media equivalente a Notable: 2 puntos. 

c) Nota media equivalente a Bien: 1 punto. 

d) Nota media equivalente a Suficiente: 0 puntos. 
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VI. Pertenencia a familia numerosa legalmente reconocida: 1 punto. 

 

VII. Concurrencia en el alumno o alumna de enfermedad crónica que afecte al sistema digestivo, 

endocrino o metabólico y exija como tratamiento esencial el seguimiento de una dieta compleja y 

un estricto control alimenticio: 1 punto.  

 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE: 

 

Los empates que, en su caso, se produzcan tras la aplicación de los criterios de prioridad, se 

dirimirán aplicando, en el orden que se indica, y hasta el momento en que se produzca el 

desempate, los criterios que se exponen a continuación y por el siguiente orden: 

 

1º. Mayor puntuación obtenida en el apartado de hermanos o hermanas matriculados en el 

centro. 

2º.  Existencia de padres o tutores legales que trabajen en el centro. 

3º Mayor puntuación obtenida en el apartado de proximidad al domicilio, cuando se haya 

optado en la solicitud por el domicilio familiar. 

4º. Mayor puntuación obtenida en el apartado de proximidad al domicilio, cuando se haya 

optado en la solicitud por el domicilio del lugar de trabajo. 

5º. Pertenencia a familia numerosa. 

6º. Existencia de discapacidad en el alumno o alumna. 

7º. Existencia de discapacidad en el padre o la madre del alumno. 

8º. Existencia de discapacidad en algún hermano del alumno. 

9º. Mayor puntuación obtenida en el apartado de renta anual. 

 

Para resolver situaciones de empate en las enseñanzas de Bachillerato se tendrá en cuenta la nota 

media del expediente académico antes de aplicar los criterios anteriores. 

 

En caso de que persista el empate se realizará en sesión del Consejo Escolar del centro, sorteo 

público para decidir el orden entre todos los solicitantes que se hallen empatados. En los casos de 

hermanos de la misma edad, nacidos de parto múltiple, para garantizar que todos ellos sean 

escolarizados en un mismo centro, computarán como un sólo solicitante a efectos del sorteo. 
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C.2.3 Calendario escolar. 
 

El calendario escolar en el curso 2013-2014, en los centros sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad de Extremadura, fue regulado por una Resolución de la Dirección General de Política 

Educativa del día 24 de abril de 2013 por la que se aprueba el calendario escolar para el curso 

2013/2014. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece, en su disposición 

adicional quinta, que el calendario escolar que fijarán las Administraciones Educativas 

comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias. En esta 

Resolución se acuerda que:  
 

Todos los profesores de los Centros docentes de nivel no universitario iniciarán en su Centro las 

actividades de organización del curso 2013/2014, así como las tareas específicas de programación, 

realización de pruebas y evaluación, el día 2 de septiembre de 2013. 

 

Calendario Escolar. 

 

1. En el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Enseñanza 

Secundaria Obligatoria las clases se iniciarán el día 12 de septiembre de 2012. 

 

2. En los centros que impartan el primer ciclo de Educación Infantil se atenderá a lo dispuesto a 

continuación: 

 

a. Dichos centros permanecerán abiertos desde el 2 de septiembre hasta el 31 de julio, 

atendiendo en todo caso a la disposición adicional primera del Decreto 7/2011, de 28 de 

enero, por el que se regula la jornada escolar en los centros sostenidos con fondos 

públicos de Educación Infantil y Primaria, así como específicos de Educación Especial de 

Extremadura (DOE n.º 23, de 3 de febrero). 

b. Los dos primeros días de la apertura del centro y los dos últimos días del curso escolar se 

dedicarán a tareas de organización y de limpieza. Los restantes días serán de atención 

directa al alumnado. 

 

3. Los alumnos de Bachillerato y de los Ciclos Formativos de Grado Medio las iniciarán el día 16 

de septiembre de 2013. 

 

4. Los alumnos de los Ciclos Formativos de Grado Superior y los alumnos de las Enseñanzas 

Elementales y Profesionales de Música y de Enseñanzas Artísticas Superiores las iniciarán el 17 de 

septiembre de 2013. 

 

5. Los alumnos de las Escuelas Oficiales de Idiomas comenzarán el 25 de septiembre de 2013. 

 

En cuanto a la finalización de las actividades lectivas ordinarias : 

 

1. Las actividades lectivas ordinarias finalizarán en todos los centros, salvo lo indicado en el 

apartado tercero dos a) para los centros que impartan el primer ciclo de Educación Infantil, el día 

20 de junio de 2014. 
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2. Durante la semana final se ultimará el proceso evaluador de todos los alumnos y cuantas 

actuaciones determine la Administración Educativa Extremeña en virtud de la normativa vigente, 

finalizando las actividades académicas ordinarias el día 30 de junio de 2014. 
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En lo referente a vacaciones escolares: 

 

Las siguientes fechas constituyen periodos de vacaciones oficiales sin docencia para el alumnado y 

el profesorado del centro: 

 

 Navidad: Del 23 de diciembre de 2013 al 7 de enero de 2014, ambos inclusive. 

 Semana Santa: Del 14 al 21 de abril de 2014, ambos inclusive. 

 

En cuanto a las festividades: 

 

Se determinan las siguientes festividades en el calendario escolar del curso 2013/2014: 
 

 9 de septiembre de 2013: Día de Extremadura. 

 1 de noviembre de 2013: Festividad de Todos los Santos. 

 22 de noviembre de 2013: Santa Cecilia (Conservatorios de Música). 

 6 de diciembre de 2013: Día de la Constitución. 

 9 de diciembre de 2013: Día de la Inmaculada Concepción. 

 31 de enero de 2014: Día del Docente. 

 3 y 4 de marzo de 2014: Carnavales. 

 1 de mayo de 2014: Día del trabajo. 

 2 de mayo de 2014: Puente. 

Las evaluaciones se ajustarán a lo siguiente:  

 

1. Respetando la autonomía organizativa de los centros y teniendo en cuenta la desigual duración 

de los trimestres del presente curso escolar, los centros podrán organizar las sesiones de 

evaluación en semanas anteriores al inicio de las vacaciones escolares (la penúltima semana de 

diciembre y la penúltima semana de marzo). 

 

2. En relación con la evaluación de diagnóstico, ésta se llevará a cabo durante el tercer trimestre 

del curso escolar, antes del mes de junio. 

 
3. Las pruebas extraordinarias de evaluación para el alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, Enseñanzas Artísticas y de Idiomas, con materias no superadas, se 

llevarán a cabo en los cuatro primeros días hábiles del mes de septiembre. 

 

 

Las celebraciones pedagógicas quedan fijadas de la siguiente manera: 

 

De acuerdo con las orientaciones para el desarrollo de la educación en valores en las actividades 

educativas y los Centros Docentes (Resolución de 7 de septiembre de 1994, de la Secretaría de 

Estado de Educación), las Delegaciones Provinciales de Educación establecerán para este curso 

como celebraciones pedagógicas en los días señalados los siguientes temas por su especial 

significado para la formación del alumnado y como complemento al tratamiento de los temas 

transversales dentro de los proyectos educativos, proyectos curriculares y programación 

ordinaria de las enseñanzas en las distintas áreas del currículo: 
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1. Al inicio de curso: El Día de Bienvenida a la Comunidad Educativa e Inauguración del 

curso escolar que permite el primer encuentro y conocimiento de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

 
2. El 17 de octubre: El Día Escolar de la Solidaridad con el tercer mundo que persigue 

despertar la sensibilidad ante los problemas de la pobreza y el hambre en el mundo, la desigualdad 

en el desarrollo económico y social, y los desequilibrios “Norte-Sur”. 

 

3. El 20 de noviembre: El Día Escolar de los Derechos y Deberes de la Infancia para 

prestar la atención debida a la protección y la asistencia necesaria para que el alumnado asuma sus 

responsabilidades futuras como adultos en la vida comunitaria. 

 

4. El 5 de diciembre: El Día Escolar de la Constitución y los Derechos Humanos para 

impulsar el conocimiento y el ejercicio de los valores que hacen posible la convivencia de los 

españoles mediante el respeto a todos los derechos y deberes fundamentales. 

 
5. El 30 de enero: El Día Escolar de la Paz y la No Violencia para la reflexión sobre los 

valores de la tolerancia, el diálogo y la participación social como medios para la educación para el 

conflicto. 

 

6. El 25 de febrero: El Día Escolar de la Región (Día Escolar de Extremadura) que debe 

propiciar la formación cultural sobre la comunidad extremeña y la educación para participar 

activamente en la vida social y cultural. 

 

7. El 8 de marzo: El Día Escolar de la Educación Intercultural y contra la Discriminación 

que pretende comprometer al alumnado en la lucha a favor de los derechos humanos contra todo 

tipo de discriminación. 

 

8. El 5 de abril: El Día Escolar de la Salud para la realización de actividades relativas a la 

educación para el consumo moderado, la educación vial, la sensibilización en torno a los 

problemas relacionados con la alimentación, el alcohol, sida, drogas, tabaco, etc. 

 

9. Del 22 al 26 de abril: La Semana Escolar del Libro para desarrollar el gusto por la lectura, la 

formación de hábitos intelectuales y el aprecio de la cultura en general. 

 

10. El 9 de mayo: El Día Escolar de Europa para favorecer la cooperación y la solidaridad entre 

los pueblos. 

 

11. El 14 de mayo: Día escolar de las Matemáticas para desarrollar actividades que favorezcan 

la mejora de la competencia matemática con toda la comunidad educativa. 

 

12. El 5 de junio: El Día Escolar de la Naturaleza y el Medio Ambiente para que el 

alumnado y la comunidad desarrollen actitudes de valoración e interés por los problemas de la 

degradación de la naturaleza y por la conservación del medio ambiente. 

 

13. A fijar por el propio Centro: El Día Escolar para la Convivencia o Día del Centro que 

promoverá la apertura de la institución educativa y la presentación de sus miembros a la 

comunidad. 
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C.2.4 EDUCACIÓN INFANTIL. 
· Centros, Unidades, Alumnos. 

· Horario Semanal. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Educación Infantil 

 

“La Educación Infantil es la primera etapa del sistema educativo y se encuentra regulada en la Ley 

Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. La LOMCE no introdujo modificaciones en la LOE referidas 

a esta etapa educativa. En la misma se atiende a los niños y niñas desde los 0 hasta los 6 años de 

edad, y tiene carácter voluntario. 

 

Se encuentra ordenada en dos ciclos: el primero comprende hasta los 3 años, y el segundo desde 

los 3 hasta los 6 años. Como fines de la etapa para ambos ciclos se establece que la Educación 

Infantil debe atender progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y a los hábitos de 

control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y el lenguaje, a las pautas elementales 

de convivencia y relación social, así como al descubrimiento de las características físicas y sociales 

del medio. Igualmente, en los dos ciclos se debe facilitar que los niños y las niñas elaboren una 

imagen positiva y equilibrada de sí mismos, y adquieran autonomía personal. 

 

Los dos ciclos poseen carácter educativo y los centros deben recogerlos en su propuesta 

pedagógica. El segundo ciclo de la etapa es gratuito, debiendo las Administraciones educativas 

garantizar una oferta suficiente de plazas en los centros docentes. 

 

Los contenidos educativos del primer ciclo de la etapa son determinados por las diferentes 

Administraciones educativas, no existiendo por tanto en este ciclo contenidos mínimos aprobados 

por el Gobierno con carácter básico. También corresponde a las diferentes Administraciones 

educativas regular los requisitos que deben cumplir los centros que impartan el primer ciclo de 

Educación Infantil, relativos en todo caso a la relación numérica alumnos-profesor, a las 

instalaciones y al número de puestos escolares. 

 

En lo que respecta al segundo ciclo de la etapa, la regulación de los objetivos, competencias 

básicas, contenidos y criterios de evaluación, que constituyen los aspectos básicos del currículo, 

es una competencia del Estado. También es una competencia estatal la regulación de los requisitos 

mínimos de los centros. En ambos casos, tanto la aprobación de los currículos académicos como 

el desarrollo de los requisitos mínimos de los centros constituyen competencias de las distintas 

comunidades autónomas, las cuales deben respetar la normativa básica dictada al respecto por el 

Estado. 

 

El Real Decreto 1630/20069, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

del segundo ciclo de Educación Infantil, continuó en vigor durante el curso que se examina en este 

informe, sin modificación alguna”12. 

                                                
12 Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo Curso 2013/14. Consejo Escolar del Estado. 
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Analizando en detalle la situación extremeña podemos realizar la siguiente exposición estadística:  
 
 

EDUCACIÓN INFANTIL EN EXTREMADURA 

Número de centros que imparten cada enseñanza por titularidad/ financiación del centro 

Unidades: Número de centros. 

   

   

 E. Infantil - Primer ciclo (1) E. Infantil - Segundo ciclo 

TODOS LOS CENTROS     

   EXTREMADURA 81 468 

     Badajoz 50 276 

     Cáceres 31 192 

CENTROS PÚBLICOS   

   EXTREMADURA 53 404 

     Badajoz 35 237 

     Cáceres 18 167 

CENTROS PRIVADOS   

   EXTREMADURA 28 64 

     Badajoz 15 39 

     Cáceres 13 25 

Enseñanza privada concertada   

   EXTREMADURA 0 61 

     Badajoz 0 37 

     Cáceres 0 24 

Enseñanza privada no concertada   

   EXTREMADURA 28 3 

     Badajoz 15 2 

     Cáceres 13 1 

   

Notas: 

1.- Solo se incluyen  los  centros autorizados por la Administración Educativa.     

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte            

   

 

EVOLUCIÓN NÚMERO DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL EN EXTREMADURA 2010-2014 

 PRIMER CICLO  SEGUNDO CICLO  

 10/11 11/12 12/13 13/14  10/11 11/12 12/13 13/14 

          

PÚBLICOS 0 0 52 53  408 407 405 404 

          

PRIVADOS 

CONCERTADOS 

0 0 0 0  61 61 61 61 

          

PRIVADOS NO 

CONCERTADOS 

28 28 28 28  4 4 4 3 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.            
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Unidades/ Grupos por titularidad/ financiación del centro. 

Unidades: Número de unidades 

    

    

 

E. Infantil – 

Primer ciclo (1) 

E. Infantil – 

Segundo ciclo 

E. Infantil – 

Mixtas ambos ciclos 

TODOS LOS CENTROS       

   EXTREMADURA 369 1639 0 

     Badajoz 228 1040 0 

     Cáceres 141 599 0 

CENTROS PÚBLICOS    

   EXTREMADURA 298 1351 0 

     Badajoz 184 871 0 

     Cáceres 114 480 0 

CENTROS PRIVADOS    

   EXTREMADURA 71 288 0 

     Badajoz 44 169 0 

     Cáceres 27 119 0 

Enseñanza privada concertada     

   EXTREMADURA 0 279 0 

     Badajoz 0 161 0 

     Cáceres 0 118 0 

Enseñanza privada no concertada    

   EXTREMADURA 71 9 0 

     Badajoz 44 8 0 

     Cáceres 27 1 0 

    

Notas: 

  1.-  Solo se incluyen las unidades en centros autorizados por la Administración Educativa.    

   

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.      

 
 

Unidades / Grupos concertados por las Administraciones Educativas (1)  

Unidades: Número de unidades 

  

 E. Infantil - Segundo ciclo 

EXTREMADURA 278 

  Badajoz 160 

  Cáceres 118 

  

Notas: 

  1.- Se refiere al número de unidades/grupos concertadas/subvencionadas por las Administraciones Educativas, 

independientemente de las unidades en funcionamiento en esos centros.       

  

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.      
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  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14 

    

Alumnado matriculado en Educación Infantil por titularidad, ciclo y sexo.  

Unidades: Número de alumnos    

 TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

TODOS LOS CICLOS    

   AMBOS SEXOS 36329 28474 7855 

   Niños 18848 14810 4038 

   Niñas 17481 13664 3817 

PRIMER CICLO (1)    

   AMBOS SEXOS 4777 3853 924 

   Niños 2490 1994 496 

   Niñas 2287 1859 428 

SEGUNDO CICLO    

   AMBOS SEXOS 31552 24621 6931 

   Niños 16358 12816 3542 

   Niñas 15194 11805 3389 

    
Notas:    
  1.-  Se recoge el alumnado en centros autorizados por la Administración Educativa.      

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.      

 

EVOLUCIÓN ALUMNADO MATRICULADO EDUCACIÓN INFANTIL EN EXTREMADURA 

 10/11 11/12 12/13 13/14 

 

TOTAL 

 

32.612 

 

33.129 

 

36.575 

 

36.329 

     

PÚBLICO 24.619 25.173 28.582 28.474 

     

PRIVADO 7.993 7.956 7.993 7.855 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.      
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EVOLUCIÓN NÚMERO  DE ALUMNOS  DE E. INFANTIL

 POR TITULARIDAD DEL CENTRO
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.      

 

Número medio de alumnos por Unidades / Grupos por titularidad del centro 

Unidades: Número de alumnos 

 

E. Infantil – 

Total 

E. Infantil – 

Primer ciclo (1) 

E. Infantil – 

Segundo ciclo (2) 

TODOS LOS CENTROS       

   EXTREMADURA 18,1 12,9 19,3 

     Badajoz 18,9 12,9 20,2 

     Cáceres 16,8 13,1 17,7 

CENTROS PÚBLICOS    

   EXTREMADURA 17,3 12,9 18,2 

     Badajoz 18,2 12,7 19,4 

     Cáceres 15,6 13,2 16,1 

CENTROS PRIVADOS    

   EXTREMADURA 21,9 13 24,1 

     Badajoz 22 13,5 24,2 

     Cáceres 21,7 12,3 23,9 

    

Notas: 

1.- En unidades de ''E. Infantil - Primer ciclo'' solo se incluyen las unidades en centros autorizados por la Administración 

Educativa.     

2) En unidades de ''E. Infantil - Segundo ciclo'' se incluyen las unidades mixtas de E. Infantil.     

    

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.             

    

 

Tasas netas de escolaridad en 0, 1 y 2 años y distribución porcentual del alumnado de estas edades según 

titularidad del centro (1) 

     

              

 Tasa neta de escolaridad % Alumnado de Primer Ciclo 
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0-2 años 0 años 1 año 2 años Centros Públicos Centros Privados 

       

ESPAÑA 32,8 10,0 34,1 52,1 51,6 48,4 

Extremadura 16,8 6,1 17,7 25,4 80,7 19,3 

       

(1) En centros autorizados por la Administración Educativa. Comprende E. Infantil y E. Especial de estas edades. 

 
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.             

 

 

>> La tasa neta de escolarización de cero a dos años es muy inferior en Extremadura con 

respecto a la media nacional. 

>> La proporción de alumnado en centros públicos en esta etapa anterior a la Educación 

Infantil (3ª años) es muy superior (80,7% frente al 51,6% de promedio nacional).  

 

 

 

 

Tasa neta de escolaridad en 2 años y  número medio de años de escolaridad en E. Infantil  

              

 
Tasa neta de 2 años (1) 

Número medio de años de escolaridad  

en Educación Infantil 

2003-04 2008-09 2013-14 2003-04 2008-09 2013-14 

       

ESPAÑA 24,8 41,5 52,1 3,4 3,7 3,9 

Extremadura 3,7 5,0 25,4 3,0 3,1 3,5 

       

       

(1) Se incluye el alumnado de E. Infantil y el de E. Especial de esta edad escolarizado en centros y unidades  

específicas de E. Especial. 

       

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.              

 

   

Profesorado de centros de enseñanzas de Régimen General por titularidad del centro, y tipo de centro.  

Unidades: Número de profesores  

   

 Centros E. Infantil (1)  

TODOS LOS CENTROS   

   EXTREMADURA 521  

     Badajoz 324  

     Cáceres 197  

CENTROS PÚBLICOS   

   EXTREMADURA 435  

     Badajoz 264  

     Cáceres 171  

CENTROS PRIVADOS   

   EXTREMADURA 86  
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     Badajoz 60  

     Cáceres 26  

   

Notas:  

1) Imparten exclusivamente E. Infantil.  

   

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.              

 

HORARIO SEMANAL EN EDUCACIÓN INFANTIL. CURSO 2013/14. 
 

Tal y como aparece regulado en el artículo 8 de la Orden de 16 de mayo de 2008 por la que 

se establecen determinados aspectos relativos a la ordenación e implantación de las 

enseñanzas de Educación Infantil, reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (DOE de 26 de mayo), 

 

-en el 1er ciclo, el periodo lectivo del alumnado será como mínimo de 20 h semanales. 

 

-en el 2º ciclo, el horario lectivo será de 25 horas semanales, incluidos los periodos de recreo, 

que tendrán una duración de 30 minutos al día y serán considerados lectivos. 



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 166 

 

C.2.5 EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

La Educación Primaria es el primer nivel educativo con carácter obligatorio y gratuito y, junto con 

la Educación Secundaria Obligatoria, conforma la educación básica. De conformidad con la 

regulación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Educación Primaria se 

desarrolla de manera ordinaria entre los seis y los doce años de edad y se estructura en tres 

ciclos de dos años cada uno. 

 

La finalidad de la Educación Primaria es proporcionar una educación para afianzar el desarrollo 

personal y el propio bienestar de los niños y niñas, adquirir las habilidades culturales básicas 

relacionadas con la expresión y comprensión oral, así como la lectura, la escritura y el cálculo. El 

nivel tiene también la finalidad de desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y 

estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad. 

 

Tal como indica la LEEX en su artículo 91 “ De acuerdo con la legislación básica estatal, la 

educación primaria comprende seis cursos académicos, que se cursarán ordinariamente entre los 

seis y los doce años de edad; tiene por finalidad permitir al alumnado afianzar su progreso 

personal y su propio bienestar, adquirir las competencias básicas propias de la etapa y las 

habilidades relativas a la expresión y comprensión orales, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así 

como las habilidades sociales, el trabajo y estudio, el valor del esfuerzo, el sentido artístico, la 

creatividad y la afectividad. 

 

Para garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, los centros coordinarán el 

desarrollo curricular de los tres ciclos que componen la etapa, así como la relación con la 

educación infantil y con la secundaria obligatoria. Se establecerán, en su caso, los mecanismos 

necesarios para favorecer la comunicación entre los centros de origen y de destino del alumnado. 

 

Novedades normativas a nivel nacional.13 
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria. 

 

La etapa de Educación Primaria comprende seis años académicos, que se cursarán ordinariamente 

entre los 6 y los 12 años de edad, y se organiza en áreas que tienen un carácter global e 

integrador. Las distintas áreas constan detalladas tanto en el texto legal de la LOMCE como en la 

norma que fijó el antes citado currículo básico. 

 

Además, se podrán cursar una o varias áreas más en el bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa 

que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, 

que podrán ser áreas del bloque de asignaturas específicas no cursadas, áreas de profundización o 

refuerzo de las áreas troncales, u otras áreas a determinar. 

 

Entre las áreas a determinar, las Administraciones educativas o los centros podrán ofrecer, entre 

otras, asignaturas relacionadas con el aprendizaje del sistema braille, la tiflotecnología, la 

autonomía personal y las lenguas de signos. 

 

                                                
13 Fuente: Informe sobre el estado del sistema educativo Curso 2013/14. Consejo Escolar del 

Estado. 
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El horario lectivo mínimo correspondiente a las asignaturas del bloque de asignaturas troncales, 

computado de forma global para toda la Educación Primaria, no será inferior al 50 % del total del 

horario lectivo fijado por cada Administración educativa como general para dicha etapa. Como 

novedades normativas, hay que destacar la evaluación individualizada a todos los alumnos al 

finalizar el tercer curso de Educación Primaria, según determinen las Administraciones educativas. 

En estas evaluaciones se comprobará el grado de dominio de las destrezas, capacidades y 

habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en 

relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la 

competencia matemática. 

Constituye una novedad relevante el hecho de que al finalizar el sexto curso de Educación 

Primaria se debe llevar a cabo también una evaluación final individualizada a todo el alumnado, 

encaminada a comprobar el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, 

de la competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el 

logro de los objetivos de la etapa. Dicha evaluación se realizará de acuerdo con las características 

generales de las pruebas que establezca el Gobierno, previa consulta a las comunidades 

autónomas. 

De acuerdo con lo regulado en la Disposición final quinta de la LOMCE, el primero, tercero y 

quinto cursos de la etapa debían implantarse en el curso académico 2014-2015 y los cursos 

segundo, cuarto y sexto en el curso escolar 2015-2016. 

El citado Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, estableció el currículo básico de la Educación 

Primaria, 

donde se desarrollaban las previsiones de la LOMCE. Las Administraciones educativas fueron 

aprobando a lo largo del curso sus respectivos currículos, que en el territorio gestionado por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte fue establecido por la Orden ECD/686/2014, de 23 

de abril, por la que se establece el currículo de la Educación Primaria para el ámbito de gestión del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y se regula su implantación, así como la evaluación y 

determinados aspectos organizativos de la etapa. 

 
HORARIO SEMANAL DE ÁREAS DE PRIMARIA 

La distribución del horario semanal de la Educación Primaria para el curso 2013/2014 está 

regulada por Orden de 24 de mayo de 2007, por la que se establecen determinados aspectos 

relativos a la ordenación e implantación de las enseñanzas de Educación Primaria reguladas por 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (DOE nº 64 de 5 de junio de 2007). 
 

 

Áreas 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

1º y 2º Cursos 3º y 4º Curso 5º Curso 6º Curso 

Conocimiento del medio 5 4 4 3 

Educación artística 2,5 3 3 2 

Educación Física 2 3 3 3 

Educación para la ciudadanía    2 

Lengua y literatura castellana 5 4 4 4 

Idioma extranjero 2 3 3 3 

Matemáticas 4,5 4 4 4 

Religión /Atención educativa 1,5 1,5 1,5 1,5 

Recreo 2,5 2,5 2,5 2,5 
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TOTAL 25 25 25 25 

 
CENTROS, UNIDADES, ALUMNOS 

 
EVOLUCIÓN RECIENTE CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA  POR TITULARIDAD 

 

  
TOTAL 

 Públicos Privados  

 2011/12 2012/13 2013/14 2011/12 2012/13 2013/14 2011/12 2012/23 2013/14 

Centros E. Primaria 403 401 402 6 6 6 409 407 408 

Centros E. Primaria y E.S.O. 4 4 4 35 35 35 39 39 39 

Centros E. Primaria, E.S.O. y Bach./ F.P. 0 0 0 25 25 24 25 25 24 

TOTAL 407 405  66 66  473 471  

 

>> En nuestra Comunidad Autónoma, el número de centros que impartieron enseñanzas de 

Educación Primaria fue de  406 centros públicos y 65 centros privados, que suman 471 centros en 

total. Cabe destacar, que en dichos centros, se  impartieron  otras enseñanzas, tal y como queda 

detallado en la siguiente tabla. 

 

Clasificación de los centros por enseñanzas que imparten  

por titularidad/ financiación del centro y tipo de centro.  

Unidades: Número de centros 

    

 

Centros 

E. Primaria (1) 

Centros 

E. Primaria y ESO (1) 

Centros E. Primaria, 

ESO y Bach./ FP (1) 

TODOS LOS CENTROS       

   EXTREMADURA 408 39 24 

     Badajoz 242 20 15 

     Cáceres 166 19 9 

CENTROS PÚBLICOS    

   EXTREMADURA 402 4 0 

     Badajoz 237 0 0 

     Cáceres 165 4 0 

CENTROS PRIVADOS    

   EXTREMADURA 6 35 24 

     Badajoz 5 20 15 

     Cáceres 1 15 9 

Enseñanza privada concertada (2)    

   EXTREMADURA 6 34 21 

     Badajoz 5 19 13 

     Cáceres 1 15 8 

Enseñanza privada no concertada    

   EXTREMADURA 0 1 3 

     Badajoz 0 1 2 

     Cáceres 0 0 1 

    

Notas: 
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1) Los centros de ''E. Primaria'', ''E. Primaria y ESO'' y ''E. Primaria, ESO y Bach./FP'' también pueden impartir E. Infantil.     

2) Se considera que un centro privado tiene una enseñanza concertada cuando tiene  

unidades concertadas/subvencionadas de dicha enseñanza. 

  

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.             

 

Unidades/ Grupos de Educación Primaria por titularidad/ financiación del centro. 

Unidades: Número de unidades 

   

 E. Primaria 

Mixtas E. Infantil 

/ E. Primaria (1) 

TODOS LOS CENTROS     

   EXTREMADURA 
3457 95 

     Badajoz 
2158 28 

     Cáceres 
1299 67 

CENTROS PÚBLICOS 
  

   EXTREMADURA 
2874 95 

     Badajoz 
1810 28 

     Cáceres 
1064 67 

CENTROS PRIVADOS 
  

   EXTREMADURA 
583 0 

     Badajoz 
348 0 

     Cáceres 
235 0 

Enseñanza privada concertada (2) 
  

   EXTREMADURA 
569 0 

     Badajoz 
334 0 

     Cáceres 
235 0 

Enseñanza privada no concertada 
  

   EXTREMADURA 
14 0 

     Badajoz 
14 0 

     Cáceres 
0 0 

   

Notas: 

1) En unidades ''Mixtas E. Infantil / E. Primaria'' se incluyen las unidades con alumnado de E. Infantil y E. Primaria.  

También incluye unidades de E. Primaria con alumnado de primer ciclo de ESO.    

2) En unidades/grupos concertados se consideran todas las unidades/grupos en funcionamiento de centros privados 

 con alguna unidad/grupo concertada/subvencionada en esa enseñanza/nivel.   

   

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

El número de unidades de la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura a lo largo del curso académico 2013/2014 asciende a un total de 3.552 unidades. Por 

un lado de Educación Primaria 3.457 unidades (tres unidades menos que el curso anterior) y por 

otro lado, el número de unidades mixtas que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria 

se situó en 95 unidades (con un incremento de 13). En los dos últimos años el número total de 
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unidades se ha visto reducida en 95 enteros, si bien en el curso 2013/14 el número ha 

permanecido estable (con una unidad más en el global con respecto al curso anterior).  

 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE UNIDADES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y NÚMERO DE 

UNIDADES MIXTAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

UNIDADES DE CENTROS 

PÚBLICOS 

UNIDADES DE CENTROS 

PRIVADOS CONCERTADOS 

UNIDADES DE CENTROS 

PRIVADOS  NO 

CONCERTADOS 

TOTAL 

Educ. 

Primaria 

Mixtas Educ. 

Primaria 

Mixtas Educ. Primaria Mixtas Educ. Primaria Mixtas 

 2011/2012 

Badajoz 1.844 22 337 0 14 0 2.195 22 

Cáceres 1.120 60 235 0 6 0 1.361 60 

Extremadura 2.964 82 572 0 20 0 3556 82 

 2012/2013 

Badajoz 1.808 22 337 0 14 0 2.159 22 

Cáceres 1.062 69 233 0 6 0 1.301 69 

Extremadura 2.870 91 570 0 20 0 3.460 91 

 2013/2014 

Badajoz 1810 28 334 0 14 0 2158 28 

Cáceres 1064 67 235 0 0 0 1299 67 

Extremadura 2874 95 569 0 14 0 3457 95 

(1) Unidades con alumnado de E. Infantil y E. Primaria. También incluye unidades de E. Primaria con alumnado de Primer ciclo de ESO. 

 

La evolución del número de unidades por titularidad a lo largo de trece años quedaría reflejada en 

la siguiente gráfica:  
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 Evolución 1990-2013 de Unidades de E. Primaria por titularidad del centro (1)
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(1) Hasta el curso 1996-97 incluye las unidades existentes de E.G.B.. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 

 

Unidades / Grupos concertados por las Administraciones Educativas (1) en Educación Primaria  

Unidades: Número de unidades 

  

  

 E. Primaria 

 2012/13 2013/14 

EXTREMADURA 568 565 

  Badajoz 336 332 

  Cáceres 232 233 

  

Notas: 

  1.- Se refiere al número de unidades/grupos concertadas/subvencionadas por las Administraciones Educativas,  

independientemente de las unidades en funcionamiento en esos centros.       

  

  

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

  

Alumnado de Educación Primaria: 
 

El número de alumnos matriculados en Educación Primaria en Extremadura durante el curso 

2013/14 fue de 64.840, distribuídos de forma prácticamente lineal a lo largo de los seis cursos de 

la etapa. El primer curso es el que matriculó a menor número (10.569) y el segundo, sin embargo, 

el mayor (11.187).  

Un subtotal de 50.664 cursaron enseñanzas en centros de titularidad pública y 14.176 lo hicieron 

en centros de titularidad privada. La siguiente tabla muestra su distribución por titularidad, sexo y 

provincia. No se observan diferencias estadísticas significativas, más allá de la lógica proporción 

entre chicos y chicas – y su variabilidad – así como la población relativa de las provincias de 

Cáceres y Badajoz. 
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Alumnado matriculado en Educación Primaria  en Extremadura por titularidad, sexo, provincia y curso.  

Unidades: Número de alumnos 

        

 

TODOS 

LOS CURSOS Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

TODOS LOS CENTROS        

AMBOS SEXOS        

EXTREMADURA 
64840 10569 11187 10491 10921 10551 11121 

Badajoz 
42338 7015 7330 6780 7071 6871 7271 

Cáceres 
22502 3554 3857 3711 3850 3680 3850 

Hombres 
       

EXTREMADURA 
33420 5496 5713 5309 5628 5475 5799 

Badajoz 
21777 3652 3726 3432 3635 3554 3778 

Cáceres 
11643 1844 1987 1877 1993 1921 2021 

Mujeres 
       

EXTREMADURA 
31420 5073 5474 5182 5293 5076 5322 

Badajoz 
20561 3363 3604 3348 3436 3317 3493 

Cáceres 
10859 1710 1870 1834 1857 1759 1829 
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TODOS 

LOS CURSOS Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

CENTROS PÚBLICOS        

AMBOS SEXOS        

EXTREMADURA 50664 8236 8815 8099 8573 8227 8714 

Badajoz 33934 5651 5885 5380 5689 5506 5823 

Cáceres 16730 2585 2930 2719 2884 2721 2891 

Hombres        

EXTREMADURA 26258 4326 4512 4097 4413 4294 4616 

Badajoz 17533 2964 2999 2731 2913 2850 3076 

Cáceres 8725 1362 1513 1366 1500 1444 1540 

Mujeres        

EXTREMADURA 24406 3910 4303 4002 4160 3933 4098 

Badajoz 16401 2687 2886 2649 2776 2656 2747 

Cáceres 8005 1223 1417 1353 1384 1277 1351 

CENTROS PRIVADOS        

AMBOS SEXOS        

EXTREMADURA 14176 2333 2372 2392 2348 2324 2407 

Badajoz 8404 1364 1445 1400 1382 1365 1448 

Cáceres 5772 969 927 992 966 959 959 

Hombres        

EXTREMADURA 7162 1170 1201 1212 1215 1181 1183 

Badajoz 4244 688 727 701 722 704 702 

Cáceres 2918 482 474 511 493 477 481 

Mujeres        

EXTREMADURA 7014 1163 1171 1180 1133 1143 1224 

Badajoz 4160 676 718 699 660 661 746 

Cáceres 2854 487 453 481 473 482 478 

        

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 

 

En la siguiente figura se muestra de un modo gráfico la evolución reciente del número total de 

alumnos matriculados en  Educación Primaria en Extremadura y en sus dos provincias. En ella 

puede apreciarse el paulatino y constante descenso de la población en edad escolarizable. 

Durante el curso 2013/14 esta disminución se produjo únicamente en la provincia de Cáceres, 

con una pérdida de 246 alumnos, mientras que en Badajoz el número permaneció prácticamente 

constante (+11).  
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Evolución del número de alumnos de E. Primaria en Extremadura (2009-2014) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 

 

 

 

Porcentaje de alumnado de Primaria matriculado en centros públicos (2010-2014) 

 

 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

E. PRIMARIA (1º a 6º)     

España 67,4 67,5 67,5 67,5 

Extremadura 78,5 78,3 78,2 78,1 
 

    

     

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 

 

>> El porcentaje de alumnado de Educación Primaria matriculado en centros públicos ha 

descendido en 0,4 puntos durante los últimos cuatro cursos académicos, si bien sigue estando 

10,6 puntos por encima del promedio nacional.  
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Alumnado repetidor de Educación Primaria por titularidad, sexo, y ciclo.  

Unidades: Número de alumnos 

    

    

 Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

TODOS LOS CENTROS    

   AMBOS SEXOS    

      EXTREMADURA 582 507 582 

        Badajoz 353 338 406 

        Cáceres 229 169 176 

   Hombres    

      EXTREMADURA 353 316 373 

        Badajoz 207 214 261 

        Cáceres 146 102 112 

   Mujeres    

      EXTREMADURA 229 191 209 

        Badajoz 146 124 145 

        Cáceres 83 67 64 

CENTROS PÚBLICOS    

   AMBOS SEXOS    

      EXTREMADURA 518 444 489 

        Badajoz 307 291 336 

        Cáceres 211 153 153 

   Hombres    

      EXTREMADURA 316 276 319 

        Badajoz 181 183 217 

        Cáceres 135 93 102 

   Mujeres    

      EXTREMADURA 202 168 170 

        Badajoz 126 108 119 

        Cáceres 76 60 51 

CENTROS PRIVADOS    

   AMBOS SEXOS    

      EXTREMADURA 64 63 93 

        Badajoz 46 47 70 

        Cáceres 18 16 23 

   Hombres    

      EXTREMADURA 37 40 54 

        Badajoz 26 31 44 

        Cáceres 11 9 10 

   Mujeres    

      EXTREMADURA 27 23 39 

        Badajoz 20 16 26 

        Cáceres 7 7 13 

    

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, 

 Cultura y Deporte. 
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Realizando una comparativa con cursos anteriores obtenemos la siguiente tabla de alumnos 

repetidores en esta etapa:  

 

Alumnado repetidor E. Primaria por ciclo y sexo (todos los centros). 

 

          

 PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 2010/2011 

A- EXTREMADURA 712 430 282 720 443 277 772 432 340 

Badajoz 472 278 194 479 291 188 543 307 236 

Cáceres 240 152 88 241 152 89 229 125 104 

 2011/2012 

EXTREMADURA 581 360 221 542 327 215 557 344 213 

Badajoz 362 226 136 335 200 135 350 223 127 

Cáceres 219 134 85 207 127 80 207 121 86 

 2012/2013 

EXTREMADURA 570 338 232 411 266 145 537 356 181 

Badajoz 362 220 142 248 160 88 356 236 120 

Cáceres 208 118 90 163 106 57 181 120 61 

 2012/2013 

EXTREMADURA 582 353 229 507 316 191 582 373 209 

Badajoz 353 207 146 338 214 124 406 261 145 

Cáceres 229 146 83 169 102 67 176 112 64 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte 

 

 

Porcentaje de alumnado repetidor de E. Primaria en el último curso de cada ciclo, por titularidad/financiación 

             

  

SEGUNDO CURSO CUARTO CURSO SEXTO CURSO 

TOTAL 
Centros 

públicos 

Centros privados 

TOTAL 
Centros 

públicos 

Centros privados 

TOTAL 
Centros 

públicos 

Centros privados 

Ens. Con- 

certada 

Ens. no 

concer- 

tada 

Ens. Con- 

certada 

Ens.  no 

concer- 

tada 

Ens. Con- 

certada 

Ens. no 

concer- 

tada 

             

ESPAÑA 4,4 5,4 2,5 0,7 3,9 4,5 2,8 0,6 4,3 4,7 3,7 1,1 

Extremadura 5,1 5,8 2,7 0,0 4,5 5,0 2,7 0,0 4,9 5,2 3,9 0,0 

             

 

Porcentaje de alumnado repetidor de E. Primaria en el último curso de cada ciclo, por sexo 

              

  
Segundo curso Cuarto curso Sexto curso 

TOTAL Niños Niñas TOTAL Niños Niñas TOTAL Niños Niñas 
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ESPAÑA 4,4 5,0 3,8 3,9 4,2 3,4 4,3 4,9 3,6 

Extremadura 5,1 6,1 4,1 4,5 5,4 3,6 4,9 6,0 3,7 

          

          

 

 Porcentaje de alumnado que a los 12 años ha completado la E. Primaria  

          

  
TOTAL NIÑOS NIÑAS 

2003-2004 2008-2009 2013-2014 2003-2004 2008-2009 2013-2014 2003-2004 2008-2009 2013-2014 

           

ESPAÑA 85,0 83,5 84,9 82,1 80,9 82,7 88,0 86,1 87,3 

Extremadura 84,4 82,9 84,5 80,2 79,2 81,7 88,8 86,9 87,4 

 
Fuente: Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores. Edición 2016. 

  

Número medio de alumnos por Unidades / Grupos por titularidad del centro, y enseñanza.  

Unidades: Número de alumnos 

  

  

 E. Primaria 

TODOS LOS CENTROS CURSO 2012/13 CURSO 2013/14 

   EXTREMADURA 18,3 18,3 

     Badajoz 19,4 19,4 

     Cáceres 16,6 16,5 

CENTROS PÚBLICOS   

   EXTREMADURA 17,2 17,1 

     Badajoz 18,5 18,5 

     Cáceres 15 14,8 

CENTROS PRIVADOS   

   EXTREMADURA 24,1 24,3 

     Badajoz 24 24,1 

     Cáceres 24,1 24,6 

  

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 

>> La ratio de alumnos por clase durante el curso 2013/14 en Extremadura se mantuvo en las 

mismas cifras, si bien aumentó ligeramente con respecto al curso 2012/13 en los centros de 

titularidad privada. 

 

La ruralidad del territorio hace que existan diferencias importantes en cuanto al número de 

alumnos por aula en centros de primaria en función del tamaño del municipio en que se 

encuentran. Este efecto, especialmente importante en los niveles inferiores debido a su 

distriubución más extensa y mayor variabilidad, también está relacionado con el valor promedio 

de las ratios de alumnos por aula en el conjunto de Extremadura. 
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Evolución 1990-2014 del Número medio de alumnos por unidad en E. Primaria, Centros 
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Evolución 1990-2014 del Número medio de alumnos por unidad en E. Primaria,

 Centros privados
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Por la RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2014, de la Consejera, se concedieron  

diez Premios Extraordinarios de Educación Primaria, dotados cada uno con un 

miniordenador portátil, correspondientes al curso 2013/2014. 

 

Una comisión presidida por la jefa de servicio de Coordinación Educativa y tres 

funcionarios de la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación y 

Cultura han realizado un sorteo público para determinar los diez alumnos que han 

obtenido finalmente los Premios Extraordinarios de Educación Primaria correspondientes 

al curso 2013/2014, para los que se destina una dotación de 3.000 euros. 

 

Este tipo de selección, que viene contemplado en las bases, se ha tenido que realizar  

después de persistir un empate debido a la existencia de un número mayor al de premios 

convocados, un total de 38 candidatos, una vez aplicados los criterios de desempate 

establecidos en la convocatoria. 

 

Los alumnos galardonados con estos premios extraordinarios de Educación Primaria son 

Elena Barraso Delgado, Alicia Borrallo Nieto, Zaira Escobar Naharro, Felipe González 

Granado, Ignacio Guerrero Noguera, Hugo León Manchón, Sheila Mira Matos, Pilar Señor 

Alonso, Laura Suero Moreno, y Ángela Villarrubia Sánchez.   

 

Todos ellos recibirán como premio un mini ordenador portátil acompañado, además, de 

un diploma acreditativo de esta distinción, que quedará anotado en su expediente e 

historial académico, en un acto público que se celebrará en el transcurso del curso 

escolar. 

Asimismo, la Consejería de Educación y Cultura ha concedido un total de 28 menciones 

honoríficas a los alumnos y alumnas que, teniendo la nota máxima en el expediente, no 

han resultado premiados en el sorteo público realizado hoy. 

 

A estos premios se han presentado 114 alumnos y para concurrir a la convocatoria era 

necesario haber cursado y superado el tercer ciclo, durante el curso académico de la 

misma, así como obtener una nota media igual o superior a 9 y haber sido propuesto 

como candidato por el equipo docente.  
 
PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 2013/2014 

 
BARRASO DELGADO, ELENA - C.E.I.P. MOCTEZUMA  - CÁCERES  

BORRALLO NIETO, ALICIA  - C.E.I.P. OCTAVIO AUGUSTO  - MÉRIDA  

ESCOBAR NAHARRO, ZAIRA  - COLEGIO CLARET  - DON BENITO  

GONZÁLEZ GRANADO, FELIPE  - COLEGIO LA ASUNCIÓN  - CÁCERES  

GUERRERO NOGUERA, IGNACIO  - COLEGIO NTRA. SRA. DE LA PROVIDENCIA  - MONTEMOLÍN 

LEÓN MANCHÓN, HUGO  - COLEGIO COOPERATIVA DOCENTE SANTA EULALIA - MÉRIDA  

MIRA MATOS, SHEILA  - COLEGIO CRISTO CRUCIFICADO  - VALVERDE DE LEGANÉS  

SEÑOR ALONSO, PILAR  - C.E.I.P. MIGUEL DE CERVANTES  - VILLANUEVA DE LA SERENA  

SUERO MORENO, LAURA  - COLEGIO COOPERATIVA DOCENTE SANTA EULALIA. - MÉRIDA  

VILLARRUBIA SÁNCHEZ, ÁNGELA  - COLEGIO RUTA DE LA PLATA  - ALMENDRALEJO. 
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C.2.6 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  
 

INTRODUCCIÓN 

 
La Educación Secundaria Obligatoria integra la educación básica en nuestro sistema educativo, 

junto con la Educación Primaria y es, por tanto, obligatoria y gratuita. Comprende cuatro años 

académicos que el alumnado cursa ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación14 y el Real Decreto 1631/200615, de 29 de 

diciembre, que aprobó las enseñanzas mínimas de la etapa, indican que la finalidad que persigue 

esta etapa educativa consiste en que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, 

desarrolle y consolide hábitos de estudio y de trabajo, se prepare para su incorporación a 

estudios posteriores y para su inserción laboral, incorporando asimismo la formación para el 

ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos. 

 

En Extremadura, las materias  que  según el Capítulo II del Decreto 83/2007, de 24 de Abril, por el 

que se establece el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura (DOE nº 51 de 5 de mayo), deberán ser cursadas en los tres primeros cursos en esta 

etapa por los alumnos de manera obligatoria serán las siguientes: Ciencias de la Naturaleza; 

Educación Física; Ciencias Sociales, Geografía e Historia; Educación Plástica y Visual; Lengua 

Castellana y Literatura; Lenguas Extranjeras; Matemáticas; Música; Tecnologías. Además en el 

tercer curso se impartirá la materia Educación para la ciudadanía   y los derechos humanos. Los 

centros ofertarán obligatoriamente: una segunda lengua extranjera durante los tres primeros 

cursos de la etapa, materias de refuerzo de las destrezas instrumentales básicas en el primer y 

segundo curso, Cultura Clásica  y una materia relacionada con el desarrollo de la iniciativa 

emprendedora en el tercer curso. 

 

Durante el cuarto curso de la etapa, los alumnos deberán cursar como obligatorias; Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia; Ética; Educación Física; Lengua  y Literatura; Lengua extranjera; 

Historia de las Religiones o Religión; Matemáticas A o B. Además deberán elegir tres de las 

siguientes optativas: Biología y Geología; Física y Química; Educación plástica y visual; Tecnología; 

Latín; Segunda lengua extranjera; Informática; Música. Además, los alumnos elegirán dos materias 

entre las cuatro siguientes: Ciencias de la Naturaleza, Educación Plástica y Visual, Música y 

Tecnología. En el caso de que se hubiera producido el desdoblamiento del área de Ciencias de la 

Naturaleza, las dos materias correspondientes deberán ser consideradas de forma independiente 

a efectos de elección.  

 

Las áreas antes referidas se completan con la existencia de  materias optativas, de mayor peso en 

el segundo ciclo de la etapa, entre las que deberían incluirse por parte de los centros, como 

oferta obligada de los mismos, las materias optativas de Cultura Clásica y Segunda Lengua 

Extranjera. 

 

Para la consecución del título de Graduado en Educación Secundaria, según la Orden del 26 de 

noviembre de 2007 por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria 

Obligatoria (DOE 1 de diciembre de 2007 ) los alumnos deberán alcanzar los objetivos previstos 

en la etapa, pudiendo elaborarse currículos diversificados (Programas de Diversificación 

Curricular) para que aquellos alumnos mayores de dieciséis años, mediante la ampliación de una 

metodología  específica y un currículo adaptado, puedan alcanzar dichos objetivos. 

Tal y como se señala en la LEEX en su artículo 96: 
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“1. La adquisición y desarrollo de las competencias básicas, especialmente la competencia 

matemática y la competencia en comunicación lingüística, merecerán una singular atención en toda 

la etapa. Igualmente, y a fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma 

en todas las materias. 

2. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y la educación 

en valores se trabajarán en todas las materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas 

de ellas. Se generalizará el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en todas 

las materias. 

3. La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las lenguas extranjeras deberán permitir que al 

finalizar esta etapa, el alumnado esté en condiciones de poder alcanzar el nivel A2 del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas”. 

 

Novedades normativas14 

− Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

− Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

En la nueva ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria, la etapa se organiza en materias 

troncales,específicas y de libre configuración autonómica y comprende dos ciclos, el primero, de 

tres cursos escolares, y el segundo, de uno. En el curso del segundo ciclo los alumnos deben 

elegir entre dos opciones: enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato y enseñanzas 

aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. Para obtener el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria, es necesaria la superación de la evaluación individualizada final, 

evaluación que supone una importante novedad en la regulación de esta etapa. 

 

Dicha evaluación final se realizará por la opción escogida por el alumno, o bien por ambas 

opciones, en relación con las materias que se indican: 

a. Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales, salvo Biología y 

Geología yFísica y Química, de las que será evaluado si las escoge entre las materias de opción. 

b. Dos de las materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cuarto curso. 

c. Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos, que no 

sea Educación Física, Religión o Valores Éticos.  

 

En la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria tendrá un peso del 70 % la media de las 

calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria 

Obligatoria. El peso de la calificación obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria 

Obligatoria será del 30 % restante.  

 

El citado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estableció el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria, así como el del Bachillerato. Según se determina en la 

Disposición final quinta de la ley, el currículo de Educación Secundaria Obligatoria se implantará 

para los cursos primero y tercero en el curso escolar 2015-2016, y para los cursos segundo y 

cuarto en el curso escolar 2016-2017.  

                                                
14 Informe del Consejo Escolar del Estado. Curso 2013-14. 
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HORARIO SEMANAL DE MATERIAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

La distribución del horario semanal de la Educación Secundaria Obligatoria para el curso 

2013/2014 está regulada por Orden de 24 de mayo de 2007 (D.O.E. nº 64 de 5 de junio de 2007). 
 

MATERIAS 1º 2º 3º MATERIAS 4º 

Ciencias naturales 3 4 4 Biología y Geología 3* 15 

    Física y Química 3* 

Ciencias sociales 3 3 3 Ciencias Sociales 3 

Educación física 2 2 2 Educación Física 2 

Educación  ciudadanía   1 Ética 2 

Educación plástica 2  3 Educación Plástica 3* 

Lengua y literatura 5 4 4 Lengua y Literatura 4 

Lengua extranjera 3 3 3 Lengua extranjera 4 

Matemáticas 5 4 4 Matemáticas 4 

Música 2 3  Música 3* 

    Informática 3* 

Tecnologías  3 2 Tecnología 3* 

    Latín 3* 

Optativa 2 2 2 Segunda lengua 3* 

Tutoría 1 1 1 Tutoría 1 

Hª Religiones/ 

Religión 
2 1 1 

HªReligiones/ 

Religión 
1 

TOTAL 30 30 30 
TOTAL 30 

Optativa voluntaria 2 

 

CENTROS, UNIDADES, ALUMNOS 

 

  RESULTADOS DETALLADOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

    

Clasificación de los centros de Educación Secundaria en Extremadura por enseñanzas que 

imparten por  titularidad /financiación del centro y tipo de centro.  

Unidades: Número de centros 

    

 

Centros E. Primaria 

y ESO (2) 

Centros ESO y/o 

Bachillerato y/o FP (3) 

Centros E. Primaria, 

ESO y Bach./ FP (2) 

TODOS LOS CENTROS       

   EXTREMADURA 39 154 24 

     Badajoz 20 96 15 

     Cáceres 19 58 9 

CENTROS PÚBLICOS    

   EXTREMADURA 4 142 0 

     Badajoz 0 86 0 

     Cáceres 4 56 0 

                                                
15 El alumno cursará 3 materias elegidas entre las 8 señaladas con asterisco. 
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CENTROS PRIVADOS    

   EXTREMADURA 35 12 24 

     Badajoz 20 10 15 

     Cáceres 15 2 9 

Enseñanza privada concertada (4)    

   EXTREMADURA 34 4 21 

     Badajoz 19 4 13 

     Cáceres 15 0 8 

Enseñanza privada no concertada    

   EXTREMADURA 1 8 3 

     Badajoz 1 6 2 

     Cáceres 0 2 1 

    

Notas: 

2) Los centros de ''E. Primaria'', ''E. Primaria y ESO'' y ''E. Primaria, ESO y Bach./FP'' también pueden  impartir E. Infantil.     

3) Los centros de ''ESO y/o Bachillerato y/o FP'' Imparten una o varias de las siguientes enseñanzas: 

 ESO, Bachillerato y/o Ciclos Formativos de FP y/o PCPIs. No se incluyen las actuaciones de PCPIs.     

4) Se considera que un centro privado tiene una enseñanza concertada cuando tiene unidades  concertadas / subvencionadas de dicha 

enseñanza. Los centros concertados con alumnos exclusivamente de FCT no se incluyen en esta tabla.         

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 

 

  RESULTADOS DETALLADOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

    

Número de centros que imparten cada enseñanza por Titularidad / financiación del centro y enseñanza. 

Unidades: Número de centros 

    

    

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

ESO       

   TODOS LOS CENTROS 199 118 81 

   CENTROS PÚBLICOS 139 81 58 

   CENTROS PRIVADOS 60 37 23 

   Enseñanza privada concertada (4) 57 34 23 

   Enseñanza privada no concertada 3 3 0 

    

Notas: 

4) Se considera que un centro privado tiene una enseñanza concertada cuando tiene unidades concertadas / subvencionadas de dicha enseñanza. 

 Los centros concertados con alumnos exclusivamente de FCT no se incluyen en esta tabla.     

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

>> En el curso 2013/2014 impartieron enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria un total  

de 139 centros públicos y 60 centros privados , de ellos 57 concertados y 3 no concertados en 

toda la Comunidad Autónoma de Extremadura, representando un total de 199 centros.  

Con respecto al curso anterior únicamente se produjo la supresión de un centro de enseñanza 

privada no concertada.  
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El alumnado matriculado en los centros antes indicados ascendió en el curso 2012/2013 a 46.231, 

581 alumnos menos que en el curso anterior, en toda la Comunidad Autónoma. Estos datos se 

detallan por titularidad y provincia en la tabla que a continuación se expone, con una comparación 

de los mismos datos referidos a los dos cursos inmediatamente anteriores:  

 

 

ALUMNADO MATRICULADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA EN EXTREMADURA. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 

2013-14 

      

Alumnado matriculado en ESO por titularidad, sexo y curso.  

Unidades: Numero de alumnos 

      

 

TODOS LOS 

CURSOS 

Primer 

curso 

Segundo 

curso 

Tercer 

curso 

Cuarto 

curso 

TODOS LOS CENTROS           

   AMBOS SEXOS           

      EXTREMADURA 
45844 12427 12333 11025 10059 

        Badajoz 
29684 8029 7949 7163 6543 

        Cáceres 
16160 4398 4384 3862 3516 

   Hombres 
     

      EXTREMADURA 
23583 6738 6409 5468 4968 

        Badajoz 
15221 4350 4147 3519 3205 

        Cáceres 
8362 2388 2262 1949 1763 

   Mujeres 
     

      EXTREMADURA 
22261 5689 5924 5557 5091 

        Badajoz 
14463 3679 3802 3644 3338 

        Cáceres 
7798 2010 2122 1913 1753 

CENTROS PÚBLICOS 
     

   AMBOS SEXOS 
     

      EXTREMADURA 
35185 9607 9605 8397 7576 

        Badajoz 
22990 6272 6197 5518 5003 

        Cáceres 
12195 3335 3408 2879 2573 

   Hombres 
     

      EXTREMADURA 
18240 5272 5044 4198 3726 

        Badajoz 
11888 3440 3269 2747 2432 

        Cáceres 
6352 1832 1775 1451 1294 

   Mujeres 
     

      EXTREMADURA 
16945 4335 4561 4199 3850 

        Badajoz 
11102 2832 2928 2771 2571 

        Cáceres 
5843 1503 1633 1428 1279 
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CENTROS PRIVADOS           

   AMBOS SEXOS      

      EXTREMADURA 
10659 2820 2728 2628 2483 

        Badajoz 
6694 1757 1752 1645 1540 

        Cáceres 
3965 1063 976 983 943 

   Hombres 
     

      EXTREMADURA 
5343 1466 1365 1270 1242 

        Badajoz 
3333 910 878 772 773 

        Cáceres 
2010 556 487 498 469 

   Mujeres 
     

      EXTREMADURA 
5316 1354 1363 1358 1241 

        Badajoz 
3361 847 874 873 767 

        Cáceres 
1955 507 489 485 474 

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 

 

 
EVOLUCIÓN 2008/2014 ALUMNADO MATRICULADO EN E.S.O
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 

 

 

>> En los últimos seis años se constata un paulatino pero constante descenso del número de 

alumnos matriculados en Educación Secundaria Obligatoria en Extremadura. La cifra de alumnos 

perdidos se eleva a un total de 4.774 alumnos en cinco cursos académicos (entre 2008/9 y 

2013/14).  

Evolución 1992-2014 del Alumnado de E.S.O.

 por titularidad del centro
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 

 

 
 



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 187 

Evolución del Alumnado de E.S.O. en Extremadura

 por sexo 1992-2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 
 

 

DIFERENCIA DE ALUMNADO MATRICULADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA EN EXTREMADURA  POR TITULARIDAD Y PROVINCIA ENTRE CURSOS 

2010/11 Y 2011/12 

 

 BADAJOZ CÁCERES EXTREMADURA 

CENTROS 

PÚBLICOS 

Primer Ciclo -341 -107 -448 

Segundo Ciclo -246 -78 -324 

Total -587 -185 -772 

CENTROS 

PRIVADOS 

Primer Ciclo 47 0 47 

Segundo Ciclo -65 -83 -148 

Total -11 -83 -101 

TOTAL 

CENTROS 

Primer Ciclo -294 -107 -401 

Segundo Ciclo -311 -161 -472 

Total -605 -268 -873 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 

 
DIFERENCIA DE ALUMNADO MATRICULADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA POR TITULARIDAD Y PROVINCIA ENTRE CURSO 2011/12 Y2012/13 

 BADAJOZ CÁCERES EXTREMADURA 

CENTROS 

PÚBLICOS 

Primer Ciclo -361 +38 -323 

Segundo Ciclo -63 +69 +6 

Total -424 +107 -317 

CENTROS 

PRIVADOS 

Primer Ciclo -79 -98 -177 

Segundo Ciclo -28 -59 -87 
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Total -107 -157 -264 

TOTAL 

CENTROS 

Primer Ciclo -440 -60 -500 

Segundo Ciclo -91 +10 -81 

Total -531 -50 -581 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 

 

 
DIFERENCIA DE ALUMNADO MATRICULADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA POR TITULARIDAD Y PROVINCIA ENTRE CURSO 2012/13 Y2013/14 

  BADAJOZ CÁCERES EXTREMADURA 

CENTROS 

PÚBLICOS 

Primer Ciclo -169 -101 -270 

Segundo Ciclo -71 -50 -121 

Total -240 -151 -391 

CENTROS 

PRIVADOS 

Primer Ciclo -19 -50 -69 

Segundo Ciclo 9 64 73 

Total -10 14 4 

TOTAL 

CENTROS 

Primer Ciclo -188 -151 -339 

Segundo Ciclo -62 14 -48 

Total -250 -137 -387 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 
 

La distribución de estos alumnos,  referidos anteriormente,  se realizó en un total de 2.145 

unidades, 1.716 unidades en centros públicos, 12 más que en el curso anterior, y 429 en centros 

privados, seis menos que en el curso anterior. Al igual que ocurre con el número de alumnos, la 

disminución en el número de unidades en los últimos años es ligera pero constante, a pesar de 

que en este curso 2013/14 el total no sólo se ha mantenido sino que incluso se ha incrementado 

ligeramente (en los centros públicos). 

 

  RESULTADOS DETALLADOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

    

Unidades / Grupos por titularidad / financiación del centro, y enseñanza.  

Unidades: Número de unidades 

    

    

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

ESO    

   TODOS LOS CENTROS 2145 1359 786 

   CENTROS PÚBLICOS 1716 1097 619 

   CENTROS PRIVADOS 429 262 167 

   Enseñanza privada concertada (1) 420 253 167 

   Enseñanza privada no concertada 9 9 0 

    

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.         
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Evolución 1990-2014 de Unidades de E.S.O. 

por titularidad del centro
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 
 

 

  RESULTADOS DETALLADOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

     

Número medio de alumnos por Unidades / Grupos por titularidad del centro y enseñanza.  

Unidades: Número de alumnos 

     

 ESPAÑA EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

ESO         

   TODOS LOS CENTROS 25,1 21,4 21,8 20,6 

   CENTROS PÚBLICOS 24,9 20,5 21 19,7 

   CENTROS PRIVADOS 25,5 24,8 25,5 23,7 

     

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.         
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Evolución 1990-2014 del Número medio de alumnos por 

unidad en E.S.O. por titularidad del centro
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Media Extremadura 28,8 28,7 28,7 28,2 27,1 26,6 26,1 25,5 25,4 25,2 25,4 24,8 24,9 24,8 24,3 21,9 21,6 21,6 21,4 21,3 21,6 21,4

Media C. Publica 28,8 28,7 28,4 27,8 26,6 26 25,3 24,6 24,4 24,1 24,4 23,8 24,1 24 23,5 20,7 20,5 20,6 20,5 20,3 20,9 20,5

Media C. Privados - - 32,7 32,8 31 30,6 30 29,6 29,9 29,6 29,6 28,9 28 28 27,2 26,8 25,9 25,6 25,1 25 24,5 24,8
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  RESULTADOS DETALLADOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

    

Unidades / Grupos ESO concertados por las Administraciones Educativas (1) y enseñanza.  

Unidades: Número de unidades 

    

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

2012/13 421 254 167 

2013/14 418 252 166 

    

Notas: 

  1.- Se refiere al número de unidades/grupos concertadas/subvencionadas por las 

 Administraciones Educativas, independientemente de las unidades en funcionamiento en esos centros.       

  

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.         
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Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
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Alumnado repetidor por curso. Todos los centros 

  

             

  
Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 2010/2011 

B- EXTREMADURA 2.362 1.508 854 1.900 1.080 820 1.202 669 533 908 490 418 

  Badajoz 1.490 956 534 1.288 749 539 764 440 324 609 327 282 

  Cáceres 872 552 320 612 331 281 438 229 209 299 163 136 

 2012/2013 

EXTREMADURA 1.888 1.167 721 1.431 839 592 1.034 561 473 728 397 331 

  Badajoz 1226 764 462 891 528 363 661 359 302 478 259 219 

  Cáceres 662 403 259 540 311 229 373 202 171 250 138 112 

 2013/2014 

EXTREMADURA 1.714 1.118 596 1.435 818 617 986 536 450 882 517 365 

  Badajoz 1.063 696 367 937 535 402 645 335 310 589 342 247 

  Cáceres 651 422 229 498 283 215 341 201 140 293 175 118 

 
 

 

 Alumnado repetidor por curso. Centros públicos 

   

             

  
Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 2010/2011 

C- EXTREMADURA 2.091 1.344 747 1.647 943 704 978 535 443 767 408 359 

  Badajoz 1.321 853 468 1.133 670 463 632 356 276 538 281 257 

  Cáceres 770 491 279 514 273 241 346 179 167 229 127 102 

 2012/2013 

EXTREMADURA 1.672 1.047 625 1.239 739 500 857 464 393 600 314 286 

  Badajoz 1.074 681 393 775 461 314 555 305 250 399 206 193 

  Cáceres 598 366 232 464 278 186 302 159 143 201 108 93 

 2013/2014 

EXTREMADURA 1501 985 516 1210 689 521 821 439 382 711 412 299 

  Badajoz 931 614 317 788 448 340 539 273 266 499 289 210 

  Cáceres 570 371 199 422 241 181 282 166 116 212 123 89 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 

 

 

>> Uno de cada ocho alumnos de ESO en Extremadura es repetidor. De ellos, cuatro de 

cada cinco está matriculado en un centro público, en proporción con el número de 

centros.  

>> La repetición de curso afecta en mucha mayor medida a los chicos, aunque la 

diferencia se atenúa en los cursos superiores (debido al mayor abandono escolar en el 

transcurso de la etapa). 
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>> El número de repetidores ha disminuído en los últimos años de forma considerable, 

especialmente en el primer ciclo de la ESO.  

 
 

  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14 

    

Alumnado extranjero  por titularidad / financiación y enseñanza.  

Unidades: Número de alumnos 

 ESO 

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

TODOS  

LOS CENTROS 

1738 

3.8% 
953 785 

CENTROS  

PÚBLICOS 

1512 

4.3% 
824 688 

CENTROS  

PRIVADOS 

226 

2.1% 
129 97 

Enseñanza 

 privada concertada 

225 128 97 

Enseñanza  

privada no concertada 
1 1 0 

    

    
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte            

 

  RESULTADOS ACADÉMICOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

             

Alumnado que promociona Educación Secundaria Obligatoria por tipo de promoción, curso y 

titularidad del centro.  

Unidades: Número de alumnos 

             

 Total promociona 

Promociona con todas 

las materias superadas 

Promociona con materias 

no superadas 

 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

AMBOS  

SEXOS             

TODOS LOS 

CENTROS 

10536 9977 9295 8446 7161 6529 6005 5684 3375 3448 3290 2762 

84,78% 80,90% 84,31% 83,96% 57,62% 52,94% 54,47% 56,51% 27,16% 27,96% 29,84% 27,46% 

CENTROS 

PÚBLICOS 

7926 7516 6913 6292 5212 4704 4283 4115 2714 2812 2630 2177 

82,50% 78,25% 82,33% 83,05% 54,25% 48,97% 51,01% 54,32% 28,25% 29,28% 31,32% 28,74% 

CENTROS 

PRIVADOS 
2610 2461 2382 2154 1949 1825 1722 1569 661 636 660 585 

92,55% 90,21% 90,64% 86,75% 69,11% 66,90% 65,53% 63,19% 23,44% 23,31% 25,11% 23,56% 

             

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.           
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 

 

Por la RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2014, de la Consejera, se concedieron diez 

Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria correspondientes al curso 

2013/2014. 

 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria han sido premiados alumnos con una nota media 

igual o superior a 9 y una calificación final de sobresaliente en las asignaturas de lengua castellana y 

literatura, matemáticas y primera lengua extranjera. Además, han superado una prueba de tres 

ejercicios de las materias citadas. Los galardonados de ESO han recibido a modo de distinción un 

ordenador portátil. 

 

 

 
PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE ESO EN EL CURSO 2013/2014 

 
RELACIÓN ALUMNOS CENTRO  LOCALIDAD 

 Babiano Benito, Lucía  Colegio Ntra. Sra. del Carmen  Badajoz 

 Conejero Moreno, Carlos  IESO Vía de la Plata  Casar de Cáceres 

 Curiel Barroso, Pablo   IESO Quercus  Malpartida de Plasencia 

 Esteban Expósito, Javier  IES Profesor Hernández Pacheco  Cáceres 

 Faustino Márquez, Tomás  IES Loustau-Valverde   Valencia de Alcántara 

 García Núñez, Juan José   Colegio San José   Villafranca de lo Barros 

 González Muriel, Alicia  IES. Profesor Hernández Pacheco  Cáceres 

 Laja Santiago, Ignacio   Colegio San José  Villafranca de los Barros 

 Panduro Romero, Juan Carlos   Colegio Santa Teresa de Jesús  Badajoz 

 Sánchez-Cortés Macías, Mario   IES San Fernando  Badajoz 
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C.2.7 PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

INICIAL. 
 

En Extremadura, el artículo 12 del RD 806/2006, de 30 de junio, por el que se estableció el 

calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecido por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, hizo que en el curso académico 2008/2009 se 

implantaran los Programas de cualificación profesional inicial y dejaran de impartirse los 

Programas de garantía social regulados en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación 

general del sistema educativo. 

 

La LEEX en su artículo 98 establece que “Los programas de cualificación profesional inicial tienen 

como objetivos que el alumnado pueda proseguir estudios en otros niveles educativos y adquiera 

competencias profesionales que posibiliten una inserción sociolaboral satisfactoria. En la 

planificación de las enseñanzas se tendrán en cuenta la formación del alumnado y las demandas de 

cualificaciones profesionales de los sectores económicos, así como el acceso a otras enseñanzas. 

Se establecerán modalidades diferentes con el fin de satisfacer las necesidades personales, sociales 

y educativas del alumnado. Al menos una de estas modalidades se diseñará de tal forma que el 

alumnado que supere todos los módulos del programa obtenga una certificación académica de la 

cualificación profesional correspondiente y el título de graduado en educación secundaria 

obligatoria.”  

 

En el mismo artículo afirma que “La oferta de estos programas podrá realizarse en los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos, así como bajo la coordinación de la Administración 

educativa, por la Administración laboral, las Entidades Locales, asociaciones profesionales, 

organizaciones no gubernamentales y entidades empresariales y sindicales. La Administración 

educativa implantará progresivamente programas de cualificación profesional inicial en todos los 

centros en los que exista oferta de educación secundaria obligatoria cuando la demanda de estos 

programas así lo justifique. El currículo de los módulos específicos incluirá un periodo de 

formación práctica en empresas.” 

 

Sus objetivos son los siguientes: 

 

 Proporcionar y reforzar las competencias que permitan el desarrollo personal, social y 

profesional de la ciudadanía extremeña. 

 Proporcionar al alumnado las competencias profesionales asociadas a cualificaciones de 

nivel uno de la estructura del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 Obtener las cualificaciones profesionales correspondientes, proporcionando una 

formación práctica para el trabajo que permita aplicar y reforzar lo aprendido en el 

programa y familiarizarse con la dinámica del mundo laboral. 

 Facilitar una inserción laboral satisfactoria en una actividad profesional de manera 

cualificada. 

 Adquirir las competencias básicas que posibiliten la obtención del Título de Graduado 

en ESO, así como proseguir estudios en los distintos niveles de enseñanzas. 

 Desarrollar la capacidad de continuar aprendiendo de manera autónoma y en 

colaboración con otras personas. 
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Podrían acceder a los Programas el alumnado mayor de dieciséis años, cumplidos antes del 31 de 

diciembre del año de inicio del programa, que no haya obtenido el título de Graduado en ESO. 

Excepcionalmente dicha edad podrá reducirse a quince años para quienes, una vez cursado 

segundo, no estén en condiciones de promocionar a tercero y hayan repetido ya una vez en la 

etapa. Asimismo podrán acceder jóvenes desescolarizados que hayan abandonado la escolaridad 

obligatoria y muestre interés por reincorporarse a la educación reglada. 

 

Estos Programas tienen diferentes modalidades: Aulas Profesionales, Talleres Profesionales y 

Talleres específicos. El alumnado cursará módulos obligatorios, que serán los específicos y los 

formativos; y voluntarios, orientados a  facilitar al alumnado la obtención del Título de Graduado 

en Educación Secundaria. 
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Novedades normativas: 

 

Orden de 30 de Diciembre de 2013 por la que se momdifica la Orden de 16 de Junio de 2008 por 

la que se regula los Programas de Cualificación Profesional Inicial en la Comunidad Autonóma de 

Extremadura. 

 

Resolución de 2 de Diciembre de 2013,de la Consejera,por la que se resuleve la concesión de 

ayudas para el desarrollo de módulos obligatorios dee Programas de Caulificación profesional 

Incial en las modalidades de Talleres Profesionales durante el curso 2013/2014,y talleres 

especifícos durante los cursos 2013/2014 y 201472015. 

 

Resolución de 18 de Octubre de 2013 de la Consejera, por la que se hace pública la composición 

de la Comisión de Valoración de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de módulos 

obligatorios de PCPI en la modalidad de Talleres Profesionales durante el curso 2013/2014,y de 

Talleres especifícos durante el curso 2013/2014 y 2014/2015. 

 

Orden de 8 de octubre de 2013 por la que se convocan las ayudas para el desarrollo de módulos 

obligatorios de programas de cualificación profesional inicial en las modalidades de talleres 

profesionales durante el curso 2013/2014 y talleres específicos durante los cursos 2013/2014 y 

2014/2015, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

CENTROS, UNIDADES, ALUMNOS.  

 

Número de centros que imparten PCPI 

 

 

TOTAL 

Extremadura Badajoz Cáceres 
2010/11 2012/13 2013/14 2010/11 2012/13 2013/14 2010/11 2012/13 2013/14 

117 130 163 71 83 105 46 47 58 

PÚBLICOS 103 117 139 61 71 85 42 46 54 

CONCERTADOS 14 13 24 10 12 20 4 1 4 

NO CONCERTADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 

 

Número de unidades que imparten PCPI 

 

 

TOTAL 

Extremadura Badajoz Cáceres 
2010/11 2012/13 2013/14 2010/11 2012/13 2013/14 2010/11 2012/13 2013/14 

158 247 297 90 153 187 68 94 110 

PÚBLICOS 143 234 269 79 141 163 64 93 106 

CONCERTADOS 15 13 28 11 12 24 4 1 4 

NO 

CONCERTADOS 
0 0 0 0 9 0 0 0 0 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 

 

Número medio de alumnos por unidad / grupo PCPI 

 

 

TOTAL 

Extremadura Badajoz Cáceres 
2010/11 2012/13 2013/14 2010/11 2012/13 2013/14 2010/11 2012/13 2013/14 

11.5 11.3 10,6 11.8 11.7 10,7 11.1 10.5 10,3 

PÚBLICOS 11.7 11.3 10,7 12.0 11.9 11 11.4 10.5 10,3 

PRIVADOS 9.3 9.8 9,7 10.1 9.8 9,3 7.3 10.0 11,8 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 
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Evolución del Alumnado de Programas de Cualificación Profesional Inicial 

por titularidad del centro

0

500
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1500

2000
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3500

Extremadura 314627812.6811.8162.2482.064

C. Públicos 287526532.5421.6761.8081.716

C. Privados 271128139140440348

2013-142012-132011-20122010-20112009-102008-09

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte 

 
 

 

  ALUMNADO MATRICULADO EN PCPI. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013/14 

 

1. Alumnado matriculado en Programas de Cualificación Profesional Inicial  por sexo, provincia y tipo 

de programa.  

Unidades: Número de alumnos 

 

 CURSO 2013/14 

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

 

AMBOS 

SEXOS Hombres Mujeres 

AMBOS 

SEXOS Hombres Mujeres 

AMBOS 

SEXOS Hombres Mujeres 

TODOS LOS PROGRAMAS 3146 2159 987 2009 1401 608 1137 758 379 

Aulas Profesionales (Centros) 2388 1699 689 1493 1082 411 895 617 278 

Talleres Profesionales (Actuaciones 

y/o centros) 
493 303 190 303 190 113 190 113 77 

Talleres Específicos (E. Especial) 265 157 108 213 129 84 52 28 24 

No distribuido por programa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.           
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2. Alumnado matriculado en Programas de Cualificación Profesional Inicial  por titularidad, provincia 

y tipo de programa.  

Unidades: Número de alumnos         

          

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 
 TODOS 

LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

TODOS 

LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

TODOS 

LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

TODOS LOS 

PROGRAMAS 
3146 2875 271 2009 1785 224 1137 1090 47 

Aulas Profesionales 

(Centros) 
2388 2388 0 1493 1493 0 895 895 0 

Talleres Profesionales 

(Actuaciones y/o 

centros) 

493 386 107 303 235 68 190 151 39 

Talleres Específicos (E. 

Especial) 
265 101 164 213 57 156 52 44 8 

No distribuido por 

programa 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.           

 

 

    

3. Alumnado matriculado en módulos voluntarios conducentes al título de Grad. ESO  

por titularidad, provincia y sexo en Extremadura. 

Unidades: Numero de alumnos    

    

    

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

TODOS LOS CENTROS    

   AMBOS SEXOS 820 505 315 

   Hombres 572 361 211 

   Mujeres 248 144 104 

CENTROS PÚBLICOS    

   AMBOS SEXOS 820 505 315 

   Hombres 572 361 211 

   Mujeres 248 144 104 

CENTROS PRIVADOS    

   AMBOS SEXOS 0 0 0 

   Hombres 0 0 0 

   Mujeres 0 0 0 

    
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.           
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OFERTA FORMATIVA DE PCPI’s EN LA COMUNIDAD 

 

El DECRETO 130/2012, de 6 de julio, estableció las bases reguladoras de las ayudas para el 

desarrollo de módulos obligatorios de Programas de Cualificación Profesional Inicial en las 

modalidades de Talleres Profesionales y Talleres Específicos en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, y se aprueba la convocatoria para el año 2012. 

 

La oferta formativa de PCPIs en el curso 2011/12 en Extremadura era la siguiente: 
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Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 205 
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Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 209 
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Fuente:  web educarex.es.
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MODIFICACIONES PARA EL CURSO 2012/13: 

 

La RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2012, de la Consejera de Educación, dispuso la implantación 

de nuevas enseñanzas en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, para el curso 2012-2013. 

 

Nuevos programas autorizados: 

 

 

 

 

Programas para los que se suprimió la autorización: 
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MODIFICACIONES PARA EL CURSO 2013/14: 

 

La RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2013, de la Consejera de Educación, dispuso la implantación 

de nuevas enseñanzas en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, para el curso 2013-2014. 

 

Nuevos programas autorizados: 

 

 

Programas para los que se suprimió la autorización: 
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C.2.8.  BACHILLERATO. 
 

La LOE en su Título I, capítulo IV, establece que el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar 

a los alumnos formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 

permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior.  

 

Su ordenación básica se encuentra regulada en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, y en el Real Decreto 1467/200717, de 2 de noviembre que estableció la estructura 

básica del Bachillerato y fijó sus enseñanzas mínimas. 

 

Con carácter general, se accede a las enseñanzas de Bachillerato con el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. La etapa comprende dos cursos académicos que se organizan 

en las modalidades de Artes, Ciencias y Tecnología, y Humanidades y Ciencias Sociales. La 

modalidad de Artes posee dos vías diferenciadas: Artes plásticas, imagen y diseño, y, en segundo 

lugar, Artes escénicas, música y danza. 

 

Los alumnos que cursen satisfactoriamente el Bachillerato en cualquiera de sus modalidades 

recibirán el título de Bachiller, que tendrá efectos laborales y académicos. Para obtener el título 

será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de bachillerato. El 

título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la educación 

superior, establecidas en el artículo 3.5 de la LOE. 

 

Por su parte la LEEX establece en su artículo 99 que: “El bachillerato, de acuerdo con la 

legislación estatal básica, tiene por objeto favorecer la capacidad del alumnado para aprender por 

sí mismo, promoviendo su sentido crítico y potenciando el trabajo en equipo y la aplicación de 

métodos de investigación. Asimismo, pretende proporcionar la formación, la madurez intelectual 

y humana, los conocimientos y las habilidades que permitan al alumnado desarrollar funciones 

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.. El bachillerato forma 

parte de la educación secundaria postobligatoria y comprende dos cursos académicos. Se 

organizará de modo flexible a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada acorde con 

las perspectivas e intereses personales. Se estructurará en modalidades y, en su caso, en distintas 

vías dentro de cada modalidad. Podrá cursarse en régimen ordinario, nocturno o a distancia. El 

bachillerato capacitará para acceder a la vida profesional y a la educación superior, para lo cual la 

Administración educativa y los centros promoverán la orientación profesional y académica y 

propiciarán cauces de coordinación entre los distintos centros que imparten esta etapa educativa 

y los que imparten educación superior.” 

 

Novedades normativas16 

 

− Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

− Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que estableció el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria, así como el del Bachillerato. 

− Real Decreto 95/2014, de 14 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 102/2010, de 5 

de febrero, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas acogidas al acuerdo entre el 

                                                
16 Fuente: Informe sobre el estado del sistema educativo Curso 2013/14. Consejo Escolar del Estado. 
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Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de 

Baccalauréat en centros docentes españoles. 

 

La nueva Ley Orgánica 8/2013 modificó asimismo la ordenación del Bachillerato. Las enseñanzas 

se organizan en tres modalidades: «Ciencias», «Humanidades y Ciencias Sociales» y «Artes», a lo 

largo de dos cursos. Para obtener el título de Bachillerato, será necesaria la superación de la 

evaluación final, que asimismo constituye una novedad en la etapa. 

 

Así, al terminar el segundo año de Bachillerato, el alumnado que hubiera obtenido evaluación 

positiva en todas las materias deberá superar la evaluación final de Bachillerato sobre las 

siguientes: 

a. Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales. En el 

supuesto de materias que impliquen continuidad, se tendrá en cuenta solo la materia 

cursada en segundo curso. 

b. Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cualquiera 

de los cursos. Asimismo, las materias que impliquen continuidad entre los cursos primero 

y segundo sólo computarán como una materia; en este supuesto se tendrá en cuenta 

únicamente la materia cursada en segundo curso. 

c. Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos, 

que no sea Educación Física ni Religión. 

 

La calificación final de Bachillerato será en un 60 % la media de las calificaciones numéricas 

obtenidas en cada una de las materias cursadas en Bachillerato y tendrá un peso del 40 % la nota 

obtenida en la evaluación final de Bachillerato. 

 

Según se determina en la Disposición final quinta de la ley, el currículo de Bachillerato se 

implantará para el curso primero en el curso escolar 2015-2016, y para el segundo en el curso 

escolar 2016-2017. Fuera ya del ámbito temporal de este informe, aunque como parte del 

desarrollo normativo de la Ley, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estableció el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, así como el del Bachillerato. 

 

Finalmente, se debe aludir a la aprobación durante el curso que se examina del Real Decreto 

95/2014, de 14 de febrero19, por el que se modificó el Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero, 

que regula la ordenación de las enseñanzas acogidas al acuerdo entre el Gobierno de España y el 

Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros 

docentes españoles. 

 

Para la obtención de la doble titulación la norma modificada exige la realización de una prueba 

externa, que tendrá lugar al final del segundo curso de Bachillerato, y que versa sobre las materias 

específicas del currículo mixto correspondientes a dicho curso. De acuerdo con la norma 

modificada, los ejercicios asociados a esta prueba son evaluados por examinadores españoles y 

franceses. Con la modificación ahora aprobada se abre la posibilidad de que la incorporación de 

examinadores franceses se realice solo en el caso de que la Administración francesa así lo 

requiera. 
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A. HORARIO SEMANAL DE MATERIAS DE BACHILLERATO 
 

La distribución del horario semanal de las materias de la etapa de Bachillerato en el curso 

2013/2014 es el fijado en la Orden de 1 de agosto de 2008 por la que se regulan  determinados 

aspectos relativos a la ordenación e implantación de las enseñanzas de Bachillerato establecidas 

por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (D.O.E. nº 157 de 13 de agosto): 

 

 

 1º curso 2º curso 

Lengua Castellana y Literatura 3 4 

Lengua Extranjera 3 3 

Filosofía y ciudadanía 3 - 

Historia de la Filosofía - 3 

Historia de España - 3 

Educación Física 2 - 

Ciencias para el mundo contemporáneo 2 - 

Religión 1 1 

Tres materias propias de modalidad 12 12 

Una materia optativa 4 4 

Total 30 30 

 

B. CENTROS, UNIDADES, ALUMNOS. 
 

Los datos estadísticos de los estudios de Bachillerato en Extremadura quedan desglosados en las 

siguientes tablas:  

 

  RESULTADOS DETALLADOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

   

Clasificación de los centros por enseñanzas que imparten por  titularidad / financiación del 

centro, y tipo de centro.  

Unidades: Número de centros 

 

Centros ESO y/o 

Bachillerato y/o FP (3) 

Centros E. Primaria, 

ESO y Bach./ FP (2) 

TODOS LOS CENTROS     

   EXTREMADURA 154 24 

     Badajoz 96 15 

     Cáceres 58 9 

CENTROS PÚBLICOS   

   EXTREMADURA 142 0 

     Badajoz 86 0 

     Cáceres 56 0 

CENTROS PRIVADOS   

   EXTREMADURA 12 24 

     Badajoz 10 15 

     Cáceres 2 9 

Enseñanza privada concertada (4)   

   EXTREMADURA 4 21 

     Badajoz 4 13 

     Cáceres 0 8 
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Enseñanza privada no concertada   

   EXTREMADURA 8 3 

     Badajoz 6 2 

     Cáceres 2 1 

   

Notas: 

2) Los centros de ''E. Primaria'', ''E. Primaria y ESO'' y ''E. Primaria, ESO y Bach./FP'' también pueden impartir E. Infantil.     

3) Los centros de ''ESO y/o Bachillerato y/o FP'' Imparten una o varias de las siguientes enseñanzas: ESO, Bachillerato y/o  

Ciclos Formativos de FP y/o PCPIs. No se incluyen las actuaciones de PCPIs.     

4) Se considera que un centro privado tiene una enseñanza concertada cuando tiene unidades 

 concertadas/subvencionadas de dicha enseñanza. 

   
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 

  RESULTADOS DETALLADOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

   

Número de centros que imparten cada enseñanza por titularidad/financiación del centro. 

Unidades: Número de centros 

   

   

 Bachillerato Presencial Bachillerato a Distancia 

TODOS LOS CENTROS     

   EXTREMADURA 128 2 

     Badajoz 85 1 

     Cáceres 43 1 

CENTROS PÚBLICOS   

   EXTREMADURA 105 2 

     Badajoz 70 1 

     Cáceres 35 1 

CENTROS PRIVADOS   

   EXTREMADURA 23 0 

     Badajoz 15 0 

     Cáceres 8 0 

Enseñanza privada concertada (4)   

   EXTREMADURA 4 0 

     Badajoz 4 0 

     Cáceres 0 0 

Enseñanza privada no concertada   

   EXTREMADURA 19 0 

     Badajoz 11 0 

     Cáceres 8 0 

   

Notas: 

4) Se considera que un centro privado tiene una enseñanza concertada cuando tiene unidades  concertadas / subvencionadas 

 de dicha enseñanza. Los centros concertados con alumnos exclusivamente de FCT no se incluyen en esta tabla.     

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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  RESULTADOS DETALLADOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

     

Número de centros que imparten Bachillerato (1) por titularidad / financiación 

 del centro, y modalidad. 

Unidades: Número de centros 

     

 

Artes Plásticas, 

Diseño e Imagen 

Artes Escénicas, 

Música y Danza 

Humanidades 

y CC. Sociales 

Ciencias y 

Tecnología 

TODOS LOS CENTROS         

   EXTREMADURA 5 4 126 125 

     Badajoz 3 3 83 83 

     Cáceres 2 1 43 42 

CENTROS PÚBLICOS     

   EXTREMADURA 5 4 103 102 

     Badajoz 3 3 68 68 

     Cáceres 2 1 35 34 

CENTROS PRIVADOS     

   EXTREMADURA 0 0 23 23 

     Badajoz 0 0 15 15 

     Cáceres 0 0 8 8 

Enseñanza privada corcertada     

   EXTREMADURA 0 0 4 4 

     Badajoz 0 0 4 4 

     Cáceres 0 0 0 0 

Enseñanza privada no corcertada     

   EXTREMADURA 0 0 19 19 

     Badajoz 0 0 11 11 

     Cáceres 0 0 8 8 

     

Notas: 

  1.- Incluye las modalidades del Bachillerato en Régimen Ordinario y Adultos/Nocturno. 

     

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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  RESULTADOS DETALLADOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

   

Unidades/Grupos por titularidad/financiación del centro, y enseñanza.  

Unidades: Número de unidades 

   

 Bachillerato - Rég. Ordinario Bachillerato - Rég. Adultos  

TODOS LOS CENTROS     

   EXTREMADURA 707 63 

     Badajoz 459 46 

     Cáceres 248 17 

CENTROS PÚBLICOS   

   EXTREMADURA 608 63 

     Badajoz 394 46 

     Cáceres 214 17 

CENTROS PRIVADOS   

   EXTREMADURA 99 0 

     Badajoz 65 0 

     Cáceres 34 0 

Enseñanza privada concertada   

   EXTREMADURA 21 0 

     Badajoz 21 0 

     Cáceres 0 0 

Enseñanza privada no concertada   

   EXTREMADURA 78 0 

     Badajoz 44 0 

     Cáceres 34 0 

   

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 

 

 

  RESULTADOS DETALLADOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

  

Unidades / Grupos concertados por las Administraciones Educativas (1) por enseñanza.  

Unidades: Número de unidades 

 Bachillerato (3) 

EXTREMADURA 21 

  Badajoz 21 

  Cáceres 0 

  

Notas: 

  1.- Se refiere al número de unidades/grupos concertadas/subvencionadas por las  Administraciones Educativas, 

 independientemente de las unidades en funcionamiento en esos centros. 

3) En los grupos de Bachillerato y Ciclos Formativos de FP se incluyen los grupos de Régimen Ordinario y de Adultos.         

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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  RESULTADOS DETALLADOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

    

Número medio de alumnos por Unidades / Grupos por titularidad del centro, y enseñanza.  

Unidades: Número de alumnos 

    

    

 

TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

Bachillerato Rég. Ordinario (4)       

CURSO 2012/13 

   ESPAÑA 26,7 27,7 24,3 

   EXTREMADURA 22 22,1 21,4 

     Badajoz 22,2 22 23,3 

     Cáceres 21,7 22,3 18,6 

 

CURSO 2013/14 

   ESPAÑA 26,7 27,6 24,5 

   EXTREMADURA 21,7 21,8 21,2 

     Badajoz 21,7 21,7 22 

     Cáceres 21,7 22,1 19,7 

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 

ALUMNOS 

 

  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14 

    

Alumnado matriculado en Bachillerato  por titularidad y régimen.  

Unidades: Número de alumnos 

    

 

TODOS LOS 

REGÍMENES 

Régimen 

ordinario 

Régimen adultos 

/nocturno 

TODOS LOS CENTROS       

   EXTREMADURA 16931 15367 1564 

     Badajoz 11144 9976 1168 

     Cáceres 5787 5391 396 

CENTROS PÚBLICOS    

   EXTREMADURA 14830 13266 1564 

     Badajoz 9714 8546 1168 

     Cáceres 5116 4720 396 

CENTROS PRIVADOS    

   EXTREMADURA 2101 2101 0 

     Badajoz 1430 1430 0 

     Cáceres 671 671 0 

    

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

    

>> El número total de alumnos matriculados en Bachillerato descendió en 183 

alumnos. 
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EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO MATRICULADO EN BACHILLERATO POR RÉGIMEN 

 

 TOTAL RÉGIMEN ORDINARIO 
RÉGIMEN ADULTOS / 

NOCTURNO 

 CURSO 2011/2012 

 TOTAL 
Centros 

públicos 

Centros 

privados 
TOTAL 

Centros 

públicos 

Centros 

privados 
TOTAL 

Centros 

públicos 

Centros 

privados 

EXTREMADURA 16.885 14.563 2.322 15.567 13245 2322 1318 1318 0 

Badajoz 10.981 9.481 1.500 10063 8563 1500 918 918 0 

Cáceres 5.904 5.082 822 5504 4682 822 400 400 0 

 CURSO 2012/2013 

EXTREMADURA 17114 14864 2250 15574 13324 2250 1540 1540 0 

Badajoz 
11175 9687 1488 10057 8569 1488 1118 1118 0 

Cáceres 
5939 5177 762 5517 4755 762 422 422 0 

 CURSO 2013/2014 

EXTREMADURA 16931 14830 2101 15367 13266 2101 1564 1564 0 

Badajoz 11144 9714 1430 9976 8546 1430 1168 1168 0 

Cáceres 5787 5116 671 5391 4720 671 396 396 0 

 

 

 

  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14 

    

Alumnado matriculado en Bachillerato en régimen ordinario por sexo y curso.  

Unidades: Número de alumnos 

    

    

 TODOS LOS CURSOS Primer Curso Segundo Curso 

AMBOS SEXOS       

   EXTREMADURA 15367 7825 7542 

     Badajoz 9976 5096 4880 

     Cáceres 5391 2729 2662 

Hombres    

   EXTREMADURA 7070 3667 3403 

     Badajoz 4569 2362 2207 

     Cáceres 2501 1305 1196 

Mujeres    

   EXTREMADURA 8297 4158 4139 

     Badajoz 5407 2734 2673 

     Cáceres 2890 1424 1466 

    

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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Evolución Alumnado de Bachillerato por titularidad del centro (1990-2014)
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Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 
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Evolución del Porcentaje de alumnado de Bachillerato

 matriculado en centros públicos en España y en Extremaduran (1992-2014)
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  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14 

Alumnado matriculado en Bachillerato  por titularidad, curso y modalidad.  

Unidades: Número de alumnos 

 

TODOS 

LOS CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

 EXTREM Badajoz Cáceres EXTREM Badajoz Cáceres EXTREM Badajoz Cáceres 

Todos los Cursos                   

   Número de alumnos 16931 11144 5787 14830 9714 5116 2101 1430 671 

   Artes (artes plásticas, 

 diseño e imagen) 

473 294 179 473 294 179 0 0 0 

   Artes (artes escénicas, 

 música y danza) 
195 138 57 195 138 57 0 0 0 

   Humanidades y  

Ciencias Sociales 
8690 5726 2964 7867 5160 2707 823 566 257 

   Ciencias y Tecnología 
7573 4986 2587 6295 4122 2173 1278 864 414 

 No distribuido por modalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Primer Curso 

         

   Número de alumnos 
8378 5502 2876 7384 4811 2573 994 691 303 
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   Artes (artes plásticas, 

 diseño e imagen) 
225 139 86 225 139 86 0 0 0 

   Artes (artes escénicas, 

 música y danza) 
98 72 26 98 72 26 0 0 0 

   Humanidades y 

 Ciencias Sociales 

4318 2825 1493 3943 2557 1386 375 268 107 

   Ciencias y Tecnología 
3737 2466 1271 3118 2043 1075 619 423 196 

 No distribuido por modalidad 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Segundo Curso 

         

   Número de alumnos 
8553 5642 2911 7446 4903 2543 1107 739 368 

 Artes (artes plásticas,  

diseño e imagen) 

248 155 93 248 155 93 0 0 0 

Artes (artes escénicas, 

 música y danza) 

97 66 31 97 66 31 0 0 0 

Humanidades y  

Ciencias Sociales 

4372 2901 1471 3924 2603 1321 448 298 150 

Ciencias y Tecnología 3836 2520 1316 3177 2079 1098 659 441 218 

 No distribuido por modalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO MATRICULADO, POR CURSO Y MODALIDAD. 

TODOS LOS CENTROS. AMBOS SEXOS 

 PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

 TOTAL TOTAL 
Artes 

Plásticas 

Artes 

Escénicas 

Humanidades y 

Ciencias 

Sociales 

Ciencias y 

Tecnología 
TOTAL 

Artes 

Plásticas 

Artes 

Escénicas 

Humanidades y 

Ciencias 

Sociales 

Ciencias y 

Tecnología 

 CURSO 2011/2012 
EXTREMADURA 16.885 8.337 227 63 4.337 3.710 8.548 258 48 4.540 3.702 

Badajoz 10.981 5.417 148 42 2.757 2.470 5.564 169 30 2.984 2.381 

Cáceres 5.904 2.920 79 21 1.580 1.240 2.984 89 18 1.556 1.321 

 CURSO 2012/2013 
EXTREMADURA 17.114 8.703 2.14 89 4.495 3.905 8.411 247 62 4.439 3.663 

Badajoz 11.175 5.703 143 64 2.935 2.561 5.472 156 37 2.905 2.374 

Cáceres 5.939 3.000 71 25 1.560 1.344 2.939 91 25 1.534 1.289 

 CURSO 2013/2014 
EXTREMADURA 16.931 8.378 225 98 4.318 3.737 8553 248 97 4.372 3.836 

Badajoz 11.144 5.502 139 72 2.825 2.466 5642 155 66 2.901 2.520 

Cáceres 5.787 2.876 86 26 1.493 1.271 2911 93 31 1.471 1.316 

 

Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 

 

 

 

 

 

       

 

 
VARIACIÓN RESPECTO AL CURSO ANTERIOR  

DEL ALUMNADO MATRICULADO BACHILLERATO 
 

 Extremadura Pública Privada 

Bachillerato (1) -183 -34 -149 

Bachillerato a distancia -113 -113 (0) 

 

(1) Incluye el alumnado de Régimen Ordinario y de Régimen de Adultos 
 

Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 
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Evolución  alumnado matriculado por sexo en Bachilleratos (I)

desde 1990
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1) Incluye el alumnado de Bachillerato L.O.G.S.E. (Régimen Ordinario, de Adultos y a Distancia), B.U.P./C.O.U. (Presencial y a 

Distancia) y Bachillerato Experimental 

 
Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 
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Evolución Porcentaje de mujeres en el alumnado matriculado. Bachilleratos 

desde 1990
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Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 
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  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14 

    

1. Alumnado matriculado en Bachillerato a distancia por sexo, y curso.  

Unidades: Número de alumnos 

    

 

TODOS LOS 

CURSOS 

Primer 

Curso 

Segundo 

Curso 

AMBOS SEXOS (1)       

   EXTREMADURA 838 296 542 

     Badajoz 416 151 265 

     Cáceres 422 145 277 

Hombres    

   EXTREMADURA 448 175 273 

     Badajoz 242 95 147 

     Cáceres 206 80 126 

Mujeres    

   EXTREMADURA 390 121 269 

     Badajoz 174 56 118 

     Cáceres 216 65 151 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 
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  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14 

 Alumnado extranjero en Bachillerato por titularidad/financiación, y enseñanza.  

Unidades: Número de alumnos 

    

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

TODOS LOS CENTROS       

   Bachillerato (1) 378 214 164 

CENTROS PÚBLICOS 355 199 156 

   Bachillerato (1) 23 15 8 

CENTROS PRIVADOS 6 6 0 

   Bachillerato (1) 17 9 8 

Enseñanza privada concertada 378 214 164 

   Bachillerato (1) 355 199 156 

Enseñanza privada no concertada 23 15 8 

   Bachillerato (1) 6 6 0 

    

Notas: 

  1.-  Incluye el alumnado extranjero que cursa esta enseñanza en los regímenes presencial y a distancia.      

2) Incluye las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, de la Música, de la Danza y de Arte Dramático.     

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 

  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14 

Alumnado extranjero  por titularidad/financiación, y área geográfica de nacionalidad.  

Unidades: Número de alumnos 

           

 TOTAL UE (28) 

Resto  

de Europa 

Norte  

de África 

Resto 

 de África 

América  

del Norte 

América  

Central 

América  

del Sur Asia Oce. 

TODOS LOS 

 CENTROS                     

   EXTREMADURA 6106 1834 101 2042 76 51 241 1365 393 3 

     Badajoz 3171 1354 55 482 56 28 125 825 245 1 

     Cáceres 2935 480 46 1560 20 23 116 540 148 2 

CENTROS PÚBLICOS 

   EXTREMADURA 5559 1671 81 1990 70 40 210 1177 317 3 

     Badajoz 2841 1231 44 446 53 23 118 720 205 1 

     Cáceres 2718 440 37 1544 17 17 92 457 112 2 

CENTROS PRIVADOS 

   EXTREMADURA 547 163 20 52 6 11 31 188 76 0 

     Badajoz 330 123 11 36 3 5 7 105 40 0 

     Cáceres 217 40 9 16 3 6 24 83 36 0 

Enseñanza privada concertada 

   EXTREMADURA 517 153 19 50 5 10 30 176 74 0 

     Badajoz 312 115 10 36 3 4 7 99 38 0 

     Cáceres 205 38 9 14 2 6 23 77 36 0 

Enseñanza privada no concertada 

   EXTREMADURA 30 10 1 2 1 1 1 12 2 0 

     Badajoz 18 8 1 0 0 1 0 6 2 0 



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 230 

     Cáceres 12 2 0 2 1 0 1 6 0 0 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 
 

Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 

 

  RESULTADOS ACADÉMICOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

   

Alumnado que promociona primer curso de Bachillerato (ordinario) por sexo, comunidad 

autónoma/provincia, tipo de promoción, titularidad del centro y enseñanza.  

Unidades: Número de alumnos   

   

 Total 

promociona 

Promociona con todas las materias superadas 

AMBOS SEXOS   

   EXTREMADURA   

      TODOS LOS CENTROS 6162 4133 

      CENTROS PÚBLICOS 5260 3428 

      CENTROS PRIVADOS 902 705 

Hombres   

   EXTREMADURA   

      TODOS LOS CENTROS 2759 1750 

      CENTROS PÚBLICOS 2322 1420 

      CENTROS PRIVADOS 437 330 

Mujeres   

   EXTREMADURA   

      TODOS LOS CENTROS 3403 2383 

      CENTROS PÚBLICOS 2938 2008 

      CENTROS PRIVADOS 465 375 

   
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.                
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  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14 

          

Alumnado repetidor de Bachillerato de régimen ordinario por titularidad, sexo, 

comunidad autónoma/provincia y curso.  

  

Unidades: Número de alumnos 

          

 TODOS LOS CURSOS Primer Curso  Segundo Curso  
 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres AMBOS 

SEXOS 

Hombres Mujeres AMBOS 

SEXOS 

Hombres Mujeres 

TODOS LOS CENTROS 
         

2081 1051 1030 819 432 387 1262 619 643 

CENTROS PÚBLICOS 
         

1969 987 982 782 409 373 1187 578 609 

CENTROS PRIVADOS 
         

112 64 48 37 23 14 75 41 34 

          
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.                

 

PORCENTAJE DE ALUMNADO REPETIDOR EN RÉGIMEN ORDINARIO 

POR CURSO Y TITULARIDAD 

  

  
 

  

CURSO 2011/2012 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

TODOS LOS CENTROS 10.3% 17.3% 

C. PÚBLICOS 11.1% 18.7% 

C. PRIVADOS 5.2% 8.4% 

  

CURSO 2012/2013 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

TODOS LOS CENTROS 10.2% 16.4% 

C. PÚBLICOS 11.1% 17.4% 

C. PRIVADOS 4.6% 9.1% 

   

  

CURSO 2013/2014 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

TODOS LOS CENTROS 9.8% 14.8% 

C. PÚBLICOS 10.6% 15.9% 

C. PRIVADOS 3.7% 6.8% 
 

Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 
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  RESULTADOS ACADÉMICOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

Alumnado que termina Bachillerato (presencial) por régimen y modalidad.  

Unidades: Número de alumnos 

 Total Artes (1) 

Humanidades 

y Ciencias 

Sociales 

Ciencias y 

Tecnología 

EXTREMADURA     

   Total 5856 187 2764 2905 

   Régimen ordinario 5538 187 2541 2810 

   Régimen adultos/nocturno 318 0 223 95 

  Badajoz     

   Total 3769 115 1788 1866 

   Régimen ordinario 3545 115 1618 1812 

   Régimen adultos/nocturno 224 0 170 54 

  Cáceres     

   Total 2087 72 976 1039 

   Régimen ordinario 1993 72 923 998 

   Régimen adultos/nocturno 94 0 53 41 

     
Notas: 

  1.- El alumnado que consigue el título por haber superado las materias comunes  

y el Grado Medio de Música/Danza, aparece en la modalidad de Artes.        

     

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.              

 

 

  RESULTADOS ACADÉMICOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

Alumnado que termina Bachillerato (presencial) por sexo, titularidad del centro y modalidad.  

Unidades: Número de alumnos 

             

 

TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

 Total 

Artes 

(1) 

Hum.  

y CCSS 

Ciencias 

y 

 Tecnol Total 

Artes 

(1) 

Hum. 

 y CCSS 

Ciencias 

y  

Tecnol Total 

Artes 

(1) 

Hum. 

 y CCSS 

Cienciay 

TecnoL 

AMBOS  

SEXOS             

EXTREMA. 
5856 187 2764 2905 4952 187 2434 2331 904 0 330 574 

     Badajoz 
3769 115 1788 1866 3173 115 1571 1487 596 0 217 379 

     Cáceres 
2087 72 976 1039 1779 72 863 844 308 0 113 195 

Hombres 
            

EXTREMA. 
2540 85 1066 1389 2135 85 924 1126 405 0 142 263 

     Badajoz 
1636 51 688 897 1362 51 592 719 274 0 96 178 

     Cáceres 
904 34 378 492 773 34 332 407 131 0 46 85 

Mujeres 
            

EXTREMA. 
3316 102 1698 1516 2817 102 1510 1205 499 0 188 311 

     Badajoz 
2133 64 1100 969 1811 64 979 768 322 0 121 201 

     Cáceres 
1183 38 598 547 1006 38 531 437 177 0 67 110 

Notas: 
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  1.- El alumnado que consigue el título por haber superado las materias comunes y el G. M. de Música/Danza, aparece en la modalidad de Artes. 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.              
 

 

  RESULTADOS ACADÉMICOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

             

Alumnado que termina Bachillerato (distancia) por sexo y modalidad.  

Unidades: Número de alumnos 

             

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

 Total Artes  

Hum y 

 CCSS 

Ciencia

s  

y Tec Total Artes  

Hum y  

CCSS 

Ciencia

s  

y Tecn Total Artes  

Hum y 

 CCSS 

Ciencia

s  

y Tec 

EXTREMA. 103 10 66 27 49 6 32 11 54 4 34 16 

  Badajoz 49 10 23 16 30 6 16 8 19 4 7 8 

  Cáceres 54 0 43 11 19 0 16 3 35 0 27 8 

             

Notas: 

  1.- El alumnado que consigue el título por haber superado las materias comunes  

y el Grado Medio de Música/Danza, aparece en la modalidad de Artes 

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.            

  LENGUAS EXTRANJERAS EN BACHILLERATO  

     

Alumnado de Bachillerato (1) que cursa lengua extranjera por enseñanza y lengua.  

Unidades: Número de alumnos 

     

 Inglés Francés Alemán Otras lenguas 

Extremadura     

Curso 2012/13 16050 1930 16 125 

Curso 2013/14 (2) 15891 1965 11 176 

     

Notas: 

1) No se incluye para estas enseñanzas el alumnado del régimen de enseñanza a distancia.      

2) Datos Avance. Estadística del MECD. 

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.              
 

 

  LENGUAS EXTRANJERAS 2013-2014 (A) 

             

Porcentaje de alumnado de Régimen General que cursa una primera lengua extranjera  

por enseñanza, titularidad del centro y lengua.  

Unidades: Porcentaje de alumnos 

             

             

 

TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

 TOTAL Inglés Francés Otras TOTAL Inglés Francés Otras TOTAL Inglés Francés Otras 

                         

   ESPAÑA 96,3 94 1,9 0,3 95,6 93,4 2,1 0,1 98,2 96 1,4 0,8 
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   Extremadura 94,4 93,6 0,5 0,2 93,8 92,9 0,6 0,3 98,7 98,7 0 0 

             

Notas: 

  1.- Para el cálculo del porcentaje sólo se ha tenido en cuenta el alumnado de segundo ciclo de E. Infantil, 

 aunque puede existir alumnado de primer ciclo.   

             

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.              

 
 

  LENGUAS EXTRANJERAS 2013-2014 (A) 

             

 Porcentaje de alumnado de Régimen General que cursa una segunda lengua extranjera 

 por enseñanza, titularidad del centro y lengua.  

Unidades: Porcentaje de alumnos 

             

 

TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

 TOTAL Inglés Francés Otras TOTAL Inglés Francés Otras TOTAL Inglés Francés Otras 

BACHILLERATO             

   ESPAÑA 22,1 2,1 18,9 1,1 22,6 1,9 19,9 0,8 20,5 2,7 15,8 2 

   Extremadura 11,9 0,2 11 0,7 12,8 0,2 11,8 0,8 5,1 0 5,1 0 

             
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.         

 

 

 

  LENGUAS EXTRANJERAS 2013-2014 (A) 

 Alumnado de Bachillerato que cursa una lengua extranjera  (1) por lengua/orden y titularidad del centro. 

Unidades: Número de alumnos 

    

 EXTREMADURA   Badajoz   Cáceres 

TOTAL - PRIMERA LENGUA       

   Todos los centros 15983 10415 5568 

   Centros Públicos 13909 9008 4901 

   Centros Privados 2074 1407 667 

INGLÉS - PRIMERA LENGUA    

   Todos los centros 15854 10377 5477 

   Centros Públicos 13780 8970 4810 

   Centros Privados 2074 1407 667 

FRANCÉS - PRIMERA LENGUA    

   Todos los centros 88 27 61 

   Centros Públicos 88 27 61 

   Centros Privados 0 0 0 

ALEMÁN - PRIMERA LENGUA    

   Todos los centros 0 0 0 

   Centros Públicos 0 0 0 

   Centros Privados 0 0 0 

OTRAS LENGUAS - PRIMERA LENGUA    

   Todos los centros 41 11 30 

   Centros Públicos 41 11 30 

   Centros Privados 0 0 0 



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 235 

TOTAL - SEGUNDA LENGUA    

   Todos los centros 2060 1250 810 

   Centros Públicos 1952 1188 764 

   Centros Privados 108 62 46 

INGLÉS - SEGUNDA LENGUA    

   Todos los centros 37 1 36 

   Centros Públicos 37 1 36 

   Centros Privados 0 0 0 

FRANCÉS - SEGUNDA LENGUA    

   Todos los centros 1877 1152 725 

   Centros Públicos 1769 1090 679 

   Centros Privados 108 62 46 

ALEMÁN - SEGUNDA LENGUA    

   Todos los centros 11 0 11 

   Centros Públicos 11 0 11 

   Centros Privados 0 0 0 

OTRAS LENGUAS - SEGUNDA LENGUA    

   Todos los centros 135 97 38 

   Centros Públicos 135 97 38 

   Centros Privados 0 0 0 

Notas: 

  1.- Se refiere al régimen presencial de esta enseñanza.  

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.              

    
   

Notas: 

  1.- Se refiere al régimen presencial de esta enseñanza.  

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.              

 

 

 

  LENGUAS EXTRANJERAS 2013-2014 (A) 

      

Alumnado de Bachillerato a distancia que cursa lengua extranjera  por  lengua.  

Unidades: Número de alumnos 

      

 TOTAL INGLÉS FRANCÉS ALEMÁN 

OTRAS 

LENGUAS 

EXTREMADURA 754 700 54 0 0 

  Badajoz 321 309 12 0 0 

  Cáceres 433 391 42 0 0 

      

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.   
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO 

 

Por  RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2014, de la Consejera, se conceden nueve Premios Extraordinarios de 

Bachillerato correspondientes al curso académico 2012/2013, dotados con un importe de 900 euros cada uno (8.100 

euros en total). 

 

 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO  2013/2014 

 

 

Apellidos Nombre Centro Localidad 

Casco Lozano  Antonio IES Tierra de Barros Aceuchal 

Mateos Candelario Laura  IES Dr. Fernández Santana  Los Santos de Maimona  

Nogales Barbado  Virginia Colegio Virgen de Guadalupe Badajoz 

Oyola Domínguez Pablo  IES Ildefonso Serrano  Segura de León 

Pardo Barroso  María Montaña  IES Universidad Laboral  Cáceres 

Pérez Rangel  Daniel  IES Meléndez Valdés  Villafranca de los Barros 

Rodríguez Rolo Lara  IES Luis de Morales  Arroyo de la Luz 

Vaquera Valencia  Javier  IES de Llerena  Llerena 

Vázquez Moreno  Carlos  IES José Manzano  Don Benito 
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C.2.9 FORMACIÓN PROFESIONAL. 

· Centros, Unidades , Alumnos 

· Premios de Finalización de Estudios de Formación Profesional 

· Convalidaciones de estudios de formación profesional específicos con estudios universitarios de 

primer      ciclo.(Anexo I) 

 

 

Novedades normativas 

 

− Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

− Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se 

aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 

Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 

correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

− Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación 

Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional. 

− Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior 

en Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas mínima. 

− Real Decreto 905/2013, de 22 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Ortoprótesis y Productos de Apoyo y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

− Real Decreto 907/2013, de 22 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en 

Emergencias y Protección Civil y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

− Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

− Real Decreto 768/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Documentación y Administración Sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

− Real Decreto 769/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Higiene Bucodental y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

− Real Decreto 770/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

− Real Decreto 771/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

− Real Decreto 772/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Radioterapia y Dosimetría y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

La reforma de la LOE llevada a cabo por la Ley Orgánica 8/2013, de 10 de diciembre (LOMCE), 

incidió en la regulación de las enseñanzas de Formación Profesional. En primer término cabe 

aludir a la modificación de algunos objetivos de la Formación Profesional, plasmados en el artículo 

41 de la LOE. Entre los nuevos objetivos que se hacen constar de manera expresa se encuentran 

el fomento de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las 

personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 

profesionales. Asimismo, la nueva redacción del referido artículo de la LOE incluye entre los 

objetivos de la Formación Profesional en el sistema educativo la preparación del alumnado para su 

progresión en el sistema educativo y el conocimiento y la prevención de los riesgos 

medioambientales. 
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Se debe destacar un segundo aspecto en el ámbito curricular de la Formación Profesional, ya que 

la Formación Profesional, entre otras enseñanzas, queda al margen del nuevo sistema curricular 

previsto para las enseñanzas de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, al que 

antes se ha hecho alusión. Se atribuye al Gobierno la competencia para aprobar los objetivos, 

competencias, contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del currículo básico. 

Los contenidos del currículo básico requieren el 55 % de los horarios para las comunidades 

autónomas con lengua cooficial y el 65 % para las que no la tengan. La nueva ley introdujo el 

artículo 42 bis en la LOE, referido a la Formación Profesional Dual, la cual se definía en el mismo 

como el conjunto de acciones e iniciativas formativas que discurría en corresponsabilidad con las 

empresas y tenía por objeto la cualificación profesional de las personas, tratando de armonizar el 

aprendizaje entre los centros educativos y los centros de trabajo. Se atribuía al Gobierno la 

regulación de las condiciones y los requisitos básicos de esta Formación Profesional Dual. 

 

Por otra parte, la LOMCE creó la Formación Profesional Básica, a cuyos ciclos formativos podían 

acceder quienes tuvieran 15 años y no superasen los 17, haber cursado el primer ciclo de la 

Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria y contar con la propuesta del equipo docente a los padres o 

tutores. La ley suprimió los Programas de Cualificación Profesional Inicial. 

 

Las enseñanzas de la Formación Profesional Básica contienen al menos la formación necesaria para 

obtener 

una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

 

Los ciclos poseen una duración de dos años y los alumnos podrán cursar los mismos durante un 

máximo de cuatro años. Quienes superen un ciclo de Formación Profesional Básica obtendrán el 

título Profesional Básico correspondiente, que permite el acceso a los ciclos formativos de grado 

medio en el sistema educativo. 

 

Según la regulación de la nueva ley, el primer curso de los ciclos de Formación Profesional Básica 

se implantará en el curso escolar 2014/2015 y el segundo curso en el 2015/2016. 

 

En la nueva redacción del artículo 41 de la LOE se recogen también con precisión los requisitos 

necesarios 

para acceder a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior del sistema educativo. 

 

Como se indica en la relación que consta al comienzo de este epígrafe, el resto de novedades 

normativas referidas a las enseñanzas de Formación Profesional se plasmaron fundamentalmente 

en la aprobación de títulos de Formación Profesional Básica y títulos de ciclos formativos de grado 

medio y superior, así como distintas órdenes ministeriales en virtud de las cuales se declaraba la 

equivalencia de la situación de agente y empleo de policía de la Escala Básica de los Cuerpos de 

Policía local de distintas comunidades autónomas al título de Técnico correspondiente a la 

Formación Profesional del sistema educativo. 

 

Por lo que respecta a la aprobación del Real Decreto 95/2014, de 14 de febrero, además de 

regular los aspectos específicos de la Formación Profesional Básica, se establecen en el mismo los 

siguientes catorce títulos: 

− Título Profesional Básico en Agrojardinería y Composiciones Florales. 

− Título Profesional Básico en Arreglo y reparación de Artículos Textiles y de Piel. 

− Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble. 

− Título Profesional Básico en Cocina y Restauración. 

− Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica. 
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− Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje. 

− Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones. 

− Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos. 

− Título Profesional Básico en Peluquería y Estética. 

− Título Profesional Básico en Mantenimiento de Edificios. 

− Título Profesional Básico en Servicios Administrativos. 

− Título Profesional Básico en Servicios Comerciales. 

− Título Profesional Básico en Tapicería y Cortinaje. 

− Título Profesional Básico en Vidriería y Alfarería. 

 

Por su parte, el Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, también estableció siete títulos de 

Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional: 

− Título Profesional Básico en Actividades Agropecuarias. 

− Título Profesional Básico en Actividades Marítimo-Pesqueras. 

− Título Profesional Básico en Alojamiento y Lavandería. 

− Título Profesional Básico en Aprovechamientos Forestales. 

− Título Profesional Básico en Artes Gráficas. 

− Título Profesional Básico en Industrias Alimentarias. 

− Título Profesional Básico en Informática de Oficina. 
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MAPA DE CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA COMUNIDAD 

 
 

 

 

 
Fuente: web educarex.es. 
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A continuación se muestran los principales datos relativos a Extremadura en 2013/2014:  

 

  RESULTADOS DETALLADOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

     

1. Número de centros que imparten cada enseñanza por titularidad/financiación del 

centro,y enseñanza. 

Unidades: Número de centros 

     

 

C.F. Grado Medio 

Presencial 

C.F. Grado 

Superior Presencial 

C.F. Grado 

Medio a Distancia 

C.F. Grado 

Superior a 

Distancia 

TODOS LOS CENTROS     

   EXTREMADURA 121 77 4 7 

     Badajoz 80 50 2 5 

     Cáceres 41 27 2 2 

CENTROS PÚBLICOS     

   EXTREMADURA 108 66 4 7 

     Badajoz 70 41 2 5 

     Cáceres 38 25 2 2 

CENTROS PRIVADOS     

   EXTREMADURA 13 11 0 0 

     Badajoz 10 9 0 0 

     Cáceres 3 2 0 0 

Enseñanza privada  

concertada (4)     

   EXTREMADURA 6 5 0 0 

     Badajoz 6 5 0 0 

     Cáceres 0 0 0 0 

Enseñanza privada  

no concertada     

   EXTREMADURA 7 6 0 0 

     Badajoz 4 4 0 0 

     Cáceres 3 2 0 0 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.         

 

 

 

 

2. Número de centros que imparten Ciclos Formativos de FP por titularidad del centro y 

enseñanza.  

Unidades: Número de centros 

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

TODOS LOS CENTROS    

   C.F. FP Grado Medio Presencial 121 80 41 

   C.F. FP Grado Superior Presencial 77 50 27 

   C.F. FP Grado Medio a Distancia 4 2 2 

   C.F. FP Grado Superior a Distancia 7 5 2 

CENTROS PÚBLICOS    

   C.F. FP Grado Medio Presencial 108 70 38 
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   C.F. FP Grado Superior Presencial 66 41 25 

   C.F. FP Grado Medio a Distancia 4 2 2 

   C.F. FP Grado Superior a Distancia 7 5 2 

CENTROS PRIVADOS    

   C.F. FP Grado Medio Presencial 13 10 3 

   C.F. FP Grado Superior Presencial 11 9 2 

   C.F. FP Grado Medio a Distancia 0 0 0 

   C.F. FP Grado Superior a Distancia 0 0 0 

Notas: 

  1.- Total de centros que imparten ciclos formativos de F.P.    

    

Fuente:Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte         

 

  RESULTADOS DETALLADOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

                

3. Número de Ciclos Formativos de FP impartidos de Grado Medio plan LOGSE (1) por 

 titularidad/financiación del centro,y ciclo.  

Unidades: Número de centros 

 

TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

Enseñanza 

priva conc 

Enseñanza 

priva no co 

 EXT Ba Các EXT Ba Các EXT Ba Cá EXT Ba Các EXT Ba Các 

ACTIVIDADES AGRARIAS 6 3 3 4 1 3 2 2 0 2 2 0 0 0 0 

Jardinería     2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trabajos forestales y de conservación del 

medio natural     4 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conducción de actividades físico-

deportivas en el medio natural     3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ACTIVIDADES MARÍTIMO PESQUERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Buceo a media profundidad     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Operaciones de cultivo acuícola     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Operación, control y mantenimiento de 

máquinas  e instalaciones del buque  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pesca y transporte marítimo     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ADMINISTRACIÓN 12 11 1 11 10 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Gestión administrativa     12 11 1 11 10 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

ARTES GRÁFICAS 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Encuadernación y manipulados de papel y 

cartón     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Impresión en artes gráficas     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Preimpresión en artes gráficas     2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COMERCIO Y MARKETING 15 11 4 13 9 4 2 2 0 2 2 0 0 0 0 

Comercio     15 11 4 13 9 4 2 2 0 2 2 0 0 0 0 

COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio de imagen     3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acabados de construcción     1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obras de albañilería     1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obras de hormigón     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Operación y mantenimiento de maquinaria 

de construcción     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 4 3 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Equipos electrónicos de consumo     4 3 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Equipos e instalaciones electrotécnicas     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FABRICACIÓN MECÁNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Soldadura y calderería     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tratamientos superficiales y térmicos     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Joyería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HOSTELERÍA Y TURISMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cocina     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios de restaurante y bar     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IMAGEN PERSONAL 18 11 7 6 3 3 12 8 4 2 2 0 10 6 4 

Caracterización     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estética personal decorativa     7 4 3 1 0 1 6 4 2 1 1 0 5 3 2 

Peluquería     11 7 4 5 3 2 6 4 2 1 1 0 5 3 2 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conservería vegetal, cárnica y de pescado     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elaboración de productos lácteos     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Matadero y carnicería-charcutería     1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MADERA Y MUEBLE 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fabricación a medida e instalación de 

carpintería y mueble     4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fabricación industrial de carpintería y 

mueble     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA 

PRODUCCIÓN 3 3 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Instalación y mantenimiento 

electromecánico de maquinaria y 

conducción de líneas   3 3 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Mantenimiento ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Montaje y mantenimiento de instalaciones 

de frío, climatización y producción de calor     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

AUTOPROPULSADOS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carrocería     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Electromecánica de vehículos     1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUÍMICA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio     1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Operaciones de fabricación de productos 

farmacéuticos     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Operaciones de proceso de pasta y papel     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Operaciones de transformación de 

plásticos y caucho     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SANIDAD 13 9 4 12 8 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Cuidados auxiliares de enfermería     13 9 4 12 8 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 

COMUNIDAD 13 7 6 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atención sociosanitaria 13 7 6 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Confección     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 101 67 34 82 52 30 19 15 4 9 9 0 10 6 4 

Notas: 
  1.- Cada Ciclo Formativo aparece contabilizado tantas veces como centros lo imparten. 

 Se tiene en cuenta los centros que imparten Régimen Ordinario y Adultos/Nocturno.             

                

Fuente:Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.             
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  RESULTADOS DETALLADOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

                

4. Número de Ciclos Formativos de FP impartidos de Grado Medio plan LOE (1) por 

titularidad/financiación del centroy ciclo.  

Unidades: Número de centros 

 
TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

Enseñanza 

priva conc 

Enseñanza 

priva no co 

 EXT Ba Cá EXT Bad Các EXT Ba Các EXT Bad Các EXT Bad Các 

TOTAL 150 94 56 140 86 54 10 8 2 7 7 0 3 1 2 

AGRARIA 6 4 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Aprovechamiento y conservación del medio 

natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Producción agroecológica 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Producción agropecuaria 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Jardinería y floristería 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MARÍTIMO-PESQUERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Mantenimiento y control de maquinaria en 

buques y embarcaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Navegación y pesca litoral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Operaciones subacuáticas y hiperbáricas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Cultivos acuícolas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 6 3 3 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Panadería, repostería y confitería 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Aceites de oliva y vinos 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Elaboración de productos alimenticios 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUÍMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Planta química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Operaciones de laboratorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IMAGEN PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Estética y belleza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Peluqueria y cosmética capilar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SANIDAD 6 4 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Emergencias sanitarias 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Farmacia y parafarmacia 4 3 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FABRICACIÓN MECÁNICA 5 4 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Mecanizado 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Soldadura y calderería 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 7 6 1 6 5 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

 Instalaciones de producción de calor 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Instalaciones Frigoríficas y de climatización 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Mantenimiento electromecánico 3 3 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

 Instalaciones y mantenimiento (sin distribuir) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 17 11 6 17 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Instalaciones eléctricas y automáticas 15 10 5 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Instalaciones de Telecomunicaciones 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS 19 13 6 18 12 6 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

 Mantenimiento de material rodante ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Carrocería 7 6 1 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Electromecánica de vehículos automóviles 12 7 5 11 6 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

 Electromecánica de maquinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Excavaciones y sondeos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edificación y obra civil (sin distribuir) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Construcción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Obras de interior, decoración y rehabilitación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIDRIO Y CERÁMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Fabricación de productos cerámicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Carpintería y mueble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Instalación y amueblamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Confección y moda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Fabricación y ennoblecimiento de productos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ARTES GRÁFICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Preimpresión digital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Impresión gráfica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IMAGEN Y SONIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Imagen y sonido (sin distribuir) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Video disc-jockey y sonido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 17 10 7 14 8 6 3 2 1 1 1 0 2 1 1 

 Sistemas microinformáticos y redes 17 10 7 14 8 6 3 2 1 1 1 0 2 1 1 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 42 27 15 37 23 14 5 4 1 4 4 0 1 0 1 

 Gestión administrativa 42 27 15 37 23 14 5 4 1 4 4 0 1 0 1 

Administración y gestión (sin distribuir) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COMERCIO Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Actividades comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 

COMUNIDAD 15 8 7 15 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Atención a personas en situación de 

dependencia 15 8 7 15 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios socioculturales y a la comunidad (sin 

distribuir) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HOSTELERÍA Y TURISMO 10 4 6 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Cocina y gastronomía 5 2 3 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Servicios en restauración 5 2 3 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                

Notas: 
  1.- Cada Ciclo Formativo aparece contabilizado tantas veces como centros lo imparten. 

 Se tiene en cuenta los centros que imparten Régimen Ordinario y Adultos/Nocturno.           
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Fuente:Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte             

 

 

  RESULTADOS DETALLADOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

                

5. Nº de Ciclos Formativos de FP impartidos de Grado Superior plan LOGSE (1) por 

titularidad/financiación del centro, y ciclo.  

Unidades: Número de centros 

 
TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

Enseñanza 

priva conc 

Enseñanza 

priva no co 

 EXTR Bad Các EXT Bad Các EXT Bad Các EXT Bad Các EXT Bad Các 
ACTIVIDADES AGRARIAS 5 4 1 3 2 1 2 2 0 2 2 0 0 0 0 

Gestión y organización de empresas 

agropecuarias     

1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestión y organización de los recursos n

aturales y paisajísticos 

4 3 1 2 1 1 2 2 0 2 2 0 0 0 0 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 5 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Animación de actividades físicas y 

deportivas     

5 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Navegación, pesca y transporte marítimo     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producción acuícola     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Supervisión y control de máquinas e 

instalaciones del buque 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ADMINISTRACIÓN 30 18 12 29 17 12 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Administración y finanzas     26 15 11 26 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Secretariado     4 3 1 3 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

ARTES GRÁFICAS 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diseño y producción editorial     1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producción en industrias de artes gráficas     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COMERCIO Y MARKETING 8 5 3 6 4 2 2 1 1 1 1 0 1 0 1 

Comercio internacional     2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestión comercial y marketing     5 3 2 3 2 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 

Gestión del transporte     1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios al consumidor     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COMUNICACIÓN, IMAGEN Y 

SONIDO 

4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Imagen     1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producción de audiovisuales, radio y 

espectáculos     

1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Realización de audiovisuales y 

espectáculos     

1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sonido     1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 5 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desarrollo y aplicación de proyectos de 

construcción     

1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desarrollo de proyectos urbanísticos y 

operaciones topográficas     

3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Realización y planes de obra     1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 8 4 4 7 4 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Desarrollo de productos electrónicos     2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Instalaciones electrotécnicas     2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sistemas de regulación y control 

automáticos     

1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sistemas de telecomunicaciones e 

informáticos     

3 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

FABRICACIÓN MECÁNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Óptica de anteojería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HOSTELERÍA Y TURISMO 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Información y comercialización turísticas     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Restauración     1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Animación turística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IMAGEN PERSONAL 5 3 2 1 0 1 4 3 1 0 0 0 4 3 1 

Asesoría de imagen personal     1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Estética     4 3 1 1 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 0 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Industria alimentaria     1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INFORMÁTICA 3 1 2 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Administración de sistemas informáticos     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desarrollo de aplicaciones informáticas     3 1 2 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

MADERA Y MUEBLE 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desarrollo de productos en carpintería y 

mueble     

2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producción de madera y mueble     1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA 

PRODUCCIÓN 

5 4 1 4 3 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Desarrollo de proyectos de instalaciones 

de fluidos, térmicas y de manutención 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento de equipos industriales 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Prevención de riesgos profesionales 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

AUTOPROPULSADOS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Automoción     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento aeromecánico     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento de aviónica     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUÍMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fabricación de productos farmacéuticos y 

afines     

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Industrias de proceso de pasta y papel     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plásticos y caucho     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Química ambiental     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SANIDAD 16 10 6 12 6 6 4 4 0 0 0 0 4 4 0 

Anatomía patológica y citología     2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

Dietética     2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Documentación sanitaria     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Higiene bucodental     3 1 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

Imagen para el diagnóstico     2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

Laboratorio de diagnóstico clínico     4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ortoprotésica     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prótesis dentales     3 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

Radioterapia     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Salud ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES A LA 

COMUNIDAD 

6 4 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Animación socio-cultural     2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Educación infantil     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Integración social     3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Interpretación de lenguajes de signos     1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 106 63 43 90 50 40 16 13 3 6 6 0 10 7 3 

  Notas: 1.- Cada Ciclo Formativo aparece contabilizado tantas veces como centros lo imparten.  Se tiene en cuenta los centros que 

imparten Régimen Ordinario y Adultos/Nocturno.           

Fuente:Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte               

 

 

  RESULTADOS DETALLADOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

 

6. Nº de Ciclos Formativos de FP impartidos de Grado Superior plan LOE (1) por 

titularidad/financiación del centro y ciclo.  

Unidades: Número de centros 

 
TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

Enseñanza 

priva conc 

Enseñanza 

priva no co 

 EXT Bad Các EXT Bad Các EXT Bad Các EXT Bad Các EXT Bad Cá 
TOTAL 70 44 26 66 41 25 4 3 1 3 3 0 1 0 1 

AGRARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Ganadería y asistencia en sanidad animal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Gestión forestal y del medio natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Paisajismo y medio natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MARÍTIMO-PESQUERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Organización del mantenimiento de 

maquinaria de buques y embarcaciones 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Trasporte marítimo y pesca de altura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Acuicultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 4 3 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Vitivinicultura 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Procesos y calidad en la industria alimentaria 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUÍMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Laboratorio de análisis y de control de calidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Química industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IMAGEN PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Imagen personal (sin distribuir) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Estética integral y bienestar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Estilismo y dirección de peluquería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Asesoría de imagen personal y corporativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Caracterización y maquillaje profesional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SANIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Auditoría protésica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Prótesis dentales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sanidad (sin distribuir) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Educación y control ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FABRICACIÓN MECÁNICA 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Programación de la producción en fabricación 

mecánica 

1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Construcciones metálicas 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Diseño de productos en fabricación mecánica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Programación de la producción en moldeo de 

metales y polímeros 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 3 3 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

 Desarrollo de proyectos de instalaciones 

térmicas y de fluidos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Mantenimiento de instalaciones térmicas y de 

fluidos 

1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Mecatrónica industrial 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 16 10 6 15 10 5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

 Sistemas electrotécnicos y automáticos 9 6 3 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Sistemas de telecomunicaciones e 

informáticos 

3 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

 Mantenimiento electrónico 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Automatización y robótica industrial 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ENERGÍA Y AGUA 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Eficiencia energética y energía solar 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Energía renovables 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS 

5 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Automoción 5 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 7 4 3 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Proyectos de edificación 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Proyectos de obra civil 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIDRIO Y CERÁMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desarrollo y fabricación de productos 

cerámicos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Diseño y amueblamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Patronaje y moda 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Diseño y producción de calzado y 

complementos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Vestuario a medida y de espectáculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IMAGEN Y SONIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Imagen y sonido (sin distribuir) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Sonido para audiovisuales y espectáculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Producción de audiovisuales y espectáculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Realización de proyectos audiovisuales y 

espectáculos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Animación 3D, juegos y entornos interactivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iluminación, captación y tratamiento de la 

imagen 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 15 9 6 13 7 6 2 2 0 2 2 0 0 0 0 

Informática y comunicaciones (sin distribuir) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Administración de sistemas informáticos en 

red 

7 4 3 6 3 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

 Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 5 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desarrollo de aplicaciones web 3 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Administración y gestión (sin distribuir) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asistencia a la dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Administración y finanzas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COMERCIO Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comercio internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestión de ventas y espacios comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marketing y publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 logística y trasporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 

COMUNIDAD 

5 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Integración social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Educación infantil 5 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Animación sociocultural y turística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HOSTELERÍA Y TURISMO 9 5 4 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Gestión de alojamientos turísticos 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Guía, información y asistencia turística 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Agencias de viajes y gestión de eventos 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dirección de cocina 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dirección en servicios de restauración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ARTESANÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Artista fallero y construcción de escenografías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Notas: 
  1.- Cada Ciclo Formativo aparece contabilizado tantas veces como centros lo imparten. 

 Se tiene en cuenta los centros que imparten Régimen Ordinario y Adultos/Nocturno.           

 
Fuente:Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte             

 

  RESULTADOS DETALLADOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 
     

7. Unidades/Grupos por titularidad/financiación del centro y enseñanza.  

Unidades: Número de unidades 

     

 

C.F. G. Medio  

- Rég. Ordinario 

C.F. G. Medio 

- Rég. Adultos  

C.F. G.Superior 

 - Rég. Ordinario 

C.F.  G Superior  

- Rég. Adultos  

TODOS LOS CENTROS     

   EXTREMADURA 428 0 339 0 

     Badajoz 264 0 205 0 

     Cáceres 164 0 134 0 

CENTROS PÚBLICOS     

   EXTREMADURA 381 0 303 0 

     Badajoz 225 0 175 0 

     Cáceres 156 0 128 0 

CENTROS PRIVADOS     

   EXTREMADURA 47 0 36 0 

     Badajoz 39 0 30 0 

     Cáceres 8 0 6 0 

Enseñanza privada  

concertada      

   EXTREMADURA 27 0 12 0 

     Badajoz 27 0 12 0 

     Cáceres 0 0 0 0 

Enseñanza privada no  

concertada     

   EXTREMADURA 20 0 24 0 

     Badajoz 12 0 18 0 

     Cáceres 8 0 6 0 

Notas: 
En unidades/grupos concertados se consideran todas las unidades/grupos en funcionamiento  

de centros privados con alguna unidad/grupo concertada/subvencionada en esa enseñanza/nivel.   

Fuente:Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.         

 

  RESULTADOS DETALLADOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

   

8. Número medio de alumnos por Unidades / Grupos por titularidad del centro,  y enseñanza.  

Unidades: Número de alumnos 

 

C.F. Grado Medio – 

Rég. Ordinario 

C.F. Grado Superior – 

Rég. Ordinario 

TODOS LOS CENTROS   

   EXTREMADURA 16,1 18,1 

     Badajoz 16,2 18,8 

     Cáceres 15,8 16,9 

CENTROS PÚBLICOS   

   EXTREMADURA 16,1 18,4 

     Badajoz 16,2 19,2 
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     Cáceres 16 17,3 

CENTROS PRIVADOS   

   EXTREMADURA 15,7 15,2 

     Badajoz 16,7 16,7 

     Cáceres 11 7,8 

Fuente:Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.              

   

En cuanto al número y distribución de los alumnos:  

 

 

  ALUMNADO MATRICULADO EN CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-2014 

    

9. Alumnado matriculado en Ciclos Formativos de FP Grado Medio por régimen y titularidad.  

Unidades: Número de alumnos 

    

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

TODOS LOS REGÍMENES    

   TODOS LOS CENTROS 7930 4998 2932 

   CENTROS PÚBLICOS 7035 4207 2828 

   CENTROS PRIVADOS 895 791 104 

Régimen ordinario    

   TODOS LOS CENTROS 7930 4998 2932 

   CENTROS PÚBLICOS 7035 4207 2828 

   CENTROS PRIVADOS 895 791 104 

Régimen adultos / nocturno    

   TODOS LOS CENTROS 0 0 0 

   CENTROS PÚBLICOS 0 0 0 

   CENTROS PRIVADOS 0 0 0 

    

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de  Estadística y Estudios del MECD.             

 

ALUMNADO MATRICULADO EN CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-2014 

    

10.Alumnado matriculado en Ciclos Formativos de FP Grado Superior por régimen y 

titularidad.  

Unidades:Porcentaje de alumnos 

    

 EXTREMADURA   Badajoz   Cáceres 

TODOS LOS REGÍMENES    

   TODOS LOS CENTROS 6645 4210 2435 

   CENTROS PÚBLICOS 6001 3617 2384 

   CENTROS PRIVADOS 644 593 51 

Régimen ordinario    

   TODOS LOS CENTROS 6645 4210 2435 

   CENTROS PÚBLICOS 6001 3617 2384 

   CENTROS PRIVADOS 644 593 51 

Régimen adultos / nocturno    

   TODOS LOS CENTROS 0 0 0 
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   CENTROS PÚBLICOS 0 0 0 

   CENTROS PRIVADOS 0 0 0 

    

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.                  

    

 

  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14 

    

11. Alumnado matriculado en Ciclos formativos de grado medio régimen ordinario por 

titularidad, sexo y curso. 

Unidades: Número de alumnos 

    

 

TODOS LOS 

CURSOS 

Primero 

curso 

Segundo 

curso 

TODOS LOS CENTROS    

   AMBOS SEXOS    

      EXTREMADURA 7930 4690 3240 

        Badajoz 4998 2938 2060 

        Cáceres 2932 1752 1180 

   Hombres    

      EXTREMADURA 4225 2505 1720 

        Badajoz 2634 1579 1055 

        Cáceres 1591 926 665 

   Mujeres    

      EXTREMADURA 3705 2185 1520 

        Badajoz 2364 1359 1005 

        Cáceres 1341 826 515 

CENTROS PÚBLICOS    

   AMBOS SEXOS    

      EXTREMADURA 7035 4184 2851 

        Badajoz 4207 2492 1715 

        Cáceres 2828 1692 1136 

   Hombres    

      EXTREMADURA 3838 2300 1538 

        Badajoz 2271 1383 888 

        Cáceres 1567 917 650 

   Mujeres    

      EXTREMADURA 3197 1884 1313 

        Badajoz 1936 1109 827 

        Cáceres 1261 775 486 

CENTROS PRIVADOS    

   AMBOS SEXOS    

      EXTREMADURA 895 506 389 

        Badajoz 791 446 345 

        Cáceres 104 60 44 

   Hombres    

      EXTREMADURA 387 205 182 

        Badajoz 363 196 167 

        Cáceres 24 9 15 

   Mujeres    
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      EXTREMADURA 508 301 207 

        Badajoz 428 250 178 

        Cáceres 80 51 29 

 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.        
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del MECD. 

 

12. Alumnado matriculado en Ciclos formativos de grado medio plan LOGSE por titularidad y 

ciclo formativo. 

Unidades: Número de alumnos 

 

TODOS 

LOS CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

 EXT   Ba   Cc EXT   Ba   Cc EXT   Ba   Cc 

ACTIVIDADES AGRARIAS 210 110 100 101 1 100 109 109 0 

Jardinería     4 1 3 4 1 3 0 0 0 

Trabajos forestales y de conservación del medio natural     206 109 97 97 0 97 109 109 0 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 195 111 84 195 111 84 0 0 0 

Conducción de actividades físico-deportivas en el medio 

natural     

195 111 84 195 111 84 0 0 0 

ACTIVIDADES MARÍTIMO PESQUERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Buceo a media profundidad     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Operaciones de cultivo acuícola     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Operación, control y mantenimiento de máquinas marinas e 

instalaciones del buque  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pesca y transporte marítimo     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ADMINISTRACIÓN 14 13 1 13 12 1 1 1 0 
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Gestión administrativa     14 13 1 13 12 1 1 1 0 

ARTES GRÁFICAS 69 69 0 69 69 0 0 0 0 

Encuadernados, manipulados de papel y cartón     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Impresión en artes gráficas     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Preimpresión en artes gráficas     69 69 0 69 69 0 0 0 0 

COMERCIO Y MARKETING 454 345 109 358 249 109 96 96 0 

Comercio     454 345 109 358 249 109 96 96 0 

COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO 114 76 38 114 76 38 0 0 0 

Laboratorio de imagen     114 76 38 114 76 38 0 0 0 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 17 1 16 17 1 16 0 0 0 

Acabados de construcción     1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Obras de albañilería     16 0 16 16 0 16 0 0 0 

Obras de hormigón     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Operación y mantenimiento de maquinaria de construcción     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 121 91 30 121 91 30 0 0 0 

Equipos electrónicos de consumo     121 91 30 121 91 30 0 0 0 

Equipos e instalaciones electrotécnicas     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FABRICACIÓN MECÁNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HOSTELERÍA Y TURISMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cocina     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios de restaurante y bar     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IMAGEN PERSONAL 510 302 208 237 113 124 273 189 84 

Caracterización     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estética personal decorativa     189 92 97 58 0 58 131 92 39 

Peluquería     321 210 111 179 113 66 142 97 45 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

Conservería vegetal, cárnica y de pescado     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elaboración de productos lácteos     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Matadero y carnicería-charcutería     1 0 1 1 0 1 0 0 0 

MADERA Y MUEBLE 93 40 53 93 40 53 0 0 0 

Fabricación a medida e instalación de carpintería y mueble     93 40 53 93 40 53 0 0 0 

Fabricación industrial de carpintería y mueble     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN 41 41 0 16 16 0 25 25 0 

Instalación y mantenimiento electromecánico de maquinaria 

y conducción de líneas   

41 41 0 16 16 0 25 25 0 

Mantenimiento ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Montaje y mantenimiento de instalaciones de frío, 

climatización y producción de calor     

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

AUTOPROPULSADOS 

1 0 1 1 0 1 0 0 0 

Carrocería     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Electromecánica de vehículos     1 0 1 1 0 1 0 0 0 

QUÍMICA 58 58 0 58 58 0 0 0 0 

Laboratorio     58 58 0 58 58 0 0 0 0 

Operaciones de fabricación de productos farmacéuticos     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Operaciones de proceso de pasta y papel     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Operaciones de transformación de plásticos y caucho     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SANIDAD 920 624 296 827 531 296 93 93 0 

Cuidados auxiliares de enfermería     920 624 296 827 531 296 93 93 0 
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SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 190 96 94 190 96 94 0 0 0 

Atención sociosanitaria 190 96 94 190 96 94 0 0 0 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Confección     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3008 1977 1031 2411 1464 947 597 513 84 

 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.   

      

  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14  

          

13. Alumnado matriculado en Ciclos formativos de grado  medio plan LOE por titularidad, y 

ciclo formativo.  

 

Unidades: Número de alumnos  

 

TODOS 

LOS C 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

 

 EXTR BA CC EXTR BA CC EXT BA CC 

TOTAL 4922 3021 1901 4624 2743 1881 298 278 20 

AGRARIA 175 132 43 175 132 43 0 0 0 

 Aprovechamiento y conservación del medio 

natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Producción agroecológica 34 34 0 34 34 0 0 0 0 

 Producción agropecuaria 91 67 24 91 67 24 0 0 0 

 Jardinería y floristería 50 31 19 50 31 19 0 0 0 

 MARÍTIMO-PESQUERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Mantenimiento y control de maquinaria en 

buques y embarcaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Navegación y pesca litoral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Operaciones subacuáticas y hiperbáricas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Cultivos acuícolas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 174 93 81 174 93 81 0 0 0 

 Panadería, repostería y confitería 109 70 39 109 70 39 0 0 0 

 Aceites de oliva y vinos 23 23 0 23 23 0 0 0 0 

 Elaboración de productos alimenticios 42 0 42 42 0 42 0 0 0 

QUÍMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Planta química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Operaciones de laboratorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IMAGEN PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Estética y belleza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Peluqueria y cosmética capilar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SANIDAD 329 197 132 329 197 132 0 0 0 

 Emergencias sanitarias 126 41 85 126 41 85 0 0 0 

 Farmacia y parafarmacia 203 156 47 203 156 47 0 0 0 

FABRICACIÓN MECÁNICA 180 145 35 180 145 35 0 0 0 

 Mecanizado 82 82 0 82 82 0 0 0 0 

 Soldadura y calderería 98 63 35 98 63 35 0 0 0 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 138 106 32 115 83 32 23 23 0 

 Instalaciones de producción de calor 33 33 0 33 33 0 0 0 0 

 Instalaciones Frigoríficas y de climatización 55 23 32 55 23 32 0 0 0 

 Mantenimiento electromecánico 50 50 0 27 27 0 23 23 0 
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 Instalaciones y mantenimiento (sin distribuir) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 534 303 231 534 303 231 0 0 0 

 Instalaciones eléctricas y automáticas 450 267 183 450 267 183 0 0 0 

 Instalaciones de Telecomunicaciones 84 36 48 84 36 48 0 0 0 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS 733 457 276 689 413 276 44 44 0 

 Mantenimiento de material rodante ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Carrocería 226 193 33 226 193 33 0 0 0 

 Electromecánica de vehículos automóviles 507 264 243 463 220 243 44 44 0 

 Electromecánica de maquinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Excavaciones y sondeos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Edificación y obra civil (sin distribuir) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Construcción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Obras de interior, decoración y rehabilitación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIDRIO Y CERÁMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Fabricación de productos cerámicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Carpintería y mueble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Instalación y amueblamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Confección y moda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Fabricación y ennoblecimiento de productos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ARTES GRÁFICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Preimpresión digital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Impresión gráfica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IMAGEN Y SONIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Imagen y sonido (sin distribuir) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Video disc-jockey y sonido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 525 311 214 464 266 198 61 45 16 

 Sistemas microinformáticos y redes 525 311 214 464 266 198 61 45 16 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 1339 901 438 1169 735 434 170 166 4 

 Gestión administrativa 1339 901 438 1169 735 434 170 166 4 

Administración y gestión (sin distribuir) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COMERCIO Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Actividades comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 

COMUNIDAD 

337 172 165 337 172 165 0 0 0 

 Atención a personas en situación de dependencia 337 172 165 337 172 165 0 0 0 

Servicios socioculturales y a la comunidad (sin 

distribuir) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HOSTELERÍA Y TURISMO 458 204 254 458 204 254 0 0 0 

 Cocina y gastronomía 271 109 162 271 109 162 0 0 0 

 Servicios en restauración 187 95 92 187 95 92 0 0 0 

          

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.                 
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  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14 

    

14. Alum. matriculado en Ciclos formativos de grado superior de régimen ordinario 

por titularidad, sexo y curso.  

Unidades: Número de alumnos 

 

TODOS LOS 

CURSOS 

Primero 

curso 

Segundo 

curso 

TODOS LOS CENTROS    

   AMBOS SEXOS    

      EXTREMADURA 6645 3668 2977 

        Badajoz 4210 2342 1868 

        Cáceres 2435 1326 1109 

   Hombres    

      EXTREMADURA 3531 1968 1563 

        Badajoz 2298 1287 1011 

        Cáceres 1233 681 552 

   Mujeres    

      EXTREMADURA 3114 1700 1414 

        Badajoz 1912 1055 857 

        Cáceres 1202 645 557 

CENTROS PÚBLICOS    

   AMBOS SEXOS    

      EXTREMADURA 6001 3310 2691 

        Badajoz 3617 2010 1607 

        Cáceres 2384 1300 1084 

   Hombres    

      EXTREMADURA 3201 1774 1427 

        Badajoz 1989 1103 886 

        Cáceres 1212 671 541 

   Mujeres    

      EXTREMADURA 2800 1536 1264 

        Badajoz 1628 907 721 

        Cáceres 1172 629 543 

CENTROS PRIVADOS    

   AMBOS SEXOS    

      EXTREMADURA 644 358 286 

        Badajoz 593 332 261 

        Cáceres 51 26 25 

   Hombres    

      EXTREMADURA 330 194 136 

        Badajoz 309 184 125 

        Cáceres 21 10 11 

   Mujeres    

      EXTREMADURA 314 164 150 

        Badajoz 284 148 136 

        Cáceres 30 16 14 

    

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.         
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15. Alumnado matriculado en Ciclos formativos de grado superior plan LOGSE por 

titularidad y ciclo formativo. 

Unidades: Número de alumnos 

 

TODOS LOS  

CENTROS 

CENTROS  

PÚBLICOS 

CENTROS  

PRIVADOS 

 EXTR   Bad   Các EXTR   Bad   Các EXTR   Bad   Các 
ACTIVIDADES AGRARIAS 238 192 46 150 104 46 88 88 0 

Gestión y organización de empresas agropecuarias     46 46 0 46 46 0 0 0 0 

Gestión y organización de los recursos naturales     192 146 46 104 58 46 88 88 0 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 322 204 118 322 204 118 0 0 0 

Animación de actividades físicas y/o deportivas     322 204 118 322 204 118 0 0 0 

ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Navegación, pesca y transporte marítimo     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producción acuícola     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Supervisión y control de máquinas marinas e 

instalaciones del buque     
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ADMINISTRACIÓN 1216 768 448 1159 711 448 57 57 0 

Administración y finanzas     1042 639 403 1042 639 403 0 0 0 

Secretariado     174 129 45 117 72 45 57 57 0 

ARTES GRÁFICAS 31 31 0 31 31 0 0 0 0 
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Diseño y producción editorial     31 31 0 31 31 0 0 0 0 

Producción en industrias de artes gráficas     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COMERCIO Y MARKETING 357 239 118 287 187 100 70 52 18 

Comercio internacional     66 45 21 66 45 21 0 0 0 

Gestión comercial y marketing     248 151 97 178 99 79 70 52 18 

Gestión del transporte     43 43 0 43 43 0 0 0 0 

Servicios al consumidor     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO 236 99 137 236 99 137 0 0 0 

Imagen     51 0 51 51 0 51 0 0 0 

Producción de audiovisuales, radio y espectáculos     86 0 86 86 0 86 0 0 0 

Realización de audiovisuales y espectáculos     58 58 0 58 58 0 0 0 0 

Sonido     41 41 0 41 41 0 0 0 0 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 45 35 10 45 35 10 0 0 0 

Desarrollo y aplicación de proyectos de 

construcción     
1 0 1 1 0 1 0 0 0 

Desarrollo de proyectos urbanísticos y 

operaciones topográficas     
30 21 9 30 21 9 0 0 0 

Realización y planes de obra     14 14 0 14 14 0 0 0 0 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 92 61 31 83 61 22 9 0 9 

Desarrollo de productos electrónicos     24 24 0 24 24 0 0 0 0 

Instalaciones electrotécnicas     4 0 4 4 0 4 0 0 0 

Sistemas de regulación y control automáticos     13 13 0 13 13 0 0 0 0 

Sistemas de telecomunicación e informáticos     51 24 27 42 24 18 9 0 9 

FABRICACIÓN MECÁNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Óptica de anteojería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HOSTELERÍA Y TURISMO 3 0 3 3 0 3 0 0 0 

Información y comercialización turísticas     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Restauración     3 0 3 3 0 3 0 0 0 

Animación turística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IMAGEN PERSONAL 81 24 57 37 0 37 44 24 20 

Asesoría de imagen personal     20 0 20 0 0 0 20 0 20 

Estética     61 24 37 37 0 37 24 24 0 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 2 0 2 2 0 2 0 0 0 

Industria alimentaria     2 0 2 2 0 2 0 0 0 

INFORMÁTICA 7 1 6 6 0 6 1 1 0 

Administración de sistemas informáticos     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desarrollo de aplicaciones informáticas     7 1 6 6 0 6 1 1 0 

MADERA Y MUEBLE 70 26 44 70 26 44 0 0 0 

Desarrollo de productos en carpintería y mueble     41 26 15 41 26 15 0 0 0 

Producción de madera y mueble     29 0 29 29 0 29 0 0 0 

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA 

PRODUCCIÓN 
136 98 38 118 80 38 18 18 0 

Desarrollo de proyectos de instalaciones de fluidos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento de equipo industrial     35 35 0 17 17 0 18 18 0 

Prevención de riesgos profesionales 101 63 38 101 63 38 0 0 0 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

AUTOPROPULSADOS 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Automoción     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento aeromecánico     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento de aviónica     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUÍMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fabricación de productos farmacéuticos y afines     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Industrias de proceso de pasta y papel     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plásticos y caucho     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Química ambiental     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SANIDAD 870 577 293 620 327 293 250 250 0 

Anatomía patológica y citología     150 150 0 87 87 0 63 63 0 
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Dietética     78 50 28 78 50 28 0 0 0 

Documentación sanitaria     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Higiene bucodental     146 71 75 75 0 75 71 71 0 

Imagen para el diagnóstico     130 130 0 52 52 0 78 78 0 

Laboratorio de diagnóstico clínico     246 98 148 246 98 148 0 0 0 

Ortoprotésica     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prótesis dentales     120 78 42 82 40 42 38 38 0 

Radioterapia     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Salud ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES A LA 

COMUNIDAD 
288 200 88 288 200 88 0 0 0 

Animación socio-cultural     88 53 35 88 53 35 0 0 0 

Educación infantil     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Integración social     158 105 53 158 105 53 0 0 0 

Interpretación de lenguajes de signos     42 42 0 42 42 0 0 0 0 

TOTAL 3994 2555 1439 3457 2065 1392 537 490 47 

 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.         

 

 

  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14 

          

16. Alumnado matriculado en Ciclos formativos de grado superior plan LOE por 

titularidad, y ciclo formativo.  

Unidades: Número de alumnos 

          

 

TODOS 

LOS C. 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

 EXTR Bad Các EXTR Bad Các EXT Ba Các 
TOTAL 2651 1655 996 2544 1552 992 107 103 4 

AGRARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ganadería y asistencia en sanidad animal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestión forestal y del medio natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paisajismo y medio natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MARÍTIMO-PESQUERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Organización del mantenimiento de maquinaria de buques y 

embarcaciones 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trasporte marítimo y pesca de altura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acuicultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 97 80 17 97 80 17 0 0 0 

Vitivinicultura 27 27 0 27 27 0 0 0 0 

Procesos y calidad en la industria alimentaria 70 53 17 70 53 17 0 0 0 

QUÍMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio de análisis y de control de calidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Química industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IMAGEN PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Imagen personal (sin distribuir) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estética integral y bienestar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estilismo y dirección de peluquería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asesoría de imagen personal y corporativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caracterización y maquillaje profesional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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SANIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Auditoría protésica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prótesis dentales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sanidad (sin distribuir) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Educación y control ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FABRICACIÓN MECÁNICA 57 57 0 57 57 0 0 0 0 

Programación de la producción en fabricación mecánica 26 26 0 26 26 0 0 0 0 

Construcciones metálicas 31 31 0 31 31 0 0 0 0 

Diseño de productos en fabricación mecánica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Programación de la producción en moldeo de metales y polímeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 83 83 0 60 60 0 23 23 0 

Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos 42 42 0 42 42 0 0 0 0 

Mecatrónica industrial 41 41 0 18 18 0 23 23 0 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 407 269 138 403 269 134 4 0 4 

Sistemas electrotécnicos y automáticos 285 186 99 285 186 99 0 0 0 

Sistemas de telecomunicaciones e informáticos 49 26 23 45 26 19 4 0 4 

Mantenimiento electrónico 42 42 0 42 42 0 0 0 0 

Automatización y robótica industrial 31 15 16 31 15 16 0 0 0 

ENERGÍA Y AGUA 90 75 15 90 75 15 0 0 0 

Eficiencia energética y energía solar 75 75 0 75 75 0 0 0 0 

Energía renovables 15 0 15 15 0 15 0 0 0 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 234 139 95 234 139 95 0 0 0 

Automoción 234 139 95 234 139 95 0 0 0 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 175 85 90 175 85 90 0 0 0 

Proyectos de edificación 128 55 73 128 55 73 0 0 0 

Proyectos de obra civil 47 30 17 47 30 17 0 0 0 

VIDRIO Y CERÁMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desarrollo y fabricación de productos cerámicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diseño y amueblamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 34 0 34 34 0 34 0 0 0 

Patronaje y moda 34 0 34 34 0 34 0 0 0 

Diseño y producción de calzado y complementos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vestuario a medida y de espectáculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IMAGEN Y SONIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Imagen y sonido (sin distribuir) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sonido para audiovisuales y espectáculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producción de audiovisuales y espectáculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Animación 3D, juegos y entornos interactivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iluminación, captación y tratamiento de la imagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 769 470 299 689 390 299 80 80 0 

Informática y comunicaciones (sin distribuir) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Administración de sistemas informáticos en red 397 233 164 353 189 164 44 44 0 
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Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 252 163 89 252 163 89 0 0 0 

Desarrollo de aplicaciones web 120 74 46 84 38 46 36 36 0 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Administración y gestión (sin distribuir) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asistencia a la dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Administración y finanzas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COMERCIO Y MARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comercio internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestión de ventas y espacios comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marketing y publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

logística y trasporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 336 197 139 336 197 139 0 0 0 

Integración social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Educación infantil 336 197 139 336 197 139 0 0 0 

Animación sociocultural y turística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HOSTELERÍA Y TURISMO 369 200 169 369 200 169 0 0 0 

Gestión de alojamientos turísticos 92 39 53 92 39 53 0 0 0 

Guía, información y asistencia turística 68 0 68 68 0 68 0 0 0 

Agencias de viajes y gestión de eventos 46 46 0 46 46 0 0 0 0 

Dirección de cocina 163 115 48 163 115 48 0 0 0 

Dirección en servicios de restauración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ARTESANÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Artista fallero y construcción de escenografías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.         

 

 

  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14 

          

17. Alumnado matriculado en Ciclos formativos de grado medio a distancia por 

titularidad y sexo.  

Unidades: Número de alumnos 

          

 TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 EXTRE Badajoz Cáceres EXTRE Badajoz Cáceres EXTREM Badajoz Cáceres 

AMBOS  

SEXOS 435 181 254 435 181 254 0 0 0 

Hombres 339 151 188 339 151 188 0 0 0 

Mujeres 96 30 66 96 30 66 0 0 0 

          

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.     
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18. Alumnado matriculado en Ciclos formativos de grado 

 superior a distancia por titularidad, y sexo.  

Unidades: Número de alumnos 

    

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

TODOS LOS CENTROS    

   EXTREMADURA 1465 557 908 

     Badajoz 922 394 528 

     Cáceres 543 163 380 

CENTROS PÚBLICOS    

   EXTREMADURA 1465 557 908 

     Badajoz 922 394 528 

     Cáceres 543 163 380 

CENTROS PRIVADOS    

   EXTREMADURA 0 0 0 

     Badajoz 0 0 0 

     Cáceres 0 0 0 

    

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.         
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19. Alum. matriculado en ciclos formativos de grado medio a distancia plan LOGSE 

por titularidad, y ciclo formativo. 

Unidades: Numero de alumnos 

    

 CENTROS PÚBLICOS 

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 
AGRARIA 0 0 0 

Producción agroecológica 0 0 0 

Jardinería y floristería 0 0 0 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 0 0 0 

Panadería, repostería y confitería 0 0 0 

IMAGEN PERSONAL 0 0 0 

Peluquería y cosmética capilar 0 0 0 

SANIDAD 193 0 193 

Emergencias sanitarias 193 0 193 

Farmacia y parafarmacia 0 0 0 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 0 0 

Instalaciones de producción de calor 0 0 0 

Instalaciones Frigoríficas y de climatización 0 0 0 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 142 142 0 

Instalaciones eléctricas y automáticas 142 142 0 

Instalaciones de Telecomunicaciones 0 0 0 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 0 0 0 

Carrocería 0 0 0 

Electromecánica de vehículos automóviles 0 0 0 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 0 0 0 

Carpintería y mueble 0 0 0 
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Instalación y amueblamiento 0 0 0 

ARTES GRÁFICAS 0 0 0 

Preimpresión digital 0 0 0 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 0 0 0 

Sistemas microinformáticos y redes 0 0 0 

ADMINISTRACIÓN 99 39 60 

Gestión administrativa 99 39 60 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 0 0 0 

Atención a personas en situación de dependencia 0 0 0 

HOSTELERÍA Y TURISMO 0 0 0 

Cocina y gastronomía 0 0 0 

Servicios de restauración 0 0 0 

TOTAL 434 181 253 

    

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.         
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20. Alum. matriculado en ciclos formativos de grado medio a distancia plan LOE por 

titularidad, y ciclo formativo. 

Unidades: Numero de alumnos 

 

TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

 EXTR Bada Các EXTR Bada Các EXTR Bada Cáce 
TOTAL 434 181 253 434 181 253 0 0 0 

AGRARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producción agroecológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jardinería y floristería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Panadería, repostería y confitería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IMAGEN PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Peluquería y cosmética capilar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SANIDAD 193 0 193 193 0 193 0 0 0 

Emergencias sanitarias 193 0 193 193 0 193 0 0 0 

Farmacia y parafarmacia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instalaciones de producción de calor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instalaciones Frigoríficas y de climatización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 142 142 0 142 142 0 0 0 0 

Instalaciones eléctricas y automáticas 142 142 0 142 142 0 0 0 0 

Instalaciones de Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carrocería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Electromecánica de vehículos automóviles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carpintería y mueble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instalación y amueblamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ARTES GRÁFICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Preimpresión digital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sistemas microinformáticos y redes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ADMINISTRACIÓN 99 39 60 99 39 60 0 0 0 

Gestión administrativa 99 39 60 99 39 60 0 0 0 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 

COMUNIDAD 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atención a personas en situación de dependencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HOSTELERÍA Y TURISMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cocina y gastronomía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.         
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21. Alum. matriculado en ciclos formativos grado superior a distancia  plan LOGSE por 

titularidad, y ciclo formativo. 

Unidades: Numero de alumnos 

 

TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

 EXT   Bad   Các EXT Bad   Các EXT   Bad   Cá 
TOTAL 584 584 0 584 584 0 0 0 0 

ACTIVIDADES AGRARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestión y organización de empresas agropecuarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestión y organización de los recursos naturales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Animación de actividades físicas y/o deportivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ADMINISTRACIÓN 179 179 0 179 179 0 0 0 0 

Administración y finanzas 179 179 0 179 179 0 0 0 0 

Secretariado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ARTES GRÁFICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diseño y producción editorial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COMERCIO Y MARKETING 239 239 0 239 239 0 0 0 0 

Comercio internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestión comercial y marketing 135 135 0 135 135 0 0 0 0 

Gestión del transporte 104 104 0 104 104 0 0 0 0 

COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producción de audiovisuales, radio y espectáculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Realización de audiovisuales y espectáculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sonido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones topográficas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Realización y planes de obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sistemas de telecomunicación e informática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INFORMÁTICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desarrollo de aplicaciones informáticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN 166 166 0 166 166 0 0 0 0 

Prevención de riesgos profesionales 166 166 0 166 166 0 0 0 0 

SANIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anatomía patológica y citología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dietética 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Documentación sanitaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Higiene bucodental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Imagen para el diagnóstico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio de diagnostico clínico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ortoprotésica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prótesis dentales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Salud ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Integración social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Interpretación de la lengua de signos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TEXTIL CONFECCIÓN Y PIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.         
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  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14  

          

22. Alum. matriculado en ciclos formativos grado superior a distancia plan LOE por titularidad 

y ciclo formativo. 

 

Unidades: Numero de alumnos  

 

TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

 

 EXT Bad Các EXT Bad Cáce EXT Bad Các 
TOTAL 881 338 543 881 338 543 0 0 0 

AGRARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestión forestal y medio ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Procesos de calidad en la industria alimentaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUÍMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio de análisis y control de calidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Química industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IMAGEN PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estética integral y bienestar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SANIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Audiología protésica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prótesis dentales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Educación y control ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FABRICACIÓN MECÁNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Programación de la producción en fabricación mecánica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Construcciones metálicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diseño en fabricación mecánica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sistemas electrotécnicos y automáticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sistema de telecomunicaciones e informáticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento electrónico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ENERGÍA Y AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eficiencia energética y energía solar térmica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Automoción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proyectos de obra civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diseño y amueblamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IMAGEN Y SONIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sonido de audiovisuales y espectáculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producción de audiovisuales y espectáculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 356 182 174 356 182 174 0 0 0 

Administración de sistemas informáticos en red 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 174 0 174 174 0 174 0 0 0 

Desarrollo de aplicaciones web 182 182 0 182 182 0 0 0 0 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asistencia a la dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Administración y finanzas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COMERCIO Y MÁRKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comercio internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestión de ventas y espacios comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Márketing y publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Logística y transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 525 156 369 525 156 369 0 0 0 

Educación infantil 525 156 369 525 156 369 0 0 0 

HOSTERLERÍA Y TURISMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestión de alojamientos turísticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Guía, información y asistencia turísticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agencias de viajes y gestión de eventos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dirección de cocina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dirección en servicios de restauración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.         

 

  ALUMNADO MATRICULADO EN CICLOS FORMATIVOS DE  

FORMACIÓN PROFESIONAL. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-2014 

       

23. Distribución porcentual según edad del alumnado matriculado Ciclos FP Grado Medio 

por sexo, régimen y edad.  

Unidades: Porcentaje de alumnos 

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

 ESPAÑA Extrem ESPAÑA Extrem ESPAÑA Extrem 

Régimen presencial             

   De 16 y menos años 3,3 1,9 3,5 2,4 3 1,2 

   De 17 años 12,4 12,7 13,3 13,3 11 12 

   De 18 años 18 21,7 19,2 23 16,4 20,1 

   De 19 años 15 17,7 15,8 18,7 14 16,5 

   De 20 años 11,2 12,3 11,8 12,5 10,4 12 

   De 21 años 7,7 8,2 7,9 7,7 7,5 8,7 

   De 22 años 5,4 5,3 5,4 5,1 5,3 5,6 

   De 23 años 3,7 3,7 3,7 3,9 3,8 3,4 

   De 24 años 2,9 2,6 2,8 2,7 3 2,5 

   De 25 años 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2 2,3 

   De 26 años 1,7 1,7 1,6 1,5 1,8 1,9 

   De 27 años 1,4 1 1,4 1,1 1,5 1 

   De 28 años 1,2 0,9 1,1 0,8 1,3 1,2 

   De 29 años 1 0,7 1 0,6 1,1 0,8 

   De 30 a 34 años 4,1 2,5 3,6 1,9 4,7 3,3 

   De 35 a 39 años 3,1 2 2,5 1,3 4,1 2,7 

   De 40 y más años 5,6 3 3,2 1,4 8,9 4,8 

Régimen distancia       

   De 16 y menos años 0,2 0 0,2 0 0,2 0 

   De 17 años 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0 

   De 18 años 0,6 0 0,8 0 0,4 0 

   De 19 años 1 1,6 1 0,9 0,9 4 

   De 20 años 1,2 0,9 1,3 0,6 1,2 2 

   De 21 años 1,5 2,5 1,5 2,6 1,4 2 

   De 22 años 1,7 1,3 1,8 1,2 1,7 2 

   De 23 años 2 1,3 1,7 1,2 2,2 2 

   De 24 años 2,2 1,8 2 1,4 2,3 3 

   De 25 años 2,8 3,8 2,6 2,6 2,9 7,9 

   De 26 años 2,7 2,5 2,7 2,9 2,7 1 

   De 27 años 3,2 3,1 3,2 2,9 3,2 4 

   De 28 años 3,2 2,7 3,2 2,6 3,3 3 
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   De 29 años 3,5 4,3 3,6 3,8 3,3 5,9 

   De 30 a 34 años 20,6 24,6 21,2 24 20 26,7 

   De 35 a 39 años 21,1 21,7 23,5 24 19,2 13,9 

   De 40 y más años 32,4 27,7 29,3 29,2 34,9 22,8 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.         

 

  ALUMNADO MATRICULADO EN CICLOS FORMATIVOS DE 

 FORMACIÓN PROFESIONAL. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-2014 

       

24. Distribución porcentual según edad del alumnado  matriculado.  Ciclos FP Grado 

Superior por sexo, régimen y edad.  

Unidades: Porcentaje de alumnos 

       

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

 ESPAÑA Extremadura ESPAÑA Extremadura ESPAÑA Extremadura 

Régimen presencial       

   De 18 y menos años 5,2 3,9 4,5 3,8 6 4 

   De 19 años 12,1 12,6 11,6 12,3 12,8 13 

   De 20 años 14,7 17 14,9 16,6 14,4 17,4 

   De 21 años 13,4 16,6 14,1 17,2 12,6 15,9 

   De 22 años 10,5 13,1 11,2 12,8 9,8 13,3 

   De 23 años 8,2 8,9 8,5 8,9 7,7 8,8 

   De 24 años 6,1 6 6,3 6,1 5,9 5,8 

   De 25 años 4,5 4,4 4,6 4,7 4,3 4,1 

   De 26 años 3,4 3 3,6 3,3 3,3 2,8 

   De 27 años 2,8 2,4 2,8 2,3 2,7 2,4 

   De 28 años 2,3 1,9 2,3 2 2,2 1,7 

   De 29 años 2 1,4 2 1,6 2 1,1 

   De 30 a 34 años 6,8 4,5 6,6 4,4 7 4,5 

   De 35 a 39 años 3,9 2 3,7 1,8 4,2 2,3 

   De 40 y más años 4,2 2,5 3,5 2,1 5,1 3 

Régimen distancia       

   De 18 y menos años 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 

   De 19 años 0,7 0,8 0,7 0,5 0,7 1 

   De 20 años 1,2 1,4 1,4 2,3 1,1 0,8 

   De 21 años 2,1 2,3 2,5 1,1 1,8 3,1 

   De 22 años 2,6 3,5 2,8 3,8 2,4 3,4 

   De 23 años 3 3,3 3,1 3 3 3,5 

   De 24 años 3,4 4,9 3 3 3,6 6,1 

   De 25 años 4 5 3,6 3,6 4,2 5,8 

   De 26 años 4 5,7 3,8 4,3 4,2 6,5 

   De 27 años 4,3 5,2 4 5,9 4,5 4,7 

   De 28 años 4,5 5,6 4,3 4,7 4,6 6,2 

   De 29 años 4,6 5,7 4,4 5,4 4,7 5,8 

   De 30 a 34 años 23,8 26,2 23,3 29,4 24,1 24,3 

   De 35 a 39 años 20,3 14,5 21 15,4 20 13,9 

   De 40 y más años 21,2 15,6 22 17,4 20,8 14,4 

       

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.         
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  ALUMNADO MATRICULADO EN CICLOS FORMATIVOS DE  

FORMACIÓN PROFESIONAL. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-2014 

       

25. Distribución porcentual según edad alumnado  matriculado Ciclos FP Grado Medio presencial por 

titularidad, comunidad autónoma y edad.  

Unidades: Porcentaje de alumnos 

 TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 ESPAÑA Extremadura ESPAÑA Extremadura ESPAÑA Extremadura 

De 16 y menos años 3,3 1,9 3,1 1,8 3,9 2,1 

De 17 años 12,4 12,7 12,1 12,8 13,3 11,8 

De 18 años 18 21,7 17,8 21,5 18,6 22,9 

De 19 años 15 17,7 14,9 17,3 15,5 20,7 

De 20 años 11,2 12,3 11,3 12,1 11 13,4 

De 21 años 7,7 8,2 7,8 8,1 7,4 8,4 

De 22 años 5,4 5,3 5,4 5,3 5,1 5,8 

De 23 años 3,7 3,7 3,8 3,6 3,5 4 

De 24 años 2,9 2,6 3 2,7 2,6 2 

De 25 años 2,2 2,2 2,2 2,2 2 2,2 

De 26 años 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 0,7 

De 27 años 1,4 1 1,5 1,1 1,3 0,7 

De 28 años 1,2 0,9 1,2 1 1,1 0,8 

De 29 años 1 0,7 1,1 0,8 1 0,1 

De 30 a 34 años 4,1 2,5 4,1 2,6 3,9 2,3 

De 35 a 39 años 3,1 2 3,1 2,2 3 0,4 

De 40 y más años 5,6 3 5,8 3,1 5,3 1,6 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.         

 

 

26. Distribución porcentual según edad alumnado matriculado.  Ciclos FP Grado Superior. 

presencial por titularidad, y edad.  

Unidades: Porcentaje de alumnos 

 TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 ESPAÑA Extremadura ESPAÑA Extremadura ESPAÑA Extremadura 

De 18 y menos años 5,2 3,9 4,7 3,9 6,9 4 

De 19 años 12,1 12,6 11,3 12,3 15,1 15,9 

De 20 años 14,7 17 14 16,8 16,9 18,5 

De 21 años 13,4 16,6 13,1 16,3 14,3 18,8 

De 22 años 10,5 13,1 10,6 13,4 10,3 10,6 

De 23 años 8,2 8,9 8,5 9 7 7,2 

De 24 años 6,1 6 6,3 6,1 5,3 4,8 

De 25 años 4,5 4,4 4,7 4,5 3,7 4 

De 26 años 3,4 3 3,6 3 2,9 3,4 

De 27 años 2,8 2,4 2,9 2,4 2,3 1,7 

De 28 años 2,3 1,9 2,4 1,9 1,8 1,7 

De 29 años 2 1,4 2,1 1,4 1,6 0,8 

De 30 a 34 años 6,8 4,5 7,2 4,5 5,6 4,4 

De 35 a 39 años 3,9 2 4,1 2,1 3,2 1,7 

De 40 y más años 4,2 2,5 4,5 2,5 3,2 2,5 

       

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.         
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  ALUMNADO MATRICULADO EN CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-2014 

       

27. Tasas brutas de escolarización (1) por sexo, y enseñanza. 

Unidades: Porcentaje de alumnos 

       

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

 ESPAÑA Extremadura ESPAÑA Extremadura ESPAÑA Extremadura 

Ciclo Formativo Grado Medio 38,7 35,9 43,3 37,7 33,8 34,1 

Ciclo Formativo Grado Superior 36,7 28,4 38,2 29,2 35,2 27,6 

       

Notas: 
  1.-  Para el cálculo de la tasa bruta de escolarización se ha tenido en cuenta el alumnado de enseñanza presencial: regímenes 

ordinario y de adultos. 

       

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.         

 

 

En cuanto al alumnado extranjero matriculado en Formación Profesional:  

 

 

  ALUMNADO EXTRANJERO EN CICLOS FORMATIVOS. RESULTADOS 

DETALLADOS CURSO 2013-2014 

   

28.  Alumnado extranjero en Ciclos Formativos de Grado Medio por y titularidad.  

Unidades: Porcentaje de alumnos 

   

 ESPAÑA Extremadura 

TODOS LOS CENTROS 8,8 2,5 

CENTROS PÚBLICOS 9,1 2,5 

CENTROS PRIVADOS 8 2,3 

   

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.         

 

 

 

  ALUMNADO EXTRANJERO EN CICLOS FORMATIVOS.  

RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-2014 

   

29. Alumnado extranjero en Ciclos Formativos de Grado Superior 

 por comunidad autónoma y titularidad.  

Unidades: Porcentaje de alumnos 

   

 ESPAÑA Extremadura 

TODOS LOS CENTROS 5 1,5 

CENTROS PÚBLICOS 5,1 1,6 

CENTROS PRIVADOS 4,7 0,6 

   

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.         
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En cuanto a los resultados académicos de la Formación Profesional en Extremadura:  

 

  RESULTADOS ACADÉMICOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

          

30. Alumnado que termina los estudios por titularidad del centro, sexo y enseñanza.  

Unidades: Número de alumnos 

          

 TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 EXTRE Badajoz Cáceres EXTRE Badajoz Cáceres EXTRE Badajoz Cáceres 

AMBOS SEXOS          

   C.F. Grado Medio 2531 1617 914 2210 1336 874 321 281 40 

   C.F. Grado Superior 2345 1488 857 2092 1255 837 253 233 20 

   C.F. Grado Medio a distancia 14 0 14 14 0 14 0 0 0 

   C.F. Grado Superior a distancia 49 49 0 49 49 0 0 0 0 

Hombres          

   C.F. Grado Medio 1274 775 499 1144 656 488 130 119 11 

   C.F. Grado Superior 1168 759 409 1057 654 403 111 105 6 

   C.F. Grado Medio a distancia 5 0 5 5 0 5 0 0 0 

   C.F. Grado Superior a distancia 3 3 0 3 3 0 0 0 0 

Mujeres          

   C.F. Grado Medio 1257 842 415 1066 680 386 191 162 29 

   C.F. Grado Superior 1177 729 448 1035 601 434 142 128 14 

   C.F. Grado Medio a distancia 9 0 9 9 0 9 0 0 0 

   C.F. Grado Superior a distancia 46 46 0 46 46 0 0 0 0 

Notas: 

  1.- Se refiere al alumnado que promociona el último curso/ciclo.            

          

Fuente:Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.                     

          

 

 

 

  RESULTADOS ACADÉMICOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

          

31. Alumnado que termina Ciclos Formativos de Grado Medio 

 (presencial) por titularidad del centro y sexo.  

Unidades: Número de alumnos 

          

          

 TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 

AMBOS 

SEXOS Hombres Mujeres 

AMBOS 

SEXOS Hombres Mujeres 

AMBOS 

SEXOS Hombres Mujeres 

EXTREMADURA 2531 1274 1257 2210 1144 1066 321 130 191 

  Badajoz 1617 775 842 1336 656 680 281 119 162 

  Cáceres 914 499 415 874 488 386 40 11 29 

          

Fuente:Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte      
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  RESULTADOS ACADÉMICOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

    

32. Alumnado que termina Ciclos Formativos de Grado Superior 

 (presencial) por titularidad del centro y sexo.  

Unidades: Número de alumnos 

    

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

TODOS LOS CENTROS    

   AMBOS SEXOS 2345 1488 857 

   Hombres 1168 759 409 

   Mujeres 1177 729 448 

CENTROS PÚBLICOS    

   AMBOS SEXOS 2092 1255 837 

   Hombres 1057 654 403 

   Mujeres 1035 601 434 

CENTROS PRIVADOS    

   AMBOS SEXOS 253 233 20 

   Hombres 111 105 6 

   Mujeres 142 128 14 

    

Fuente:Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte      

 

 

  RESULTADOS ACADÉMICOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

    

33. Alumnado que termina Ciclos Formativos de Grado  

Medio (distancia)  por titularidad del centro y sexo.  

Unidades: Número de alumnos 

    

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

TODOS LOS CENTROS    

   AMBOS SEXOS 14 0 14 

   Hombres 5 0 5 

   Mujeres 9 0 9 

CENTROS PÚBLICOS    

   AMBOS SEXOS 14 0 14 

   Hombres 5 0 5 

   Mujeres 9 0 9 

CENTROS PRIVADOS    

   AMBOS SEXOS 0 0 0 

   Hombres 0 0 0 

   Mujeres 0 0 0 

    

Fuente:Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  
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  RESULTADOS ACADÉMICOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

    

34. Alumnado que termina Ciclos Formativos de Grado Superior (distancia) por titularidad 

del centro y sexo.  

Unidades: Número de alumnos 

    

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

TODOS LOS CENTROS    

   AMBOS SEXOS 49 49 0 

   Hombres 3 3 0 

   Mujeres 46 46 0 

CENTROS PÚBLICOS    

   AMBOS SEXOS 49 49 0 

   Hombres 3 3 0 

   Mujeres 46 46 0 

CENTROS PRIVADOS    

   AMBOS SEXOS 0 0 0 

   Hombres 0 0 0 

   Mujeres 0 0 0 

    

Fuente Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte      

    

 

 

  RESULTADOS ACADÉMICOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

    

35. Alumnado que termina PCPI - Módulos obligatorios  por titularidad del centro y sexo.  

Unidades: Número de alumnos 

    

    

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

TODOS LOS CENTROS    

   AMBOS SEXOS 1179 757 422 

   Hombres 790 521 269 

   Mujeres 389 236 153 

CENTROS PÚBLICOS    

   AMBOS SEXOS 1042 652 390 

   Hombres 719 460 259 

   Mujeres 323 192 131 

CENTROS PRIVADOS    

   AMBOS SEXOS 137 105 32 

   Hombres 71 61 10 

   Mujeres 66 44 22 

    

Fuente:Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte           
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Por la RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2014, de la Consejera, se concedieron 17 Premios 

Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 

2013/2014 por importe de 800 euros cada uno (13.600 euros), ocho  accésits dotados con 400 

euros cada uno (3.200 euros) más trece menciones honoríficas (sin dotación económica). 

 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO 

SUPERIOR CURSO 2013-2014 

 
Apellidos y  nombre Centro Localidad Familia Profesional Galardones 
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C.2.10 Enseñanza de idiomas de Régimen Especial. 
 

INTRODUCCIÓN.  

Las Escuelas Oficiales de Idiomas (EEOOII) de España conforman una vasta red de centros 

oficiales de nivel no universitario dedicados a la enseñanza especializada de idiomas modernos. Las 

EEOOII son centros dependientes de las Consejerías de Educación de las distintas Comunidades 

Autónomas y están enmarcadas dentro de los centros de régimen especial.  

Las EEOOII están sumidas en un proceso de profunda renovación y adaptación a las nuevas 

demandas surgidas en la sociedad, en especial tras la aparición del Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas17. La Ley Orgánica de Educación (LOE), desarrollada posteriormente 

en un Real Decreto, estructura estas enseñanzas en los niveles básico (A2), intermedio (B1) y 

avanzado (B2), que se adaptan a las recomendaciones del Consejo de Europa y cuyos aspectos 

básicos han sido establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencia.  

 

En España, los estudios de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EE.OO.II.), están regulados por Ley 

Orgánica 2/2006 de Educación, el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece 

el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo y el Real Decreto 

1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación. Esta normativa, sustituye a la anterior (B.O.E. 10 de septiembre, Ordenación de las 

Enseñanzas correspondientes al primer nivel de las Enseñanzas Especializadas de Idiomas), por el 

Real Decreto 1523/1989, de 1 de diciembre (B.O.E. 18 de diciembre, Contenidos Mínimos del 

primer nivel de las Enseñanzas Especializadas de Idiomas Extranjeros) y por el Real Decreto 

47/1992 (Contenidos Mínimos del primer nivel de las Lenguas Españolas). En ellos se establecía 

que los estudios de cada idioma estaban divididos en dos ciclos:  

 

- Ciclo Elemental (3 cursos, de 120 horas de duración mínima cada uno).  

- Ciclo Superior (2 cursos, de 120 horas de duración mínima cada uno).  

La Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) modifica esta situación, adaptándola al actual 

esquema de tres niveles:  

 

- Nivel Básico (equivalente al A2 del Marco Común Europeo de Referencia)  

- Nivel Intermedio (equivalente al B1 del Marco Común Europeo de Referencia)  

- Nivel Avanzado (equivalente al B2 del Marco Común Europeo de Referencia)  

En la práctica, algunas Comunidades Autónomas han creado planes de estudios de cinco años para 

impartir las enseñanzas de los tres niveles mientras que otras Comunidades- como Extremadura- 

han optado por planes de seis años, asignando dos años a cada nivel.  

 

Por su parte la LEEX dedica su  CAPÍTULO X a estos estudios. En su Artículo 117. 

Finalidad, señala “Estas enseñanzas, de acuerdo con la legislación básica del Estado, tienen la 

finalidad de capacitar al alumnado en el uso adecuado de los idiomas, así como su actualización y 

perfeccionamiento profesional.” Y en el Artículo 118.  

                                                
17

 El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), integrado en el proyecto de política lingüística del Consejo de 

Europa, unificó las directrices para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro del ámbito europeo y definió seis niveles de 

aprendizaje de las lenguas extranjeras (A1, A2, B1, B2, C1 y C2). 
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“(...) 2. En las Escuelas Oficiales de Idiomas se fomentará la enseñanza del español como lengua 

extranjera. 

3. Las enseñanzas de idiomas de régimen especial se organizan en los niveles básico, intermedio y 

avanzado. Las enseñanzas de los niveles intermedio y avanzado se impartirán en las Escuelas 

Oficiales de Idiomas, que también podrán ofertar el nivel básico.(...) 

5. Las Escuelas Oficiales de Idiomas programarán cursos específicos de lenguas modernas para la 

formación permanente del profesorado. Asimismo, podrán impartir cursos de actualización en 

lenguas extranjeras para otros colectivos profesionales. 

Y el Artículo 119.” Las Escuelas Oficiales de Idiomas posibilitarán, en las condiciones que 

establezca la Administración educativa y mediante pruebas homologadas y únicas para todos los 

centros de Extremadura, la obtención de certificados correspondientes a los niveles establecidos 

en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.” 

 

Novedades normativas 

− Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

− Real Decreto 287/2014, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 336/2010, de 19 

de marzo, por el que se establecen las especialidades de los Cuerpos de Catedráticos y de 

Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a los que se refiere la Ley Orgánica, de 3 de mayo, de 

Educación, para la inclusión de las nuevas especialidades de coreano y de polaco. 

 

Las enseñanzas de idiomas de régimen especial tienen como finalidad capacitar al alumnado en el 

uso adecuado de los distintos idiomas, fuera de las etapas ordinarias del sistema educativo. Su 

regulación básica se encuentra contenida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa. 

Según lo dispuesto en la citada Ley Orgánica 8/2013, estas enseñanzas se organizarán en los 

niveles básico, intermedio y avanzado que se corresponderán, respectivamente, con los niveles A, 

B y C del Consejo de Europa, que se subdividen, a su vez, en los niveles A1 y A2, B1 y B2 y C1 y 

C2. Sin embargo, hasta el desarrollo normativo de las previsiones de la Ley sobre estas 

enseñanzas y su efectiva implantación, se mantiene en aplicación el Real Decreto 1629/2006, de 29 

de diciembre, cuyo contenido difiere de las previsiones previstas en la nueva Ley. 

 

Las Escuelas Oficiales de Idiomas están autorizadas, en los términos que dispongan las respectivas 

Administraciones educativas, a organizar e impartir cursos especializados para el 

perfeccionamiento de competencias en idiomas, tanto en los niveles básico, intermedio y 

avanzado, como en los niveles C1 y C2, del Consejo de Europa, según la definición de los mismos 

en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  

 

Por lo que afecta al Real Decreto 287/2014, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

336/2010, de 19 de marzo, el mismo amplía el catálogo de especialidades docentes de los 

Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas al incluir los idiomas 

coreano y polaco que, previamente, habían sido introducidos entre las enseñanzas curriculares de 

idiomas de régimen especial mediante el Real Decreto 999/2012 y el Real Decreto 426/2013, 

respectivamente. 
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RESULTADOS DETALLADOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

          

1. Clasificación de los centros por enseñanza que imparten por titularidad del centro 

comunidad autónoma/provincia y tipo de centro. 

Unidades:Número de centros          

          

 
TODOS LOS  

CENTROS 

CENTROS 

 PÚBLICOS 

CENTROS  

PRIVADOS 

 EXTREMADURA   Badajoz   Cáceres EXTREMADURA   Badajoz   Cáceres EXTREMADURA   Badajoz 
  Cáce

res 

Escuelas Oficiales de Idiomas 9 6 3 9 6 3 0 0 0 

          

Fuente:Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte            

 

CENTROS DE EE.II. EN EXTREMADURA (Curso 2013/14). 
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Fuente: Guía de Servicios Educativos en Extremadura. Curso 2013/14.ALUMNOS 

 

  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14 

          

1. Alumnado matriculado en Enseñanzas de Idiomas  por sexo, comunidad 

autónoma/provincia, modalidad y nivel.  

Unidades: Número de alumnos          

          

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

TOTALTODAS LAS MODALIDADES 14326 8102 6224 5103 2938 2165 9223 5164 4059 

TOTAL ENSEÑANZA PRESENCIAL 13302 7695 5607 4677 2774 1903 8625 4921 3704 

ENSEÑANZA PRESENCIAL. Nivel Básico 5877 3329 2548 2055 1189 866 3822 2140 1682 

ENSEÑANZA PRESENCIAL. Nivel 

Intermedio 5146 2974 2172 1780 1040 740 3366 1934 1432 

ENSEÑANZA PRESENCIAL. Nivel 

Avanzado 2272 1385 887 839 542 297 1433 843 590 

ENSEÑANZA PRESENCIAL. Nivel C1 7 7 0 3 3 0 4 4 0 

ENSEÑANZA PRESENCIAL. Nivel C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nivel Básico a distancia (Inglés a distancia) 367 156 211 154 63 91 213 93 120 

Nivel Intermedio a distancia (Inglés a 

distancia) 657 251 406 272 101 171 385 150 235 

Nivel Avanzado a distancia (Inglés a 

distancia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

Notas:          
  1.-  NOTA: Se refiere al número de alumnos matriculados. El alumnado que cursa más de un idioma se contabiliza sólo una vez.  

 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte.              
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EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO EN LOS ÚLTIMOS CUATRO CURSOS 

ACADÉMICOS. 

 

  Extremadura 

  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

TOTAL 11.227 12.011 12.950 14.326 

Nivel Básico 4.369 4.847 5.146 5.877 

Nivel Intermedio 3.658 3.774 4205 5.146 

Nivel Avanzado 1.864 1.924 2150 2.272 

A 

distancia 

Nivel 

Básico 
445 475 430 367 

Nivel 

Intermedio 
804 832 805 657 

Nivel C1 87 159 214 7 

Nivel C2 0 0 0 0 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MECD. 

 

 

 

Evolución alumnado presencial EOI
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MECD. 
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  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14 

          

2. Alumnado matriculado en Enseñanzas de Idiomas (1) por sexo,  e idiomas.  

Unidades: Número de alumnos 

          

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 
EXTREMA

DURA Badajoz Cáceres 
EXTREMA

DURA Badajoz Cáceres 

Todos los idiomas (2) 13716 8070 5646 4816 2896 1920 8900 5174 3726 

Alemán 1060 591 469 502 294 208 558 297 261 

Árabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Danés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Francés 1297 672 625 415 231 184 882 441 441 

Griego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inglés 8706 5135 3571 3120 1885 1235 5586 3250 2336 

Irlandés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Italiano 482 188 294 163 65 98 319 123 196 

Japonés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neerlandés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Portugués 2114 1484 630 592 421 171 1522 1063 459 

Rumano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ruso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sueco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Español para extranjeros 57 0 57 24 0 24 33 0 33 

Catalán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euskera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gallego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valenciano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inglés a distancia 1024 407 617 426 164 262 598 243 355 

          

Notas:          
  1.-  Se refiere al número de matriculados en cada idioma. El alumnado que cursa varios idiomas aparece contabilizado en todos ellos.  

2) Se refiere a la enseñanza presencial. El alumnado de la enseñanza a distancia aparece recogido en la última columna de la tabla.  

3) La distribución por sexo ha sido estimada.  

 

 

 

 

RESULTADOS ACADÉMICOS 
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D9.3. Distribución por edad del alumnado de Enseñanzas de Idiomas  

      

 TOTAL 17 años y menos 18 a 23 años 24 a 29 años 30 y más 

      

AMBOS SEXOS 

      

ESPAÑA  100,0 6,7 14,8 21,0 57,5 

Extremadura 100,0 9,4 11,2 23,0 56,4 

HOMBRES 

      

ESPAÑA  100,0 7,3 14,4 19,7 58,5 

Extremadura 100,0 9,7 10,7 21,2 58,4 

      

MUJERES 

      

ESPAÑA  100,0 6,4 15,0 21,7 56,9 

Extremadura 100,0 9,2 11,5 24,0 55,3 

 

 

 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

          

12. Alumnado que termina Nivel Avanzado de EE de Idiomas. Matríc. oficial y libre por 

sexo,e idioma.  

Unidades: Número de alumnos 

          

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

 
EXTREMA

DURA Badajoz Cáceres 
EXTREMAD

URA Badajoz Cáceres 
EXTREMAD

URA Badajoz Cáceres 

Alemán 15 10 5 4 2 2 11 8 3 

Árabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Danés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Francés 81 63 18 30 21 9 51 42 9 

Griego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inglés 586 350 236 247 156 91 339 194 145 

Italiano 37 26 11 10 8 2 27 18 9 

Japonés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neerlandés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Portugués 119 88 31 42 30 12 77 58 19 

Rumano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ruso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Castellano 23 0 23 9 0 9 14 0 14 

TOTAL 861 537 324 342 217 125 519 320 199 

          

Fuente:Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte         
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C.2.11 Enseñanzas artísticas. 
 

INTRODUCCIÓN  
 

De acuerdo con el artículo 45 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación Las 

enseñanzas artísticas tienen como finalidad proporcionar al alumnado una formación artística de 

calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, la danza, el arte 

dramático, las artes plásticas y el diseño. 
 

Novedades normativas 

 

− Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

Las enseñanzas artísticas se encuentran incluidas en nuestro sistema educativo con la 

consideración de enseñanzas de régimen especial. Según determina la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 

de la calidad educativa, las enseñanzas artísticas son las siguientes: 

− Las enseñanzas elementales de Música y de Danza. 

− Las enseñanzas artísticas profesionales: enseñanzas profesionales de Música y de Danza, 

y las enseñanzas 

de grado medio y superior de Artes Plásticas y Diseño. 

− Las enseñanzas artísticas superiores: enseñanzas superiores de Música y de Danza, 

enseñanzas de Arte Dramático, enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales, estudios superiores de Diseño, y otros estudios superiores de Artes Plásticas 

que se determinen (estudios superiores de Cerámica, estudios superiores de Vidrio). 

 

Durante el curso 2013-2014 destaca, como novedad normativa, la promulgación de la mencionada 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. Dicha ley, en lo 

referente a las enseñanzas artísticas, modifica levemente determinados artículos de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en los términos que se indican seguidamente. 

 

En cuanto al ámbito académico curricular de las enseñanzas artísticas, la LOMCE establece en el 

artículo 6 bis, apartado 3, que el Gobierno debe fijar los objetivos, las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación del currículo básico, los cuales requieren el 55 % de los 

horarios escolares para las comunidades autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 % para las 

que no la tuvieran. Se mantiene, por tanto, al margen de las enseñanzas artísticas, el nuevo sistema 

de reparto competencial en el aspecto curricular entre las Administraciones General del Estado y 

Autonómicas, previsto por la LOMCE para la Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. 

 

En cuanto a las enseñanzas elementales de Música y de Danza, su regulación constituye una 

competencia atribuida por la ley a las distintas Administraciones educativas, por lo que el Estado 

no ha regulado con carácter básico la ordenación de las mismas, sin que resultasen estas 

enseñanzas elementales afectadas por la reforma legislativa. Con respecto a dichas enseñanzas se 

debe citar también la existencia de las denominadas escuelas de música y escuelas de danza, que 

imparten enseñanzas no conducentes a la obtención de títulos académicos. 

 

Por otra parte, la regulación básica de las enseñanzas profesionales de Música y de Danza consta 

respectivamente en el Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, y el Real Decreto 85/2007, 

de 26 de enero. Como consecuencia de las modificaciones que aporta la Ley Orgánica 8/2013, de 

9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en el artículo 50, el correspondiente a las 
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titulaciones, se especifica que la superación de las enseñanzas profesionales de Música o de Danza 

dará derecho a la obtención del título de Técnico correspondiente. 

 

 

Dicho artículo también establece que el alumnado que se encuentre en posesión de un título de 

Técnico de las enseñanzas profesionales de Música o de Danza, podrá obtener el título de 

Bachiller por la superación de la evaluación final de Bachillerato en relación con las materias del 

bloque de asignaturas troncales que como mínimo se deban cursar en la modalidad y opción que 

escoja el alumno o alumna. Asimismo, en este artículo se establece que en el título de Bachiller 

obtenido de la forma indicada, deberá hacerse referencia a este extremo. 

 

En este supuesto, la calificación final de Bachillerato será la nota obtenida en la evaluación final de 

Bachillerato. Además, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, modifica los artículos desde el 

54 al 57 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, para establecer que las enseñanzas artísticas 

superiores conducirán a Títulos Superiores que quedan incluidos a todos los efectos en el nivel 2 

del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, y que serán equivalentes al título 

universitario de grado. Siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión del título 

universitario de Grado, se entenderá que cumple este requisito quien esté en posesión de los 

Títulos Superiores de las enseñanzas artísticas superiores. 

 

 

CENTROS, UNIDADES, ALUMNOS 
 

RESULTADOS DETALLADOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

Enseñanzas artísticas. 

          

1. Clasificación de los centros por enseñanza que imparten por titularidad del centro y tipo 

de centro. 

Unidades:Número de centros          

          

 

TODOS LOS 

CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

TOTAL 24 14 10 19 13 6 5 1 4 

Escuelas de Arte y Escuelas 

Superiores de Artes Plásticas y 

Diseño 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Centros EE. de la Música 10 6 4 8 6 2 2 0 2 

Centros EE. de la Danza 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

Escuelas de Música y Danza (1) 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Escuelas de Arte Dramático 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

Escuelas Oficiales de Idiomas 9 6 3 9 6 3 0 0 0 

Centros Específicos EE. 

Deportivas 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

          

Notas:          

  1.- En 'Escuelas de Música y Danza' se incluyen los centros que imparten enseñanzas no conducentes a títulos con validez 

académica o profesional, reguladas por las Administraciones Educativas.      

          

Fuente:Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.          
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  RESULTADOS DETALLADOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

Enseñanzas artísticas. 

          

2. Número de centros que imparten cada enseñanza  por titularidad del centro y enseñanza.  

Unidades: Número de centros          

          

 

TODOS LOS 

CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

Ciclos Formativos de Artes Plásticas y 

Diseño - Grado Medio 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Ciclos Formativos de Artes Plásticas y 

Diseño - Gado Superior 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Estudios Superiores de Artes Plásticas (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudios Superiores de Conservación y 

Restauración - LOGSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudios Superiores de Conservación y 

Restauración - LOE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudios superiores de Diseño/Cerámica - 

LOGSE (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudios superiores de Diseño - LOE 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Enseñanzas Elementales de Música 8 4 4 6 4 2 2 0 2 

Enseñanzas Profesionales Música 7 5 2 7 5 2 0 0 0 

Grado Superior de Música - LOGSE 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Enseñanzas Superiores de Música - LOE 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Enseñanzas no regladas de Música (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas Elementales de Danza 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

Enseñanzas Profesionales de Danza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grado Superior de Danza - LOGSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas Superiores de Danza - LOE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas no regladas de Danza (3) 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Enseñanzas de Arte Dramático - LOGSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas de Arte Dramático - LOE 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas 29 16 13 29 16 13 0 0 0 

Enseñanzas Deportivas - Grado Medio 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Enseñanzas Deportivas - Grado Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

Notas:          

En ''Enseñanzas no regladas de Música y Danza'' se incluyen los centros que imparten enseñanzas no conducentes a títulos con 

validez académica o profesional, impartidas por escuelas reguladas por las Administraciones Educativas.   

   

Fuente:Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte          
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ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14 

Enseñanzas artísticas. 

          

3. Alumnado matriculado todos los centros por sexo  y enseñanza.  

Unidades: Número de alumnos          

          

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

TOTAL EE. DE RÉGIMEN ESPECIAL 16860 9576 7284 6277 3606 2671 10583 5970 4613 

TOTAL EE. DE ARTES PLÁSTICAS Y 

DISEÑO 183 183 0 76 76 0 107 107 0 

Ciclos Formativos de Artes Plásticas y 

Diseño - Grado Medio 42 42 0 23 23 0 19 19 0 

Ciclos Formativos de Artes Plásticas y 

Diseño - Grado Superior 30 30 0 14 14 0 16 16 0 

Estudios Superiores de Conservación y 

Restauración - LOGSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudios Superiores de Diseño - 

LOGSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudios Superiores de Cerámica - 

LOGSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudios Superiores de Vidrio - LOGSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudios Superiores de Artes Plásticas 

- LOE 111 111 0 39 39 0 72 72 0 

Estudios Superiores Conservación y 

Restauración - LOE 2126 1263 863 962 591 371 1164 672 492 

Estudios Superiores de Diseño - LOE 1143 620 523 478 265 213 665 355 310 

TOTAL ENSEÑANZAS DE MÚSICA 855 515 340 408 250 158 447 265 182 

Enseñanzas Elementales de Música 2 2 0 1 1 0 1 1 0 

Enseñanzas Profesionales de Música 126 126 0 75 75 0 51 51 0 

Grado Superior de Música - LOGSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudios Superiores de Música - LOE 58 28 30 3 1 2 55 27 28 
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Enseñanzas no regladas de Música (1) 28 28 0 1 1 0 27 27 0 

TOTAL ENSEÑANZAS DE DANZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Enseñanzas Elementales de Danza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Enseñanzas Profesionales de Danza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Grado Superior de Danza - LOGSE 30 0 30 2 0 2 28 0 28 

  Estudios Superiores de Danza - LOE 66 0 66 32 0 32 34 0 34 

  Enseñanzas no regladas de Danza (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL EE. DE ARTE DRAMÁTICO 66 0 66 32 0 32 34 0 34 

  Enseñanzas de Arte Drámatico - 

LOGSE 14326 8102 6224 5103 2938 2165 9223 5164 4059 

  Enseñanzas de Arte Drámatico - LOE 5877 3329 2548 2055 1189 866 3822 2140 1682 

          

Notas:          

  1.-  Enseñanzas no conducentes a títulos con validez académica o profesional, impartidas en escuelas reguladas por las 

Administraciones Educativas.    

    

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.                

 

ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14 

Enseñanzas artísticas. 

          

4. Alumnado matriculado centros públicos por sexo y enseñanza.  

Unidades: Número de alumnos          

          

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

TOTAL EE. DE ARTES PLÁSTICAS Y 

DDISEÑO 
183 183 0 76 76 0 107 107 0 

Ciclos Formativos de Artes Plásticas y 

Diseño - Grado Medio 
42 42 0 23 23 0 19 19 0 

Ciclos Formativos de Artes Plásticas y 

Diseño - Grado Superior 
30 30 0 14 14 0 16 16 0 

Estudios Superiores de Conservación y 

Restauración - LOGSE 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudios Superiores de Diseño - 

LOGSE 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Estudios Superiores de Artes Plásticas 

- LOE 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudios Superiores de Conservación y 

Restauración - LOE 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudios Superiores de Diseño - LOE 111 111 0 39 39 0 72 72 0 

TOTAL EE. DE MÚSICA 2109 1263 846 955 591 364 1154 672 482 

EE. Elementales de Música 1126 620 506 471 265 206 655 355 300 

EE. Profesionales de Música 855 515 340 408 250 158 447 265 182 

Grado Superior de Música 2 2 0 1 1 0 1 1 0 

EE. Superiores de Música - LOE 126 126 0 75 75 0 51 51 0 

EE. no regladas de Música (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL EE. DE DANZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EE. Elementales de Danza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EE. Profesionales de Danza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grado Superior de Danza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EE. Superiores de Danza - LOE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EE. no regladas de Danza (1)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL EE. DE ARTE DRAMÁTICO 66 0 66 32 0 32 34 0 34 

EE. de Arte Dramático - LOGSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EE. de Arte Dramático - LOE 66 0 66 32 0 32 34 0 34 

Notas:          

  1.-  Enseñanzas no conducentes a títulos con validez académica o profesional, impartidas en escuelas reguladas por las 

Administraciones Educativas.    

    

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.                
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 ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14 

Enseñanzas artísticas. 

          

5. Alumnado matriculado centros privados por sexo y enseñanza.  

Unidades: Número de alumnos          

          

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

 

EXTREM

ADURA   Badajoz 

  

Cáceres 

EXTREM

ADURA   Badajoz 

  

Cáceres 

EXTREM

ADURA   Badajoz   Cáceres 

TOTAL EE. DE ARTES PLÁSTICAS Y 

DISEÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ciclos Formativos de Artes Plásticas y 

Diseño - Grado Medio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ciclos Formativos de Artes Plásticas y 

Diseño - Grado Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudios Superiores de Conservación y 

Restauración - LOGSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudios Superiores de Diseño - LOGSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudios Superiores de Cerámica - LOGSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudios Superiores de Vidrio - LOGSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudios Superiores de Artes Plásticas - LOE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudios Superiores Conservación y 

Restauración - LOE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudios Superiores de Diseño - LOE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL ENSEÑANZAS DE MÚSICA 17 0 17 7 0 7 10 0 10 

Enseñanzas Elementales de Música 17 0 17 7 0 7 10 0 10 

Enseñanzas Profesionales de Música 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grado Superior de Música - LOGSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudios Superiores de Música - LOE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas no regladas de Música (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL ENSEÑANZAS DE DANZA 58 28 30 3 1 2 55 27 28 

  Enseñanzas Elementales de Danza 28 28 0 1 1 0 27 27 0 

  Enseñanzas Profesionales de Danza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Grado Superior de Danza - LOGSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Estudios Superiores de Danza - LOE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Enseñanzas no regladas de Danza (1) 30 0 30 2 0 2 28 0 28 

TOTAL EE. DE ARTE DRAMÁTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Enseñanzas de Arte Drámatico - LOGSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Enseñanzas de Arte Drámatico - LOE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

Notas:          

  1.-  Enseñanzas no conducentes a títulos con validez académica o profesional, impartidas en escuelas reguladas por las 

Administraciones Educativas.    

    

          

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD. 
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  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14 

    

6. Alum. matriculado en Ciclos Formativos Grado Medio  Artes Plásticas y Diseño 

por  titularidad y sexo. 

Unidades: Numero de alumnos    

    

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

TODOS LOS CENTROS    

   AMBOS SEXOS 42 42 0 

   Hombres 23 23 0 

   Mujeres 19 19 0 

CENTROS PÚBLICOS    

   AMBOS SEXOS 42 42 0 

   Hombres 23 23 0 

   Mujeres 19 19 0 

CENTROS PRIVADOS    

   AMBOS SEXOS 0 0 0 

   Hombres 0 0 0 

   Mujeres 0 0 0 

 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD. 

 

 

  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14 

    

7. Alum. matric. en Ciclos Formativos Grado Superior  Artes Plásticas y Diseño por  

titularidad y sexo.  

Unidades: Numero de alumnos    

    

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

TODOS LOS CENTROS    

   AMBOS SEXOS 30 30 0 

   Hombres 14 14 0 

   Mujeres 16 16 0 

CENTROS PÚBLICOS    

   AMBOS SEXOS 30 30 0 

   Hombres 14 14 0 

   Mujeres 16 16 0 

CENTROS PRIVADOS    

   AMBOS SEXOS 0 0 0 

   Hombres 0 0 0 

   Mujeres 0 0 0 

    
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD. 
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  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14 

     

8. Distribución porcentual alumnado de nuevo ingreso en Ciclos Formativos Artes 

 por  procedencia.  

Unidades:Número de alumnos     

     

 ESPAÑA EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

Grado Medio Acceso directo 26,3 13,6 13,6 .. 

Grado Medio Titulación (ESO y pruebas 

específicas) 51,9 72,7 72,7 .. 

Grado Medio Pruebas de madurez 21,8 13,6 13,6 .. 

Grado Superior Acceso directo 34,6 50 50 .. 

Grado Superior Titulación (Bachillerato y 

pruebas específicas) 39,2 16,7 16,7 .. 

Grado Superior Pruebas de madurez 26,2 33,3 33,3 .. 

     

Fuente:Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD. 

 

 

  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14 

 

9. Alumnado matriculado en Estudios Superiores - LOGSE por sexo, y enseñanza.  

Unidades: Número de alumnos          

          

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN DE BIENES 

CULTURALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DISEÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CERÁMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIDRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD. 
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  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14 

          

10. Alumnado matriculado en Estudios Superiores - LOE por sexo,  enseñanza y curso.  

Unidades: Número de alumnos          

          

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

ARTES PLÁSTICAS          

   Todos los cursos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Primero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Segundo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Tercero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN DE BIENES 

CULTURALES          

   Todos los cursos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Primero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Segundo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Tercero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DISEÑO          

   Todos los cursos 111 111 0 39 39 0 72 72 0 

   Primero 31 31 0 13 13 0 18 18 0 

   Segundo 27 27 0 7 7 0 20 20 0 

   Tercero 34 34 0 10 10 0 24 24 0 

          

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD. 

 

 

  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14 
          

11. Alumnado matriculado en Diseño por sexo, enseñanza y especialidad.  
          

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

Enseñanzas LOGSE          

   TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Diseño Gráfico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Diseño de Productos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Diseño de Interiores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Diseño de Moda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas LOE          

   TOTAL 111 39 72 111 39 72 111 39 72 

   Diseño Gráfico 61 36 25 61 36 25 61 36 25 

   Diseño de Productos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Diseño de Interiores 50 3 47 50 3 47 50 3 47 

   Diseño de Moda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD. 
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C.2.12 Educación de personas adultas y a distancia. 
 

 

Novedades normativas 

 

− Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 

Con la reforma de la LOE llevada a cabo por la Ley Orgánica 8/2013, la educación de las personas 

adultas se vio modificada en algunos aspectos concretos de las enseñanzas dirigidas a las mismas. 

En el Capítulo IX del Título I de la LOE, se introdujeron modificaciones que afectaban en primer 

término a los objetivos y principios de estas enseñanzas, agregando un nuevo objetivo relacionado 

con la creación de empresas y el desempeño de actividades e iniciativas empresariales, aspectos 

desarrollados como elementos transversales en la regulación curricular de las distintas etapas y 

niveles. 

 

En la reforma se contemplaba la posibilidad de establecer por vía reglamentaria currículos 

específicos para la educación de personas adultas que condujeran a la obtención de títulos 

previstos en la ley. Asimismo, para los mayores de 17 años se prevé la posibilidad de establecer 

programas formativos dirigidos a la obtención del título de Técnico Profesional Básico. 

 

Se mantienen las características fundamentales de la formación a lo largo de la vida, entre las que 

cabe mencionar: pruebas para la obtención directa del título de Educación Secundaria Obligatoria, 

de Técnico de 

Formación Profesional y Técnico Profesional Básico para mayores de 18 años, así como el título 

de Bachiller y el título de Técnico Superior de Formación Profesional para los mayores de 20 

años. También cabe citar las pruebas para el acceso directo a las enseñanzas artísticas superiores 

para mayores de 20 años –con la limitación de 16 años para el acceso a las enseñanzas superiores 

de Música y Danza–, y también a la Universidad para mayores de 25 años. En relación con este 

último aspecto, se debe citar igualmente la normativa universitaria referida a las pruebas de 

acceso para los mayores de 40 años tras acreditar determinada experiencia laboral y para los 

mayores de 45 años después de superar la prueba correspondiente. 

 

En la ley se mantiene la noción de la educación para personas adultas inserta en una visión más 

amplia de la educación a lo largo de la vida, entendiéndola como un proceso formativo constante, 

que afecta no solo a la educación básica sino a la formación de las personas una vez superado 

dicho periodo y a sus interrelaciones. 

 

Dicho proceso educativo y formativo adquiere un significado extraordinariamente potenciado 

mediante la creciente implantación de los medios tecnológicos de la información y comunicación, 

así como el desarrollo de la educación a distancia, que favorecen la adecuación de la formación a 

las características y necesidades de las personas adultas. 
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1. Pruebas exigidas para la obtención del título de Graduado en ESO, para mayores de 18 años: 

 

Convocatoria: RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2013 

Fechas:  

— Primera convocatoria: el 3 de junio.   Solicitantes: 3759 

— Segunda convocatoria: el 5 de septiembre. Solicitantes: 2615 

 

 

2. Educación de personas adultas:  

 

a) En centros ordinarios y específicos: 13.853 alumnos 

Enseñanzas: 

 Bachillerato nocturno: 1.529 alumnos. 61 unid. 

 Cursos de preparación pruebas de acceso ciclos formativos: 881 alumnos. 28 unid. 

 Enseñanzas iniciales: 795 alumnos. 73 unid. 

 Educación Secundaria para Personas Adultas: 6.668 alumnos. 380 unid. 

 Programas de Cualificación Profesional Inicial: 161 alumnos. 12 unid. 

 Programas no formales: 3.819 alumnos. 253 unid. 

 

Centros docentes:  

 Centros específicos de educación de personas adultas : 53  

 Centros ordinarios. IES: 12 

 

b) En Ayuntamientos, ONGs y Mancomunidades 

Enseñanzas: 

 Programas no formales subvencionados de aprendizaje a lo largo de la vida: 4589 

alumnos. 

 

Programas desarrollados en las entidades colaboradoras: 

 Ayuntamientos: 122 programas. 

 Mancomunidades: 35 programas. 

 ONG: 10 programas. 

 

3. Educación a distancia modalidades semipresencial y teleformación on-line: 6.616 alumnos. 

 Bachillerato: 952 alumnos.  

 Educación Secundaria para Adultos: 3861 alumnos. 

 Formación Profesional: 1803 alumnos. 
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C.2.13 Formación moral y religiosa. 

 
Tal y como quedó estipulado en los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, la enseñanza de la Religión 

Católica en el sistema educativo español es, según lo establecido por la LOE, de oferta obligatoria 

para los centros y de libre elección para los alumnos. Los alumnos que no cursan la materia deben 

realizar actividades de estudio o bien cursar una materia alternativa sobre historia y cultura de las 

religiones, excepto en el caso de Bachillerato.  
 

A continuación se presentan los datos relativos al porcentaje de alumnos matriculados en la 

asignatura de religión o sus alternativas en educación primaria, secundaria y bachillerato: 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del MECD. 
 

La opción mayoritaria escogida por los padres es la de la cursar la materia de Religión y Moral 

Católica, especialmente en el caso de Educación Primaria (90,0%). También siete de cada diez 

alumnos de la ESO optan por la modalidad confesional católica de la materia, mientras que en 

Bachillerato el porcentaje desciende a la mitad. 

 

Con respecto al resto de religiones, muy minoritarias, no superan el 0,5% de alumnos en la 

región. La siguiente tabla muestra su presencia testimonial en el sistema educativo español. 
 

Distribución porcentual del alumnado según opción elegida en la enseñanza de religión en España 

    

  
E. PRIMARIA SECUNDARIA OBLIGATORIA BACHILLERATO 

TODOS LOS CENTROS    

Católica 
68,5

6 50,84 33,44 

Evangélica 0,33 0,12 0,01 

Islámica 0,41 0,01 0,01 

Judía 0,01 0,01 0,00 

Historia y cultura de las religiones - 2,03 - 

No cursa religión 
30,7

0 46,99 66,54 

 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD. 

Distribución porcentual del alumnado según opción elegida 

 en la enseñanza de religión en Extremadura. Curso 2013-14. 

     

  E. PRIMARIA  

  Católica Otras religiones No cursa religión  

Porcentaje 90,0 0,5 9,5  

     

  E. SECUNDARIA OBLIGATORIA 

  

Católica Otras religiones 
Historia y cultura de las 

religiones 
No cursa religión 

Porcentaje 70,5 0,1 1,3 28,1 

     

  BACHILLERATO (1)  

  Católica Otras religiones No cursa religión  

Porcentaje 34,3  0,0  65,7   

     

Notas: (1) Sólo se considera el alumnado de régimen ordinario.  
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C.2.14 Implantación de nuevas enseñanzas. 
 

Ciclos Formativos en Centros de Educación Secundaria.  Curso 2013-2014   

Centro Localidad Provincia Enseñanza Alumnado Unidades 

I.E.S. Castelar BADAJOZ BADAJOZ CFGM Cuidados Auxililares de Enfermería 80 2 

I.E.S. Ntra. Sra. de Bótoa BADAJOZ BADAJOZ CFGS Realización y Planes de Obra 14 1 

I.E.S. San José BADAJOZ BADAJOZ 

CFGS Técnico Superior en Procesos y 

Calidad en la Industria Alimentaria 16 1 

I.E.S. San Roque BADAJOZ BADAJOZ 

CFGM Técnico en Instalaciones Frigoríficas 

y de Climatización 8 1 

I.E.S. Javier García Téllez CÁCERES CÁCERES 

CFGS Técnico Superior en Energías 

Renovables 15 1 

I.E.S. Los Moriscos HORNACHOS BADAJOZ 

CFGM Técnico en Atención de Personas en 

Situación de Dependencia 24 1 

E.F.A. Guadaljucén MÉRIDA BADAJOZ 

CFGS Gestión y Organización de Recursos 

Naturales y Paisajísticos 30 1 

ESHAEX MÉRIDA BADAJOZ 

CFGM Técnico en Servicios en 

Restauración 28 1 

I.E.S. Sáenz de Buruaga MÉRIDA BADAJOZ CFGS Laboratorio de Diagnóstico Clínico 25 1 

I.E.S. Jálama MORALEJA CÁCERES 

CFGM Técnico en Atención de Personas en 

Situación de Dependencia 28 1 

I.E.S. Zurbarán 

NAVALMORAL DE 

LA MATA CÁCERES 

CFGS Técnico Superior en Automatización 

y Robótica Industrial 16 1 

       

Programas de Cualificación Profesional Inicial autorizados.  Curso 2013-2014   

Centro Localidad Modalidad Denominación Alumnado Unidades 

I.E.S. Castillo de Luna ALBURQUEQUE 

Aulas 

Profesionales Operario Agrícola 7 1 

I.E.S. Santiago Apóstol ALMENDRALEJO 

Aulas 

Profesionales 

Operaciones auxiliares en industrias y 

laboratorios químicos y alimentarios 13 1 

C.E.E. Los  Ángeles BADAJOZ 

Talleres 

Específicos Operario de Carpintería 6 1 

I.E.S. Ciudad Jardín BADAJOZ 

Aulas 

Profesionales 

Operario de instalaciones electrotécnicas y 

de telecomunicaciones 13 1 

I.E.S. San José BADAJOZ 

Aulas 

Profesionales Auxiliar de Peluquería 11 1 

I.E.S. Valle del Jerte 

CABEZUELA-

NAVACONCEJO 

Aulas 

Profesionales Auxiliar de Informática 12 1 

I.E.S. Sierra de San Pedro 

LA ROCA DE LA 

SIERRA 

Aulas 

Profesionales Auxiliar de Comercio y Almacén 13 1 

C.E.E. Emérida Augusta MÉRIDA 

Talleres 

Específicos 

Experimentales 

Reparación de calzado y marroquinería y 

auxiliar de arreglos en prendas de textiles y 

de piel 11 1 

I.E.S. Sáenz de Buruaga MÉRIDA 

Aulas 

Profesionales Celador Sanitario 13 1 

I.E.S. Albalat 

NAVALMORAL DE 

LA  MATA 

Aulas 

Profesionales Celador Sanitario 13 1 

I.E.S. Zurbarán 

NAVALMORAL DE 

LA  MATA 

Aulas 

Profesionales Auxiliar de Servicios Administrativos 12 1 

I.E.S. Pérez Comendador PLASENCIA 

Aulas 

Profesionales Auxiliar de Servicios Administrativos 13 1 

I.E.S. Virgen del Puerto PLASENCIA 

Aulas 

Profesionales Ayudante de Mecánica y Carrocería 10 1 
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C. 3 POLÍTICAS PARA LA EQUIDAD EDUCATIVA.  

 

C.3.1 ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. 

 

Según El artículo 21 de la LEEX:” De acuerdo con la normativa básica, se considerará alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo a todo aquel que requiera, de manera temporal o 

permanente, una respuesta específica y diferenciada para alcanzar los objetivos establecidos con 

carácter general, para lo que dispondrá de los recursos necesarios”.  

 

Y en el Artículo 22.“ La Administración educativa garantizará la igualdad efectiva de este alumnado 

en el acceso, la permanencia y el ejercicio de sus derechos e impedirá toda discriminación fundada 

en su condición. A tal fin el alumnado con necesidades educativas que requiera determinados 

apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, 

sensoriales, o por manifestar graves trastornos de la personalidad o de conducta, o sobredotación 

intelectual, tendrá una atención personalizada, con arreglo al principio de normalización educativa 

y con la finalidad de conseguir su integración.”  

 

El Artículo 23 de la misma ley reza: 

 

“1. La Administración educativa establecerá los procedimientos necesarios para prevenir, detectar 

e intervenir tempranamente en las necesidades educativas específicas del alumnado e iniciar su 

atención desde el mismo momento en que sean identificadas. Asimismo potenciará la atención al 

alumnado de los centros de educación infantil y primaria mediante los equipos y profesionales 

necesarios. 

 

2. Los profesionales especializados en intervención psicopedagógica y social, en colaboración con 

el profesorado, tendrán la responsabilidad de definir y valorar las necesidades específicas de apoyo 

educativo, así como la de planificar una respuesta adecuada. La Junta de Extremadura regulará su 

participación en el proceso educativo y los mecanismos de colaboración con los del ámbito social 

y sanitario, así como con las asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro vinculadas a la 

atención de personas con discapacidad.”  

 

En cuanto al Régimen de escolarización , en el Artículo 24 dice: 

“1. La escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por 

los principios de inclusión, compensación, flexibilización y coordinación interadministrativa e 

interprofesional, y tendrá como fin proporcionar una respuesta integral ajustada a sus 

características en un entorno normalizado. 

2. El alumnado con necesidades educativas específicas será escolarizado en función de sus 

características, integrándose en grupos comunes, en aulas especializadas de centros ordinarios, en 

centros de educación especial o de forma combinada”. 

 

 

El porcentaje de alumnado con NEE en Extremadura es del 1,7% y fluctúa entre el 0,2% y el 4,6% 

en función del tipo de enseñanza, tal y como se muestra en la siguiente tabla. Desde el curso 

académico 1998/99 la escolarización en centros de titularidad pública y privada se mantiene pareja 

en el global de las enseñanzas, si bien existen diferencias por etapas.  
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ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO. 

RESULTADOS DETALLADOS. CURSO 2013-2014 

  

1. Alumnado con necesidades educativas especiales (1)(2) por enseñanza.  

Unidades: Porcentaje de alumnado 

 Extremadura 

   TOTAL 1,8 

   Educación Especial 100 

   TOTAL alumnado integrado 1,4 

   E. Infantil, alumnado integrado 0,9 

   E. Primaria, alumnado integrado 1,3 

   ESO, alumnado integrado 1,7 

   Bachillerato, alumnado integrado 0,2 

   FP Grado Medio, alumnado integrado 1,3 

   FP Grado Superior, alumnado integrado 0,3 

   PCPI, alumnado integrado 4,9 

   Programas de Cualificación Profesional E. Especial 100 

 

ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO. 

RESULTADOS DETALLADOS. CURSO 2013-2014 

2. Alumnado con necesidades educativas especiales  por titularidad/financiación y enseñanza.  

Unidades: Porcentaje de alumnado 

 Extremadura 

 

TODOS 

LOS CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS-

Enseñanza 

concertada 

CENTROS 

PRIVADOS- 

Enseñanza 

no concertada 

TOTAL 1,8 1,7 2,4 0,3 

Educación Especial 100 100 100 . 

TOTAL alumnado integrado 1,4 1,5 1,4 0,3 

E. Infantil, alumnado integrado 0,9 1,1 0,4 0,6 

E. Primaria, alumnado integrado 1,3 1,5 0,7 0 

ESO, alumnado integrado 1,7 1,8 1,4 0 

Bachillerato, alumnado integrado 0,2 0,2 0,2 0,1 

FP Grado Medio, alumnado integrado 1,3 1,3 1,3 1,6 

FP Grado Superior, alumnado 

integrado 0,3 0,3 0,6 0 

Programas de Cualificación Profesional 

Inicial, alumnado integrado 4,9 5 2,8 . 

Programas de Cualificación Profesional 

E. Especial 100 100 100 . 

Notas: 

  1.-  Porcentaje sobre el alumnado de cada enseñanza.   

2) 'E. Especial' se refiere al alumnado de E. Especial en centros específicos y de unidades específicas en centros ordinarios. Alumnado integrado es 

aquel que, teniendo necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o trastornos graves, está matriculado en centros ordinarios y 

compartiendo aula con otro alumnado.   

   

  

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte.                           
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C.3.1 A. Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 

Según establece la LEEX en su Artículo 26: 

 

“ 1. De acuerdo con la normativa básica del Estado, se entiende por alumnado con necesidades 

educativas especiales el que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda 

ella, determinados apoyos o atenciones educativas específicas derivados de discapacidad o 

trastornos graves de conducta. 

 

2. La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales se llevará a cabo 

preferentemente en centros ordinarios. La escolarización en centros o unidades de educación 

especial se reservará para aquel alumnado de entre seis y veintiún años con necesidades 

educativas extensas y permanentes cuyas posibilidades de aprendizaje requieran una reordenación 

global de las enseñanzas y una atención muy específica y especializada que no pueda realizarse en 

los centros ordinarios. La escolarización en los centros de educación especial del alumnado 

menor de seis años de edad se regulará reglamentariamente y tendrá carácter excepcional. 

 

3. La escolarización en unidades y centros de educación especial deberá revisarse periódicamente 

y modificarse, cuando proceda, favoreciendo el acceso a un régimen de mayor normalización. 

 

4. La Administración educativa podrá incorporar recursos específicos en los centros ordinarios y 

adoptar las medidas organizativas y curriculares que considere a fin de favorecer el proceso de 

socialización del alumnado con problemas de comunicación y relación. 

 

5. Asimismo, garantizará las condiciones más favorables para la escolarización del alumnado con 

necesidades educativas especiales adoptando las medidas de planificación necesarias. Con carácter 

excepcional y sólo en los casos en los que la especificidad de sus necesidades lo requiera, la 

escolarización de este alumnado podrá realizarse en centros ordinarios de escolarización 

preferente. Serán considerados como tales aquellos que previamente la Administración educativa 

haya determinado, teniendo en cuenta una adecuada distribución territorial, y haya dotado con los 

recursos humanos, técnicos y materiales precisos. 

 

6. La Administración educativa facilitará el acceso y la permanencia en el sistema educativo del 

alumnado con necesidades educativas especiales, adaptando a sus circunstancias personales la 

forma de realización de las pruebas de acceso a las enseñanzas y para la obtención de titulaciones. 

 

7. Los centros educativos, en el ámbito de su autonomía pedagógica, y respetando el principio de 

inclusión, desarrollarán planes y programas específicos para la atención educativa al alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

 

8. La Administración educativa, en colaboración con el resto de las Administraciones Públicas, 

promoverá la integración social y laboral de este alumnado. 

 

Como señalaba la LEEX, la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales se 

llevará a cabo preferentemente en centros ordinarios. La escolarización en centros o unidades de 

educación especial se reservará para aquel alumnado de entre seis y veintiún años con 

necesidades educativas extensas y permanentes cuyas posibilidades de aprendizaje requieran una 

reordenación global de las enseñanzas y una atención muy específica y especializada que no pueda 

realizarse en los centros ordinarios. 
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· Alumnos integrados en centros ordinarios. 

 

ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO. 

RESULTADOS DETALLADOS. CURSO 2013-2014 

   

3. Alumnado con necesidades educativas especiales integrado (1) por comunidad autónoma 

y discapacidad.  

Unidades: Porcentaje de alumnado 

   

   

 España Extremadura 

TOTAL (2) 79,6 78,5 

Auditiva 93,3 100 

Motora 84,9 96,9 

Intelectual 78,1 83,2 

Visual 96,1 100 

Trastornos graves (3) 85,4 79,1 

Plurideficiencia (4) 39,1 33,4 

   

Notas: 

  1.-  Se refiere al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o trastornos graves matriculado en 

centros ordinarios y compartiendo aula con otro alumnado.   

2) En el cálculo del 'Total de alumnado integrado con discapacidad o trastornos graves' se incluye también el alumnado con 

necesidades educativas especiales no distribuido por discapacidad.   

3) 'Trastornos graves' incluye 'Trastornos generalizados del desarrollo' y 'Trastornos graves de conducta/personalidad'.   

  

   

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte.                             

 

 

· La educación especial. 

 

Con objeto de favorecer la inclusión, la atención de los alumnos con necesidades educativas 

especiales se realiza, siempre que ello es posible, en centros ordinarios. No obstante, hay casos 

de alumnos, con severas discapacidades físicas o psíquicas, que requieren una atención mas 

especializada en centros específicos. 
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ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO. 

RESULTADOS DETALLADOS. CURSO 2013-2014 

4. Alumnado matriculado en Educación Especial (1) por provincia, titularidad y discapacidad.  

Unidades: Número de alumnos 

 TODOS LOS CENTROS Centros públicos Centros privados 

EXTREMADURA     

   TOTAL  699 349 350 

   Auditiva 0 0 0 

   Motora 6 0 6 

   Intelectual 295 169 126 

   Visual 0 0 0 

   Trastornos graves (2) 137 44 93 

   Plurideficiencia (3) 261 136 125 

   No distribuido por discapacidad 0 0 0 

Badajoz 

   TOTAL  555 205 350 

   Auditiva 0 0 0 

   Motora 6 0 6 

   Intelectual 233 107 126 

   Visual 0 0 0 

   Trastornos graves (2) 121 28 93 

   Plurideficiencia (3) 195 70 125 

Cáceres 

   TOTAL  144 144 . 

   Auditiva 0 0 . 

   Motora 0 0 . 

   Intelectual 62 62 . 

   Visual 0 0 . 

   Trastornos graves (2) 16 16 . 

   Plurideficiencia (3) 66 66 . 

 

5. Alumnado matriculado en Educación Especial (1) sexo y discapacidad.  

Unidades: Número de alumnos 

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

   EXTREMADURA    

      Auditiva 0 0 0 

      Motora 6 4 2 

      Intelectual 295 189 106 

      Visual 0 0 0 

      Trastornos graves (2) 137 107 30 

      Plurideficiencia (3) 261 156 105 

      No distribuido por discapacidad 0 0 0 

      TOTAL  699 456 243 

    

Notas: 

  1.-  Se refiere al alumnado de E. Especial en centros específicos y de unidades específicas en centros ordinarios.   

2) 'Trastornos graves' incluye 'Trastornos generalizados del desarrollo' y 'Trastornos graves de conducta/personalidad'.   

 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte.                      
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C.3.1 B. Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales. 

 

Aunque existe cierta heterogeneidad en la formulación del concepto “altas capacidades 

intelectuales”, la normativa educativa incluye en el mismo tanto al alumnado considerado 

superdotado (con altos niveles de recursos en todas las aptitudes), como al alumnado con 

talentos especiales en algunas aptitudes y a aquellos que dan muestras de precocidad. La 

legislación educativa de ámbito estatal identifica a este alumnado y regula la flexibilización del 

periodo escolar.  

 

Además, el Ministerio de Educación, las administraciones educativas y los centros arbitran otras 

actuaciones entre las que destacan los programas de enriquecimiento curricular y las agrupaciones 

flexibles de diversa índole. Por otra parte, el progreso académico y personal de este alumnado 

exige una orientación y una formación específica dirigida a los padres y tutores. 

 

La LEEX establece en su Artículo 27: 

 

 “1. La Administración educativa adoptará medidas para la detección temprana, la valoración de 

necesidades y la atención educativa del alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

2. De acuerdo con los principios establecidos en la legislación básica del Estado, se regularán las 

medidas educativas de apoyo, enriquecimiento curricular y flexibilización de la duración de cada 

una de las etapas que sean adecuadas para proporcionar a este alumnado una educación en 

condiciones de igualdad y permitir el máximo desarrollo de sus capacidades. 

 

3. Los centros que escolaricen alumnado con sobredotación intelectual pondrán en marcha 

programas de enriquecimiento, con la finalidad de estimular sus capacidades y evitar la 

desmotivación. Estos programas se desarrollarán en colaboración con las Administraciones 

competentes, los centros, familias, profesorado y asociaciones especializadas, en la forma que se 

determine reglamentariamente.”  

 

En las figuras siguientes se incluyen los datos del alumnado con altas capacidades intelectuales en 

la educación obligatoria (Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria), desagregados 

por sexo y por comunidad autónoma, para el curso 2012-2013. 
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ALUMNADO IDENTIFICADO COMO DE ALTAS CAPACIDADES  

EN EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO 2013/2014 

 

 
Fuente: Informe 2015 sobre el estado del Sistema Educativo. Consejo Escolar del Estado. 

ALUMNADO IDENTIFICADO COMO DE ALTAS CAPACIDADES  

EN E.S.O. CURSO 2012/2013 

 
 

Fuente: Informe 2014 sobre el estado del Sistema Educativo. Consejo Escolar del Estado. 
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Los datos referidos a la Comunidad Autónoma Extremeña para el curso 2013/2014, objeto de 

este informe son los siguientes:  

 

ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO. 

RESULTADOS DETALLADOS. CURSO 2013-2014 

    

6. Alumnado con altas capacidades intelectuales  por comunidad autónoma/provincia, 

sexo y enseñanza.  

Unidades: Número de alumnos    

    

    

 EXTREMADURA   Badajoz   Cáceres 

AMBOS SEXOS    

   TOTAL 189 107 82 

   E. Infantil 2º Ciclo 14 8 6 

   Educación Primaria 96 58 38 

   ESO 56 28 28 

   Bachillerato 23 13 10 

   FP Grado Medio 0 0 0 

   FP Grado Superior 0 0 0 

Hombres    

   TOTAL 153 89 64 

   E. Infantil 2º Ciclo 13 7 6 

   Educación Primaria 80 49 31 

   ESO 44 24 20 

   Bachillerato 16 9 7 

   FP Grado Medio 0 0 0 

   FP Grado Superior 0 0 0 

Mujeres    

   TOTAL 36 18 18 

   E. Infantil 2º Ciclo 1 1 0 

   Educación Primaria 16 9 7 

   ESO 12 4 8 

   Bachillerato 7 4 3 

   FP Grado Medio 0 0 0 

   FP Grado Superior 0 0 0 

    

    
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte.                        

 

 

 

Un total de 189 alumnos en Extremadura recibieron apoyo durante el curso 2013/14 debido a sus 

altas capacidades intelectuales. 
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ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO.  

RESULTADOS DETALLADOS. CURSO 2013-2014 

    

7. Alumnado con altas capacidades intelectuales por comunidad 

autónoma/provincia, titularidad y enseñanza.  

Unidades: Número de alumnos    

    

    

 TODOS LOS 

CENTROS 

Centros 

públicos 

Centros 

privados 

EXTREMADURA    

   TOTAL 189 151 38 

   E. Infantil 2º Ciclo 14 11 3 

   Educación Primaria 96 80 16 

   ESO 56 40 16 

   Bachillerato 23 20 3 

   FP Grado Medio 0 0 0 

   FP Grado Superior 0 0 0 

  Badajoz 

   TOTAL 107 87 20 

   E. Infantil 2º Ciclo 8 8 0 

   Educación Primaria 58 49 9 

   ESO 28 20 8 

   Bachillerato 13 10 3 

   FP Grado Medio 0 0 0 

   FP Grado Superior 0 0 0 

  Cáceres 

   TOTAL 82 64 18 

   E. Infantil 2º Ciclo 6 3 3 

   Educación Primaria 38 31 7 

   ESO 28 20 8 

   Bachillerato 10 10 0 

   FP Grado Medio 0 0 0 

   FP Grado Superior 0 0 0 

    
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.                        
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C.3.1 C. Alumnado con integración tardía en el sistema educativo. 

 

Se considera como tal al alumnado procedente de otros países que en el curso escolar de 

referencia se ha incorporado a las enseñanzas obligatorias del sistema educativo español y se 

encuentra en, al menos, una de las siguientes situaciones:  

a) está escolarizado en uno o dos cursos inferiores al que le corresponde por su edad;  

b) recibe atención educativa específica transitoria dirigida a facilitar su inclusión escolar, la 

recuperación del desfase curricular detectado, o el dominio de la lengua vehicular del proceso de 

enseñanza.  

El alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo por proceder de otros países o 

por cualquier otro motivo y que requiera una atención diferente a la ordinaria, recibirá la atención 

educativa de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

Las Administraciones educativas garantizarán que la escolarización del alumnado que acceda de 

forma tardía al sistema educativo español se realice atendiendo a sus circunstancias, 

conocimientos, edad e historial académico, de modo que se pueda incorporar al curso más 

adecuado a sus características y conocimientos previos, con los apoyos oportunos, y de esta 

forma continuar con aprovechamiento su educación. 

Las enseñanzas que ofrece el sistema educativo se adaptarán para dar respuestas a las necesidades 

específicas de apoyo que presente este alumnado. Dicha adaptación garantizará su acceso, 

permanencia y progresión en el sistema. 

Así mismo, las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que los padres 

o tutores de este alumnado reciban el asesoramiento necesario sobre los derechos, deberes y 

oportunidades que comporta la incorporación al sistema educativo español, así como cualquier 

otra información que les ayude a la educación de sus hijos e hijas. 

La LEEX establece en su Artículo 28  :”  Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo o 

escolarización 1. La Administración educativa favorecerá la acogida, la inclusión social, el 

aprendizaje discontinua del castellano y la adquisición de las competencias básicas para alcanzar los 

objetivos educativos del alumnado que, por diferentes causas, se incorpore de forma tardía al 

sistema educativo o haya tenido una escolarización discontinua. El desarrollo de las medidas que 

correspondan será, en todo caso, simultáneo a la escolarización del alumnado en los grupos 

ordinarios, conforme al nivel y evolución de su aprendizaje, y no supondrá segregación ni 

marginación. 

2. La escolarización de este alumnado se llevará a cabo atendiendo a sus circunstancias, 

conocimientos, edad e historial académico. 

3. Se diseñarán y desarrollarán programas de intervención para favorecer el encuentro y la 

convivencia entre diferentes culturas y grupos étnicos y fomentar el pluralismo, la tolerancia, el 

respeto mutuo, la solidaridad y una educación intercultural efectiva. 

4. La Administración educativa, en colaboración con otras Administraciones, instituciones y 

organizaciones, proporcionará información para que las familias del alumnado que se incorpora 

tardíamente a los centros educativos reciban el asesoramiento necesario sobre los derechos, 

deberes y oportunidades que comporta la incorporación al sistema educativo.”  
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C.3.1 D. Otro alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

Completando la información de las tres categorías de alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo que aparecen recogidas en secciones independientes dentro de la LOE, en la 

Estadística se recoge un último bloque bajo la denominación de “Otras categorías de alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo”, dentro del cual, a su vez, se establecen las 

siguientes subcategorías: Retraso madurativo; Trastornos del desarrollo del lenguaje y la 

comunicación; Trastornos del aprendizaje; Desconocimiento grave de la lengua de instrucción; y 

Situación de desventaja socio-educativa.  

 

• Retraso madurativo  

Alumnado con retraso madurativo neurológico y psicológico que no puede ser dictaminado con 

precisión durante la etapa de educación infantil. Por lo tanto se excluye esta categoría de las 

etapas educativas posteriores.  

 

• Trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación  

La definición se establece de acuerdo a las aportadas en las Clasificaciones DSM (Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) y CIE-F80 (Clasificación internacional de 

enfermedades) e incluye: trastornos del lenguaje expresivo, mixto del lenguaje receptivo-

expresivo, fonológicos y de la comunicación no especificado. De forma más precisa, se consideran 

los siguientes trastornos:  

 

- Alteraciones del habla: Dislalias, disartrias, disfonía, disglosias y disfemias.  

- Alteraciones del lenguaje: aquellos trastornos en la adquisición y organización del lenguaje o 

mínima adquisición verbal, siempre que no cursen con otra discapacidad, en alumnas y alumnos a 

partir de cinco años. Englobarían: retraso simple del lenguaje, disfasias, afasia, mutismo. No se 

incluye el desconocimiento de la lengua de instrucción.  

 

 Trastornos del aprendizaje  

Se basa en la definición aportada en las Clasificaciones DSM y CIE (F81) e incluye los trastornos 

específicos del desarrollo del aprendizaje escolar de la lectura, la expresión escrita, el cálculo y 

otros trastornos no especificados. Se incluyen, entre otros, los siguientes trastornos: dislexia, 

disortografía y discalculia.  

 

• Alumnado con desconocimiento grave de la lengua de instrucción  

Alumnado escolarizado dentro de las etapas obligatorias con un desconocimiento grave de la 

lengua de instrucción y que recibe un apoyo educativo complementario y además no cumple las 

características de la categoría de incorporación tardía. 

 

• Alumnado en situación de desventaja socio-educativa  

Alumnado escolarizado en las etapas obligatorias que presenta un desfase escolar significativo, con 

dos o más cursos de diferencia entre su nivel de competencia curricular y el curso en el que está 

escolarizado, por encontrarse en situaciones de desventaja socioeducativa derivadas de su 

pertenencia a minorías étnicas y/o culturales, de factores sociales, económicos o geográficos, o de 

dificultades de inserción educativa asociadas a una escolarización irregular.
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C.3.1 E . Alumnado con dificultades de asistencia regular a los centros educativos por 

problemas de salud. 

 

La atención al alumnado con hospitalización y convalecencia prolongada constituye un elemento 

importante de compensación educativa. Será destinatario de estas actuaciones el alumnado  

hospitalizado o convaleciente en edad de escolarización obligatoria. 

 

La LEEX establece en su Artículo 30.”  1. En colaboración con las Administraciones 

competentes en materia de salud y justicia, se adoptarán medidas específicas para proporcionar 

atención educativa al alumnado con dificultades de asistencia al centro educativo por problemas 

de salud, como consecuencia de decisiones judiciales. 2. Se prestará atención educativa 

domiciliaria al alumnado que, por motivos de salud, no pueda acudir a los centros de forma 

regular, pudiendo establecerse procedimientos de cooperación con otras Administraciones o 

entidades, públicas o privadas, para garantizar una respuesta educativa adecuada” . 

 

 

Estas actuaciones tienen como objetivos generales: 

 

 Proporcionar atención educativa al alumnado hospitalizado o convaleciente para 

asegurar la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, evitando el retraso 

escolar que pudiera derivarse de su situación. 

 

 Favorecer, a través de un clima de participación e interacción, la integración socio-

afectiva de las niñas y niños hospitalizados o convalecientes, evitando que se 

produzcan procesos de angustia y aislamiento. 

 

 Proporcionar al enfermo pediátrico, sometido a hospitalizan o convalecencia, los 

medios e instrumentos necesarios para alcanzar una mejor calidad de vida y prevenir 

la ruptura del proceso escolar, facilitando su reincorporación a la escuela y a la 

sociedad. 

 

 Favorecer la comunicación de este alumnado con su entorno afectivo: familia, 

compañeros, y profesores; y posibilitar la continuidad del aprendizaje escolar, así 

como ampliar la oferta formativa extraescolar del alumnado ingresado en Centro 

Hospitalario o convaleciente en su domicilio. 

 

 Mejorar la calidad de vida del enfermo valiéndose de las nuevas tecnologías, 

ayudándole a superar las diversas etapas de su camino hacia la curación y apoyando, a 

la vez, su proceso  educativo. 

 

 Fomentar la utilización formativa del tiempo libre en el hospital o en el domicilio, 

programando actividades de ocio de carácter recreativo y educativo en coordinación 

con otros profesionales y asociaciones que desarrollan acciones en el entorno 

hospitalario. 
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1.- Atención  hospitalaria 

  

Se denomina Atención Hospitalaria aquellas actuaciones de Educación Compensatoria que 

prestan apoyo educativo al alumnado de media y larga hospitalizan en los propios Centros 

Hospitalarios. 

 

Atendiendo a la duración del período de hospitalizan, se debe priorizar, 

por este orden, la atención educativa a alumnado de larga hospitalizan (más 

de treinta días), alumnado de hospitalizan media (entre 15 y 30 días) y de 

corta hospitalizan (menos de quince días). 

 

Los alumnos y alumnas hospitalizados mantendrán su escolarización, a efectos de 

evaluación y promoción, en sus respectivos centros.  

 
2.-Atención a alumnado convaleciente. 

 

Se denomina atención a alumnado convaleciente aquella que recibe el alumno/a cuando 

por prescripción facultativa debe permanecer convaleciente, sin poder asistir al centro 

escolar en periodos superiores a un mes. 

 

Los planteamientos que se persiguen con este tipo de atención coinciden básicamente 

con los de Atención Hospitalaria. 

 

Para la atención educativa de este alumnado, los centros, en la medida de sus 

posibilidades, procurarán el seguimiento sistemático por parte del tutor/a o cualquier 

otro profesor del Equipo Educativo. Cualquier decisión, que se adopte al respecto, 

deberá comunicarse a la Inspección de Educación. 

 

Se pondrán a disposición de estas actuaciones las tecnologías de la comunicación 

existentes en las aulas hospitalarias para la atención educativa a los menores enfermos.  

 

En casos excepcionales, la Delegación Provincial de Educación correspondiente podrá 

requerir, además, la intervención directa del profesorado de atención hospitalaria si 

existiera en la localidad.. 

 
Además, para garantizar la atención de este alumnado convaleciente en su domicilio por un 

espacio de tiempo superior a un mes, anualmente, desde la Consejería de Educación y Cultura se 

conceden ayudas con las que se permite prestar apoyos educativos en su domicilio, al alumnado 

que, por problemas de salud, no puede desplazarse desde éste al centro escolar. En el curso 

escolar 2012/13 el número de alumnado convaleciente que recibió alguna de estas ayudas fue de 

29. 
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C.3.2. MEJORA DEL ÉXITO EDUCATIVO. 
 

C.3.2.A. Programas educativos relacionados con la atención a la diversidad. 

 

1.- Desarrollados por la propia consejería: 
 

A) Programa de Lengua y Cultura Portuguesa. 

 
La Instrucción nº 24/2013, de 5 de septiembre, regula el funcionamiento del Programa de 

Lengua y Cultura Portuguesa en centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Este programa que se viene desarrollando en Extremadura desde el Curso Escolar 1997/1998, se 

enmarca dentro del espacio de cooperación institucional existente entre España y Portugal en 

materia educativa y cultural.  

 

El planteamiento básico de este Programa es la apuesta por una educación intercultural, basada, 

por una parte, en el reconocimiento y apoyo del derecho de los grupos minoritarios al 

mantenimiento de su propia lengua y la expresión de su cultura y, por otra, en la necesidad de 

formar a todo el alumnado en el conocimiento y aprecio de las distintas culturas presentes en la 

comunidad escolar.  

 

Los profesores/as portugueses dependen, a efectos administrativos y disciplinarios, de la 

Agregaduría para la Educación de la Embajada de Portugal en España y funcionalmente del centro 

educativo en el que desempeñan sus funciones. Este profesorado dinamiza el funcionamiento del 

Programa en el centro y en el contexto social. 

 

En el curso escolar 2013/14 la red de centros implicados en este Programa estaba constituida 

por  32 centros públicos, 9 en la provincia de Cáceres y 23 en la de Badajoz. Un total de 13 

profesores portugueses estaban destinados en estos centros. 

 

La coordinación y seguimiento del Programa de Lengua y Cultura Portuguesa, en el ámbito 

estatal, corresponde a la Comisión Técnica de Seguimiento constituida por representantes 

españoles del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de las distintas Comunidades 

Autónomas y de representantes de la Embajada de Portugal en Madrid. 

 

En el ámbito autonómico, hay una Comisión de Seguimiento coordinada por la Secretaría General 

de Educación (Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad) que, periódicamente, 

realiza el seguimiento del funcionamiento del Programa en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

Además de las actuaciones propias en el grupo clase, se desarrollan las siguientes actuaciones: 

 

- Convocatoria anual de la Secretaría General de Educación para la realización de 

Convivencias Escolares en Portugal.  

- Encuentros bilaterales para el intercambio de experiencias entre algunos centros 

portugueses y extremeños.  
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Libramiento de fondos a centros acogidos al Programa de Lengua y Cultura 

Portuguesa para la realización de Convivencias Escolares en Portugal. 

 

 

La Secretaría General de Educación dicta una Instrucción que tiene por objeto establecer el 

procedimiento por el que se procede al libramiento de fondos con destino a la realización de 

convivencias escolares en Portugal. Podrán participar en la actividad el alumnado del Segundo y 

Tercer Ciclo de Educación Primaria que esté matriculado en centros acogidos al Programa de 

Lengua y Cultura Portuguesa. La Instrucción que nos ocupa es la nº 35/2013, de la Secretaría 

General de Educación. 

 

En el curso escolar 2013-14 el número total de centros participantes fueron 18. 

 

 

B) Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. 

 
En octubre de 1980 se firma un Convenio de Cooperación Cultural entre el Reino de España y el 

Reino de Marruecos ( BOE del 10 de octubre de 1985).  

 

En 1992 se crea un grupo Mixto de Expertos -formado por autoridades educativas españolas y 

marroquíes- que define las líneas generales de colaboración.  

 

En 2012 se firma un Convenio de Asociación Estratégica en materia de Desarrollo y de 

Cooperación Cultural, Educativa y Deportiva entre el Reino de España y el Reino de Marruecos 

(BOE de 31 de julio de 2013). 

 

En aplicación de las bases establecidas en el Convenio:  

 España facilita el acceso del profesorado a los centros educativos y las aulas necesarias para 

impartir estas enseñanzas, con la aprobación de los órganos de gobierno de los mismos.  

 Marruecos facilita el profesorado necesario y se hace cargo de su remuneración. 

 

Los objetivos que se persiguen son: 

 

 La enseñanza de la lengua árabe y la cultura marroquí a los alumnos marroquíes escolarizados 

en centros públicos españoles.  

 La integración escolar de estos alumnos en nuestro sistema educativo.  

 El fomento de una educación intercultural. 

 

El seguimiento del Programa corre a cargo del:  

 Grupo Mixto de expertos Hispano Marroquí que supervisa el desarrollo del Programa y 

marca las directrices generales. Se reúne anualmente.  

 Centro de Investigación y documentación educativa (CIDE), que realiza el seguimiento del 

Programa y lo coordina con la Consejería Cultural de la Embajada del Reino de Marruecos en 

Madrid y con las Consejerías y Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas.  

 

En el curso escolar 2013/14 los centros participantes en este programa fueron 10, y el 

número de profesionales marroquíes participantes 4. 
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C) Plan de Mejora Para Centros de Atención Educativa Preferente. 

 

Desde un planteamiento claramente compensador y de discriminación positiva, con este 

Programa se persigue garantizar el derecho de acceso y permanencia en el sistema educativo a 

todo el alumnado residente en la Comunidad Autónoma en condiciones de igualdad. 

 

Por ello, se crearon Centros de Atención Educativa Preferente, como estrategia para 

facilitar una atención singular a la población escolar inmigrante, de minoría étnica y/o 

que reside en zonas deprimidas o marginales.  

 

En el curso escolar 2013-14 había 21 centros en Extremadura dentro de este programa. 

 
 

D) Programa MUSE. 

 

Se lleva a cabo en Centros incluidos en el Plan de Mejora para centros de atención educativa 

preferente, y se desarrolla en colaboración con la Fundación Yehudi Menuhin. Este Programa se 

basa en la introducción del aprendizaje de las artes en la escuela como parte del propio currículo, 

y no como una actividad complementaria.  

 

La finalidad del Programa MUS-E es el fomento de las Artes, especialmente de la música, el canto, 

el teatro, la danza y las artes plásticas en el ámbito escolar, como herramienta que favorece la 

integración social educativa y cultural de niños y niñas, previene la violencia, el racismo y fomenta 

la tolerancia y el encuentro entre las distintas culturas, desde el respeto a la diversidad. Hace 

hincapié en la importancia del diálogo y la interacción entre las diferentes culturas, así como el 

desarrollo de la creatividad y la imaginación en la practica de las disciplinas artísticas como base de 

la educación. 

 

En el curso escolar 2013/14 había 14 centros en Extremadura dentro de este programa. 

 
E) MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON DIFICULTADES DE 

ESCOLARIZACIÓN DEBIDAS A PROBLEMAS DE SALUD. 

 

Será destinatario de estas actuaciones el alumnado  hospitalizado o convaleciente en edad de 

escolarización obligatoria. 

 

Estas actuaciones tienen como objetivos generales: 

 

- Proporcionar atención educativa al alumnado hospitalizado o convaleciente para 

asegurar la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, evitando el retraso 

escolar que pudiera derivarse de su situación. 

 

 Favorecer, a través de un clima de participación e interacción, la integración socio-afectiva 

de las niñas y niños hospitalizados o convalecientes, evitando que se produzcan procesos 

de angustia y aislamiento. 

 

 Proporcionar al enfermo pediátrico, sometido a hospitalización o convalecencia, los 

medios e instrumentos necesarios para alcanzar una mejor calidad de vida y prevenir la 

ruptura del proceso escolar, facilitando su reincorporación a la escuela y a la sociedad. 
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 Favorecer la comunicación de este alumnado con su entorno afectivo: familia, 

compañeros, y profesores,  posibilitar la continuidad del aprendizaje escolar, así como 

ampliar la oferta formativa extraescolar del alumnado ingresado en Centro Hospitalario o 

convaleciente en su domicilio. 

 

 Mejorar la calidad de vida del enfermo valiéndose de las nuevas tecnologías, ayudándole a 

superar las diversas etapas de su camino hacia la curación y apoyando, a la vez, su proceso  

educativo. 

 

 Fomentar la utilización formativa del tiempo libre en el hospital o en el domicilio, 

programando actividades de ocio de carácter recreativo y educativo en coordinación con 

otros profesionales y asociaciones que desarrollan acciones en el entorno hospitalario. 

 

 
1.- Atención  hospitalaria 

  

Se denomina Atención Hospitalaria a aquellas actuaciones de Educación Compensatoria que 

prestan apoyo educativo al alumnado de media y larga hospitalización en los propios Centros 

Hospitalarios. 

 

Atendiendo a la duración del período de hospitalización, se debe priorizar, por este orden, la 

atención educativa a alumnado de larga hospitalización (más de treinta días), alumnado de 

hospitalizan media (entre 15 y 30 días) y de corta hospitalización (menos de quince días). 

 

Los alumnos y alumnas hospitalizados mantendrán su escolarización, a efectos de evaluación y 

promoción, en sus respectivos centros.  

 

El alumnado que ha asistido a las aulas hospitalarias de Cáceres y Badajoz, en el curso escolar 

2013/14, ha sido el siguiente: 

 

 -Aula del Hospital “San Pedro de Alcántara” de Cáceres: 486. 

 -Aulas del Hospital “Materno Infantil” e “Infanta Cristina” de  Badajoz: 683. 

 

 
2.-Atención a alumnado convaleciente. 

 

Se denomina atención a alumnado convaleciente aquella que recibe el alumno/a cuando por 

prescripción facultativa debe permanecer convaleciente, sin poder asistir al centro escolar en 

periodos superiores a un mes. 

 

Para la atención educativa de este alumnado, los centros, en la medida de sus posibilidades, 

procurarán el seguimiento sistemático por parte del tutor/a o cualquier otro profesor del Equipo 

Educativo. Cualquier decisión, que se adopte al respecto, deberá comunicarse a la Inspección de 

Educación. 

 

Se pondrán a disposición de estas actuaciones las tecnologías de la comunicación existentes en las 

aulas hospitalarias para la atención educativa a los menores enfermos.  

 

En casos excepcionales, la Delegación Provincial de Educación correspondiente podrá requerir, 

además, la intervención directa del profesorado de atención hospitalaria si existiera en la 

localidad. 
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Además, para garantizar la atención de este alumnado convaleciente en su domicilio por un 

espacio de tiempo superior a un mes, anualmente, desde la Consejería de Educación y Empleo se 

conceden ayudas con las que se permite prestar apoyos educativos en su domicilio, al alumnado 

que por problemas de salud, no puede desplazarse desde éste al centro escolar. En el curso 

escolar 2013/14 el número de alumnado convaleciente que recibió alguna de estas ayudas fue de 

38. 

 

 

G) PROGRAMA DE REFUERZO, ESTÍMULO Y MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO 

(REMA).  

 

La normativa que regulaba estos programas es la siguiente: 

 

-Decreto 160/2013, de 27 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras para 

la concesión de ayudas destinadas a financiar la implantación del Programa de Apoyo 

Socioeducativo REMA en centros educativos privados concertados de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura y se realiza la primera convocatoria. 

 

-Instrucción nº 19/2013, de la Secretaría General de Educación, por la que se regula la 

convocatoria para la selección de los centros educativos públicos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura que se incorporan al desarrollo del Programa Regional de 

Apoyo Socioeducativo REMA en centros de Educación Primaria y Secundaria. 

 

-Instrucción nº 21/2013 de la Secretaría General de Educación, por la que se regula la 

organización y funcionamiento del Programa de Apoyo Socioeducativo REMA en los 

centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

El Programa está destinado a incrementar el nivel de rendimiento y éxito educativo, así como a 

disminuir los factores que inciden en el fracaso escolar del alumnado que cursa 3º, 4º, 5º y 6º de 

educación primaria y 1º, 2º y 3º de ESO que se encuentra en situación de desventaja 

socioeducativa derivada de factores sociales, económicos, culturales o étnicos, a través de 

actuaciones complementarias de apoyo socioeducativo. 

 

Dicho programa tiene carácter plurianual y se desarrolló de forma continua durante los cursos 

escolares 2013/14 y 2014_15.  

 

La puesta en funcionamiento fue en el curso escolar 2013/14, con la siguiente participación: 

 

-55 centros de educación primaria. 

-33 centros de educación secundaria. 

-12 centros privados concertados. 

 

Todo ello, ha supuesto la contratación a media jornada de 145 maestros. 
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H) PROGRAMA I+D+I. 

 

La normativa de referencia es la Instrucción 22/2013 de la Secretaría General de Educación, 

por la que se regula la organización y el funcionamiento del Programa de Escuela I+D+I a centros 

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Tiene por objeto la implementación de proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de 

Innovación en centros sostenidos con fondos públicos que fomenten en el alumnado el interés 

por la investigación, la innovación, las actitudes de cooperación y el trabajo en equipo y 

estimulen su potencial intelectual. 

 

Pretende favorecer el pensamiento científico- técnico y creativo, el uso de las tecnologías y la 

innovación, así como el fomento de las relaciones interpersonales y el trabajo colaborativo del 

alumnado. 

Se desarrollará a través de dos vías diferenciadas, una dirigida al alumnado de Educación 

Secundaria Obligatoria y otra dirigida al alumnado de Bachillerato y Formación Profesional (Ciclos 

Formativos de Grado Medio y Superior). 

 

El Programa culminó con unas jornadas de clausura en junio de 2014. Este programa se ha puesto 

en funcionamiento en el curso escolar 2013/14 en 25 centros públicos y 5 concertados.  
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2.- Programas de Cooperación Territorial: 
 

 

A) PROGRAMA IMPULSA 

 

La normativa sobre este programa era la Instrucción nº 36/2013, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se regula el funcionamiento del Programa de Cooperación Territorial 

IMPULSA. 

 

Éste está destinado a todos los IES e IESOs de nuestra CC.AA con el objetivo de mejorar las 

dificultades de transición del alumnado de la etapa de Educación Primaria a Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

Está dirigido a paliar las dificultades en las áreas instrumentales del alumnado que promociona a 1º 

de Educación Secundaria Obligatoria con algún área o materia suspensa. 

 

El programa se ha desarrollado durante el primer trimestre del curso 2013-14 en todos 

los IES e IESOs de Extremadura (129) en horario extraescolar.  

 

Ha supuesto la contratación a media jornada de 130 maestros. 

 

 

 

B) Programa Profundización de conocimientos. 
 

La normativa que lo regula es la siguiente: 

 

Decreto 49/2012, de 30 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas destinadas a financiar la implantación de los programas de cooperación 

territorial, Contratos Programa y Programa de Profundización de Conocimientos, en centros 

docentes privados concertados de la C.A.E. 

 

Instrucción nº 7/2012 de la Secretaría General de Educación, por la que se regula la 

organización y el funcionamiento del Programa de Profundización de Conocimientos “Profundiza” 

en centros sostenidos con fondos públicos en la C.A.E. 

 

Está dirigido al alumnado de enseñanzas básica y al de postobligatoria que destaca por su alta 

motivación e interés por aprender, además de tener un nivel de rendimiento por encima de la 

media de su grupo clase. 

 

En el curso escolar 2013/14 se desarrolló en el siguiente número de centros: 

 

 Programa de Profundización de Conocimientos 

Públicos 50 

Concertados 7 
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C) Programa de Contratos Programa. 

 
La normativa que lo regula es la siguiente: 

 

Decreto 49/2012, de 30 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas destinadas a financiar la implantación de los programas de cooperación 

territorial, Contratos Programa y Programa de Profundización de Conocimientos, en centros 

docentes privados concertados de la C.A.E. 

 

Instrucción nº 5/2012 de la Secretaría General de Educación por la que se regula la organización 

y funcionamiento del Contrato Programa en los centros sostenidos con fondos públicos de la 

C.A.E. 

 

Se pretende incrementar el éxito escolar del alumnado. El centro educativo adquiere el 

compromiso de incrementar el éxito escolar de sus alumnos mediante un proyecto de mejora, 

contando con la implicación de las familias. 

 

En el curso escolar 2013/14 se desarrolló en el siguiente número de centros: 

 

 

 Programa de Contratos Programa 

Públicos 31 

Concertados 10 
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3.- Programas europeos. 
 

 

PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE 

 

 

Los programas y actividades europeos aportan un valor añadido a la educación, facilitando la 

movilidad de estudiantes, la aproximación de la escuela a la empresa, el apoyo a los proyectos 

educativos de estudiantes, la aproximación de la escuela a la empresa, el apoyo a los proyectos 

educativos transnacionales mediante intercambios y estancias, el uso de las Tecnologías,... La gran 

variedad de programas, proyectos, actividades, etc, y las diferentes formas de participación 

(centro educativo, profesorado, grupo de trabajo, etc), permiten encontrar una o varias acciones 

o programas en los que poder participar y que se adecuen a los intereses, inquietudes o 

necesidades individuales o colectivas. 

 

ACCIONES COMENIUS DESCENTRALIZADAS 
 

- Comenius multilateral: Asociación de centros educativos de al menos tres países 

diferentes, con participación del profesorado y el alumnado 

 

- Comenius bilateral: Proyectos de dos centros educativos de dos países diferentes, con 

intercambio de estudiantes 

 

- Comenius Regio: Asociación de centros e instituciones de dos regiones europeas. 

 

- Inst. Acogida de ayudantes lingüísticos: Centros que acogen ayudantes lingüísticos 

 

- Ayudantes lingüísticos: Ayudas de movilidad para futuros profesores 

 

- Movilidad de alumnado Comenius: Estancias formativas en centros educativos de otro 

país, de alumnado de educación secundaria 

 

- Formación Comenius: Ayudas de movilidad para formación continua del profesorado de 

personas adultas 

 

 

ACCIONES GRUNDTVIG DESCENTRALIZADAS 
 

- Asociaciones Grundtvig: Proyectos entre centros y/o instituciones dedicadas a la 

educación de personas adultas 

- Formación Grundtvig: Ayudas de movilidad para formación continua del profesorado de 

personas adultas 

- Ayudantes lingüísticos: Ayudas de movilidad para profesorado de adultos 

- Voluntariado de personas adultas 

- Seminarios Grundtvig: organización de Seminarios dirigidos a la formación y/o educación 

de adultos 
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ACCIONES TRANSVERSALES DESCENTRALIZADAS 

 
- Visitas de estudio: Ayudas de movilidad para la observación de sistemas, políticas e 

innovación en materia de educación. 
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DATOS DE PARTICIPACIÓN: 

 

PROGRAMAS EUROPEOS DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE 

  2012-13 2013-14 

  Solicitudes Aprobados Concedidos  Solicitudes Aprobados Concedidos 

Comenius multilaterales 47 32 30  38 21 19 

Comenius Bilaterales 7 2 2  5 2 2 

Comenius Regio 1 1 1  1 1 0 

Movilidad de alumnado 

Comenius 2 2 2  6 5 5 

Inst. Acogida Ayud. Ling. 16 14 2  26 14 5 

 Ayudantes  Linguísticos 11 8 6  55 14 5 

Formación Comenius 80 50 46  154 76 49 

Asociaciones Grundtvig  5 5 3  23 4 4 

Voluntariado Grundtvig  0 0 0  2 1 1 

Ayudantes lingísticos 0 0 0  6 3 1 

Seminarios Grundtvig  0 0 0  0 0 0 

Formación Grundtvig  17 10 9  32 12 10 

Visitas de Estudio 7 5 4  6 5 5 

         

Total alumnos 193 129 105  354 158 106 
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4. Programas de Diversificación Curricular. 
 

Los Programas de diversificación curricular son una medida extraordinaria cuya finalidad es poner 

al alcance del alumnado que lo precise la consecución de los objetivos de la ESO y, por tanto, la 

obtención del Título de Graduado de Educación Secundaria, mediante una metodología específica, 

con contenidos y áreas diferentes, adaptados a su carácter y necesidades. 

 

El alumnado beneficiario es mayor de 16 años (o que los cumpla en el año que acceden al 

programa) a los que se les ha realizado la correspondiente Evaluación psicopedagógica, que en 

cursos anteriores han encontrado dificultades generalizadas, estando en una situación de riesgo 

evidente de fracaso cursando el currículo ordinario. 

 

En general, deberán haber estado escolarizados algún año en el segundo ciclo de ESO, pero 

cuando se estime conveniente también pueden acceder directamente desde el primer ciclo. 

 

Son una medida más de atención a la diversidad del alumnado. La junta de profesores, antes de 

proponer la incorporación de un alumno a un Programas de Diversificación Curricular, ha de 

considerar también la promoción con Adaptaciones Curriculares y la permanencia de una segunda 

vez en el ciclo o curso, desestimándose estas dos medidas sólo cuando no hay expectativas de 

que alcance los objetivos con ellas. 

 

La duración que tienen es la siguiente: 

 

-En general: dos años. 

-De un año en las siguientes situaciones: Alumnos que se incorporen después de cursar sin éxito 

4º de ESO,o excepcionalmente, los alumnos mayores de 17 años que hayan permanecido dos 

años en 3º de ESO. 

 

 

En el curso escolar 2013/14, el alumnado con programas de diversificación curricular fue el 

siguiente: 

 

 

 3º ESO 4º ESO 

Hombres 602 619 

Mujeres 555 686 

TOTAL 1.157 1.305 
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C.3.2.B. Programas educativos de escuela abierta. 

SECCIÓN PROGRAMAS EDUCATIVOS 

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 

La consideración de que la actividad  educativa  debe rebasar el espacio físico  que constituye el 

centro escolar  y la necesidad de propiciar experiencias que permitan, a partir de su reelaboración 

en el aula, aprendizajes que garanticen la formación integral de los alumnos/as, justifican el 

desarrollo de programas que potencien un modelo de  escuela abierta. 

Son objetivos fundamentales de estos programas: 

 Potenciar la función compensadora con la que se compromete el modelo 

educativo extremeño, mediante una oferta que intenta paliar las posibles 

desigualdades originadas por condicionantes geográficos, económicos o 

sociales. 

 Propiciar, a través de convivencias en espacios ajenos a su experiencia 

cotidiana, una educación en valores donde lo diverso se muestre, de forma 

evidente, como riqueza. 

 Estimular, desde la experiencia directa, la curiosidad del niño ante todo lo 

que le rodea. 

En la Comunidad Autónoma de Extremadura, se  desarrollan una serie de programas que 

podemos agrupar en los siguientes apartados. 

 Programas de la Comunidad Autónoma 

 Redes de Escuelas de Apoyo Social e Innovación Educativa. 

 Programas de Cooperación Territorial. 

 Participación Educativa (Ayudas AMPA). 
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A. PROGRAMAS AUTONÓMICOS 
 

A.1. PROGRAMA CONOCE EXTREMADURA 

 

Engloban este programa una serie de actuaciones, cuyo objetivo principal es dar a conocer el 

patrimonio natural y cultura de Extremadura. Facilitan una experiencia directa que permite a los 

docentes plantear en el aula, antes y después de su realización, una serie de actividades que  

facilitan  aprendizajes significativos relacionados con diversos contenidos del curriculum, de forma 

especial con los que hasta ahora se han venido denominando temas transversales (educación para 

la salud, educación ambiental,….). 

 

A.1.a. Rutas por espacios Naturales. 

Se ofrece a los centros educativos de la región la posibilidad de  conocer algunos de  los espacios 

naturales de Extremadura mediante la visita a sus centros de interpretación y la realización de  

itinerarios  a través de ellos. 

 

La realización de estos itinerarios propicia una experiencia significativa que puede ser 

reconstruida en el aula, al tiempo que ayuda al alumnado a adquirir valores de responsabilidad y 

compromiso con su entorno. 

Al mismo tiempo, el conocimiento de aspectos esenciales del patrimonio natural y cultural de 

Extremadura, contribuirá al adecuado desarrollo de la identidad regional. 

 

DATOS CURSO 2013- 2014: 

 

      AYUDAS SOLICITADAS                               407 

 AYUDAS CONCEDIDAS                              161 

 ALUMNOS BENEFICIARIOS                      7245 

 PRESUPUESTO                                         64.175 € 

           GASTOS                                                 63.673,41 € 

 

A.1.b. Reforestación en el Entorno Escolar. 

 

La realización de actividades de reforestación y ornamentación en el entorno escolar, tienen 

como principal objetivo implicar a la Comunidad Educativa en las tareas de defensa, conservación 

y recuperación de los bosques, fomentando su estudio y conocimiento. Más allá de la propia 

reforestación, se intenta crear una relación afectiva con los árboles plantados mediante tareas de 

mantenimiento y observación. La realización de la plantación actúa como eje en torno al cual 

articular una importante cantidad de contenidos relacionados con la preservación de nuestro 

entorno. 
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DATOS CURSO 2013- 2014: 

       AYUDAS SOLICITADAS                              111 

 AYUDAS CONCEDIDAS                             103 

 PRESUPUESTO                                         12750 € 

           GASTOS                                                 14471,98 € 

 

A.1.c. Rutas Culturales. 

El Programa "Rutas Culturales por Extremadura" es un recurso educativo que se pone a 

disposición de los centros, con el fin de estimular la curiosidad del alumnado ante el entorno que 

le rodea. Se entenderá como "Ruta Cultural" la realización de un itinerario cuyo contenido 

versará sobre aspectos culturales, artísticos, patrimoniales, literarios, etc., que tengan relevancia 

para el conocimiento de Extremadura y que el alumno haya trabajado previamente en el aula.  

 

DATOS CURSO 2013- 2014: 

 AYUDAS SOLICITADAS 29 

 AYUDAS CONCEDIDAS 29 

 ALUMNOS BENEFICIARIOS 1035 

 PRESUPUESTO 17000 € 

 GASTOS 13648,5 € 

  

A.1.d. Conoce tu Parque. 

Se desarrolló en el Aula de la Naturaleza Monfragüe - Los Chozos como una de las actuaciones 

incluidas en el convenio de colaboración entre la Consejería de Educación  y Cultura y el Banco 

de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU. Los objetivos generales de la actividad 

inciden en el concepto de educación ambiental como una formación en valores, ofreciendo 

conocimientos y experiencias que promuevan una actividad positiva, solidaria  y respetuosa con el 

entorno.  

 

DATOS CURSO 2013- 2014: 

 AYUDAS SOLICITADAS       43 

 AYUDAS CONCEDIDAS                                    8  

 ALUMNOS BENEFICIARIOS 311 

 PRESUPUESTO 5260 € 

 GASTOS 5260 € 
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A.1.e. Convivencia y Ocio. 

 

El desarrollo del programa “Convivencia y Ocio en Equipamientos Ambientales” para Colegios 

Rurales Agrupados, Centros de Atención Educativa Preferente y centros adscritos a las Redes de 

Apoyo Social e Innovación Educativa, se desarrolló en el Centro de Educación Ambiental de 

Cuacos de Yuste. 

 

Durante los cuatro días de duración del programa se potencian aprendizajes que permitan una  

mejor comprensión del entorno social y natural.  El programa incluye la realización de talleres de 

educación ambiental y educación para la convivencia coordinados por el propio profesorado de 

los centros participantes. 

 

DATOS CURSO 2013- 2014: 

 AYUDAS SOLICITADAS 45 

 AYUDAS CONCEDIDAS 9 

 ALUMNOS BENEFICIARIOS 180 

 PRESUPUESTO 15000 € 

          GASTOS                                                            10883 € 

 

A.2.   PROGRAMA DE INTERCAMBIOS ESCOLARES 

 

Se entiende por intercambio escolar la relación que se establece entre centros educativos, con el 

objetivo de propiciar la convivencia y el conocimiento de diferentes lenguas y culturas, a través 

del desarrollo de un Proyecto que tendrá en cuenta el proceso educativo de los alumnos y que, 

en colaboración con un  centro educativo del  extranjero, se lleva a cabo durante los días de 

estancia  en los respectivos lugares de residencia.  

 

DATOS CURSO 2013- 2014: 

 AYUDAS SOLICITADAS 48 

 AYUDAS CONCEDIDAS 23 

 ALUMNOS BENEFICIARIOS 575 

 PRESUPUESTO 85000 € 

 GASTOS 130014 € 
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B. REDES DE APOYO SOCIAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA: 
 

Las Redes de Apoyo Social e Innovación Educativa están formadas por centros educativos que 

participan y cooperan en un proceso de cambio, construcción o transformación e innovación del 

centro educativo y de su entorno y que  hace girar su proyecto educativo en torno a un tema 

(educación ambiental, educación para la salud, cultura de paz,…), teniendo como objetivo la 

educación integral (cognitiva, social y emocional) del alumnado preparándole para crear y vivir en 

un mundo mejor.  Las características principales de estas redes son: 

A. Democráticas en su origen y funcionamiento. 

B. Centros comprometidos con la innovación, el cambio y la mejora. 

C. Combinación de aprendizaje cognitivos, social y emocional. 

D. Participación activa con diferentes niveles de implicación. 

E. Autonomía de decisión  sobre contenidos a trabajar y metodología. 

F. Constituyen una comunidad discursiva y de aprendizaje. 

G. Espacios abiertos  y sin restricciones a la participación de la Comunidad Educativa. 

 

DATOS CURSO 2013- 2014: 

 

Red de Ecocentros de Extremadura 

 AYUDAS CONCEDIDAS                                28 

 PRESUPUESTO 14000 € 

 GASTOS 14000 € 

Red de Escuelas Saludables de Extremadura 

 AYUDAS CONCEDIDAS 17 

 PRESUPUESTO 8500 € 

 GASTOS 8500 € 

Red de Escuelas de Actividad Física  

 AYUDAS CONCEDIDAS 0 

 PRESUPUESTO 9000 € 

 GASTOS 9000 € 

Red de Inteligencia Emocional 

       AYUDAS CONCEDIDAS 26 

 PRESUPUESTO 13000 € 

 GASTOS 13000 € 

Red extremeña de Cultura de Paz  

  

 AYUDAS CONCEDIDAS 12 

                                     PRESUPUESTO                                               6000 € 

 GASTOS 6000 € 
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C.  PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL 
 

Los Programa de Cooperación Territorial, se llevan a cabo de manera conjunta entre el Ministerio 

de Educación y las Consejerías de Educación de las distintas Comunidades Autónomas. Permiten 

la convivencia durante varios días de alumnos/as de distintas Comunidades Autónomas. Durante 

el curso 2013-2014  la Consejería de Educación y Cultura  participó en los siguientes programas: 

 

C.1. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y UTILIZACIÓN DE PUEBLOS 

ABANDONADOS. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura  efectúa dos convocatorias diferentes, mediante las cuales se 

regulan las actividades y se convocan la plazas para participar en el mismo. Al ser un programa de 

Cooperación Territorial las convocatorias se publican en el Boletín Oficial del Estado y se dirigen 

a alumnado de todo el ámbito nacional. 

 

Los objetivos propios del Proyecto Educativo de Granadilla son: 

 

1. Utilizar Granadilla como recurso de educación integral. 

2. Conocer las formas de vida rural en la recreación de la vida cotidiana de un pueblo. 

3. Impregnar todas las actividades de contenidos medioambientales. 

4. Conocer y valorar la arquitectura tradicional y contribuir a su conservación y 

recuperación. 

5. Establecer contacto con las técnicas agropecuarias tradicionales. 

6. Conocer los procesos artesanales rurales y establecer relaciones de calidad con las 

técnicas modernas. 

7. Familiarizarse y participar en la selección y clasificación de residuos para su posible 

reutilización y reciclado. 

8. Valorar y estimular en los participantes la utilización adecuada de las energías 

alternativas. 

9. Analizar las diferencias de calidad de vida entre el ayer y el hoy. 

10. Desarrollar actividades encaminadas a reconstruir y respetar tradiciones, creencias, 

actitudes y valores básicos de la forma de vida rural. 

11. Crear hábitos de vida saludable y no consumista y valorar los beneficios de gozar de 

una determinada calidad de vida. 

12. Fomentar la convivencia entre los participantes y el aprovechamiento adecuado del 

ocio y el tiempo libre. 

13. Valorar la importancia del trabajo y lograr que éste se realice con ganas y entusiasmo. 

14. Fomentar entre los participantes el sentimiento de protagonismo al adquirir 

responsabilidades en las tareas cotidianas. 

15. Respetar el medio, personas, seres vivos…. 

 

Ambas convocatorias tienen características diferentes (duración, composición de los grupos, etc) 

y su publicación en BOE depende del Ministerio de Educación, realizándose por separado. Se 

llevaron a cabo las siguientes convocatorias para 2013: 
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LECTIVO (PRIMAVERA Y OTOÑO) 

 

1. Cada semana se incorporan 3 grupos, de 

distintas CCAA, compuestos por 25 alumnos /as 

y 2 profesores cada uno.  

2. Los grupos desarrollan las  actividades en 

periodos de 5 días. 

 

ESTIVAL  

1. las actividades se desarrollan en periodos de  7 

días 

2. Solicitudes a nivel individual 

3. Se convoca un turno internacional 

DATOS CURSO 2013- 2014: 

 

LECTIVO: 

 AYUDAS CONCEDIDAS 42 

 ALUMNOS BENEFICIARIOS 1050 

 

ESTIVAL:  

 AYUDAS CONCEDIDAS 225 

 ALUMNOS BENEFICIARIOS 225 

  

C.2. INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

Grupos de alumnos de entre 20 y 25 alumnos de 6.º curso de Educación Primaria o de 2.º curso 

de E.S.O. ,  acuden en periodos semanales a un centro asignado por el MEC, donde participan en 

un programa de inmerisión lingüística. Para participar los centros deben presentar una propuesta 

de actividades de innovación educativa que llevará a cabo durante la estancia.  

 

DATOS CURSO 2013- 2014: 

                AYUDAS SOLICITADAS                                                25 

 AYUDAS CONCEDIDAS 8 

 ALUMNOS BENEFICIARIOS 200 

 GASTOS 5.840 € 
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D. PARTICIPACIÓN EDUCATIVA (ORDEN AYUDA AMPAS) 

Las ayudas a Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as, que se convocan con carácter 

periódico en régimen de concurrencia competitiva, tienen por objeto apoyar el desarrollo de 

proyectos a realizar por las asociaciones de madres y padres con la finalidad de potenciar la 

presencia activa de las familias en la vida de los centros y de propiciar coherencia y continuidad 

entre las experiencias educativas que se desarrollan en los distintos contextos. 

 

DATOS CURSO 2013- 2014: 

           AYUDAS SOLICITADAS                                      334 

 AYUDAS CONCEDIDAS 244 

 PRESUPUESTO 72.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GASTOS 72000gógica, que en cursos anteriores han encontrado dificultades 

generalizadas,estando e una situación de riesgo evid 
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E. PREMIOS a LA INNOVACIÓN y a  la labor didáctica del 

profesorado y de los Centros. 
 

En su artículo 119, La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que las 

administraciones educativas garantizarán la participación de la comunidad educativa en la 

organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los centros. Y en su artículo 120, 

sobre la autonomía de los centros, se establece que éstos podrán adoptar experimentaciones, 

planes de trabajo y formas de organización que se recojan en su proyecto educativo para 

responder a las características del entorno social y cultural del centro. 

 

En el artículo 89 la citada Ley reconoce que las Comunidades Autónomas podrán establecer 

premios en su ámbito territorial, destinados a centros escolares. Además, el artículo 90 

contempla la posibilidad de reconocer y premiar la labor didáctica o de investigación del 

profesorado y centros, así como difundir trabajos o experiencias que han merecido 

dicho reconocimiento por su calidad y esfuerzo. 

 

La innovación y la investigación, desarrolladas en el propio centro educativo como escenario en el 

que tienen lugar estas acciones y cuyos protagonistas, especialmente el profesorado, son los 

verdaderos agentes, constituyen procesos que promueven el cambio y propician la mejora de la 

calidad educativa. Dada la importancia e influencia que ambos procesos tienen sobre el sistema 

educativo, desde las Administraciones educativas debe fomentarse el incremento sistemático de 

los mismos, tanto en cantidad como en calidad, a fin de conseguir una formación adecuada de la 

comunidad educativa en su conjunto. 

 

Se intenta con ello implicar al personal de los centros educativos, Centros de Profesores 

y de Recursos y Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de dichos centros en la 

utilización de todos los recursos que ofrece el Sistema Educativo Extremeño para conseguir una 

formación adecuada de la comunidad educativa que contribuya a mejorar la calidad de la 

educación. 

 

Con tal fin se convocan los siguientes premios: “Tomás García Verdejo” para el curso 

académico 2013/2014 y  el “XX Premio Joaquín Sama” 2014, que pasamos a reflejar en su 

bases de convocatoria, (Órdenes correspondientes) y en sus correspondientes Resoluciones de 

los premiados. 
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Premios “Tomás García Verdejo” curso 2013/2014. 

 

 
ORDEN de 8 de abril de 2014 por la que se convocan los premios “Tomás García Verdejo” 

a las buenas prácticas educativas en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 

curso académico 2013-2014. (2014050082). 

 

Artículo 1. Objeto. 

 

1. La presente orden tiene por objeto convocar los “Premios Tomás García Verdejo” a las buenas 

prácticas educativas en centros educativos sostenidos con fondos públicos, de niveles previos a la 

universidad, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el curso 2013-2014. 

 

2. El objeto principal de estos premios es reconocer, destacar y dar visibilidad a la trayectoria de 

aquellos centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos que se han distinguido por sus 

buenas prácticas y por el esfuerzo compartido de la comunidad educativa en la búsqueda de la mejora de 

la educación y que, habiendo innovado y experimentado nuevos enfoques, puedan orientar e 

inspirar a otras comunidades educativas en su deseo de mejorar sus actuaciones. 

 

3. Estos premios se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, mediante convoca 

convocatoria periódica. 

 

Artículo 3. Naturaleza de las actividades. 

 

Cualquier tipo de objetivo, tanto de proyección interna como externa, educativa como 

organizativa o de gestión, puede constituir motivo de participación en la convocatoria. No 

obstante, bien por su consideración como piedras angulares de la formación integral de los 

ciudadanos y ciudadanas, bien por su consideración como ejes que articulan nuestro modelo 

educativo, serán aspectos de entidad prioritaria los siguientes: 

 

1. Valores y actitudes socialmente compartidos que la institución escolar debe 

promover: 

a) Convivencia escolar y participación de toda la comunidad educativa. 

b) Fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

c) Educación ambiental. 

d) Educación social y emocional. 

e) Educación para la salud y para el fomento de la práctica deportiva. 

 

Crear en las aulas un clima de convivencia idóneo exige un importante esfuerzo de 

corresponsabilidad, implicación y participación de todos los sectores de la comunidad escolar. Ello 

no sería posible sin establecer unas relaciones hombre-mujer basadas en la igualdad, la equidad y 

el respeto mutuo para una nueva construcción social, compensatoria de desigualdades y que 

posibilite el desarrollo de las capacidades de hombres y mujeres. 

 

Es no sólo importante, sino imprescindible, que en la construcción de la educación extremeña 

participen los diferentes sectores educativos, sociales e institucionales, pero, de manera especial, 

la familia. Sólo así haremos realidad nuestro compromiso de una educación para todos y entre 

todos. 

 

De igual modo, la institución escolar debe promover el objetivo de que los centros educativos 

contribuyan a la adquisición de valores de responsabilidad y compromiso con la salud, la actividad 
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física y la práctica deportiva, así como en el cuidado del propio entorno. Se participará, así, en la 

construcción de un mundo sostenible, a partir de la regulación de los comportamientos 

individuales y colectivos. 

 

2. Uso educativo de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

El uso educativo de las tecnologías de la información y de la comunicación en Extremadura es una 

realidad fundamental y de valor en la práctica educativa cotidiana. Ello nos sitúa ante una nueva 

concepción de la escuela y ante un nuevo paradigma educativo, que conduce desde los saberes a 

las competencias. Supone, igualmente, una reestructuración de los roles del profesorado y del 

alumnado, del papel que juega la escuela en sí misma, de la metodología didáctica y de las 

relaciones con el entorno social. 

 

3. Fomento del aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

La posibilidad de comunicarse en una lengua extranjera constituye una necesidad en la sociedad 

actual, una prioridad en el marco de la Unión Europea y una seña de identidad de nuestro modelo 

educativo. El aprendizaje de una lengua extranjera tiene indudable interés educativo para 

desarrollar la comunicación y el desarrollo cognitivo. Además, supone propiciar el contacto con 

otras culturas, y la comprensión y el respeto hacia otras formas de pensar y actuar. La utilización 

de métodos y recursos activos, especialmente las tecnologías de la información y de la 

comunicación, contribuye poderosamente al fomento del plurilingüismo. 

 

4. Biblioteca escolar y fomento de la lectura, la escritura y la investigación. 

Las bibliotecas escolares se conciben como un espacio dinámico de recursos y servicios de 

información, que ha de cumplir un papel primordial en el aprendizaje del alumnado, 

configurándose como un elemento básico para establecer una verdadera cultura comunicativa y 

de aprendizaje permanente en los centros. Leer, escribir e investigar aumenta la creatividad, llena 

espacios de ocio y tiempo libre, enseña experiencias y favorece la creatividad. Todos estos 

objetivos se pueden alcanzar mediante un uso educativo de la biblioteca escolar. 

 

5. Programas educativos encaminados al éxito escolar del alumnado. 

Programas educativos que buscan una respuesta adaptada a las necesidades, intereses, 

motivaciones y capacidades de todo el alumnado, con la finalidad de que pueda alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos y las 

competencias básicas en las enseñanzas que curse. 

 

Artículo 4. Beneficiarios. 

 

1. Podrán participar los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura que impartan enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 

Formación Profesional, Educación de Personas Adultas y Enseñanzas de Régimen Especial, que 

hayan desarrollado, individual o conjuntamente, planes y actuaciones dirigidos a la mejora y 

desarrollo de la calidad y equidad de la educación, en relación con los ejes establecidos en el 

artículo anterior. 

2. No podrán participar los centros educativos con los trabajos premiados en cualquier otra 

convocatoria, ya sea pública o privada 
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RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2014, de la Consejera, por la que se resuelve la 

convocatoria de los premios "Tomás García Verdejo" a las buenas prácticas educativas en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso académico 2013/2014. 

(2014061766) 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 8 de abril de 2014 (DOE núm. 76, de 22 de 

abril) por la que se convocan los premios “Tomás García Verdejo” a las buenas prácticas 

educativas en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso académico 2013/2014, y de 

acuerdo con la propuesta definitiva realizada por la Secretaría General de Educación y a la vista 

del acta del jurado constituido al efecto, 

 
R E S U E LV O : 

 

 

Conceder los Premios “Tomás García Verdejo” a las buenas prácticas educativas en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura para el curso académico 2013/2014, a los centros educativos que se 

detallan en el Anexo a esta resolución, por un importe de 18.000 euros con cargo a la aplicación 

presupuestaria 2014.13.02.222G.481.00, Superproyecto 2012.13.02.9020, Proyecto 

2012.13.02.0020, de los Presupuestos Generales para 2014. 

 

Mérida, a 27 de agosto de 2014. 

La Consejera, 

TRINIDAD NOGALES BASARRATE 

 

 

ANEXO 

PREMIOS CONCEDIDOS MODALIDAD A 

CENTROS PÚBLICOS 

 

• PRIMER PREMIO. DOTADO CON 3.000  

Centro: C.E.I.P. “Manuel J. Romero Muñoz”, de Los Santos de Maimona. 

Proyecto: “Conocemos las plantas autóctonas extremeñas”. 

 

• SEGUNDO PREMIO. DOTADO CON 3.000  

Centro: C.E.I.P. “Antonio Machado”, de Almendralejo. 

Proyecto: “Plan para la promoción y mejora de la convivencia escolar a través de la 

mediación escolar”. 

 

• TERCER PREMIO. DOTADO CON 3.000  

Centros: 

C.E.I.P. “San Martín”, de Garganta la Olla. 

C.E.I.P. “Santa Bárbara”, de Guijo de Santa Bárbara. 

C.E.I.P. “San Pedro de Alcántara”, de Pueblo Nuevo de Miramontes. 

C.E.I.P. “Paloma Esteban Villamarín”, de Talaveruela de la Vera. 

C.E.I.P. “Conquistador Loaysa”, de Jarandilla de la Vera. 

C.E.I.P. “Ejido”, de Jaraíz de la Vera. 

Proyecto: “El árbol más grande del mundo”. 

 

• CUARTO PREMIO. DOTADO CON 3.000  

DESIERTO 
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CENTROS PRIVADOS 

• QUINTO PREMIO. DOTADO CON 3.000  

DESIERTO 

 

 

 

PREMIOS CONCEDIDOS MODALIDAD B. 

CENTROS PÚBLICOS 

 

• PRIMER PREMIO. DOTADO CON 3.000  

Centro: I.E.S. “Campos de San Roque”, de Valverde de Leganés. 

Proyecto: “Científicos en el aula”. 

 

• SEGUNDO PREMIO. DOTADO CON 3.000  

Centro: I.E.S. “Tamujal”, de Arroyo de San Serván. 

Proyecto: “Vilano. Programa integrador de Educación Ambiental”. 

 

• TERCER PREMIO. DOTADO CON 3.000  

Centro: I.E.S.O. “Matías Ramón Martínez”, de Burguillos del Cerro. 

Proyecto: “El gran juego de la Paz”. 

 

• CUARTO PREMIO. DOTADO CON 3.000  

DESIERTO 

 

CENTROS PRIVADOS 

• QUINTO PREMIO. DOTADO CON 3.000  

DESIERTO 
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XX Premios “Joaquín Sama” a la Innovación educativa. 

 
 

ORDEN de 21 de abril de 2014 por la que se convoca el XX Premio Joaquín Sama a la  

Innovación Educativa en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2014050085) 

 

La innovación y la investigación, desarrolladas en el propio centro educativo como escenario en el 

que tienen lugar estas acciones y cuyos protagonistas, especialmente el profesorado, son los 

verdaderos agentes, constituyen procesos que promueven el cambio y propician la mejora de la 

calidad educativa. Dada la importancia e influencia que ambos procesos tienen sobre el sistema 

educativo, desde las Administraciones educativas debe fomentarse el incremento sistemático de 

los mismos, tanto en cantidad como en calidad, a fin de conseguir una formación adecuada de la 

comunidad educativa en su conjunto. 

 

En esta convocatoria se pretende potenciar los trabajos que conjuguen la filosofía de Joaquín Sama 

con la actualidad del modelo educativo extremeño. Se intenta con ello implicar al personal de los 

centros educativos, Centros de Profesores y de Recursos y Asociaciones de Madres y Padres del 

Alumnado de dichos centros en la utilización de todos los recursos que ofrece el Sistema 

Educativo Extremeño para conseguir una formación adecuada de la comunidad educativa que 

contribuya a mejorar la calidad de la educación. 

 

 

 

Artículo 1. Convocatoria. 

 

1. Por la presente Orden se convoca el XX Premio “Joaquín Sama”, edición 2014, para los 

trabajos o experiencias pedagógicas de innovación educativa del personal de los centros 

educativos de los niveles previos a la Universidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y 

de los Centros de Profesores y Recursos, que se encuentre en activo durante la realización del 

trabajo o experiencia, así como las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado debidamente 

inscritas en el registro creado mediante el Decreto 111/2010, de 7 de mayo, en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Todo ello conforme a lo establecido en las bases 

reguladoras de esta premio establecidas en el Decreto 72/2012, de 27 de abril (publicado en el 

Diario Oficial de Extremadura n.º 85, de 4 de mayo de 2012), modificadas por el Decreto 

238/2013, de 17 de diciembre (publicado en el Diario Oficial de Extremadura n.º 245, de 23 de 

diciembre de 2013). 

 

2. Los participantes podrán concurrir de forma individual o como equipo de trabajo. 

 

3. El importe total para esta convocatoria es de 31.500 euros, que se imputarán con cargo a la 

aplicación presupuestaria 2014.13.02.222G.481.00, superproyecto 200013029005, proyecto 

20001302.0025, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 

2014. De dicho importe se destinarán 10.500 euros para cada una de las tres modalidades. 

 

Artículo 2. Temática, modalidad y cuantía. 

 
1. Se podrán presentar trabajos o experiencias que versen sobre los siguientes aspectos: 

- Educación en valores. 

- Innovación e investigación pedagógica y profesional de las distintas áreas o ámbitos concernientes a 

la vida educativa, especialmente los relacionados con el desarrollo dela inteligencia emocional y el 

fomento de la iniciativa emprendedora en el alumnado. 
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-  Fomento y uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

-  Fomento y uso de lenguas extranjeras. 

-  Gestión y organización de centros educativos y cooperación con instituciones del entorno en 

relación con los temas anteriores. Igualdad de oportunidades, acogimiento y orientación del 

alumnado, atención a la diversidad y promoción de actividades extraescolares. 

2. Se establecen tres modalidades: 

A) Una escuela más cívica y solidaria. Trabajos, materiales educativos, experiencias o procesos que 

supongan un esfuerzo de interés en el desarrollo de alguno de los siguientes temas: educación en 

valores, educación para la ciudadanía y los derechos humanos, o convivencia escolar, e inteligencia 

emocional o desarrollo de la iniciativa emprendedora. 

 

B) Una escuela más cooperativa y equitativa. Trabajos, materiales educativos, experiencias o procesos 

que supongan un esfuerzo de interés en el desarrollo de alguno de los siguientes temas: gestión y 

organización de centros, cooperación con instituciones del entorno, igualdad de oportunidades y 

acceso, acogimiento y orientación del alumnado, atención a la diversidad, o promoción de 

actividades extraescolares. 

 

C) Una escuela del siglo XXI. Trabajos, materiales educativos, experiencias o procesos que 

supongan un esfuerzo de interés en el desarrollo de alguno de los siguientes temas: 

promoción y uso de las tecnologías de la información y comunicación y/o de lenguas 

extranjeras de forma transversal (bilingüismo o multilingüismo). Estos materiales habrán 

de ser digitales y deberán de integrarse y funcionar correctamente en la Red Tecnológica 

Educativa de Extremadura y, por tanto, se garantizará que los mismos funcionen sobre 

entorno gnu/LinEx y en red. 

 

3. La cuantía de los premios en cada una de las tres modalidades anteriores será la siguiente: 

— Primer premio: 6.000 euros. 

— Segundo premio: 3.000 euros. 

— Tercer premio: 1.500 euros. 

 

4. El procedimiento de concesión de los premios será de concurrencia competitiva, mediante 

convocatoria periódica. 

 

RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2014, de la Consejera, por la que se concede el "XX 

Premio Joaquín Sama a la Innovación Educativa" en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura correspondiente a 2014. (2014061838) 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 21 de abril de 2014 (DOE núm. 79, de 25 de 

abril) por la que se convocaba el XX Premio “Joaquín Sama” a la Innovación Educativa en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura correspondiente a 2014, y de acuerdo con la propuesta 

de la Secretaría General de Educación y el informe efectuado por la Comisión de Valoración 

establecidos en dicha disposición, 

 

R E S U E LV O : 

 

Único. Conceder el Premio “Joaquín Sama” a los trabajos, profesores y equipos que se relacionan 

en el Anexo a la presente resolución. 

 

 

Mérida, a 27 de agosto de 2014. 

La Consejera de Educación y Cultura, 

TRINIDAD NOGALES BASARRATE 
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C.3.3 ABSENTISMO ESCOLAR.  
 

El absentismo escolar es un problema al que se enfrentan de forma directa y permanente los 

centros educativos y que continúa siendo motivo de preocupación para la comunidad educativa en 

su conjunto. Es un problema complejo, influenciado por factores sociales, familiares y escolares, 

que necesita ser abordado desde la familia, centros educativos y demás instituciones para poder 

ser solucionado. 

 

Ante este problema desde nuestra Comunidad Autónoma se planteó ya hace algunos años, la 

necesidad de trabajar en un desarrollo normativo que sentara las bases para establecer y 

respaldar estrategias de intervención con el fin de prevenir, controlar y realizar el seguimiento 

correspondiente. 

 

Así, desde el año 2005 se viene trabajando en el desarrollo normativo para el establecimiento de 

las bases de cooperación entre distintas administraciones y ámbitos implicados en este problema, 

así como en el desarrollo de Planes específicos de prevención e intervención con el alumnado 

absentista. 

 

Con ello surgen: 

 

DECRETO 142/2005, de 7 de junio, por el que se regula la prevención, control y 

seguimiento del absentismo Escolar en la comunidad Autónoma de Extremadura  

ORDEN de 19 de diciembre de 2005 por la que se regulan las actuaciones de la 

Consejería de Educación para la Prevención, Control y Seguimiento del absentismo 

escolar. 

INSTRUCCIONES de 27 de junio de 2006 en las que se establece que cada centro 

ha de elaborar el plan propio de absentismo. 

ORDEN de 15 de junio de 2007, de las Consejerías de Educación y Bienestar Social 

por la que se aprueba el Plan Regional para la  Prevención, Control y Seguimiento del 

Absentismo Escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

INSTRUCCIÓN 10/2009 de la D.G. de Calidad y Equidad Educativa por la que se 

establecen los criterios para la elaboración de las memorias de actuaciones de absentismo 

escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Con fecha de 15 de junio de 2007 (DOE 10 de julio de 2007) se publicó la ORDEN de 15 de junio 

de 2007. En el Artículo 15 de dicha orden donde se establece el procedimiento de intervención 

en caso de alumnado no escolarizado o escolarizado que se halle fuera del recinto escolar en 

horario lectivo se especifica: 

 

1. Para la detección de menores no escolarizados y de menores que estando escolarizados se 

encuentran fuera del recinto escolar en horario lectivo, es fundamental la participación y 

colaboración de la Policía Local y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con las 

Corporaciones Locales.  

 

2. La Junta de Extremadura, la Administración General del Estado y los Ayuntamientos 

establecerán los oportunos instrumentos de colaboración en los que se determinen los 

criterios de actuación de las Administraciones Públicas competentes para intervenir en los casos que 

el alumnado se encuentre en los supuestos previstos en el párrafo anterior.  
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Por ello, uno de los pasos de colaboración con entidades locales ha sido la elaboración conjunta 

de un protocolo de colaboración entre la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de 

Extremadura y la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), para el  

desarrollo de actuaciones  de la Policía Local en la prevención, control y seguimiento 

del absentismo escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En él se 

concretan las acciones a realizar por la Policía Local para intervenir con el alumnado. Estas 

acciones se concretan en: 

 

- Recoger a los menores cuando esto se encuentren fuera del recinto escolar en horario 

lectivo e informar a las familias de esto. 

- Informar a los Servicios Sociales de base de las diligencias practicadas. 

- Acción a seguir cuando las familias del menor no se encuentren en casa. 

- Acción a seguir ante un menor sin escolarizar.  

 

Durante el curso 2013/14 la adhesión de los ayuntamientos extremeños a dicho protocolo ha 

sido total. 

 

 

EXTRACCIÓN DE LOS DATOS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 

El control del absentismo se ha llevado a cabo a través del registro de las ausencias en la 

plataforma educativa Rayuela realizada por los profesores-tutores de los alumnos, y el control de 

las mismas. En los casos más complejos, fueron trasladadas a alguna de las Comisiones Zonales de 

las correspondientes provincias de Cáceres y Badajoz. 

 

Los datos obtenidos acerca del absentismo escolar en nuestra Comunidad Autónoma y 

que se refieren al curso 2013-2014, proceden de los informes elaborados por las Delegaciones 

Provinciales a partir de la información proporcionada por las Comisiones Zonales y las memorias 

de los centros educativos no pertenecientes a estas Comisiones, tal y como se establece en la 

normativa vigente. Se han completado,además, con datos proporcionados por la D.G. de Inclusión 

Social, Infancia y Familias. 

 

Las Comisiones Zonales, tal y como esta regulado, son una estructura básica de 

Coordinación para el desarrollo básico de las actuaciones del Plan Regional de absentismo escolar 

cuyas funciones son las de contextualizar, concretar y garantizar el desarrollo y la evaluación del 

Plan Regional en los distintos ámbitos. Estas Comisiones están constituidas, prescriptivamente, en 

localidades con mas de 5.000 habitantes y en zonas o localidades donde estén ubicados Centros 

de Atención Educativa Preferente, aunque pueden constituirse en otras localidades de menor 

número donde exista una destacada incidencia de absentismo escolar. 

 

Estos datos nos permiten referenciar cuantitativamente que tipo de absentismo existe, 

según se contempla en la Orden de 15 de junio de 2007 de las Consejerías de Educación y 

Bienestar Social, por la que se aprueba el Plan Regional para la Prevención, Control y Seguimiento 

del Absentismo Escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

4.1.1. CUANTIFICACIÓN. 

 
Los datos extraídos a partir de la información recibida se centran fundamentalmente en el 

índice de absentismo por etapas educativas de escolarización obligatoria, es decir, el porcentaje 

de alumnado que presentó absentismo significativo, identificando éste como la situación de aquel 

alumnado matriculado en un centro educativo que acumula un número de faltas de asistencia 
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equivalente a un 25% del tiempo lectivo mensual y no adecuadamente justificadas, a juicio del 

tutor, relacionándolo con los distintos tipos de absentismo e identificando las posibles 

causas que están en su origen: 

 

- Absentismo absoluto: cuando el alumnado, en edad de escolarización obligatoria, está 

matriculado pero no asiste nunca al centro. 

- Absentismo crónico: cuando el alumnado matriculado no asiste de forma habitual al 

centro. 

- Absentismo intermitente: cuando el alumnado no asiste al centro determinados días o en 

determinadas áreas. 

- Absentismo temporal: cuando el alumnado no asiste al centro en determinadas épocas del 

curso escolar. 

- Pasivo: Cuando el alumno asiste al centro pero manifiesta una conducta de ruptura  y/o 

boicot en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

CAUSAS DEL ABSENTISMO ESCOLAR. 

 

A pesar de que no pueden tipificarse la multitud de causas particulares que pueden dar lugar a 

absentismo escolar, las mismas pueden agruparse en tres grandes bloques, cuya interrelación 

entre los mismos puede derivar en absentismo absoluto. 

 

Causas de origen familiar: 

 Desestructuración familiar. 

 Negligencia familiar.  

 Costumbre étnica de no escolarizar especialmente a las niñas a partir de los 11-12 

años.  

 Utilización de los niños en trabajos familiares, en mercadillos, en trabajos de recogida 

de chatarra, etc.  

 Ausencia de disciplina en la vida familiar. Explica esencialmente el absentismo puntual 

o intermitente  

 Dedicación a actividades intermitentes, como son los feriantes y mercadillos 

semanales  

 Falta de colaboración de los padres en actuaciones realizadas por los centros.  

 Sobreprotección. Los padres justifican las faltas de sus hijos.  

 Cambios de localidad de inmigrantes, sin comunicación previa.  

 Trabajo de temporada de los padres.  

 Falta de conocimiento sobre la importancia de la escolarización y de la obligatoriedad 

de la misma, por parte de algunas familias. 

 

Causas de origen escolar: 

La escuela en su función de inclusión social puede provocar, aun sin pretenderlo, desajustes que 

conducen a transformarse en causa del absentismo escolar; entre ellas podríamos citar: 

 

 Dificultades del alumnado en adaptarse al centro educativo (motivo que causa mayor 

incidencia en los cambios de etapa educativa: primaria a secundaria; y en el alumnado 

inmigrante o perteneciente a minorías étnicas) 

 Desinterés y desmotivación hacia los estudios del alumnado. Estas actitudes se 

amplían a medida que aumenta en la etapa educativa, es decir, tienen mayor incidencia 
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en Ed. Secundaria que en primaria. El origen de dichas actitudes puede venir dado por 

el bajo nivel de desarrollo de competencias y retraso escolar del alumnado que le 

impiden avanzar curricularmente de forma adecuada, desajusta sus expectativas y 

eleva el nivel de frustración. 

 Falta de oferta formativa para el alumnado citado anteriormente. 

 

Causas de origen social: 

La marginalidad, la exclusión social, las minorías étnicas, las poblaciones inmigrantes son 

elementos que ayudan a explicar el absentismo, en nuestra comunidad apuntamos los siguientes 

factores: 

 

 El ambiente del barrio. 

 La dinámica absentista en la familia, donde los padres, tíos, primos, etc., han sido absentistas. 

 La escasa o nula valoración de la educación como medio de movilidad social, según los padres. 

 Ambiente social desfavorable: droga, paro, delincuencia. 

 Desarraigo en caso de los inmigrantes. 
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ANALISIS POR PROVINCIAS 

 

-Provincia de Cáceres. 

 

En el curso escolar 2013/14 e constituyeron 12 Comisiones Zonales de Absentismo  en la 

provincia de Cáceres, que son las que se indican: 

 

-Cáceres. 

-Caminomorisco. 

-Coria. 

-Jaraiz de la Vera. 

-Losar de la Vera. 

-Miajadas. 

-Moraleja. 

-Navalmoral de la Mata. 

-Plasencia. 

-Talayuela. 

-Trujillo. 

-Valencia de Alcántara. 

 

Resumen de datos: 

 

ALUMNOS CAUSAS* INTERVENCIONES 

 Matricula 
Abs. 

Abso. 

Abs. 

crónico 

Abs. 

temporal 

Abs. 

Intermit. 
1 2 3 4 

C. 

Zonal 

Ss. 

bb 

Notific_ 

politica 

social 

Fiscalia 

Primaria 15.266 28 36 37 53 40 30 61  34  56  62 0 0 

ESO  11.896 35 50 17    72  54 22 50 90  86 
  

35 
    5 3 

TOTAL 27.162  63 86 54  125 94 52 111 124 142 97 5 3 

 

* Un mismo alumno puede ser absentista por causas diferentes causas:  

(1) De origen familiar. 

(2) De origen escolar. 

(3) De origen social. 

(4) Otras. 

 

El estudio se refiere tanto a los niveles de primaria como secundaria, expresándose datos 

provinciales. Los estudios provinciales se realizan a partir de las memorias de lascomisiones 

zonales de absentismo. 

El cuadro evidencia claramente la incidencia del absentismo escolar en nuestra provincia. De 

su lectura puede deducirse en una primera aproximación, salvo matices posteriores, la escasa 

incidencia que el absentismo tiene en nuestra provincia. No hay más que observar el total de 

población escolar en los niveles de Educación Primaria y Secundaria y comparar los mismos con 

los casos consignados. 
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Efectivamente, si examinamos la incidencia del absentismo, ya sea absoluto, crónico, de 

temporada o intermitente, en los niveles de educación primaria y secundaria los datos hablan por 

sí solos. 

Hay, y por eso marcábamos anteriormente la necesidad de establecer matices, una evidente 

diferencia entre niveles educativos: la casi irrelevante incidencia en la educación primaria, mientras 

que hay algo más en secundaria. Esta es una primera evidencia que interpretamos como muy 

importante; previsiblemente afecte a la consideración que en un buen número de familias existe 

respecto a la condición de obligatoriedad de la Educación Secundaria. Se asiste a clase con mayor 

regularidad y fuera de los límites del  

 

 

absentismo, durante la Educación Primaria pero cuando se llega a Educación Secundaria, la 

consideración de etapa obligatoria no ha calado suficientemente en determinados colectivos, por 

lo que se produce un mayor absentismo. Este hecho ha sido constatado en buena parte de las 

comisiones zonales de absentismo y es muy general entre el colectivo gitano, donde, además, la 

incorporación de la mujer a los estudios de secundaria es algo tradicionalmente descuidado. 

Del estudio de los datos numéricos cabe colegir igualmente que de tener que destacar 

algún tipo de absentismo este sería el intermitente seguido del crónico. Este dato remarca 

claramente el carácter casi testimonial del absentismo absoluto en nuestra comunidad y pondría 

de manifiesto el carácter intermitente del mismo, recuérdese al respecto que este absentismo es 

el que se produce en días concretos o en áreas concretas. 

En la misma línea de trabajo en la que estamos, esto es, la cuantificación del absentismo, 

conviene considerar también cómo se ha desarrollado el proceso absentista, es decir, cuántos 

casos se han mantenido en el ámbito del centro y tras la comunicación a los padres se ha 

solucionado el problema, cuántos pasaron a las comisiones zonales exigiendo la intervención de 

éstas, de igual manera, cuántos fueron derivados a los servicios sociales y, finalmente, cuántos 

llegaron a notificarse a Infancia y Familia. 

 

El absentismo escolar presenta en la provincia de Cáceres las siguientes características: 

 

-El absentismo absoluto está muy centrado en las zonas marginadas socialmente y en las 

familias de minorías étnicas. 

-El absentismo crónico está muy centrado en familias de las mismas características que el 

absoluto y en familias desestructuradas. 

-En la educación primaria existe una conciencia clara de la obligatoriedad de la educación, 

por lo que el absentismo es mucho menor. 

-En ciertos niveles sociales no se suele tener conciencia clara de la obligatoriedad de la 

Educación Secundaria. 

-En la Educación Secundaria Obligatoria, además de las características antes señaladas, se 

añade la incidencia de la costumbre étnica de que las mujeres no sigan los estudios en los 

Institutos. 

-El bajo nivel que algunos alumnos tienen en la Enseñanza Secundaria Obligatoria les 

desmotiva e impide el seguimiento normal de las enseñanzas. 

-Según trasladan desde los centros, en Educación Secundaria, el absentismo pasivo es uno 

de los principales problemas, y se centra especialmente en el primer ciclo. Este tipo de 

absentismo es el señalado como el más importante en buena parte de las Comisiones 

Zonales. 

-El mayor número  de casos absentistas se da entre alumnos próximos a cumplir los 16 

años. 

-Mayor intensificación de entrevistas con las familias y la intervención de los Equipos de 

Orientación Educativa y Servicios Sociales de Base. 
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-En la mayoría de los centros, tanto en educación primaria como secundaria, el 

absentismo se trata y resuelve, en altos porcentajes, sin necesidad de llegar a las 

Comisiones Zonales. 

-Ligera mejoría en los resultados del programa de absentismo respecto al curso 2011-12. 

 

Las causas del absentismo escolar en la provincia de Cáceres. 

 

Pese a que no puede establecerse una gradación en el tipo de causas que provocan el 

absentismo, es evidente que las mismas pueden encontrarse en las condiciones familiares, 

escolares o sociales. Unas u otras, por separado, pueden explicar por sí solas el impacto del 

fenómeno. Indudablemente, cuando se coaligan dos o tres de las causas, la incidencia es mayor y, 

en líneas generales, desembocan en casos de absentismo absoluto. 

 

a) De origen familiar. 

 

Sin que la enumeración suponga categorizar o establecer niveles, es evidente que entre las 

causas de origen familiar que contribuyen a favorecer el absentismo se encuentran las siguientes: 

 

 

 Desestructuración familiar. 

 Negligencia familiar. 

 Costumbre entre determinados colectivos de no escolarizar especialmente a las niñas a partir 

de los 11 o 12 años. 

  Utilización de los niños en trabajos de casa, en mercadillos, en trabajos de recogida de 

chatarra, etc. 

 Ausencia de disciplina en la vida familiar. Explica esencialmente el absentismo puntual o 

intermitente. 

  Dedicación a actividades intermitentes, como son los feriantes y mercadillos semanales. 

  Falta de colaboración de los padres en actuaciones realizadas por los centros. 

 Sobreprotección. Los padres justifican las faltas de sus hijos. 

  Cambios de localidad de inmigrantes, sin comunicación previa. 

  Trabajo de temporada de los padres. 

  Falta de conocimiento sobre la importancia de la escolarización y de la obligatoriedad de la 

misma, por parte de algunas familias. 

 

b) De origen escolar. 

 

La escuela, en su función de inclusión social, puede provocar, aun sin pretenderlo, desajustes 

que pueden transformarse en causa del absentismo escolar entre ellas podríamos citar: 

 Desinterés y desmotivación hacia los estudios, que se agranda en la medida en que el desfase 

curricular se amplía, elemento éste que explica, entre otros muchos, la mayor incidencia 

delabsentismo a medida que nos elevamos en el sistema educativo. 

 Falta de adaptación al centro. 

 En ocasiones falta de oferta para los alumnos con mucho retraso en la ESO u oferta 

inadecuada, habida cuenta de que el desfase curricular ha abierto una brecha tan profunda 

entre oferta y expectativas que resulta difícil de superar. 

 

c) De origen social 
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La marginalidad, la exclusión social, las minorías étnicas, las poblaciones inmigrantes son 

elementos que ayudan a explicar el absentismo en nuestra comunidad. Apuntamos los siguientes 

factores: 

 El ambiente del barrio. 

 La dinámica absentista en la familia donde padres, tíos, primos, etc., han sido absentistas. 

 La escasa o nula valoración de la educación como medio de movilidad social, según los padres. 

 Ambiente social desfavorable: droga, paro, delincuencia. 

  Desarraigo en caso de los inmigrantes. 

 

La VALORACIÓN de las actuaciones realizadas. 

 

Las actuaciones han sido numerosas desde los distintos sectores implicados: las 

comisiones zonales han desarrollado su trabajo con excelente diligencia y la participación en las 

mismas de los sectores educativos implicados ha sido notable. Por otra parte, Inspección, 

Centros, Equipos y Servicios Sociales, Ayuntamientos y /o Mancomunidades, etc, con un elevado 

grado de cumplimiento de los compromisos, han contribuido a la disminución del absentismo, 

aunque no en los niveles deseables. 

 

Se constata como hecho significativo en todo este proceso la dificultad de reincorporar al 

centro a los alumnos absentistas próximos a cumplir los 16 años, inmigrantes y de etnia gitana. 

 

En los centros educativos y en las comisiones zonales, en general, ha habido mucha 

dedicación por el intento de erradicar el absentismo, aunque no con resultados positivos en los 

casos más graves de absentismo, por tratarse de una problemática que generalmente esta fuera 

del centro educativo. En frecuentes ocasiones la asistencia de las familias al centro, pese a las 

citaciones, ya del centro, ya de los  

 

 

 

servicios sociales, resulta infructuosa. Bien es verdad que en algunas ocasiones los centros y 

comisiones manifiestan que se ha conseguido incorporar al sistema algunos alumnos que ya lo 

habían abandonado. 

 

Un punto de interés destacable es la mayor intensificación de entrevistas 

con las familias y la intervención de los EOEPs y los SSB. 

 

Se considera positiva la coordinación de los diferentes sectores que intervienen en el 

absentismo escolar, especialmente con los servicios sociales. 

 

Ha existido, como norma general, alta colaboración de la Administraciones locales (Policia 

local). Aunque existen comisiones zonales que demandan una mayor implicación de policías 

locales y ayuntamientos en la erradicación del  absentismo. 

 

Ha aumentado la divulgación del Plan de actuación del Absentismo. Son muchas las 

comisiones que sus primeras actuaciones del curso se han encaminado a la difusión del Plan de 

Actuación entre las comunidades educativas de los centros adscritos a las mismas. 

En los centros se ha intensificado el seguimiento y consideran interesante el protocolo 

diseñado. 

 

Los centros cada vez se sienten mas preocupados con el problema del absentismo escolar 

y se han intensificado diferentes medidas al respecto, que sin duda, han mejorado las actuaciones 
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que se venian haciendo, con el objeto de luchar contra el absentismo. Cabe destacar entre estas 

actuaciones las siguientes: 

 

 Incremento de actividades formativas. 

 Fomento de la escuela de padres. 

 Atención más personalizada. 

 Apoyo educativo. 

 Inclusión de los alumnos en Programas de Acompañamiento. 

 Mayor seguimiento y reforzamiento de la acción tutorial . 

  Mayor seguimiento desde los departamentos de orientación. 

  Inclusión de los alumnos absentista en Programas de Alfabetización Social y Emocional. 

 Seguimiento del protocolo establecido y en su caso remisión a la comisión zonal. 

  Entrevistas con padres y comunicaciones a los Servicios Sociales de Base. 

  Mejoras en las medidas de control y justificación de faltas del alumnado. 

 Comunicación inmediata a las familias de las ausencias 

 

 

 

-Provincia de Badajoz. 

 
En la provincia de Badajoz existen 29 Comisiones Zonales, de las cuales, 28 pertenecen 

a localidades con más de 5.000 habitantes: Aceuchal, Alburquerque, Almendralejo, Azuaga, 

Badajoz, Cabezuela del Buey, Calamonte, Campanario, Castuera, Don Benito, Fregenal de la 

Sierra, Fuente de Cantos, Fuente del Maestre, Guareña, Jerez de los Caballeros, Llerena, Los 

Santos de Maimona, Mérida, Montijo, Oliva de la Frontera, Olivenza, Puebla de la Calzada, 

Quintana de la Serena, San Vicente de Alcántara, Talavera la Real, Villafranca de los Barros, 

Villanueva de la Serena, Zafra; y 1 Comisión Zonal de menos de 5.000 habitantes: Santa Marta de 

los Barros. Estas Comisiones Zonales aglutinan un total de 206 centros educativos de la provincia 

de Badajoz.  

 

 

 

 

 ALUMNOS INTERVENCIONES 

 
MATRI-

CULA 

ABS. 

ABSOLUTOS 

ABS. 

CRONICOS 

ABS.TEMPO-

RALES 

ABS 

INTERMITENTES C. Zonal d. Ss bb Notificación política social Fiscalía 

PRIMARIA 41944 35 43 9 51 72 25 6 1 

ESO 29487 72 114 43 197 126 71 15 5 

TOTAL 71431 107 157 52 248 198 96 21 6 

 

 

Tras realizar un análisis exhaustivo nos encontramos con que el absentismo escolar presenta en la 

provincia de Badajoz las siguientes CARACTERÍSTICAS: 

 

a) El perfil del alumnado absentista en la provincia de Badajoz se concreta en que: 

 

 Es un alumnado localizado en población urbana y en población rural de gran 

actividad agrícola de temporada (Badajoz, Mérida y alrededores, en Educación 

Primaria y centros de la zona geográfica Badajoz, seguida de la zona de Barros, 

Mérida y Guareña en Educación Secundaria). Por un lado, estas zonas concretan un 

mayor número de población escolar y, por otro, existe un amplio porcentaje de 
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alumnado procedente de familias pertenecientes a minorías étnicas e inmigrantes, 

dedicadas a trabajos agrícolas y de temporada, con mucha movilidad laboral e 

inestabilidad en sus empleos. 

 Varón con una edad próxima a los 16 años, escolarizado en 2º ó 3º de ESO y una 

historia escolar caracterizada por retraso significativo. 

 Perteneciente a familias en alto riesgo de exclusión social asociadas a factores 

étnicos y socioculturales18. 

 

b) El absentismo es inferior en Educación Primaria. 

 

c) El absentismo es mayor en Educación Secundaria. 

 

El tipo de CAUSAS que provocan que el absentismo sea menor en Educación Primaria, se puede 

concretar, en la existencia de una mayor concienciación familiar respecto de la obligatoriedad y de 

la importancia de las enseñanzas en esta etapa. Y además, de que en esta etapa puede disponerse 

del servicio de desayuno, aula matinal y comedor escolar, al cuál asiste una parte importante de 

este alumnado; en Educación Secundaria, la mayor incidencia puede deberse a la proximidad de la 

edad laboral, a partir de los 14 años, y la limitación cultural en algunas comunidades étnicas en 

relación con la continuidad de estudios secundarios de la mujer y el desempeño de determinados 

roles familiares. Además, el bajo nivel de desarrollo de competencias básicas adquiridas durante la 

Educación Primaria hacen que el acceso a la Educación Secundaria se produzca en condiciones 

académicas muy desfavorables y con escasas perspectivas de éxito, provocando una gran 

desmotivación y, posteriormente, abandono escolar. 

 

Con respecto al número de ACTUACIONES relacionadas con la prevención, control y seguimiento del 

absentismo llevadas a cabo en las Comisiones Zonales, se concretan un total de 142 intervenciones en 

Educación Primaria y 429 intervenciones en Educación Secundaria en nuestra provincia, sumados todos los 

tipos de actuaciones en sus diferentes fases. La mayoría de las cuáles son llevadas a cabo por los centros 

educativos, los equipos o departamentos de orientación con la colaboración de los Servicios Sociales de 

Base, lo que pone de manifiesto el alto grado de preocupación e intervención en el ámbito educativo. 

 

Estas intervenciones engloban los diferentes procedimientos que integran el protocolo de actuación en los 

casos de absentismo: convocatoria familiar por el tutor/a, convocatoria familias por jefatura de estudios, 

comunicación e intervención de Comisiones Zonales de absentismo, comunicación a Servicios Sociales de 

Base, derivación a Infancia y Familias. En resumen se puede destacar: 

 

 Lo más relevante es considerar aquellos casos con mayor riesgo de derivar en absentismo 

absoluto. Con estos casos, se hace referencia a aquellos que son notificados a las 

Comisiones Zonales o a los Servicios Sociales de Base, según proceda. En este sentido, 

durante el curso 2013-2014 han sido 318 las notificaciones efectuadas a estos dos 

organismos, de los cuales 301 fueron resueltas favorablemente con remisión de 

absentismo. El resto de los casos (17), y según el protocolo de intervención, fueron 

notificadas a la Dirección General de Inclusión Social, Infancia y Familias. 

 

 Una de las características más relevantes del conjunto de actuaciones llevadas a cabo 

durante el curso 2013-2014 es el número de casos derivados a la Fiscalía de Menores, 

puesto que de los 17 casos que fueron derivados a la Dirección General de Inclusión 

Social, Infancia y Familias, 4 continuaron su derivación hacia la Fiscalía de Menores, con 

                                                
18  Según la información proporcionada por las Comisiones Zonales, en más del 93%el absentismo 

significativo se relaciona con el factor étnico. 
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objeto de valorar si existe incumplimiento de los deberes de patria-potestad de los padres 

o tutores legales. Se trata de un aumento muy significativo si se compara con el número 

de derivaciones del curso pasado. Sin duda, se trata de un hecho importante por cuanto 

que evidencia la sensibilidad y responsabilidad de los profesionales y de la sociedad en su 

conjunto ante el absentismo, con la finalidad de erradicarlo y de garantizar un derecho tan 

irrenunciable como es el de la educación. 

 

 En cuanto al resto de los 17 casos, con 10 se procedió al cierre de los expedientes por 

distintos motivos: cumplimiento de la edad de escolarización obligatoria, reincorporación 

a la escolarización o dependiente de la tutela de su marido por matrimonio. Y los 3 casos 

están actualmente siendo objeto de intervención en el medio por parte de los Servicios 

Sociales de Base, tal y como se prevé ante estas situaciones, con objeto de reincorporar 

al alumno a su escolarización. 

 

 Por ello, se puede concluir que en las Comisiones Zonales se ha dedicado un gran 

esfuerzo a erradicar el absentismo. Un punto de interés a destacar es la mayor 

intensificación de entrevistas con las familias y la intervención de los EOEPs, los 

Departamentos de Orientación de los IES y los Servicios Sociales de Base. 

 

 Ha aumentado la divulgación del Plan de Actuación del Absentismo. Son muchas las 

comisiones que una de sus primeras actuaciones del curso se ha encaminado a la difusión 

del Plan de Actuación entre las comunidades educativas de los centros adscritos a la 

misma. En los centros se han intensificado el seguimiento y consideran interesante el 

protocolo diseñado. 

 

 Los centros cada vez se sienten más concienciados con el problema del absentismo 

escolar y se han incrementado medidas al respecto que, sin duda, han mejorado las 

actuaciones que ya se venían haciendo. Entre estas actuaciones se destacan las siguientes: 

 

 

 Mejoras en las medidas de control y justificación de faltas del alumnado. 

 Mayor seguimiento y refuerzo de la acción tutorial. 

 Comunicación inmediata a las familias de las ausencias. 

 Entrevistas con padres y comunicaciones a los Servicios Sociales de Base. 

 Seguimiento del protocolo establecido y, en su caso, remisión a la Comisión 

Zonal. 

 Inclusión del alumnado absentista en Programas de Alfabetización Social y 

Emocional. 

 Programas de apoyo educativo, tutorizaciones e inclusión del alumno en 

Programas de Acompañamiento. 

 Uso del transporte y del comedor escolar en los centros de Educación Infantil y 

Primaria. 

 Incremento y diversificación de actividades formativas dirigidas al alumno. 

 Fomento de la escuela de padres. 

 Mantener reuniones más frecuentes desde las comisiones zonales de absentismo, 

para el próximo curso escolar. 

 

 Otro aspecto a tener en cuenta en relación con las actuaciones es la gran implicación de 

los ayuntamientos de la región en la firma de protocolos de colaboración con la 

Consejería de Educación y Cultura para las actuaciones de colaboración de la Policía Local 

en la detección, prevención y control del absentismo escolar en Extremadura.  
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ACTUACIONES PUESTAS EN MARCHA RESPECTO A LOS ACUERDOS 

ADOPTADOS EN LA COMISIÓN REGIONAL DEL CURSO 2.012-2.013. 
 

Estas actuaciones fueron las siguientes: 

 
- Detección y análisis de casos de absentismo en Educación Infantil, Primaria y Secundaria para 

poder identificar posibles situaciones familiares de riesgo. 

 

- Fomentar la colaboración con entidades y asociaciones que tengan relación directa con 

colectivos o familias de riesgo.  

 

 

- Intervención temprana en los casos de absentismo en edad escolar no obligatoria a través de 

la intervención del Equipo de Orientación en aquellos casos de familiares de riesgo. 

- Concienciación a las entidades locales de la imprescindible colaboración entre las distintas 

administraciones para conseguir objetivos positivos en la solución de esta problemática y para 

que faciliten los medios personales y materiales necesarios. 

 

- Recepción y coordinación de las medidas de intervención específicas llevadas a cabo por cada 

uno de los colectivos implicados en las distintas zonas de influencia de las Comisiones Zonales 

(centros educativos, servicios sociales municipales y policía local). 

 

- Reuniones periódicas de valoración de las Comisiones Zonales de Absentismo. 

 

- Colaboración y apoyo a las escuelas de padres existentes en las distintas zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE 

EDUCACIÓN 

 

 Conociendo las características del alumno absentista y siendo conscientes de que el 

alumno inmigrante es un grupo de especial vulnerabilidad en relación con el absentismo 

escolar, se ha continuado con el desarrollo del eje de educación del Plan de Acción para 

la acogida e integración del alumnado inmigrante, así como de refuerzo educativo de los 

mismos. Estas actuaciones, además de facilitar el acceso e integración del alumnado 

inmigrante al sistema educativo, han favorecido a la prevención y el control del 

absentismo. 

 

 La localización de este profesorado se ha hecho coincidir con las zonas de mayor 

incidencia del absentismo escolar y población inmigrante. Siendo la zona de Tierra de 

Barros, Badajoz y alrededores, Vegas Altas y Valle de la Serena, en la provincia de Badajoz 
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y Campo Arañuelo, Comarca de la Vera y Valle del Jerte en la provincia de Cáceres, las 

que han sido dotadas con este grupo de maestros de apoyo. 

 

 Por otro lado, se ha incrementado el número de centros que están desarrollando algún 

tipo de programas de éxito educativo. 

 

 Se ha incrementado el número de centros que desarrollan el Programa MUSE. 

 

 Se ha mantenido una reunión de coordinación con la mesa de absentismo de la capital 

pacense, en la que se llegó al acuerdo de la necesidad de una colaboración estrecha entre 

distintas instituciones para la lucha y erradicación del absentismo de esta localidad, 

estando prevista su continuidad en el segundo trimestre del curso actual. 

 

 Se ha insistido de nuevo en tomar contacto con los representantes de los cuerpos y 

fuerzas de seguridad del estado para favorecer su colaboración en la prevención del 

absentismo. 

 

 Se tiene previsto coordinar con el Servicio de Atención y Protección a la Infancia y 

Adolescencia actuaciones encaminadas a la intervención con alumnado absentista que, 

aunque no se encuentre en situación de desamparo, mantiene esta conducta y cuyas 

familias se sienten incapaces de abordar la problemática. 

 

 La LEEX, cuyo anteproyecto ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de 

Extremadura, introduce medidas que se ocupan de prevenir el absentismo escolar y el 

abandono escolar temprano, según queda reflejado en el Anexo. 
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C.3.4  BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO. 
 

 

 

BECAS Y AYUDAS 

CURSO 2013/2014 

AYUDA BECARIOS IMPORTE 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

RESIDENCIAS  478 900.0000,00 EUROS  

OBJETO DE LA 

CONVOCATORIA 

Convocatoria de plazas en residencias escolares de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura para el alumnado matriculado en 

centros públicos que curse enseñanzas obligatorias y 

postobligatorias. 

DESTINATARIOS 

Alumnado escolarizado en las siguientes enseñanzas: 

a) Educación primaria. 

b) Educación secundaria obligatoria. 

c) Programas cualificación profesional inicial. 

d) Bachillerato. 

e) Formación profesional de grado medio. 

f) Formación profesional de grado superior. 

g) Enseñanzas de régimen especial. 

h) Alumnado de segundo ciclo de educación infantil ( con 

carácter excepcional) 
 

 

 

 

BECAS Y AYUDAS 

CURSO 2013/2014  

AYUDA BECARIOS IMPORTE 

CONVOCATORIA 

 

TRANSPORTE 

Y/O COMEDOR 
1.650 962.000 EUROS 

 

 

OBJETO DE LA 

CONVOCATORIA 

Convocatoria de ayudas individualizadas de transporte y/o 

comedor escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

DESTINATARIOS 

 

Alumnado escolarizado en las siguientes enseñanzas: 

a) Educación Infantil  

b) Educación Primaria 

c) Educación Secundaria Obligatoria. 
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BECAS Y AYUDAS 

CURSO 2013/2014 

AYUDA BECARIOS IMPORTE 

CONVOCATORIA 

 

LIBROS DE TEXTO 71.673 3.675.742 EUROS  

OBJETO DE LA 

CONVOCATORIA 

 Ayudas destinadas a financiar la dotación de libros de texto a 

los centros públicos y a los centros privados concertados de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, 

DESTINATARIOS 

Alumnado escolarizado en las siguientes enseñanzas: 

a) Educación Primaria 

b) Educación Secundaria Obligatoria 

c) Educación Especial 
 

 

BECAS Y AYUDAS 

CURSO 2013/2014 

AYUDA BECARIOS BECARIOS  

POSTOBLIGATORIA 2.310 156.103 EUROS  

OBJETO DE LA 

CONVOCATORIA 

Ayudas destinadas a sufragar los gastos derivados de 

transporte fin de semana del alumnado que curse enseñanzas 

postobligatorias no universitarias y residencia para alumnado 

que curse programas de cualificación profesional inicial  en 

centros públicos de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, 

DESTINATARIOS 
Alumnado matriculado en enseñanzas postobligatorias no 

universitarias 
 

 

 

BECAS Y AYUDAS 

CURSO 2013/2014 

AYUDA BECARIOS IMPORTE 

CONVOCATORIA 

 

ACNEE 160 99.908 EUROS  

OBJETO DE LA 

CONVOCATORIA 

Ayudas destinadas a sufragar los gastos derivados de 

atención logopédica y de apoyo educativo domiciliario del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

matriculado en centros sostenidos con fondos públicos de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DESTINATARIOS 

Alumnado escolarizado en las siguientes enseñanzas: 

a) Segundo Ciclo de Educación Infantil 

b) Educación Primaria 

c) Educación Secundaria Obligatoria 

d) Ciclos Formativos de Grado Medio 

e) Ciclos Formativos de Grado Superior 
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C.4 POLÍTICAS PARA LA CALIDAD EDUCATIVA 

 

 

C.4.1 LA DIRECCIÓN ESCOLAR. 
 

La función directiva en los centros representa uno de los aspectos de mayor 

trascendencia en la vida escolar pues influye de manera relevante sobre la eficacia del proceso 

educativo. Aun cuando en ella están implicadas concepciones sobre la organización escolar y las 

enseñanzas, la participación, la autoridad, el trabajo con equipos humanos, la convivencia, la 

gestión y la administración de los recursos e infraestructuras y, en definitiva, la propia obtención 

de los objetivos educativos definidos en las normas, existe una evidencia empírica robusta sobre 

los componentes del liderazgo de la dirección que mayor impacto tienen sobre los resultados 

educativos y el éxito escolar. 

 

La dirección escolar en nuestro sistema educativo se encuentra regulada, en la actualidad, 

en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), por lo que se refiere a los centros 

públicos, y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, en lo que respecta a los centros privados 

concertados. 

 

La LEEX establece en su Artículo 146, sobre la Dirección de los centros públicos: 

 
1. La Dirección de los centros, en el ejercicio de sus funciones, tendrá la consideración de 

pública y gozará de presunción de veracidad. 

2. La persona titular de la dirección ostentará la representación del centro y de la 

Administración educativa en el mismo, ejercerá sus funciones con liderazgo, tanto en el 

ámbito pedagógico como de relación con la comunidad educativa, y las de gobierno y 

gestión que le encomiende el ordenamiento jurídico. 

3. La selección y nombramiento de la Dirección se realizará de acuerdo con lo que 

establezca la normativa básica. Los candidatos deberán presentar un proyecto en el que se 

evidencie el grado de conocimiento del centro y del entorno social donde se ubica y se 

especifiquen los objetivos para el periodo de mandato, las estrategias pedagógicas, de 

organización y de gestión, así como el conjunto de decisiones para alcanzarlos y los 

mecanismos de evaluación. En el caso de obtener el puesto de director o directora, este 

proyecto orientará la acción coordinada de los órganos de gobierno del centro. 

4. La evaluación positiva de la práctica docente y de la función directiva como mérito 

profesional, así como la formación inicial y permanente, tendrán una especial 

consideración en la selección y renovación. 

5. Los restantes miembros del equipo directivo serán nombrados y cesados por la 

Administración educativa a propuesta de la Dirección, previa comunicación al Claustro y 

al Consejo Escolar. Dicha propuesta deberá tener en cuenta el principio de presencia 

equilibrada de mujeres y hombres. 

6. La Administración educativa desarrollará reglamentariamente las competencias de la 

Dirección para favorecer la autonomía y la optimización del funcionamiento de los 

centros con vistas a la consecución de los objetivos programados. 

(...) La Administración educativa fortalecerá la función directiva y su liderazgo a fin de 

poder conducir con éxito a la comunidad educativa hacia la consecución de los objetivos 

de mejora.” 
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Durante el curso 2013/14 se ha abordado por primera vez la evaluación de la función 

directiva en el ámbito de los centros públicos mediante un proceso reglado y complementario a 

la inspección educativa.  

 

Tal y como se expone en el apartado correspondiente del presente informe (D.3.3) se ha 

tratado de evaluar positivamente el desempeño de las labores y tareas específicas asociadas al 

cargo de director. Las herramientas de evaluación consideradas fueron, en primer lugar, la 

autoevaluación de los directores, así como la opinión de diferentes miembros de la comunidad 

educativa y del inspector de zona.  

 

Además, se emplearon una serie de indicadores de referencia que fueron evaluados 

mediante la valoración de una memoria del desempeño de la función directiva. 

 

La evaluación positiva en este proceso fue requisito para la renovación del cargo de 

director en aquellos casos en los que los participantes continuaron su labor con un nuevo 

mandato.  

 

Es esta una manera de gestionar adecuadamente la necesaria autonomía de 

funcionamiento de los centros, garantizando en la medida de lo posible el buen hacer de los 

equipos directivos y el cumplimiento de la normativa vigente. 

 
Por otro lado, diversos estudios internacionales como TALIS o PISA han sugerido la ampliación de las 

competencias de los directores de centros en nuestro país. Se apunta hacia aspectos de gestión 

económica o de contratación de personal, sobre los cuales suelen poseer más control en el resto de 

países de la OCDE. 
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C.4.2 LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 
La formación permanente del profesorado continúa siendo un pilar fundamental de la mejora del 

sistema educativo. En una sociedad tan cambiante como la nuestra en la que no sólo los métodos 

y medios técnicos evolucionan permanentemente sino también los mismos contenidos y las 

formas de desenvolverse en el mundo, resulta imprescindible la actualización de las metodologías 

didácticas y de las habilidades y recursos para el profesor.  

 

Son múltiples los ejemplos que podrían plasmar esta necesidad: desde las competencias clave 

hasta la instalación de pizarras digitales, pasando por los programas europeos.  

 

Es por ello que los esfuerzos de la administración educativa en materia de formación del 

profesorado son intensos y justificados. La red de Centros de Profesores y Recursos, a la 

que se complementa cada vez mediante la formación a distancia en la Plataforma de 

Formación del Profesorado a través de Internet, constituyen una sólida base, asentada y 

eficaz, para el desarrollo de actividades formativas de todo tipo encaminadas a la renovación y 

actualización de los profesionales docentes de Extremadura en las etapas previas a la universidad. 

 

 

 
Mediante el DECRETO 69/2007, de 10 de abril, se regula el sistema de formación 

permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

El programa diseña un modelo de formación del profesorado conforme a los principios 

rectores del sistema educativo, teniendo como referentes la formación del profesorado en nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, en idiomas y en las novedades incluidas en la 

LOE. 

 

Con la realización de este programa se pretende desarrollar un conjunto de actividades 

formativas destinadas a los profesores y profesoras que imparten docencia o realizan labores de 

asistencia o asesoramiento en la Formación Profesional que se imparte en los centros educativos 

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, atendiéndose de 

forma prioritaria a las demandas educativas de las zonas rurales. 

 

El conjunto de actividades seleccionadas y realizadas responde a dos objetivos básicos y 

fundamentales: formar al profesorado para contribuir a su actualización científico-tecnológica e 

idiomática, al tiempo que se le facilita a éste el desarrollo de acciones propias relacionadas con la 

innovación e investigación educativas, así como la formación en su centro educativo. 

 

Se pretende formar al profesorado en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, especialmente en el uso de la nueva plataforma educativa Rayuela, con la puesta en 

marcha de actividades específicas desde el punto de vista de su aprovechamiento didáctico y 

pedagógico. 

 

Se facilita el contacto del profesorado con expertos y entidades productivas en 

determinados sectores económicos, propiciando el conocimiento y el aprendizaje en el manejo de 

equipos tecnológicos, asegurando así su adecuada utilización. 
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Se actualiza la formación del profesorado sobre las novedades curriculares contenidas en 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

Se programan acciones formativas destinadas a la mejora de la capacitación idiomática del 

profesorado, facilitando la asistencia a actividades de formación en el extranjero. 

 

Se oferta formación sobre contabilidad en empresas, facturación y almacenamiento, 

utilizando las herramientas informáticas específicas del software libre. 

 

Estas actuaciones se llevan a cabo a través de centros específicos de formación 

denominados Centros de Profesores y de Recursos, reordenados al amparo del Decreto 69/2007, 

anteriormente citado. 

 

4.2.1 Actividades formativas. Plan Regional de Formación Permanente del 

Profesorado. 

 

Al inicio de cada curso escolar se elabora y se publica un Plan de Actualización del 

personal docente, que incide sobre todo en el ámbito de las nuevas tecnologías y en en el de los 

idiomas. El Decreto 69/2007, establece que la formación del profesorado se planifica anualmente 

en el Plan Regional de Formación, que contendrá las siguientes líneas directrices de actuación para 

el curso escolar 2013/2014: 

1. Desarrollo de los programas que se incluyen en la Sociedad de la Información.  

2. Atención a la diversidad.  

3. La dimensión europea de la educación.  

4. Los programas de Cultura Extremeña.  

5. La Formación Profesional.  

6. Apoyo a las actividades que desarrollen la educación en valores y temas transversales.  

7. Aplicación de acciones educativas que supongan la actualización de la normativa 

educativa vigente.  

8. Orientación y Acción Tutorial.  

9. Formación de Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) y 

Departamentos de Orientación.  

10. Formación específica para el profesorado de adultos.  

11. Formación para el profesorado de las enseñanzas de régimen especial.  

12. Prevención de riesgos laborales para los docentes: educación de la voz, control del 

estrés…  

13. Formación para la Nueva Jornada Escolar.  

14. La anticipación de la enseñanza del inglés.  

 

Estas líneas directrices se concretan cada curso escolar en unas líneas prioritarias que 

se proponen de acuerdo con las necesidades de formación expresadas por los docentes y los 

sindicatos y que reflejan, asimismo, las prioridades de formación generales que propugna la propia 

Administración educativa. En concreto, para el curso escolar 13/14 se definieron las siguientes 

líneas prioritarias: 
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1. Consolidación de las competencias básicas como referente del currículo. Actuaciones de apoyo 

a la implantación de Ley de Educación de Extremadura y de la Ley para la Mejora de la Calidad 

Educativa. 

 

2. Evaluación educativa. Formación en sistemas objetivos de evaluación de la enseñanza y en 

actualización de contenidos curriculares. 

 

3. Aplicación didáctica y de gestión educativa de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. Metodología y aprovechamiento en el aula. 

 

4. Perfeccionamiento en competencia idiomática y metodologías específicas para la enseñanza y 

aprendizaje de las lenguas en entornos bilingües. 

 

5. Dimensión europea e internacionalización de la educación en Extremadura: formación en las 

nuevas líneas de los programas europeos de aprendizaje permanente. 

 

6. Actualización didáctica en formación profesional y aprendizaje a lo largo de la vida, con especial 

atención a la formación profesional dual. 

 

7. Atención a la diversidad y acción tutorial, orientadas a la mejora del éxito escolar del alumnado 

y a la orientación académica y profesional, como medida preventiva del abandono escolar 

prematuro. Educación en valores.  

 

8. Investigación e innovación educativa. Redes de apoyo social. Cultura emprendedora. 

 

9. Formación en fomento de la lectura, bibliotecas escolares y educación en información. 

10. Formación de equipos directivos: modelo de liderazgo pedagógico. 

Una de las principales líneas prioritarias para la Consejería de Educación y Empleo es la 

formación de los docentes en las tecnologías de la información y la comunicación. Para 

ello, esta Consejería desarrolló dos líneas de formación: 
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Formación presencial en TIC 

Desde el curso 2003-2004, todos los IES e IESOS de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

funcionan con las Nuevas Aulas Tecnológicas. Afianzada la alfabetización tecnológica en nuestros 

centros educativos, se apostó el año anterior por una potente herramienta de gestión, Rayuela, 

con la que se produce una verdadera revolución y progreso en la gestión y comunicación de los 

centros educativos. Consecuentemente, se impulsa la organización de un Plan Formativo 

relacionado con TIC en general y con Rayuela en particular, enmarcado en los correspondientes 

planes de formación de los CPRs. De este modo se desarrollaron en torno a 700 acciones 

formativas en las que se han formado más de 7.500 docentes extremeños en Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

Toda esta acción formativa se completa con las actividades desarrolladas dentro de los planes de 

formación continua acogidos al AFCAP, dentro de la financiación del FSE, así como numerosas 

actividades realizadas en el marco del convenio Escuela 2.0, desarrollado en colaboración entre el 

MEC y la Consejería de Educación y Cultura, cofinanciados algunos de ellos también con fondos 

sociales europeos. A ello debe añadirse:  

- Formación específicamente dirigida a monitores de Actividades Formativas 

Complementarias. 

- Formación específica y avanzada destinada a los asesores TIC de los 18 CC.PP.RR. de 

Extremadura (equipamiento, servidores, programación y diseño web). 

- Formación para los Administradores Informáticos de los centros educativos. 

- Formación inicial para los asesores de formación sobre creación de apps educativas sin 

conocimientos de programación, con el fin de organizar en todos los CPR cursos sobre 

esta temática impartidos por los asesores de formación. 

- Puesta en marcha de seminarios virtuales a través de las plataformas de teleformación de 

los CPR. 

- Organización del Congreso Nacional de Contenidos Educativos Digitales. 

 
 

Formación a distancia 

 

Esta formación va dirigida al profesorado con destino en centros docentes sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el ámbito de la enseñanza no 

universitaria, así como al personal especializado de carácter docente perteneciente a los servicios 

educativos centrales de la Consejería de Educación y Cultura. Durante el curso escolar 13/14 se 

ha alcanzado la 5ª edición de cursos a distancia, con una ampliación de los cursos ofertados, tanto 

en número como en temáticas. 

 

3.2.2 Otras vías de formación e innovación educativa 

 

Otro de los cauces por los que el profesorado puede acceder a la formación lo 

constituyen las distintas convocatorias de la Consejería de Educación y Empleo, algunas 

vinculadas a la concesión de ayudas económicas, bien dirigidas a Asociaciones o 

Fundaciones de Profesorado, bien destinadas a las iniciativas de formación o investigación 

de cada uno de los docentes. Estas convocatorias son: 



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 361 

 

- ORDEN de 23 de septiembre de 2013 por la que se regula el procedimiento para la 

realización de proyectos de formación en centros docentes de enseñanzas no universitarias, 

sostenidos con fondos públicos, de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la 

convocatoria para el curso 2013/2014. 

 

 
- Resolución de 3 de abril de 2013, por la que se convocan la realización de 

estancias formativas en empresas o instituciones, para el profesorado de 

formación profesional específica de la consejería de educación. 

 

 
- ORDEN de 18 de junio de 2013 por la que se convocan ayudas para la 

realización, durante el curso escolar 2012/2013, de cursos en el extranjero 

destinados a la mejora de las competencias idiomáticas del profesorado no 

universitario de centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

 

- ORDEN de 18 de junio de 2013 por la que se convocan plazas para la 

realización del itinerario formativo relativo al Programa Integral de 

Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (PIALE) 

 

- ORDEN de 7 de junio de 2013 por la que se convocan ayudas para la 

participación en actividades de formación del profesorado. 
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4.2.3 Inversión en formación del profesorado y Ayudas Concedidas  

 

Durante el año 2013 se destinaron un total de 978.861,72 euros para la formación del 

profesorado que se desarrolló en los Centros de Profesores y de Recursos y a través de acciones 

de formación a distancia. Esta cantidad atiende a diversas fuentes de financiación con objetivos 

específicos: 

 

Año Fondos C.A. AFCAP PIALE TOTAL 

2013 767.048,00€ 135.286,22€ 150.523 € 978.861,72 € 

 

Los Fondos C.A. se corresponden con fondos propios, dirigidos a sufragar los gastos de 

funcionamiento en el desarrollo de acciones formativas genéricas; los fondos AFCAP tienen una 

procedencia Ministerial, su finalidad es el desarrollo de acciones reguladas por el Acuerdo de 

Formación Continua con las Administraciones Públicas; las cantidades del FSE (Fondo Social 

Europeo) se dirigen a la consecución de actividades formativas relacionadas principalmente con la 

Formación Profesional y las Tecnologías, la cantidad de Escuela 2.0 que se rige por el convenio de 

colaboración entre el ministerio de educación y la comunidad autónoma de Extremadura para la 

aplicación del proyecto escuela 2.0 sobre equipamiento y formación TIC, la cantidad de PIALE va 

destinada al desarrollo de actuaciones de formación del profesorado relativas al Programa Integral 

de Aprendizaje de las Lenguas Extranjeras en el marco del Convenio de Colaboración para la 

mejora del aprendizaje de las lenguas extranjeras entre el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte y la Comunidad Autónoma de Extremadura, la cantidad de REALCE va destinada a la 

financiación de cursos para la mejora de la competencia idiomática en portugués, y por 

último, la cantidad del Programa de cooperación territorial incluye programas de 

cooperación con las comunidades autónomas que el Ministerio de Educación Cultura y 

Deporte desarrolla, y cuyo objetivo es la contribución a la mejora del sistema educativo en 

aspectos que se consideran esenciales para el aumento de la calidad de la educación. 
 
NÚMERO DE AYUDAS CONCEDIDAS AL PROFESORADO ATENDIENDO A LAS 

DIVERSAS CONVOCATORIAS EXISTENTES 

 

CONVOCATORIA 
Curso 

escolar 
SUBVENCIÓN 

Nº 
SOLICITUDES 

AYUDAS 
CONCEDIDAS 

Ayudas para la participación en 

actividades de formación del 

profesorado 

13/14  91.136,30€ 327 286 

Cursos en el extranjero para la mejora 

de las competencias idiomáticas 
12/13 85.000,00 € 69 34 

Realización Itinerario Formativo PIALE 12/13 216.527,50 € 91 60 

 

 

 

MODALIDAD AÑO 
Nº 

SOLICITUDES 

PROYECTOS 

SELECCIONADOS 

Estancias Formativas en Empresas 2013 33 31 

 

 

 



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 363 

 

4.2.3 Red de formación del profesorado. Centros de Profesores y de Recursos (CPRs) 

 

El número de actividades realizadas por los distintos Centros de Profesores y de 

Recursos de la Comunidad Autónoma de Extremadura alcanzan un total de 2.196 

actividades en las cuales participaron un total de 45.634 profesores de toda la 

Comunidad Autónoma de Extremadura  a lo largo del curso académico 2012/2013:  

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS POR LOS CENTROS DE    PROFESORES 

Y DE RECURSOS 

 

C.P.R. 
ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

PROFESORES 

PARTICIPANTES 

Almendralejo 145 2.710 

Azuaga 73 1.089 

Badajoz 223 5.751 

Brozas 52 1.109 

Cáceres 227 5.380 

Caminomorisco 46 1.022 

Castuera 67 2.151 

Coria 83 1.607 

Don Benito-Villanueva 107 2.151 

Hoyos 72 1.081 

Jaraíz de la Vera 65 1.105 

Jerez de los Caballeros 118 1.871 

Mérida 249 7.119 

Navalmoral de la Mata 180 3.074 

Plasencia 146 2.621 

Talarrubias 54 885 

Trujillo 140 2.390 

Zafra 149 2.478 

TOTAL 2.196 45.634 

 

A continuación se expone la relación de Centros de Profesores y de Recursos y asesorías por 

provincia y zona educativa de toda la Comunidad Autónoma. 
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RELACIÓN DE CENTROS DE PROFESORES Y DE RECURSOS Y ASESORIAS 

 

PROVINCIA DE BADAJOZ 

 

CPR ALMENDRALEJO 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Director 

Educación Primaria 

Educación Secundaria 

Tecnologías  de la Información y la 

Comunicación 

 

 

CPR AZUAGA 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Director 

Educación Secundaria 

Tecnologías  de la Información y la 

Comunicación / Primaria 

 

CPR BADAJOZ 

 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Directora 

Educación Infantil 

Educación Primaria / Educación Especial 

Lengua y Literatura Castellana / Idiomas 

Matemáticas 

E. Musical / E. Física / E. Plástica 

Tecnologías  de la Información y la 

Comunicación 

Tecnología / F. Profesional 

 

CPR CASTUERA 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Director 

Educación Primaria 

Tecnologías  de la Información y la 

Comunicación 

 

CPR DON BENITO-

VILLANUEVA 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Director 

Educación Infantil/ Idiomas/ NEE 

Educación Primaria / Educ. Física/ Artísticas 

Ámbito Científico / Tecnológico/ TIC 
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CPR JEREZ DE LOS 

CABALLEROS 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Director 

Educación Infantil/Primaria 

Tecnologías  de la Información y la Comunicación 

 

CPR MÉRIDA 

 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Director 

Educación Primaria 

Educación Primaria / Educación Especial 

Lengua y Literatura Castellana / Cultura Clásica 

Ciencias Sociales / Geografía e Historia 

E. Musical / E. Física / E. Plástica 

Tecnología / Formación Profesional 

Tecnologías  de la Información y la Comunicación 

 

CPR TALARRUBIAS 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Director 

Educación Primaria 

Tecnologías  de la Información y la Comunicación  

/ Educación Secundaria 

 

CPR ZAFRA 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Director 

Secundaria (Ciencias) 

Secundaria (Ámbito sociolingüístico) 

Tecnologías  de la Información y la Comunicación  

/ Primaria 
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PROVINCIA DE CÁCERES 

 

CPR BROZAS 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Director 

TIC / Primaria 

Secundaria / Idiomas 

 

CPR CÁCERES 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Director 

Educación Infantil/Primaria 

Lengua y Literatura (Lenguas Extranjeras) 

E. Musical / E. Física / E. Plástica 

FP (Ámbito sociolingüístico) 

Tecnología de la Información  

Tecnologías Audiovisuales 

FP (Ámbito científico-tecnológico) 

 

 

CPR 

CAMINOMORISCO 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Director 

Educación Infantil/ Primaria 

TIC 

 

 

CPR CORIA 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Director 

Educación Infantil/Primaria 

Educación Secundaria 

 

 

CPR HOYOS 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Director 

Educación Infantil 

Educación Secundaria 

 

CPR JARAÍZ DE LA 

VERA 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Director 

Educación Primaria 

Nuevas Tecnologías 
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CPR NAVALMORAL DE 

LA MATA 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Director 

Educación Infantil / Primaria 

A. Sociolingüístico 

Nuevas Tecnologías 

 

 

CPR PLASENCIA 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Director 

Educación Infantil 

Educación Primaria 

Secundaria (A. Científico-tecnológico) 

Nuevas Tecnologías 

Atención a la Diversidad 

 

 

CPR TRUJILLO 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Director 

Secundaria (A. Científico-tecnológico) 

Secundaria (A. Sociolingüístico) 

Nuevas Tecnologías 

 
Nota: En los CPRs donde no hay asesoría TIC, se encarga el Director u otro asesor de cubrirla. 
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C.4.3 LA INSPECCIÓN EDUCATIVA. 
 

INFORME DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA PARA 

EL CURSO ESCOLAR 2.013/2.014 

 

 

Mediante el presente documento se procede a emitir informe anual sobre la situación y el estado 

del sistema educativo en Extremadura para el curso escolar 2.013-2.014 en el que se recoge 

una visión general de: 

 

1. - Normativa, Medios y Funcionamiento del Servicio de Inspección Educativa. 

2. - Memoria de Actuación (Número de expedientes disciplinarios recurridos y número de 

expedientes resueltos por la Administración Educativa. Servicio de Inspección: número de 

efectivos, estructura, distribución de distritos, zonas y centros, sistemas de acceso al 

servicio de Inspección...) 

3. - Participación educativa en las elecciones a Consejos escolares de Centro. 

4. - Absentismo escolar. 

5. - Convivencia escolar. 

6. - Cualquier otro dato del citado curso que considere relevante en este campo. 

 

 

1. NORMATIVA, MEDIOS Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE 

INSPECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. 

 

1.1. NORMATIVA 

  

El Cuerpo de Inspectores de Educación se crea como cuerpo docente mediante la Ley 

Orgánica 9/1995, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEGCD), 

que en el ámbito de la organización de la Inspección Educativa tuvo su desarrollo mediante la 

Orden de 29 de febrero de 1996 por la que se regula la organización y funcionamiento. 

La función inspectora constituye una de las responsabilidades de los poderes públicos en 

materia de educación, por ser uno de los factores que contribuyen a garantizar el derecho de 

todos a una educación de calidad de acuerdo con lo estipulado en el art. 27 C.E., que en su 

apartado 1 establece que “Todos tienen el derecho a la educación”. Este reconocimiento propende 

a garantizar la educación a todos y en su apartado 5 determina que “Los poderes públicos 

garantizarán el derecho de todos a la educación, mediante 

una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la 

creación de centros docentes”. 

 

Para asegurar el cumplimiento de esta prescripción constitucional y de toda la legalidad 

educativa, los poderes públicos están facultados para inspeccionar y homologar el sistema 

educativo según el artículo 27.8 C.E.: “Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el 

sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes”. 

 

En el articulo 27 se recoge una amplia habilitación al legislador para que desarrolle los derechos 

reconocidos anteriormente. En virtud de la misma, se han desarrollado las siguientes normas: 

 En el ámbito estatal: 1. la Orden de 29 de Febrero de 1996 por la que se regula la 

organización y funcionamiento de la Inspección de Educación modificada por la Orden de 
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3 de Agosto de 1996; 2. la Ley Orgánica2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en 

adelante LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 

de la calidad educativa, que regula en el Capitulo II del Titulo VII la Inspección Educativa. 

  En el ámbito autonómico, la Ley 4/2.011, de 7 de marzo, de Educación de 

Extremadura, regula la Inspección del Sistema Educativo en el capitulo IV del Titulo VIII  

recogiendo las funciones de la inspección educativa, las atribuciones de los inspectores, la 

organización y funcionamiento, la formación de la inspección educativa y la evaluación de 

la inspección educativa. 

 

El trabajo del Servicio de Inspección de Educación se concreta en el cumplimiento de las 

funciones que las leyes le atribuyen y se hace eficaz efectivo y eficiente en un Plan Director de 

Actuación basado en los principios generales constitucionales del sistema educativo y en los 

principios propios de planificación, especialización y coordinación. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece en su articulo 154 que las 

Administraciones educativas regularan la estructura y el funcionamiento de los órganos que 

establezcan para el desempeño de la inspección educativa en sus respectivos ámbitos territoriales. 

Así mismo, la Ley 4/2011, en el articulo 181, expresa que la Administración autonómica ejercerá 

la inspección del sistema educativo para asegurar la observancia del ordenamiento jurídico, 

garantizando el disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes de cuantos intervienen 

en los procesos de enseñanza, así como para favorecer la consecución de los objetivos del sistema 

educativo; extiende el alcance de la inspección educativa a todos los centros (cualesquiera que 

sean su titularidad y régimen jurídico), servicios, programas, procesos y demás aspectos que 

configuran el sistema educativo, contribuyendo a la mejora de la calidad y equidad en la educación; 

atribuye la responsabilidad y el ejercicio de la inspección del sistema educativo a funcionarios 

públicos, habilitados para ello conforme a la legislación vigente, que ostentaran la condición de 

autoridad publica en el desempeño de sus funciones y a los que deberán prestar su colaboración 

los responsables de los centros y servicios educativos, públicos y privados, así como el resto del 

personal adscrito a los mismos. 

 

1.2.FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 

El artículo 182 detalla las FUNCIONES de la inspección educativa: 

 

 Supervisar y controlar el funcionamiento de los centros, servicios y programas educativos, así 

como colaborar en la consecución de los objetivos del sistema. 

 Asesorar y supervisar la función directiva, la práctica docente y los planes de mejora en la 

búsqueda de la excelencia educativa. 

 Fomentar y divulgar la experimentación, la innovación y la investigación educativas. 

 Participar en la evaluación del sistema educativo y, en particular, en las actuaciones de la 

Agencia Extremeña de Evaluación Educativa en los términos que reglamentariamente se 

determinen. 

 Velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes y por los principios y valores del 

sistema educativo, así como fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 Colaborar en los procesos que favorecen el éxito educativo, en los planes y estrategias de 

intervención pedagógica para la superación de las actividades de aprendizaje y en la 

prevención del absentismo y del abandono escolar. 

 Asesorar, orientar e informar a la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el 

cumplimiento de sus obligaciones, promoviendo el principio de igualdad de oportunidades, así 

como el valor compartido del respeto a los demás. 
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 Emitir los informes solicitados por la Administración educativa o los que se deriven del 

ejercicio de su función inspectora. 

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

 

 

En cuanto a sus ATRIBUCIONES, el artículo 183   de la Ley de Educación de 

Extremadura contempla las siguientes: 

 

 Acceder libremente a los servicios y centros educativos. 

 Conocer y observar directamente todas las actividades de los centros y servicios 

educativos, públicos y privados, así como examinar y comprobar la documentación 

académica, pedagógica y administrativa que resulte necesaria para el ejercicio de sus 

funciones. 

 Mediar en las situaciones de conflicto que puedan suscitarse entre los distintos agentes 

del sistema educativo. 

 Requerir a la Dirección y a los titulares de los centros y demás agentes del sistema 

educativo para el cumplimiento de la normativa vigente en sus actuaciones. 

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

 

Otros aspectos de la inspección educativa contemplados en los artículos 184 a 186 hacen 

referencia a su organización territorial por Distritos; al establecimiento de planes directores de 

carácter plurianual y de planes de formación permanente para el perfeccionamiento y 

actualización profesional de la inspección; a la presencia habitual de los inspectores en los centros 

educativos, así como a reuniones periódicas con los distintos sectores de la comunidad educativa. 

Asimismo, contempla la participación de la inspección, mediante licencias de estudios, en 

actividades de formación, investigación e innovación educativas, y establece que tanto la 

organización y funcionamiento de la inspección como los propios inspectores e inspectoras serán 

evaluados periódicamente. 

 

1.3.ACTUACIONES: 

 

El Servicio de Inspección General y Evaluación se integra como unidad administrativa en la 

Secretaria General de Educación (art.1.I del Decreto 210/2011, de 5 de agosto, por el que se 

establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Cultura). 

 

En cada provincia, los Servicios de Inspección de Cáceres y Badajoz se integran como 

unidades administrativas en las Delegaciones Provinciales de Educación, considerándose las 

Delegaciones como órganos periféricos de la Consejería de Educación y Cultura (art. 2 del 

Decreto 210/2011, de 5 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 

de Educación y Cultura). 

 

El art. 1.I.b) de la citada norma establece que corresponde a la Secretaria General de 

Educación la elaboración, seguimiento y evaluación de los Planes Generales de Actuación, 

coordinando los procesos de obtención de datos para el posterior análisis de la organización, 

funcionamiento y resultados de los centros, programas, servicios y actividades educativas. 

 

El Plan Director de Actuación de la Inspección de Educación en nuestra Comunidad 

Autónoma, se concibe como un instrumento de planificación para el logro de los objetivos de la 

política educativa de la Consejería de Educación y Cultura que de respuesta a las necesidades del 

sistema educativo. 
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Todas las actuaciones de la Inspección de Educación van dirigidas a garantizar el cumplimiento de 

las leyes mejorar el sistema educativo. Por ello, entre las actuaciones que se fijaron en el curso  

2013-2014, además de las ya consolidadas (velar por el cumplimiento de las normas de 

organización de las diferentes etapas educativas, estudios y enseñanzas, con sus currículos; 

participación en la evaluación de diagnóstico de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, y  

 

análisis de las propuestas de mejora para los centros y el conjunto del sistema que se deriven de 

los resultados; planificación de la visita a los centros y servicios escolares como procedimiento 

esencial e insustituible en la actuación ordinaria e incidental de la inspección), se fijaron estas 

actuaciones preferentes: 

 

1. Seguimiento de la implantación y desarrollo del Primer Ciclo de Educación Infantil. 

2. Supervisión y control de la integración en el currículo tanto de las competencias básicas como 

de la cultura emprendedora, así como evaluar su desarrollo tomando como modelo la red de 

Escuelas emprendedoras. 

3. Supervisión y asesoría a centros y secciones bilingües, así como a EOI y a nuevas Aulas de EOI 

en el ámbito rural. 

4. Seguimiento de la implantación y desarrollo de Ciclos de Formación Profesional Dual. 

5. Estudio y análisis del porcentaje de Graduados en Secundaria por la vía de los PCPI, ESPA, 

ESPAD, PROGRAMA ESPA-SEXPE 18-25 PARA JOVENES DESEMPLEADOS, PRUEBAS LIBRES. 

6. Supervisión de la implantación y desarrollo de Programas de apoyo para el éxito educativo: 

REMA, IMPULSA e I+D+I 

7. Control, seguimiento y análisis del rendimiento de las AFC 

8. Seguimiento de la aplicación del Plan de Convivencia y del Plan de Absentismo de cada centro. 

9. Seguimiento y evaluación de la experiencia sobre “Comunidades de aprendizaje”. 

10. Seguimiento y control de la utilización efectiva y eficiente de las TIC en la gestión escolar y 

como herramienta educativa (integración en los planes de lectura, escritura y acceso a la 

información). 

 

 

1.4.ORGANIZACIÓN INTERNA: 

 

La Organización de la Inspección Educativa está pendiente de regulación en el 

ámbito autonómico, por lo que se regula supletoriamente por lo dispuesto, en primer lugar, en la 

Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura y en segundo lugar, en la 

Orden de 29 de febrero de 1996. 

El art. 154.1 de la LOE, establece que “Las Administraciones educativas regularán la 

estructura y el funcionamiento de los órganos que establezcan para el desempeño de la inspección 

educativa en sus respectivos ámbitos territoriales”. 

 

El art. 184 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura 

establece que: 

 

1. “La Administración educativa organizará territorialmente la Inspección en los Distritos Educativos, 

regulando su funcionamiento de acuerdo con lo previsto en dicha Ley, sin perjuicio de la 

adscripción orgánica a otras unidades administrativas. 

2. Se establecerán planes directores de carácter plurianual que fijarán los objetivos de la Inspección 

con el fin de garantizar la coherencia e integración de sus actuaciones. 

3. La Administración educativa incluirá en los planes de formación permanente actividades que 

contribuyan al perfeccionamiento y a la actualización profesional de la inspección. 
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4. El funcionamiento de la Inspección Educativa favorecerá la presencia habitual de los Inspectores 

en los centros educativos, así como las reuniones periódicas de éstos con los distintos sectores de 

la comunidad educativa”. 

 

En el curso 2013-2014, se reestructuraron los Grupos de Trabajo de Áreas específicas quedando 

estos como sigue:  

 Currículo, Evaluación, Competencias Básicas 

 Formación Profesional, PCPI, Aprendizaje permanente, Bibliotecas escolares. 

 

 Organización y funcionamiento de los centros, Centros de atención  educativa 

preferente, Actividades formativas complementarias 

 Programas educativos, Diversidad y convivencia, Comunidades de aprendizaje, 

REMA, IMPULSA, I+D+I. 

 TIC, Formación de inspectores, Legislación 

 Idiomas, Secciones bilingües, Programas europeos. 

 

Durante el curso escolar 2.013/2.014, como consecuencia de la no renovación de los 

Inspectores accidentales, la Inspección Educativa actúo con los recursos de que disponía, en 

espera de que la plantilla se completara con la incorporación de los nuevos Inspectores que 

accedan por Concurso-oposición. Como consecuencia de ello, cada Inspector permaneció con los 

Centros que tenía asignados y además asumió transitoriamente los centros que quedaron 

vacantes como consecuencia de la no renovación de Inspectores Accidentales. Así mismo, dentro 

de la distribución equilibrada de tares, se adjudicaron las Comisiones de Escolarización y las 

Comisiones de Absentismo. 

 
1.5. CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS: 

 

Respecto a los criterios de actuación y objetivos, la Inspección de Educación en Extremadura 

desarrolló su cometido con criterios técnicos basados en la profesionalidad, de manera planificada 

y con el afán de mejora continua para dar respuesta a las demandas de una mayor calidad de la 

enseñanza y el incremento de las tasas de éxito educativo. Para ello, se propuso articular una 

actuación inspectora fundamentada en la racionalidad, la homogeneidad, la coordinación y la 

eficiencia que se derivan de un correcto trabajo en equipo en prosecución de estos objetivos: 

 

- Colaborar con los órganos competentes de la Consejería de Educación y Cultura en 

la planificación de las enseñanzas del sistema educativo y supervisar el proceso de su 

implantación y desarrollo. 

- Proponer la provisión de los recursos humanos y materiales existentes y de los que se 

estimen necesarios para una educación de calidad. 

- Articular un sistema de asesoría y colaboración con los centros que facilite el 

tratamiento y desarrollo de las competencias básicas, la aplicación de las TIC y la 

progresiva implantación del multilingüismo y de los programas educativos 

conducentes al éxito escolar. 

Planificar, informar y asesorar a los centros educativos en las distintas fases del proceso de la 

Evaluación de Diagnóstico. 

Planificar el desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan Director de Actuación a través de 

los Planes provinciales. 

Consolidar el método de actuación con protocolos procedimentales para que la función 

inspectora se realice con mejor calidad técnica. 

Implementar las actuaciones de formación permanente porque son un derecho y un deber de los 

inspectores e inspectoras de educación. 
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Mejorar la organización interna de la Inspección de Educación aprovechando la experiencia y la 

cualificación profesional de todos sus miembros, generando conocimiento compartido y 

desarrollando prácticas eficaces para el cumplimiento de los objetivos. 

 

2. MEMORIA DE ACTUACIÓN. 

 

El análisis de las actuaciones llevadas a cabo por el Servicio de Inspección de Educación se realiza a 

partir de los cuadros siguientes: 

 

2.1. ACTUACIONES, ACTIVIDADES, RESPONSABLES Y  TEMPORALIZACIÓN. 

 

I. ACTUACIONES DE CARÁCTER INTERNO 

ACTUACIONES ACTIVIDAD RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

De organización 

y planificación 

 

Elaboración del Plan Director Inspector General Julio de 2013 

Elaboración del Plan Provincial de Actuación Inspectores Jefes provinciales Julio de 2013 

Aprobación del Plan Director Secretario General de Educación septiembre de 2013 

Aprobación del Plan Provincial de Actuación Inspector General septiembre de 2013 

Planificación, coordinación y seguimiento de 

actuaciones de los servicios provinciales 

Inspector General quincenal 

Planificación, coordinación y seguimiento de 

actuaciones en el ámbito provincial 

Inspectores Jefes provinciales semanal 

Planificación, coordinación y seguimiento de 

actuaciones en los Distritos 

Inspector/a coordinador/a de 

Distrito 

semanal 

Seguimiento, evaluación y grado de 

cumplimiento de los Planes provinciales 

Inspector General e Inspectores 

Jefes 

febrero-marzo 

Reseña de visitas Todos los inspectores Todo el curso 

Elaboración de la Memoria Provincial de 

Inspección 

Inspectores Jefes julio 

 Informe anual de Inspección Inspector General Septiembre 

De formación Cursos de formación Inspector General a demanda 

Jornadas de Formación Interna de Inspección Inspector General Marzo-mayo 

Cursos y jornadas convocados por otras 

instituciones 

Inspector General e Inspectores 

Jefes 

sin determinar 

 Jornadas de Trabajo Inspector General e Inspectores 

Jefes 

Puntualmente a lo largo del 

curso 

Relacionadas 

con los grupos 

de trabajo 

 

Currículo, Evaluación y Competencias Básicas. 

Bibliotecas Escolares 

Inspector/a coordinador/a del 

área 

quincenal 

FP, PCPI, Aprendizaje permanente Inspector/a coordinador/a del 

área 

quincenal 

Organización y funcionamiento de los centros 

Centros de atención educativa preferente, AFC 

Inspector/a coordinador/a del 

área 

Quincenal 

FP.PCPI.APRENDIZAJE PERMANENTE Inspector/a coordinador/a del 

área 

Quincenal 
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Programas, Diversidad y Convivencia. 

Comunidades de Aprendizaje. PROA 

Inspector coordinador del área quincenal 

TIC, Formación de Inspectores, Legislación Inspector/a coordinador/a del 

área 

quincenal 

 Idiomas, secciones bilingües, Programas 

Europeos 

Inspector/a coordinador/a del 

área 

quincenal 
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II. ACTUACIONES DE CARÁCTER EXTERNO. 

SUPERVISIÓN, CONTROL Y ASESORAMIENTO A CENTROS, PROGRAMAS Y 

SERVICIOS 

ACTUACIONES ACTIVIDAD RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Organización y 

funcionamiento de 

los centros 

 

 

 

Escolarización  Inspector/a Presidente/a 

de la Comisión de 

Escolarización 

mayo–septiembre todo el 

curso 

Plantilla orgánica de profesorado Inspector/a diciembre-enero 

Plantilla funcional de profesorado Inspector/a junio-septiembre 

Reuniones con directores de centros del 

Distrito 

Distrito de inspección septiembre-octubre 

Supervisión de horarios y agrupamientos Inspector/a septiembre 

Memoria anual y Programación anual Inspector/a julio-septiembre 

Proyecto Educativo de Centro Inspector/a Anual. Carácter muestral 

Proyectos Curriculares y Programaciones Inspector/a Anual. Carácter muestral 

ROF y Plan de Convivencia Inspector/a Anual. Carácter muestral 

Tutoría y orientación Inspector/a Anual. Carácter muestral 

Atención a la diversidad (adaptaciones 

curriculares, refuerzo, diversificación 

curricular, PCPI, permanencia un año más en 

EI)  

Inspector/a Anual. Carácter muestral 

Participación en programas (Programas 

europeos,Secciones bilingües, Atención 

educativa preferente, etc.) 

Inspector/a Todo el curso 

Procesos de evaluación y promoción del 

alumnado 

Inspector/a Todo el curso 

Resultados académicos Inspector/a anual 

Jornada escolar (CEIP) Inspector/a anual 

Utilización de las TIC en el aula Inspector/a Todo el curso 

Seguimiento, evaluación y asesoramiento del 

Plan de Mejora 

Inspector/a Todo el curso 

Servicios Complementarios Inspector/a Todo el curso 

Absentismo del profesorado Inspectores Mensual. Puntual en caso de 

absentismo injustificado 
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III. EVALUACIONES 

 

 

ACTUACIONES ACTIVIDAD RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

De diagnóstico 

(en el ámbito de 

la Comunidad 

Autónoma) 

Preparación, información y asesoramiento 

sobre la puesta en marcha de la evaluaciones 

de diagnóstico 

Inspector General, Jefes de 

Inspección, Inspectores 

coordinadores. Inspectores 

Inspectores/as coordinadores/as 

Inspectores/as 

febrero-mayo 

Colaboración activa  en la logística de la 

aplicación de las pruebas 

Inspectores Jefes provinciales 

(coordinadores/as de los 

procesos) 

mayo 

Presentación de los informes de resultados Inspectores Jefes provinciales 

Inspectores/as coordinadores/as 

de distrito 

septiembre-octubre 

Aplicación directa de pruebas en centros de 

control 

Inspectores mayo 

Corrección de pruebas de centros de control Inspectores/as Mayo 

Asesoramiento sobre el Plan de Mejora de los 

centros 

Inspectores/as octubre- noviembre 

 
Supervisión, seguimiento y evaluación del Plan 

de Mejora 

Inspectores Noviembre-fin de curso 

Evaluación 

General de 

Diagnóstico 

Colaboración con la Agencia Extremeña de 

Evaluación Educativa en la planificación de la 

EGD  

Inspector General todo el curso 

Supervisión y control de la aplicación de las 

pruebas 

Inspectores/as mayo (fecha de aplicación) 

Evaluaciones del 

profesorado 

Valoración del ejercicio de la dirección 

(consolidación) 

Inspector Jefe provincial o 

inspector/a delegado/a 

según convocatoria 

Renovación de directores Inspector/a según convocatoria 

Selección de directores Inspector/a según convocatoria 

Evaluación del profesorado en prácticas Inspectores/as de septiembre a marzo 

Licencias por estudios Inspector/a de referencia según convocatoria 
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IV. ASESORAMIENTO, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN. 

 

 

ACTUACIONES ACTIVIDAD RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Participación en 

comisiones 
Autorización/modificación de enseñanzas en 

centros privados 

Inspector designado según convocatoria 

Comisión de valoración de profesores en 

prácticas 

Inspector designado según convocatoria 

Comisión de selección de directores Inspector designado según convocatoria 

Comisión de valoración de Unidades 

Didácticas(oposiciones a cuerpos docentes) 

Inspector designado según convocatoria 

Comisión provincial de conciertos Inspector designado según convocatoria 

Comisiones de baremación en diferentes 

convocatorias 

Inspector designado según convocatoria 

 
Comisión provincial de formación del 

profesorado 

Inspector designado según convocatoria 

 
Comisión de selección de proyectos de 

innovación 

Inspector designado según convocatoria 

 
Comisión de valoración de la convocatoria de 

plazas de residencias escolares 

Inspector designado puntual 

 
Comisión de selección y valoración de 

Proyectos de Formación en Centros 

Inspector designado puntual 

 
Comisión Regional de Proyectos Europeos de 

Educación 

Inspector designado puntual 

 
Jurado Premios “Joaquin Sama” a la innovación 

educativa 

Inspector designado puntual 

 
Jurado Premios “Tomás García Verdejo”a las 

buenas prácticas educativas 

Inspector designado puntual 

 
Jurado Premio extraordinario de Bachillerato, 

ESO y FP 

Inspector designado puntual 

 
Jurado Premios de Ortografía de Bachillerato y 

ESO 

Inspector designado puntual 

 Tribunales de oposiciones Inspector designado Junio-julio 

 Participación en otros grupos de trabajo Inspectores voluntarios Todo el año 

 Comisiones zonales de absentismo Inspector designado Todo el año 

 Otras comisiones Inspectores sin determinar Según convocatoria 

 Desafectación de edificios escolares Inspector de referencia Sin determinar 

 
Permisos de formación y licencias por asuntos 

propios 

Inspector de referencia Sin determinar 

En relación con la 

Comunidad Educativa 

 

Asesoramiento, arbitraje y mediación de la 

comunidad educativa 

Inspector de referencia Sin determinar 
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2.2. NÚMERO DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS INCOADOS, RECURRIDOS Y 

RESUELTOS EN EL CURSO 2.013-2.014: 

 

· Expedientes disciplinarios incoados en el curso 2.013-2.014: 18 

· Expedientes disciplinarios recurridos: 4 

· Expedientes resueltos: 17 

· Expedientes en tramitación: 1 

 

2.3. NÚMERO DE EFECTIVOS Y ESTRUCTURA DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN: 

En el curso 2.013-2.014 se contó con un total de 23 Inspectores de Educación, distribuidos en una plantilla 

de 11 miembros en Cáceres y 9 en Badajoz, un Inspector Jefe y dos Inspectores provinciales. 

  

 

 

2.4. ORGANIGRAMA. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.5. DISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS, ZONAS Y CENTROS: 

 

H. PROVINCIA DE CÁCERES: 

 

La provincia de Cáceres se distribuye en 4 Distritos de Inspección de acuerdo con una distribución 

geográfica, a los cuales le son asignadas un número de centros. El citado cuadro ofrece información 

respecto a los Distritos, los Inspectores responsables y los centros asignados a cada Inspector. 
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Don Federico Parralejo Arroyo 33 1. CC. Pebetero. Cáceres 

2. Aula de Educación de Adultos. Brozas 

3. Centro de Profesores.  Brozas 

4. Equipo de Orientación Educativa .Brozas 

5. CEIP “El Brocense” Brozas 

6. CEIP “Castra Caecilia” Cáceres 

7. IES “Agora” Cáceres 

8. FP. “Educatec” Cáceres 

9. CEIP “Francisco Pizarro” Cáceres 

10. IES “Profesor Hernández Pacheco “ 

Cáceres 

11. IES “Al-Qazeres” Cáceres  

12. IES “Virgen de Guadalupe” Cáceres 

13. CC “Paideuterion” Cáceres 

14. CC “José Luis Cotallo, Virgen de la 

Montaña” Cáceres 

15.Cons. de Música Prof. Hnos. Berzosa” 

Cáceres 

16. CI “ Santa Bárbara” de Cáceres 

17. CEIP “Donoso Cortés” Cáceres 

18. Equipo de Atención a Deficientes Visuales 

Cáceres. 

19. Equipo de Atención a Deficientes Auditivos. 

Cáceres 

20. CC “Licenciados Reunidos” Cáceres 

21. CC “Parque del Príncipe” Cáceres 

22. Escuela de Arte Drámatico de Cáceres 

23. CEIP “Nª Sª de Altagracia” Garrovillas 

24. EA Garrovillas de Alconétar 

25. IESO “Alconétar” Garrovillas de Alconétar 

26. IES “Sierra de Montánchez” Montánchez 

27. CEIP  “Ntra. Sra. De la O” Navas del 

Madroño 

28. CRA.”Sierra de San Pedro” Salorino 

29. CEIP “Stmo. Cristo del Risco” Sierra de 

Fuentes 

30. CEIP “Virgen de la Soledad” Torreorgaz 

31. CRA. “Valle del Salor” Valdefuentes. 

IES “Loustau Valverde” Valencia de Alcántara 

32. CEIP “Ntra. Sra. Del Salor” Valdesalor 

33. IES “Loustau Valverde” Alcántara. 

 

Don Pedro Pablo Alonso Pérez 35 1. IES “San Pedro de Alcántara” Alcántara 

2. CEIP “Miguel Primo de Rivera” Alcántara 

3. Aula de Educación de Adultos. Alcuéscar 

4. IES “Santa Lucía del Trampal” Alcuéscar 

5. CEIP “San Martín” Aldea del Cano 

6. FP “Carlos Tello” de Cáceres 

7. Aula Hospitalaria de Cáceres 

8. IES “ Universidad Laboral” Cáceres 

9. CEIP “Gabriel y Galán” Cáceres 
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10.  IES “Javier García Téllez” Cáceres   

11. IES “El Brocense” Cáceres 

12. C,C. “San Antonio de Padua” Cáceres 

13. CP “San Francisco” Cáceres 

14. Equipo de Orientación Educativa nº 1 

Cáceres 

15. CEIP “Dulce Chacón” Cáceres 

16. CC “Giner de los Ríos “ Cáceres 

17. CEIP “Moctezuma” Cáceres 

18. CI “Fofó” de Cáceres 

19. CPEI “Mafalda” Cáceres 

20. CEI “La Rayuela”. Cáceres 

21. Equipo Específico de Transtornos 

Desarrollo”. Cáceres 

22. CEA Cáceres 

23. CP “Prácticas” Cáceres 

24. Escuela Oficial de Idiomas. Cáceres 

25. CEIP “ Francisco de Aldana” Cáceres 

26. CC Nazaret. Cáceres 

27. Aula de Educación de Adultos. Casar de 

Cáceres 

28.IESO “Vía de la Plata”. Casar de Cáceres 

29. CEIP “León Leal Ramos” Casar de Cáceres 

30. IESO “Los Barruecos” Malpartida de 

Cáceres 

31. CEIP “Los Arcos” Malpartida de Cáceres 

32. Centro Privado San Jorge” Malpartida de 

Cáceres 

33. EA Malpartida de Cáceres 

34. CEIP “San Lorenzo” Mata de Alcántara 

35. CEIP “ San Gregorio” Piedras Albas 

 

 

 

DISTRITO Nº 2: Alagón-Sierra de Gata-Las Hurdes: 

Inspector Responsable de Centros Nº de 

Centros 

Centros / Localidad 

Don Enrique Julián García Jiménez 35 1.CEIP “SAN Ramón Nonato” Azabal 

2. CEIP “Los Angeles” Caminomorisco 

3. IES “Gregorio Marañón”Caminomorisco 

4. Residencia ESecundaria.Caminomorismo 

5. Aula de Educación de Adultos 

Caminomorismo 

6. . Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica” Caminomorismo 

7. CPR Caminomorismo 

8. CEIP “Santa Marina” Cañaveral 

9. CEIP “Virgen de Fátima” Casas de Don 

Gómez 

10. CEIP “San Sebastián” Casas del MiIlán 

11. Centro de Educación de Adultos de 
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Coria 

12. Equipo de Atención Temprana Coria 

13. Centro de Profesores y Recursos de 

Coria 

14. IES Alagón” Coria 

15. CEI “La Casa verde” de Coria 

16. Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica”  Coria 

17. CPEI “La Casa verde” de Coria 

18. CEIP “Virgen de Argeme”Coria 

19. CI “Los Garabatos” Coria 

20. CC “Sagrado Corazón” Coria 

21. CEIP “Divina Pastora” Eljas 

22. CRA “Almenara” Gata 

23. CEIP “Santiago Apóstol” Marchagaz 

24. CPEI “Las Hurdes” Nuñomoral 

25. CRA “Valdelazor” Nuñomoral 

26. CEIP “Luis Chamizo” Pinofranqueado 

27. CEIP “Virgen del Casar” Portaje 

28. CEIP “Santos Mártires” Portezuelo 

29. CEIP “San José Obrero” Rincón del 

Obispo 

30. CEIP “Santa Rosa de Lima” de San 

Martín de Trevejo 

31. CRA “El Olivar” Torrecilla de los 

Ángeles 

32. CEIP “Ntra Sra de la Asunción” 

Valverde del Fresno 

33. IESO “Val de Xálima” Valverde del 

Fresno 

34. CEIP “Francisco Segur Panadero” 

Vegas de Coria 

35. CEIP “Ntra. Sra de la Piedad” Villamiel  

 

 

Diego Mostazo López 37 1. CEIP Celedonio García Acebo 

2. CEIP “Cristo de la Cañada” Acehuche 

3. CEIP “Cristo de la Agonía” Calzadilla 

4. CEIP “Joaquín Ubeda” Casar de Palomero 

5. CEIP “Ntra. Sara. De la Asunción” Casillas de 

Coria 

6. IESO “Cellavinaria” Ceclavín 

7. CEIP “Virgen del Encinar” Ceclavín 

8. CEIP “Leandro Alejano” Cilleros 

9. CEIP “Maestro Don Camilo Hernández” Coria 

10 .CEIP “Zurbarán” Coria 

11. CRA. “Entrecanales” Holguera 

12. Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica” Hoyos 

13. IESO “Valles de Gata” Hoyos 

14. CEIP “Obispo Álvarez de Castro” Hoyos 

15. CPR Hoyos 
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16. EHO “Marcos Beas” Hoyos 

17. CEIP “San Pedro de Ad-vincula” Huélaga 

18. CEIP “Los Conquistadores” La Moheda 

19. CEIP “San Francisco Javier” La Pesga 

20. CEIP “Virgen del Carmen” de Mohedas de 

Granadilla 

21. CEIP “Virgen de la Vega” Moraleja 

22. EEI “Joaquín Ballesteros” Moraleja 

23. CEP “Cervantes”· Moraleja 

24. IES “Jálama” Moraleja 

25. Centro de Capacitación Agraria de Moraleja 

26. CEA de Moraleja 

27. CEI “Colorines· Moraleja 

28. CEIP “San Antonio de Padua” Morcillo 

29. CEIP “San Pedro de Alcántara” Palomero 

30. CEIP “Virgen de la Peña” Perales del Puerto 

31. CRA “El Jaral” Pozuelo de Zarzón 

32. CEIP “La Acequia” Puebla de Argeme 

33. IESO “Vía  Dalmacia” Torrejoncillo 

34. CEIP “Batalla de Pavía” Torrejoncillo 

35. CEIP “San Francisco Javier” Valrio 

36. CEIP “M. De los  Ángeles Ballesteros” 

Vegaviana 

37. CEIP “Ntra. Sra de Sequeros” Zarza la Mayor 

  

 

 

 

 

 

 

DISTRITO Nº 3: Valle del Jerte-La Vera-Valle del Ambroz: 

Inspector Responsable de Centros Nº 

Centros 

Centros / Localidad 

Don Jesús Andrés Serrano Diego 29 1. CEIP “Santísimo Cristo de la Salud” Aldeanueva 

de la Vera 

2. CEIP “Amando Barbosa” de Cabezuela del Valle 

3. CEIP “Ntra. Sra. DE Fátima” Carcaboso 

4. CRA “Riscos de Villavieja” de 

Casas del Castañar 

5. CEIP “Jeromín” Cuacos de Yuste 

6. CRA “Tras la Sierra” de El Torno 

7. CEIP “Ejido” Jaraiz de la Vera 

8. CEIP “Francisco Parras” Losar de la Vera 

9. IESO “Quercus” de Malpartida de Plasencia 

10. CEIP “Fray Alonso Fernández” de Malpartida 

de Plasencia 

11. Aula Educación de Adultos de Malpartida de 

Plasencia 

12. CEIP “Virgen de la Jarrera” Mirabel 

13. IES“Valle del Jerte” Navaconcejo 
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14. Centro de Educación de Adultos de Plasencia 

15. CC. “San Calixto” Plasencia 

16. Escuela Elemental de Música. Plasencia 

17. Cons.P. de Música García Matos. Plasencia 

18. CI “Gloria Fuertes” de Plasencia 

19. Escuela Hogar Placentina. Plasencia 

20. CEIP “La Paz” de Plasencia  

21. CEIP “Inés de Suárez” de Plasencia 

22. IES “Pérez Comendador. Plasencia 

23. IES “Valle del Jerte” de Plasencia 

24. Equipo de Atención Temprana Plasencia 

25. CC “San José” de Plasencia   

26. CEIP Paloma Esteban Villamarín” Talaveruela 

de la Vera 

27. CEIP “Stmo. Cristo del Perdón” de Tornavacas 

28. CEIP “Virgen de Fuentes Claras” Valverde de la 

Vera 

29. IESO “La Vera Alta” Villanueva de la Vera  

Doña Luisa Clemente Fuentes 30 1. CEIP “Divino Maestro” Ahigal 

2. CRA “Valle de Alagón” Alagón 

3. CRA “Vía de la Plata” Baños de Montemayor 

4. CEIP “Nueva Extremadura” El Batán 

5. CEIP “Ntra.Sra. de Fátima” Galisteo 

6. IESO Galisteo 

7. CEIP “San Martín” Garganta la Olla 

8. Aula de Adultos de Hervás. 

9. IES “Valle del Ambroz” de Hervás 

10. CEIP “Santísimo Cristo de la Salud” Hervás 

11. ies “Maestro Gonzalo Korreas” Jaraíz de la 

Vera 

12. Centro de Profesores y Recursos” Jaraíz de la 

Vera 

13. CEIP “Sebastián Martín” Montehermoso 

14. Aula de Educación Adultos Montehermoso 

15. CEIP “San Miguel Arcángel” Plasencia 

16. CC “Santísima Trinidad” Plasencia 

17. CPEI “Dulce Chacón” Plasencia 

18. CI “Féliz Rz de la Fuente” de Plasencia 

19. Centro de Profesores y Recursos de Plasencia 

20. IES “Sierra de Santa Bárbara” Plasencia 

21. Escuela Oficial de Idiomas Plasencia 

22. CEIP “El Pilar” Plasencia 

23. CC “Madre Matilde” Plasencia 

24. IES “Gabriel y Galán” Plasencia 

25. CEI “Virgen del Puerto” Plasencia 

26. Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica” Plasencia 

27. CRA “La Paz” Santibañez el Bajo 

28. CEIP “Cristo de la Victoria” Serradilla 

29. CRA “Ambroz” Zarza de Granadilla 

30. IESO “Cáparra” Zarza de Granadilla  
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Don Pedro M. Cotrina Durán 30 1. Centro de Estudios “Aldana” Cáceres 

2. CEIP “Santa Bárbara” de Guijo de Santa Bárbara 

3. CI “Los Bolindres” de Jaraíz de la Vera 

4. E. Hogar “Sagrados Corazones” de Jaraíz de la 

Vera 

5. CEA de Jaraíz de la Vera 

6. Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica” Jaraíz de la Vera 

7. CEIP “Gregoria Collado” de Jaraiz 

de la Vera 

8. CEIP “Conquistador Loaysa” de Jarandilla de la 

Vera 

9. CPEI “San Manuel” de Jarandilla de la Vera 

10. IES “Jaranda” Jarandilla de la Vera 

11. CEIP “Ramón Cepeda” Jerte 

12. IESO “Arturo Plaza” Losar de la Vera 

13. Aula de EA de Losar de la Vera 

14. CEIP. Santa Florentina” Madrigal de la Vera 

15. CEIP “Las Eras” Malpartida de Plasencia 

16. IES “Gabriel Y Galán” Montehermoso 

17. CEIP “Manuel Mareque” Navaconcejo 

18. CEIP “Máximo Cruz Rebosa” Piornal 

19. IES “Virgen del Puerto” Plasencia 

20. CEIP “Santiago Ramón y Cajal” Plasencia 

21. CEIP “Alfonso VIII” Plasencia 

22. CC “La Salle-Ntra.Sra. de Guadalupe” Plasencia 

23. IES “Parque de Monfragüe” de Plasencia 

24. CEE “Ponce de León” de Plasencia 

25. CEIP “Miralvalle” de Plasencia   

26. CEIP “San José de Calasanz” Riolobos 

27. CEIP “San Miguel Arcángel” de Robledillo de la 

Vera 

28. CRA “Vera-Tiétar” de Tejeda de Tiétar 

29. CEIP “Licinio de la Fuente” Valdeobispo 

30. CEIP “Santa Ana” de Villanueva de la Vera  
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DISTRITO Nº 4:  Campo Arañuelo-Valle del Ibor-Las Villuercas-La Jara-   Penillanura 

cacereña: 

Inspector Responsable de 

Centros 

Nº de 

Centro

s 

Centros / Localidad 

Doña Milagros Robustillo Pérez 27 1. C.R.A. "Quercus" Aldeacentenera 

2. CEIP "Ntra. Sra. de Sopetran" Almoharin 

3. CEIP "Jose Pavon" Casatejada 

4. C.R.A. "El Manantial" Escurial 

5. IES "Mario Roso deLuna" Logrosán 
6. IESO Cerro Pedro Gómez Madroñera 
7. CEIP "Sierra de Madroños" Madroñera 
8. CEIP "El Vetón" Majadas 

9. CEIP "Garcia Siñeriz" Miajadas 

10. CC "Sagrado Corazón de Jesús" Miajadas 

11. Centro de Educación de Adultos Miajadas 

12. CC "San Carlos" Navalmoral de la Mata 

13. CEIP "Almanzor" Navalmoral de la Mata 

14. Escuela Oficial de Idiomas Navalmoral de la Mata 

15. IES “Zurbarán” Navalmoral de la Mata 

16. IES "Augustobriga" Navalmoral de la Mata 

17. Residencia de ESO de Navalmoral de la Mata 

18. CEIP “Sierra de Gredos” Navalmoral de la Mata 

19. EOEP de Navalmoral de la Mata 

20. CEI "Nuestra Señora de las Angustias" Navalmoral 

de la Mata 

21. CEIP "Virgen del Pilar" Santa María de las Lomas 

22. CEIP “Gonzalo Encabo” de Talayuela 

23. IESO Gabriel García Márquez” Tiétar 

24. CEIP "San José Obrero"Tiétar 

25. CEIP "María Lluch" Torrecillas de la Tiesa 

26. CEIP “Ntra Sra de las Nieves” Valdemorales 

27. CRA “La Jara” Villar del Pedroso 

Don Diego Agúndez Gómez 27 1. CEIP “Licinio de la Fuente” de Alía 

2. CEIP "San Bartolomé" Bohonal de Ibor 

3. CEIP “Fausto Maldonado” de Cañamero 

4. EOEP de Cañamero 

5. CEIP “Ródrigo Dávila Martín” de Castañar de Ibor 

6. CRA “Las Villuercas” de Deleitosa 

7. CP "Ntra. Sra. de las Candelas" Fresnedoso de Ibor 

8. C.R.A. "Montellano" Garciaz 

9. CEIP “Reyes Católicos” de Guadalupe 

10. Aula EA de Guadalupe 

11. IESO “Las Villuercas” de Guadalupe 

12. CRA “Los Alijares” de Ibahernando 
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13. CRA “Maestro D. Victoriano Mateos”  LaCumbre,  

14. CEIP “Ntra. Sra. del Consuelo” de Logrosán 

15. Aula de EA” de Logrosan 

16. CEIP “Fernando El Católico” de Madrigalejo 

17. Aula de EA” de Madrigalejo 

18. CEIP “Vde Guadalupe” de Navalvillar de Ibor 

19. IES “Francisco de Orellana” de Trujillo 

20. Aula de EA” de Trujillo  

21. Centro de Profesores y Recursos Trujillo 

22. CEIP "las Américas" Trujillo 

23. Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

Trujillo 

24. CC "Sagrado Corazón de Jesús" Trujillo 

25. CC “Mª de la Paz Orellana” de Trujillo 

26. EHO "Guillén Cano Bote" Trujillo 

27. CEIP “Ntra. Sra. de Fuentesanta” de Zorita 

 

Don Rafael Rodríguez de la Cruz 19 1. CEIP “ San Andrés” de Almaraz 

2. CEIP "San Miguel" Barquilla de Pinares 

3. CRA “ Llanos de la Vega “ de Campolugar 

4. CEIP “ Eugenio Jiménez Igual” de  El Gordo 

5. Aula de Educación de Adultos  de Madroñera 

6. EHO “ Nta. Sra. de Sotorreña” de Madroñera 

7. IES “Gonzalo Torrente Ballester “ de Miajada 

8. CEIP “ Ntra. Sra. de Guadalupe” de Miajadas 

9. CEI "Arco Iris" Miajadas 

10.  Equipo de Atención Temprana de Navalmoral de 

la Mata 

11. CEIP. "El Pozón" Navalmoral de la Mata 

12.  C Capacitación y Ex. Agrarias  Navalmoral de la 

Mata 

13. IES “ Albalat”  de Navalmoral de la Mata  

14. C Educación de Adultos de Navalmoral de la Mata  

15. Centro de Profesores y Recursos Navalmoral de la 

Mata 

16. CEIP “ Campo Arañuelo” de Navalmoral de la 

Mata 

17. CC “ NªSra. de las Angustias” de Navalmoral de la 

Mata  

18. CEIP “ Lucio García” de Peraleda de la Mata 

19. CEIP "San Pedro de Álcantara" Pueblo Nuevo 

de Miramontes 

20. CEIP "San Isidro Labrador" Rosalejo 

21. CRA “ Río Tajo” de Saucedilla 

22. Centro de Adultos de Talayuela 

23. IES “ San Martín “ de Talayuela 

24.  CEIP  “Juan Güel” de Talayuela 

25. IES "Turgalium" Trujillo 
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I. PROVINCIA DE BADAJOZ: 

 

La provincia de Badajoz se distribuye en 4 Distritos de Inspección de acuerdo con una distribución 

geográfica, a los cuales le son asignadas un número de centros. El citado cuadro ofrece información 

respecto a los Distritos, los Inspectores responsables y los centros asignados a cada Inspector. 

 

 

DISTRITO Nº 1: Badajoz: 

Inspector Responsable de Centros Nº de 

Centros 

Centros / Localidad 

Don José Manuel Benegas Capote      45    

 

1. E.H.Ntra.Sra de Los Dolores Alburquerque  

2. I.E.S. Francisco Vera Alconchel 

3.  C.E.I.P. Virgen De La Luz Alconchel 

4. C.E.E. Apnaba Badajoz 

5.  I.E.S. Bioclimático Badajoz 

6.  C.Priv.F.P. Cem Badajoz 

7.  C.E.I.P. Cerro de Reyes Badajoz 

8.  C.Priv.F.P. Cesur Badajoz 

9. C.M. Conservatorio Gm Y Gs Badajoz 

10. C.Priv.F.P. Dusán Badajoz 

11.E.O.I. Escuela Oficial De Idiomas Badajoz 

12.  Epa.Priv. Fundacion Ecca Badajoz 

13.  C.E.I.P. General Navarro Badajoz 

14.  C.P. Guadiana Badajoz 

15.  C.C. Jesús Obrero Badajoz 

16. C.E.I.P. Leopoldo Pastor Sito Badajoz 

17. C.E.I.P. No 27 (LLERA) Badajoz 

18. C.E.I.P. Manuel Pacheco Badajoz 

19. C.E.I. Niño Jesús Badajoz 

20.  C.E.I. Niño Jesús Ii Badajoz 

21. C.E.I.P. No 26 (LasVaguadas) Badajoz 

22. C.E.I.P. Ntra. Sra. de Bótoa Badajoz 

23. C.C. Ntra. Sra. del Carmen Badajoz 

24. C.Priv.F.P. Pimart Badajoz 

25.  C.E.I.P. Puente Real Badajoz 

26.  I.E.S. Reino Aftasí Badajoz 

27.  C.E.I.P. San Juan Bautista Badajoz 

28. C.P. Santo Tomás de Aquino Badajoz 

29.  I.E.S.O. Gévora,  Gévora 

30. C.E.I.P. De Gabriel”. Gévora 

31. C.E.I.P. San Isidro”.  Guadiana del Caudillo 

32. C.E.I.P. Ntra. Sra. de Loreto”,Higuera de 

Vargas 

33.  C.E.I.P. San Antonio” Nava deSantiago (LA) 

34. C.R.A. Gloria Fuertes” Novelda del 

Guadiana 

35. E.P.A. Olivenza 

36. C.E.I.P. Francisco Ortiz López Olivenza 

37. C.E.I.P.Virgen del Rosario”. Pueblonuevo 
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del Guadiana 

38. C.R.A. La Raya”, San Francisco deOlivenza 

39. C.E.I.P. Ntra. Sra. de los Santos”, Táliga 

40. C.E.I.P. Gabriel LópezTortosa Valdebotoa 

41. C.E.I.P. Adolfo Díaz Ambrona 

Valdelacalzada 

42. I.E.S. Ma Josefa Baraínca”, 

Valdelacalzada 

43. I.E.S. Campos de San Roque”,Valverde de 

Leganés 

44. C.E.I.P. César Hurtado Delicado”, Valverde 

de Leganes 

45. C.C. Cristo Crucificado”,Valverde de 

Leganés 
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Don Diego Díez García 38 1. Aula E.P.A. Alburquerque  

2.  I.E.S. Castillo de Luna” Alburquerque 

3.  E.O.E.P. Equipo General” Alburquerque 

4.  C.E.I.P. Pedro Márquez Alburquerque 

5. Aula Hosp. (Infanta Cristina y Materno 

Infantil) Badajoz 

6. E.P.A. Abril Badajoz 

7. I.E.S. Bárbara de Braganza”, Badajoz 

8.  C.P.R. Badajoz 

9.  I.E.S. Castelar”, Badajoz 

10. Aula E.P.A. Centro Penitenciario”, Badajoz 

11. C.Privado El Tomillar Badajoz 

12. C.E.I.P. Enrique Segura Covarsí” Badajoz 

13. C.E.I.P. Lope de Vega”,  Badajoz 

14.  C.E.I.P. Los Glacis” Badajoz 

15.  C.E.I.P. Luis de Morales”, Badajoz 

16.”E.S. Ntra. Sra. de Bótoa” Badajoz 

17. C.E.I.P. Ntra. Sra. de Fátima”,Badajoz 

18. C.E.E. Ntra. Sra. de la Luz”, Badajoz 

19.  C.Privado Puertapalma” Badajoz 

20.  C.C. Ramón Izquierdo” Badajoz 

21. E.S. Rodriguez Moñino” Badajoz 

22. C.E.I.P. San Fernando” Badajoz 

23.  C.E.I.P. Santa Engracia”, Badajoz 

24.  C.E.I.P. Santa Marina”,  Badajoz 

25. C.C. Santa Teresa de Jesús”, Badajoz 

26. C.C. Santo Ángel” Badajoz 

27. C.C. Seminario San Antón” Badajoz 

28.  I.E.S. Zurbarán” Badajoz 

29.  C.E.I.P. Virgen de La Luz”, Cheles 

30. C.E.I.P. Ntra. Sra. de Chandavila”, 

Codosera (LA) 

31.  I.E.S. Puente Ajuda” Olivenza 

32.  C.C. Sagrado Corazón”, Olivenza 

33. “C.E.I.P. Jiménez Andrade” Puebla de 

Obando 

34. C.E.I.P. Ntra. Sra. del Prado”,Roca De La 

Sierra (LA) 

35. I.E.S. Sierra de San Pedro”, Roca De La 

Sierra (LA) 

36.  C.E.I.P. San José” Talavera La Real 

37.I.E.S. Bachiller Diego Sánchez” Talavera La 

Real 

38.  C.E.I.P. Maria Auxiliadora” Villar del Rey 

Don Manuel Nieto ledo 40 1. C.E.I.P. José Virel·. Albuera (LA) 40 

2. C.E.I.P. José María Carande”. Almendral 

3. C.E.I.P. Príncipe de Asturias”,Alvarado - La 

Risca 

4.  C.E.I.P. Arias Montano”, Badajoz 

5.  C.E.I. Búho”, Badajoz 

6.  I.E.S. Ciudad Jardín”, Badajoz 
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7. C.E.I. Dumbo (1 Y 2)” Badajoz 

8. C.E.I.P. Enrique Iglesias García” Badajoz 

9. E.A.T. Equipo Atención Temprana, Badajoz 

10. Eat Equipo Especfico de Autismo” Badajoz 

11. E.O.E.P. Equipo General Badajoz-1” Badajoz 

12 E.O.E.P. Equipo General Badajoz-2” Badajoz 

13. C.E.I.P. Juan Vázquez”,  Badajoz 

14.  C.E.I.P. Juventud”,  Badajoz 

15.  C.E.E. Los Ángeles”, Badajoz 

16.  C.E.I.P. Luis Vives”,  Badajoz 

17.I.E.S. Maestro Domingo Cáceres” Badajoz 

18. C.C. Ntra. Sra. de la Asunción” Badajoz 

19. C.E.I.P. Ntra. Sra. de La Soledad”, Badajoz 

20. C.C. O.S.C.U.S.”,  Badajoz 

21. C.C. Sagrada Familia”,  Badajoz 

22.  I.E.S. San Fernando”, Badajoz 

23.  I.E.S. San José”, Badajoz 

24.C.E.I.P. San José de Calasanz”, Badajoz 

25.C.E.I.P. San Pedro de Alcántara”, Badajoz 

26.  I.E.S. San Roque”, Badajoz 

27. C.F.P. Santa Madre Sacramento”, Badajoz 

28. C.C. Santa María Assumpta”, Badajoz 

29. C.C. Virgen de Guadalupe”, Badajoz 

30. C.E.I. Virgen del Rosario”, Badajoz 

31. C.E.I.P. Vegas Bajas”.  Balboa 

32.  C.E.I.P. Hernando de Soto”. Barcarrota 

33.”E.S. Virgen de Soterraño”. Barcarrota 

34. E.O.E.P. Equipo General”. Olivenza 

35. C.E.I.P. Luis Chamizo”.  Salvaleón 

36. Aula Epa Aula E.P.A.” San Vicente de 

Alcántara 

37. I.E.S. Joaquín Sama”.  San Vicente de 

Alcántara 

38. C.E.I.P. Pedro Villalonga Cánovas “.San 

Vicente de Alcántara 

39.  C.E.I.P. Torres Naharro”.  Torre de Miguel 

Sesmero 

40. C.E.I.P. Antonio Jiménez Llerena”. 

Villafranco del Guadiana 
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DISTRITO Nº 2: Mérida-Tierra de Barros 

Inspector Responsable de Centros Centros Centros / Localidad 

Doña María Carmen Sánchez Sánchez 66 1. C.E.I.P. Ntra. Sra. de La Soledad” Aceuchal  

2. I.E.S. Tierra de Barros”. Aceuchal 

3.  C.F.P. Afimec”. Almendralejo 

4. I.E.S. Arroyo Harnina” Almendralejo 

5. I.E.S. Carolina Coronado” Almendralejo 

6.  C.P.R. de Almendralejo”. Almendralejo 

7. E.O.E.P.” Almendralejo 

8. E.O.I. Escuela Oficial de Idiomas”. 

Almendralejo 

9. C.E.I.P. José  de Espronceda”. Almendralejo 

10. C.C. Ruta de La Plata (Sta. Ana)”. 

Almendralejo 

11. E.P.A. San Antonio Almendralejo 

12.  C.E.I.P. San Francisco”. Almendralejo 

13.  C.E.E. San Marcos”, Almendralejo 

14. C.E.I.P. San Roque”, Almendralejo 

15.  I.E.S. Santiago Apóstol”. Almendralejo 

16. C.C. Santo Angel de la Guarda”. 

Almendralejo 

17.  C.E.I.P. Torre Águila”.  Barbaño 

18.  C.R.A. Tierra de Barros”, Corte de Peleas 

19.  I.E.S.O. Dulce Chacón”. Garrovilla (LA) 

20. C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Caridad”. 

Garrovilla (LA) 

21. C.E.I.P. San José”.  Guadajira 

22.  I.E.S. Eugenio Frutos” Guareña 

23. C.E.I.P. Santo Cristo del Arco Toral”. 

Hinojosa del Valle 

24. C.E.I.P. San José Obrero”.  Lácara 

25. C.E.I.P. Luis García de Llera”. Llera 

26. C.E.I.P. Ntra. Sra. Asunción”. Lobón 

27.  C.E.I.P. Antonio Machado”. Mérida 

28. C.E.I.P. Ciudad de Mérida”. Mérida 

29. I.E.S. Emérita Augusta”. Mérida 

30. Escuela Oficial de Idiomas”. Mérida 

31. C.F.P. Eshaex(ESC.SUP.HOST y Agrot.Ext.) 

Mérida 

32.  I.E.S. Extremadura”. Mérida 

33. C.F.P. González Matarranz S.L.”. Mérida 

34.  E.F.A. Guadaljucén”. Mérida 

35. C.F.P. Instituto Ceo”. Mérida 

36. C.E.I.P. Ntra. Sra. de La Antigua”. Mérida 

37. C.C. Ntra. Sra. Guadalupe”. Mérida 

38. C.C. Paideia”. Mérida 

39. C.C. San Juan Bosco”. Mérida 

40. C.C. San Luis”. Mérida 

41. I.E.S. Santa Eulalia”.  Mérida 

42. C.C. Santa Eulalia –ESCOLAPIAS”. Mérida 
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43.  C.E.I.P. Trajano” Merida 

44. E.O.I. Escuela Oficial de Idiomas” Montijo 

45. C.C. Santo Tomás de Aquino”. Montijo 

46. C.E.I.P. Virgen de Barbaño”. Montijo 

47. C.E.I.P. Pio XII”.  Morera, La 

48.  C.E.I.P. San Cristóbal”.  Nogales 

49. C.E.I.P. San Esteban”.  Puebla del Prior 

50. Aula Epa”. Ribera del Fresno 

51. C.E.I.P. Meléndez Valdés”. Ribera del 

Fresno 

52. I.E.S.O. Valdemedel” Ribera del Fresno 

53. C.E.I.P. San Pedro”. San Pedro de Mérida 

54. C.E.I.P. Gabriela Mistral”. Solana de Los 

Barros 

55.  I.E.S.O. Mariano Barbacid” Solana de Los 

Barros 

56.  C.E.I.P. San Juan”. Torremayor 

57. C.E.I.P. Santísima Trinidad”. Trujillanos 

58.  C.E.E. Aprosuba 13”.  Villafranca de los 

Barros 

59. Centro e Formación Agraria”. Villafranca 

de los Barros 

60. E.P.A. El Pilar”.  Villafranca de los Barros 

61. C.C. La Inmaculada y S.Ignacio” Villafranca 

de los Barros. 

62. I.E.S. Meléndez Valdés”. Villafranca de los 

Barros 

63. C.C. Ntra. Sra. del Carmen”. Villafranca de 

los Barros 

64. C.C. San José”. Villafranca de los Barros 

65. C.E.I.P. Ntra. Sra. de Montevirgen”. Villalba 

de LosBarros 

66. C.E.I.P. Maria Josefa Rubio”. Esparragalejo 

Don Rafael España Fuentes 70 1. C.E.I.P. Miguel de Cervantes”. Alange  

2. C.E.I.P. Pedro Prieto Gonzálvez” Aljucén 

3.  C.E.I.P. Antonio Machado”. Almendralejo 

4. C.O.M. Conservatorio”. Almendralejo 

5.C.E.I.P. Fco. Montero de Espinosa”. 

Almendralejo 

6. C.E.I.P. Ortega y Gasset” Almendralejo 

7.  I.E.S. Tamujal”. Arroyo de San Serván 

8. C.E.I.P. La Soledad”.  Arroyo de San Serván 

9. I.E.S. Ruta de La Plata”. Calamonte 

10.  C.E.I.P. San Jose Calamonte 

11. C.E.I.P. Nuestra Señora”. Carmonita 

12. C.E.I.P. Zurbarán”. Cordobilla de Lácara 

13. C.E.I.P. Pio XII” Don Álvaro 

14. C.C. Ntra. Sra. Dolores” Guareña 

15. C.E.I.P. San Gregorio”. Guareña 

16.C.C.E.I. Cristo Crucificado”. Hornachos 

17. I.E.S. Los Moriscos”. Hornachos 
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18. C.E.I.P. Ntra. Sra. de los Remedios”. 

Hornachos 

19.  C.F.P. Afimec”. Mérida 

20.  I.E.S. Albarregas”. Mérida 

21.  C.E.E. Casa de La Madre” Mérida 

22.C.C. Coop. Doc.Santa Eulalia”. Mérida 

23.  C.P.R. de Mérida”. Mérida 

24. C.E.I.P. Dión Casio”. Mérida 

25. C.E.E. Emérita Augusta”. Mérida 

26. E.O.E.P. Equipo Deficientes Auditivos”. 

Mérida 

27. E.O.E.P. Equipo Atención Temprana”. 

Mérida 

28.E.O.E.P. Equipo Deficientes Visuales”. 

Mérida 

29. E.O.E.P. Equipo General”. Mérida 

30. E.A.O. Escuela De A.A y O.A.” Mérida 

31. C.P.M. Estebán Sánchez”. Mérida 

32. C.E.I.P. Federico García Lorca”.Mérida 

33.C.E.I.P.FusiónF.Rdgez.FuenteCei.Sta.Olalla”

Mérida 

34. C.E.I.P. Francisco Giner de los Ríos”Mérida 

35. C.E.I.P. José María Calatrava”.  Mérida 

36. C.E.I.P. Juan XXIII”. Mérida 

37. C.C. María Auxiliadora” Mérida 

38. C.E.I.P. Miguel de Cervantes”. Mérida 

39. C.E.I.P. Octavio Augusto”. Mérida 

40.  C.E.I.P. Pablo Neruda” Mérida 

41. C.C. S. Coop. Atenea” Mérida 

42.  I.E.S. Saenz de Buruaga” Mérida 

43. C.E.I.P. Suárez Somonte”. Mérida 

44. C.E.I.P. Sta. María Magdalena”. Mirandilla 

45.  C.M.M. Conservatorio”. Montijo 

46. E.O.E.P. Equipo General”. Montijo 

47. E.P.A. Eugenia de Montijo” Montijo 

48. I.E.S. Extremadura”. Montijo 

49. C.E.I.P. Padre Manjón Montijo 

50. C.E.E. Ponce de León”. Montijo 

51.C.E.I.P. Príncipe de Asturias”. Montijo 

52.  I.E.S. Vegas Bajas Montijo 

53.C.E.I.P. Sagrado Corazón de Jesús”. Oliva 

de Merida 

54. C.E.I.P. Ntra. Sra. del Socorro”. Palomas 

55.  C.E.I.P. Calzada Romana” Puebla de La 

Calzada 

56. I.E.S. Enrique Diez-Canedo”.Puebla de La 

Calzada 

57. C.C. María Inmaculada”. Puebla de La 

Calzada 

58. C.C. Ntra. Sra. del Carmen”.Puebla de La 

Calzada 

59.  C.E.I.P. Reyes Huertas”. Puebla de La 
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Reina 

60. I.E.S. Sierra La Calera” Santa Marta de los 

Barros 

61. C.E.I.P. Ntra. Sra. de Gracia”. Santa Marta 

de los Barros. 

62.C.E.I.P. Inmaculada Concepción” 

Torremejía 

63. C.R.A. La Encina”. Valdetorres 

64. C.E.I.P. La Anunciación”. Valverde de 

Mérida 

65.  C.E.I.P. El Pilar”. Villafranca de los Barros 

66. C.E.I.P. José Rodríguez Cruz”.Villafranca de 

los Barros 

67. C.E.I.P. Ntra. Sra. de La 

Coronada”.Villafranca de los Barros 

68. C.E.I.P. IsabelCasablanca”. Villagonzalo 

69.C.E.I.P. Ntra. Sra. de Las Nieves” Zarza 

(LA) 

70. I.E.S. Tierrablanca”. Zarza (LA) 
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DISTRITO Nº 3: Don Benito – Villanueva de la Serena – Castuera – Talarrubias. 

Inspector Responsable  Centros Centros / Localidad 

Don Diego J. Gálvez Díaz 64 1. C.P. Ntra. Sra. de La Jara” Acedera  

2.  C.E.I.P. San José”. Benquerencia Serena 

3. C.E.I.P. Extremadura”.  Cabeza del Buey 

4. C.E.E. La Encina”.  Cabeza del Buey 

5.  I.E.S. Muñoz Torrero”. Cabeza del Buey 

6.  C.E.I.P. Muñoz Torrero”.  Cabeza del Buey 

7. E.H. San Vicente”. Cabeza del Buey 

8.  C.C. Santa Teresa”.  Cabeza del Buey 

9.  E.H. Santa Teresa”. Cabeza del Buey 

10. C.E.I.P. Ntra. Sra. de Piedraescrita”. Campanario 

11. I.E.S. Bartolomé J.Gallardo”. Campanario 

12.C.E.I.P. Virgen de Los Remedios”.Casas De Don Pedro 

13. C.E.I.P. Carlos V”.  Castilblanco 

14. C.P.R.” Castuera 

15. I.E.S. Castuera”. Castuera 

16. E.P.A.”. Castuera 

17.  E.O.E.P. Equipo General”. Castuera 

18. C.E.I.P. Joaquín Tena Artigas”. Castuera 

19. C.E.I.P. Pedro de Valdivia”. Castuera 

20. C.E.I.P. Ntra. Sra. de La Piedad”. Coronada (LA) 

21. C.M.P. Conservatorio”. Don Benito 

22. C.E.I.P. La Paz” Entrerríos 

23. C.E.I.P. Virgen de La Cueva”. Esparragosa de Lares 

24. C.E.I.P. Ntra. Sra. de La Soledad”.  Gargáligas 

25. C.E.I.P. Carmen González Guerrero”.Guadalperales 

(LOS) 

26. C.E.I.P. Ntra. Sra. de La Sunción”. Helechal 

27.C.E.I.P. Faustino Plaza Guijarro”. Helechosa de Los 

Montes. 

28. Aula Epa”. Herrera del Duque 

29. C.E.I.P. Ntra. Sra. de Los Remedios”. Magacela 

30.C.E.I.P. Ntra.Sra. Consolación”.Monterrubio dela Serena 

31.C.E.I.P. Piedra La Huerta”.Nava de Benquerencia(LA) 

32. Aula E.P.A. Navalvillar de Pela 

33.I.E.S. Lacimurga Constantia I.”Navalvillar de Pela 

34.C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe”.Navalvillar de Pela 

35.C.E.I.P. Enrique Tierno Galván”. Obando 

36. Aula E.P.A.”. Orellana La Vieja 

37.I.E.S. Hosteleria y Turismo”.Orellana La Vieja 

38.I.E.S. Pedro Alfonso”. Orellana Orellana La Vieja 

39. C.E.I.P. Santo Domingo”. Orellana La Vieja 

40. C.R.A. Virgen del Rosario”. Peñalsordo 

41.C.E.I.P. Antonio Hernández Gil” Puebla de Alcocer 

42. C.E.E. La Siberia -Aprosuba 12”.Puebla deAlcocer 

43.C.E.I.P. Virgen de Guadalupe”.Quintana de La Serena 

44. I.E.S. Quintana de LaSerena”Quintana de La Serena 

45. Aula Epa”. Quintana de LaSerena 

46. C.C. Cristo Rey y SanRafael”. Talarrubias 
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47. C.P.R. De Talarrubias”. Talarrubias 

48. E.P.A”.. Talarrubias 

49. E.O.E.P. Equipo General” Talarrubias 

50. C.E.I.P. Fernández y Marín2. Talarrubias 

51.I.E.S. Siberia Extremeña”. Talarrubias 

52. C.E.I.P. Manuel Ordóñez Maestro” Valdecaballeros 

53. E.F.A. Casagrande” Valdivia 

54. C.E.I.P. San Isidro” Valdivia 

55. C.E.I.P. Donoso Cortés”. Valle de La Serena 

56.  C.E.I.P. Juan XXIII”.Vegas Altas 

57. C.E.I.P. Conquistadores”. Villanueva de La Serena 

58.  C.E.I.P. El Cristo”. Villanueva de La Serena 

59.  E.O.I. Escuela de Idiomas”. Villanueva de La Serena 

60. E.P.A. Medardo Muñiz”Villanueva de La Serena 

61. C.E.I.P. Miguel de Cervantes”.Villanueva de La Serena 

62.C.E.E.Ntra.Sra.Aurora-Apros.9”.Villanueva de LaSerena 

63. C.E.I.P. Santiago Apóstol”. Villanueva de La Serena 

64. Aula E.P.A. Zalamea de LaSerena 

 

Don Óscar J. Álvarez Gallego 52 1. C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe”.Conquista del 

Guadiana  

2.F.P. Centro Capacitación Agrar”. Don Benito 

3. C.C. Claret”. Don Benito 

4. I.E.S. Cuatro Caminos”. Don Benito 

5. C.P.R.” de Don Benito-Villanueva Don Benito 

6.  I.E.S. Donoso Cortés”. Don Benito 

7. C.E.I.P. Donoso Cortés”. Don Benito 

8.  C.E.I.P. Francisco Valdés”. Don Benito 

9. E.P.A. Giner De Los Ríos”. Don Benito 

10.  I.E.S. José Manzano”. Don Benito 

11.  I.E.S. Luis Chamizo”. Don Benito 

12.  C.E.E. Ntra.Sra.Cruces(Apros-4)”.Don Benito 

13. C.E.I.P. Ntra. Sra. del Pilar”. Don Benito 

14. C.C. Sagrado Corazón”. Don Benito 

15.  C.E.I.P. Zurbarán”. Don Benito 

16. C.R.A. Esparragosa de la Serena”.Esparragosa de 

la Serena 

17.  C.E.I.P. Santa Ana” Fuenlabrada de los Montes 

18.  C.R.A. Garbayuela”. Garbayuela 

19.  C.R.A. de Garlitos”. Garlitos 

20. C.E.I.P. Virgen de la Antigua”. Haba (LA) 

21.  C.E.I.P. 12 De Octubre”. Hernán Cortés 

22.  I.E.S. Benazaire” Herrera del Duque 

23. C.E.I.P. Fray Juan de Herrera”. Herrera del Duque 

24. C.E.I.P. Inmaculada Concepción”.Higuera de la Serena 

25. C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Sunción”Malpartida de la Serena 

26.  C.E.I.P. Hernán Cortés”. Medellín 

27.  C.E.I.P. Santa Margarita”. Mengabril 

28.  C.E.I.P. San Pedro Apóstol”. Retamal de Llerena 

29.  C.E.I.P. Zurbarán”. Ruecas 

30. C.E.I.P. Amalia de Sajonia”. Santa Amalia 

31. I.E.S.O. Sierra La Mesta” Santa Amalia 
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32.  C.E.I.P. Moreno Nieto”.  Siruela 

33. I.E.S.O. Virgen de Altagracia”. Siruela 

34.C.E.I.P. Ntra. Sra. de Fátima”. Torrefresneda 

35.C.E.I.P. San Pedro y San Pablo”. Valdehornillos 

36. C.E.I.P. Cruz del Río”. Villanueva de la Serena 

37.E.A.T. Equipo Atención Temprana”.Villanueva de la 

Serena 

38.  E.O.E.P. Equipo General”. Villanueva de la Serena 

39.  I.E.S. Pedro de Valdivia”. Villanueva de la Serena 

40. I.E.S. Puerta de la Serena”. Villanueva de la Serena 

41.  C.C. San José”.  Villanueva de la Serena 

42.  I.E.S. San José”. Villanueva de la Serena 

43.  C.E.I.P. Virgen del Pilar”.  Villanueva de la Serena 

44. C.R.A. Lacipea” Villar de Rena 

45. C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Antigua”.Villarta de los Montes 

46.C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe”. Vivares 

47. C.E.I.P. Juan Pablo II”. Yelbes 

48. I.E.S. Antonio de Nebrija”. Zalamea de la Serena 

49. C.E.I.P. Calderón de la Barca”. Zalamea de la Serena 

50.C.R.A. La Espiga” Zurbarán 

51. Aula Epa” Guareña 

52.  E.P.A. Legión V”.  Mérida 
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DISTRITO Nº 4: Zafra – Jerez de los Caballeros - Azuaga. 

Inspector Responsable de 

Centros 

Nº de 

Centros 

Centros / Localidad 

Don Ángel Benito Pardo 52 1. C.E.I.P. Fco. Rodríguez Perera”.Villanueva del Fresno  

2.  I.E.S.O. San Ginés”. Villanueva del Fresno 

3. C.E.I.P. Santiago Ramón y Cajal”. Ahillones 

4.  C.E.E. Aprosuba-10”. Azuaga 

5. I.E.S. Bembezar”. Azuaga 

6. C.P.R. de Azuaga”. Azuaga 

7. C.E.I. El Parque”. Azuaga 

8. E.O.E.P. Equipo General”. Azuaga 

9.E.P.A. Miguel de Cervantes”. Azuaga 

10. I.E.S. Miguel Durán”. Azuaga 

11. C.E.P. Miramontes”. Azuaga 

12. I.E.S.O. Cuatro Villas”. Berlanga 

13.C.E.I.P. Jacobo Rodríguez Pereira2. Berlanga 

14. I.E.S.O. Matías Ramón Martínez”. Burguillos del 

Cerro 

15. C.E.I.P. Eulalia Pajuelo”. Campillo de Llerena 

16. C.E.I.P. Virgen de La Consolación”. Feria 

17. Aula E.P.A.”. Fregenal de la Sierra 

18.  I.E.S. Eugenio Hermoso”. Fregenal de la Sierra 

19. I.E.S. Alba Plata”.Fuente de Cantos 

20.  C.C. San Francisco Javier”. Fuente de Cantos 

21.  C.R.A. Gloria Fuertes”. Fuente del Arco 

22.  I.E.S. Fuente Roniel”. Fuente del Maestre 

23. C.E.I.P. Alcalde Paco de la Gala”.Granja de 

Torrehermosa 

24.  E.P.A. Cervantes”. Jerez de los Caballeros 

25.  I.E.S. El Pomar”. Jerez de los Caballeros 

26.  I.E.S. Ramón Carande”. Jerez de Los Caballeros 

27.  Aula Epa”. Llerena 

28.  C.E.E. Jenara Carrasco”. Llerena 

29.  I.E.S. Llerena”. Llerena 

30. C.C. Ntra.Sra.Granada-Sto Ángel”. Llerena 

31. C.E.I.P. Suárez Somonte”. Llerena 

32.  C.E.I.P. Inocencio Durán. Maguilla 

33. C.E.I.P. Miguel de Cervantes”. Malcocinado 

34. C.E.I.P. El Llano”. Monesterio 

35.  I.E.S. Maestro Juan Calero”. Monesterio 

36.  Aula E.P.A.” Oliva de la Frontera 

37. C.E.I.P. Maestro Pedro Vera”.Oliva de la Frontera 

38. I.E.S. Virgen de Gracia”. Oliva de la Frontera 

39. C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Asunción”. Parra (LA) 

40. I.E.S.O. Vicente Ferrer” Parra (LA) 

41. C.E.I.P. San Benito Abad”. Peraleda del Zaucejo 

42. C.E.I.P. Sto.Cristo Misericordias”.Salvatierra de los Barros 

43.I.E.S.Dr.Fernández Santana”.Santos deMaimona(Los) 

44. I.E.S. Ildefonso Serrano”. Segura de León 

45. C.E.I.P. Santa Margarita”. Valencia del Mombuey 

46.  C.E.I.P. Nuestra Señora”. Valverde de Llerena 

47.  C.E.I.P. Arturo Gazul”. Villagarcia de La Torre 

48.  I.E.S. Cristo del Rosario”. Zafra 

49. E.O.I. Escuela Oficial de Idiomas”.  Zafra 

50.  I.E.S. Suárez de Figueroa”. Zafra 

51.  I.E.S.O. Cuatro de Abril” Zahínos 

52.  C.E.I.P. Luis Chamizo” Zahínos 
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Doña Encarnación Bello Montero 49 1. C.R.A. Extremadura”.Alconera  

2. C.E.I.P. Virgen de los Milagros” Bienvenida 

3. C.E.I.P. Ntra. Sra. de las Flores”.Bodonal de La 

Sierra 

4. Aula E.P.A.”. Burguillos delCerro 

5.C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe”.Burguillos del 

Cerro 

6. C.E.I.P. María Inmaculada” Cabeza La Vaca 

7. C.E.I.P. Ntra. Sra. de Tentudía”. Calera de León 

8. C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Encarnación”.Calzadilla de 

los Barros 

9.  C.E.I.P. Arias Montano”. Fregenal de la Sierra 

10. E.O.E.P. Equipo General(Subsede Jerez)Fregenal de 

la Sierra 

11.C.E.I.P. San Francisco de Asís”.Fregenal de la Sierra 

12.  Aula E.P.A.”. Fuente de Cantos 

13. C.E.I.P. Francisco de Zurbarán”.Fuente de Cantos 

14.  Aula E.P.A. Fuente del Maestre 

15. C.E.I.P. Cruz Valero”. Fuente del Maestre 

16.  C.E.I.P. Miguel Garrayo”. Fuente del Maestre 

17. C.E.I.P. San José de Calasanz”.Fuente del Maestre 

18. C.E.I.P. Patriarca San José”. Fuentes de León 

19. C.E.I.P. Ntra. Sra. del Valle”.Higuera de Llerena 

20. C.E.I.P. Ntra Sra de Guadalupe”. Higuera La Real 

21. E.O.E.P. Equipo General”. Jerez de Los Caballeros 

22.C.P.R.. Jerez De los Caballeros”.Jerez de Los 

Caballeros 

23.  C.E.I.P. El Rodeo”. Jerez de Los Caballeros. 

24. C.E.E. Ntra. Sra. de Aguasantas”.Jerez de Los 

Caballeros 

25.C.E.I.P. Sotomayor y Terrazas”.Jerez de los 

Caballeros 

26.  C.E.I.P. Francisco Paradas”. Medina de las Torres 

27. C.C. Ntra. Sra.Providencia”.  Montemolín 

28. C.E.I.P. Santa Lucía”. Puebla de Sancho Pérez 

29.  C.R.A. Río Viar”. Puebla del Maestre 

30.C.E.I.P. Alcalde Juan Blanco Santos de 

Maimona(Los) 

31. Aula Epa”.. Santos de Maimona(Los) 

32. C.E.I.P. Manuel Jesús Romero Muñoz”.Santos de 

Maimona(Los) 

33. C.E.I.P. Mauricio Tinoco”. Santos de Maimona(Los) 

34.C.E.I.P. Ntra Sra de Guadalupe”. Segura de León 

35. C.E.I.P. Antonio Chavero”. Usagre 

36. C.E.I.P. Fernando Alvarado “.Valencia de las Torres 

37. C.E.I.P. Ezequiel Fernández”.Valencia delVentoso 

38. C.E.I.P. Eloy Vela Corbacho”.Valle de Santa Ana 

39.C.R.A. Ntra. Sra. de la Paz”. Valuengo 

40. E.P.A. Antonio Machado”. Zafra 

41.  C.E.E. Antonio Tomillo”. Zafra 

42.  C.P.R. de Zafra”. Zafra 

43. E.A.T. Equipo Atención Temprana. Zafra 

44.  E.O.E.P. Equipo General”.. Zafra 

45. C.E.I.P. Germán Cid”. Zafra 

46. C.E.I.P. Juan XXIII” Zafra 

47. C.E.I.P. Manuel Marín”. Zafra 

48. C.C. María Inmaculada”. Zafra 
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2.6. SISTEMAS DE ACCESO AL SERVICIO DE INSPECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y 

EVALUACIÓN. 

 

Por Resolución de 30 de junio de 2014 de la Secretaria General de Educación de la Consejería de 

Educación y Cultura, se aprueba la convocatoria de concurso – oposición para ingreso en el Cuerpo de 

Inspectores de Educación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, publicada en el Diario Oficial de 

Extremadura numero 131, de 9 de julio de 2014 (corrección de errores DOE numero 132, de 10 de julio). 

 

 

3. PARTICIPACIÓN EDUCATIVA EN LAS ELECCIONES A CONSEJOS ESCOLARES DE 

CENTRO 

 

La inspección educativa tiene como tarea fundamental la supervisión de los procesos de participación de los 

diferentes estamentos de la comunidad educativa en la renovación de los Consejos Escolares. 
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C.4.4. LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS EN EL 

SISTEMA EDUCATIVO EXTREMEÑO. LA ENSEÑANZA 

PLURILINGÜE. Curso 2013-14. 

 
La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura (LEEx), en su Capítulo II del Título IV, 

propugna el fomento del plurilingüismo, basado en el desarrollo de la competencia comunicativa del 

alumnado en, al menos, dos lenguas extranjeras y en la impartición de determinadas materias del currículo 

en una o más lenguas extranjeras, en consonancia con las recomendaciones y directrices de la Unión 

Europea y, en particular, del Consejo de Europa en materia de aprendizaje, enseñanza y evaluación de 

lenguas extranjeras. 

 

Los Decretos 82/2007 y 83/2007, de 24 de abril, definen los currículos de Educación Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura y prevén igualmente la adquisición 

de la competencia comunicativa adecuada en una lengua extranjera por su importancia en el desarrollo 

personal y profesional del alumnado extremeño.  

 

Asimismo, el Decreto 109/2012, de 15 de junio, modifica el mencionado Decreto 83/2007, de 24 de abril, 

con el fin de reforzar, entre otras disposiciones y concreciones normativas, el papel del portugués como 

segunda lengua extranjera en nuestra Comunidad con arreglo a la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de 

Educación de Extremadura que establece, en su artículo 77, que la Administración educativa adoptará 

medidas efectivas a fin de que el portugués sea la segunda lengua extranjera en los centros sostenidos con 

fondos públicos de Extremadura.  

 

Así pues, en su Artículo único. Dos, se modifica el apartado 5 del artículo 7, que queda redactado en los 

siguientes términos: “5. Los centros ofrecerán necesariamente, con carácter optativo para los alumnos, las 

enseñanzas de segunda lengua extranjera en cada uno de los cursos, siendo una de ellas el portugués (...)” 

 

Se trata de potenciar la enseñanza, acercamiento y aprendizaje de diferentes idiomas y culturas, pero 

especialmente de la lengua y cultura portuguesas como elemento definición de la educación en 

Extremadura. 

 

Por consiguiente, a fin de potenciar dichas adquisiciones la Consejería de Educación lleva a cabo diversas 

actuaciones: 

 

DATOS GENÉRICOS PLURILINGÜISMO. CURSO 2013-14 

ACTUACIÓN CURSO 2013-2014 

CENTROS BILINGÜES (PRIMARIA) 8 (1) 

ALUMNOS EN CENTROS BILINGÜES (PRIMARIA) 1.471 

SECCIONES BILINGÚES (PRIMARIA, SECUNDARIA Y FP) 240 

ALUMNOS SECCIONES BILINGÜES 19.646 

CENTROS CON 2ª LENGUA EXTRANJERA EN PRIMARIA 39 

CENTROS CON 3ª LENGUA EXTRANJERA EN SECUNDARIA 24 

PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS 128 

ALUMNOS EOIs Y AULAS ADSCRITAS PRESENCIAL  

(Aulas Adscritas: 2.224 alumnos, 2.044 inglés y180 portugués) 

13.295 

AULAS ADSCRITAS (20 inglés y 4 portugués) 24 

ALUMNOS EOIs A DISTANCIA 1.024 

ALUMNOS EOIS MATRÍCULA LIBRE 1.855 

AUXILIARES CONVERSACIÓN (TODAS LAS ETAPAS) 143 

ALUMNADO PARTICIPANTE EN PROGRAMA INMERSIONES 

LINGÜÍSTICAS EN EXTREMADURA (SECUNDARIA Y 

BACHILLERATO) 

289 
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CENTROS PARTICIPANTES EN INMERSIONES 

LINGÜÍSTICAS DE OTOÑO (MECD-CCAA, PRIMARIA Y 

SECUNDARIA) 

8 

ALUMNADO PARTICIPANTE EN PROGRAMA DE 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA CONVENIO FUNDACIÓN SAN 

BENITO DE ALCÁNTARA (3º Y 4º ESO) 

40 

CENTROS PROGRAMA LENGUA Y CULTURA PORTUGUESA 

(colaboración y financiación Embajada Portugal e Instituto 

Camões, PRIMARIA y SECUNDARIA) 

32 

CENTROS PARTICIPANTES EN CONVIVENCIAS ESCOLARES 

PROGRAMA LENGUA Y CULTURA PORTUGUESA 

20 

CENTROS PLAN PORTUGAL (PRIMARIA) 42 

PROGRAMA DE LENGUA Y CULTURA ÁRABE Y MARROQUÍ 

(colaboración y financiación Embajada Marruecos, PRIMARIA y 

SECUNDARIA) 

10 

CENTROS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE 

INTERCAMBIOS ESCOLARES INTERNACIONALES 

23 

CENTROS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

COMPLEMENTARIAS DE IDIOMAS 

91 

ALUMNADO PARTICIPANTE ACTIVIDADES FORMATIVAS 

COMPLEMENTARIAS DE IDIOMAS 

4.421 

 

(1) Seis centros bilingües de Educación Primaria más dos correspondientes al Convenio “British Council”. 

Actuaciones dependientes del Servicio de Ordenación Académica y Planificación de Centros 

Educativos. 

 

CENTROS BILINGÜES: 

 

La LEEx en su Capítulo II, Plurilingüismo, Artículo 74. El fomento del plurilingüismo, dispone que “1. Los 

centros de infantil y primaria que se creen en la Comunidad Autónoma serán bilingües.” 

 

Durante el curso 2013-14, existían en Extremadura 6 centros bilingües de educación infantil y primaria vía 

LEEx y otros 2 centros bilingües (todos de idioma inglés) al amparo del Convenio con el British Council – 

MECD- Comunidades Autónomas, de ámbito nacional, en los que se desarrolla un Currículo conjunto 

hispano-británico con la presencia y participación de asesores lingüísticos nativos. 

 

Alumnado en Centros Bilingües 2013 /14 

Enseñanza INGLÉS TOTAL 

E. PRIMARIA 1.471 1.471 

 

 

En 2013-14, no se había desarrollado aún ninguna normativa específica de los Centros Bilingües en 

nuestra Comunidad Autónoma. 
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SECCIONES BILINGÜES 

 

Normativa reguladora:  

 

- ORDEN de 27 de mayo de 2013 por la que se regula, con carácter experimental, la convocatoria de 

Secciones Bilingües en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional para 

el curso 2013/2014, en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura (DOE, martes, 4 de junio de 2013). 

 

 

Crecimiento y evolución del programa. 

 

Tienen la consideración de Secciones Bilingües aquellos centros que, una vez autorizados, utilicen un 

idioma extranjero para la enseñanza de contenidos de determinadas áreas o materias no lingüísticas que, 

como referencia general, se establece en un mínimo de un treinta por ciento del total del currículo. 

 

Desde que en el año 2004 se pusieran en marcha las primeras secciones bilingües en Extremadura, las 

sucesivas convocatorias han regulado su existencia con carácter experimental. Es un hecho que las 

secciones bilingües (SSBB) son una realidad que ha impactado el sistema educativo extremeño. Su número 

ha crecido exponencialmente hasta alcanzar mucho más de doscientos programas en tres idiomas 

diferentes (inglés, francés y portugués). 

 

Las seis primeras secciones bilingües fueron implantadas en Extremadura en el curso 2004/05. Cuatro de 

ellas eran de francés y dos de inglés. En el curso 2013/14 su número se había multiplicado hasta alcanzar la 

cifra de 240, de las cuales 224 ofrecían la experiencia bilingüe en inglés, 13 en francés y 3 en portugués. 

 

El impacto del programa ha crecido gradualmente, incluso teniendo en cuenta que no todos los programas 

solicitados han sido concedidos. Aunque el número global se ha multiplicado por más de treinta, llama la 

atención el escaso incremento de SSBB en francés. Recientemente se han incorporado las SSBB en 

portugués (desde 2011-12: 3, 2 en secundaria y 1 en primaria) y las de Ciclos Formativos de Formación 

Profesional (desde 2012-13, 5), cuatro de inglés y una de francés. 

 

 

Número de centros y  secciones bilingües para el 2013-14 por etapa e idioma 

Enseñanza FRANCÉS INGLÉS PORTUGUÉS TOTAL 

E. PRIMARIA 3 142 1 146 

ESO 9 85 2 96 

CICLOS 

FORMATIVOS 1 5  6 

TOTAL 13 232 3 248 

C. Nota: Existen 4 centros que tienen dos secciones bilingües en ESO una de 

francés y una de inglés 
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Alumnado en centros y secciones bilingües para el 2013-14 por etapa e idioma 

Enseñanza FRANCÉS INGLÉS PORTUGUÉS TOTAL 

E. PRIMARIA 164 10.653 32 10.849 

ESO 600 7.962 69 8.631 

CICLOS 

FORMATIVOS 37 129   166 

TOTAL 801 18.744 101 19.646 

 

 

 

Alumnado en Secciones Bilingües 2013-14 

Enseñanza FRANCÉS INGLÉS PORTUGUÉS TOTAL 

E. PRIMARIA 164 9.182 32 9.378 

ESO 600 7.962 69 8.631 

CICLOS FORMATIVOS 37 129   166 

TOTAL 801 17.273 101 18.175 

 

 

Número de secciones bilingües para el 2013-14 por etapa e idioma 

Nota: cada centro se cuenta tantas veces como secciones tenga 

Enseñanza FRANCÉS INGLÉS PORTUGUÉS TOTAL 

E. PRIMARIA 3 134 1 138 

ESO 9 85 2 96 

CICLOS 

FORMATIVOS 1 6   7 

TOTAL 13 225 3 241 

 

 

N.º CENTROS con secciones bilingües 2013-14 por enseñanza 

Enseñanza N.º centros 

E. PRIMARIA 125 

ESO 74 

PRIMARIA Y ESO 13 

CICLOS FORMATIVOS 1 

ESO Y CICLOS FORMATIVOS 5 

TOTAL 218 

 

 

N.º CENTROS con secciones bilingües 2013-14 por 

idioma 

INGLÉS 202 

FRANCÉS 8 

INGLÉS Y FRANCÉS 5 

PORTUGUÉS 3 

TOTAL 218 
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Gráfica C.4.I. Evolución del número de SSBB en Extremadura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Fuente: Evaluación Integral de las Secciones Bilingües en Extremadura. Servicio de Evaluación 

Evolución del número de Secciones Bilingües

en Extremadura (2004-2013).
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La curva de crecimiento del número de secciones bilingües en Extremadura sigue en realidad una doble tendencia: 

lineal para el caso de las SSBB en Primaria y exponencial para las SSBB de Secundaria. 

 

 

Gráfica C.4.2. Evolución de SSBB en Primaria y Secundaria Obligatoria 

Fuente: Evaluación Integral de las Secciones Bilingües en Extremadura. Servicio de Evaluación 

 

En 2013/14 las 240 secciones bilingües contaron con 19.646 alumnos matriculados y 959 profesores (dato 

no depurado ni consolidad estadísticamente) implicados, habiendo participado en el programa 218 centros 

educativos sostenidos con fondos públicos en nuestra comunidad. A ellos se añaden, además, los 8 centros 

bilingües de Educación Primaria, todos de idioma inglés. 
 

 

Evaluación Integral de las Secciones Bilingües en Extremadura 

(competencia del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa) 

 

Durante el curso 2013/14 se llevó a cabo un programa de evaluación integral de los programas de sección 

bilingüe en Extremadura. 

 

Los resultados se pueden consultar en la página web de la Consejería a través del siguiente enlace:  

http://www.educarex.es/evaluacion-educativa/evaluacion-integral-secciones-bilingues.html 

 

 

2.ª LENGUA EN PRIMARIA 

 

Normativa reguladora 

 

ORDEN de 11 de abril de 2013 por la que se regula la convocatoria para autorizar la impartición, con 

carácter experimental, de una segunda lengua extranjera en el tercer ciclo de Educación Primaria en los 

centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura (DOE, viernes, 19 de abril de 2013). 

 

 

 

http://www.educarex.es/evaluacion-educativa/evaluacion-integral-secciones-bilingues.html
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La enseñanza de una segunda lengua extranjera en primaria tiene carácter experimental y es materia 

optativa, curricular y evaluable y se ajusta a lo establecido en la Orden de 26 de noviembre de 2007 por la 

que se regula la evaluación del alumnado en la Educación primaria (DOE núm. 139, de 1 de diciembre). El 

hecho de haber cursado estas enseñanzas, así como la valoración del proceso de aprendizaje de las 

mismas, se consigna en los informes de evaluación y en el expediente académico. 

 

Datos 2013-14: 39 centros. 

 

Enseñanza 

N.º CENTROS N.º ALUMNOS 

FRANCÉS PORTUGUÉS 

FRANCÉS Y 

PORTUGUÉS FRANCÉS PORTUGUÉS 

E. PRIMARIA  

2ª LENGUA 28 9 2 1469 766 

 

 

3.ª LENGUA EN SECUNDARIA 

 

Normativa reguladora 

 

ORDEN de 12 de abril de 2013 por la que se establece la convocatoria para autorizar la impartición, con 

carácter experimental, de una tercera lengua extranjera en los centros de Educación Secundaria 

sostenidos con fondos públicos de Extremadura (DOE, lunes, 22 de abril de 2013). 

 

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en primaria tiene carácter experimental (como proyecto 

de innovación curricular) y va dirigido al alumnado matriculado en la materia “segunda lengua extranjera”. 

La evaluación se ajusta en todos los casos a las características establecidas con carácter general para el 

resto de áreas o materias que conforman el currículo de la etapa. 

 

El hecho de haber cursado estas enseñanzas, así como la valoración del proceso de aprendizaje, se 

consigna en los informes de evaluación y en el expediente académico. 

 

Datos 2013-14: 24 centros 

 

Enseñanza 

N.º CENTROS N.º ALUMNOS 

ALEMÁN FRANCÉS PORTUGUÉS 

FRANCÉS Y 

PORTUGUÉS ALEMÁN FRANCÉS PORTUGUÉS 

ESO 
3ª  LENGUA 6 1 16 1 231 33 317 
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PORFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS 

 

Normativa reguladora 

 

ORDEN de 17 de abril de 2013 por la que se regula la convocatoria para la implementación, con 

carácter experimental, del Portfolio Europeo de Lenguas en los centros educativos sostenidos con 

fondos públicos de Extremadura (DOE, martes, 23 de abril de 2013). 

 

El Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) es un documento personal, en el que se pueden registrar las 

experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas, y reflexionar sobre ellas. El PEL está estrechamente 

relacionado con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación (MCER). Este último, a su vez, forma parte esencial del proyecto general de política lingüística 

del Consejo de Europa, en tanto que ha desarrollado unas directrices unificadas sobre el aprendizaje y la 

enseñanza de lenguas para todos los estados europeos, para que sirvan de orientación tanto a docentes 

como al alumnado. Se tenderá a que todos los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas 

extranjeras, en todas las enseñanzas regladas y niveles educativos, así como en los correspondientes 

procesos de evaluación y promoción tengan como referencia, progresivamente, los distintos niveles del 

marco común europeo de las lenguas. 

 

Las funciones primordiales del Portfolio son de dos tipos: pedagógicas (ayudar a potenciar y mejorar los 

procesos de aprendizaje de lenguas), e informativas (constituir una herramienta de información). 

 

La utilización del Portfolio como herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas ayuda a 

la coordinación de las diferentes áreas y materias, estableciendo desde unos criterios comunicativos cuáles 

son los objetivos que todos los docentes y departamentos con contribución a la competencia lingüística 

han de conseguir. 

 

Los centros que desarrollan el Porfolio Europeo de las Lenguas adquieren el compromiso de elaborar, con 

carácter experimental, el proyecto lingüístico de centro. 

 

Datos 2013-14: 128 centros. 

 

PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO (primaria y secundaria) 

La Consejería de Educación y Cultura ha venido trabajando en el diseño de un Proyecto Lingüístico de 

Centro, impulsado de forma intermitente por el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos 

(OAPEE) y el MECD.  

 

Un proyecto que, como experiencia piloto, se ha venido desarrollando en 25 centros educativos 

extremeños, aunque no se ha avanzado de forma clara y definitiva sobre este proyecto. En este sentido, en 

las secciones bilingües y de enseñanza de contenidos en idiomas extranjeros ha ido fraguando la idea de 

que son diferentes las áreas o materias que coadyuvan en una misma competencia, favoreciendo la 

colaboración y la coordinación de los departamentos y equipos de profesores en los centros. El objetivo 

es la elaboración futura y generalizada del Proyecto Lingüístico de Centro, que podría formar parte del 

Proyecto Educativo de Centro y que funcionaría como un único currículo lingüístico transversal e integral 

de todas las lenguas que se impartan en los centros (incluyendo la lengua castellana). 
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ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 

 

Las 9 Escuelas Oficiales de Idiomas y sus 20 Aulas Adscritas en 2013-14 imparten enseñanzas 

especializadas de idiomas, en diferentes modalidades académicas, a las que pueden acceder los mayores de 

16 años o de 14 años para cursar estudios diferentes al de la segunda lengua extranjera en secundaria. 

 

Normativa reguladora genérica 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en el apartado 1 del artículo 59, dispone que las 

Enseñanzas de Idiomas tienen por objeto capacitar al alumnado para el uso adecuado de los diferentes 

idiomas, fuera de las etapas ordinarias del sistema educativo, y se organizan en los niveles siguientes: 

básico, intermedio y avanzado. Estos niveles se corresponderán, respectivamente, con los niveles A, B y C 

del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que se subdividen en los niveles A1, A2, B1, 

B2, C1 y C2. 

 

La LEEx, en el artículo 118 relativo a las Escuelas Oficiales de Idioma dispone en su apartado 1 que la 

Administración educativa regulará los requisitos relativos a la relación numérica entre alumnado y 

profesorado, a las instalaciones y al número de puestos escolares. 

 

El Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, fija los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas 

de idiomas de régimen especial regulados por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

Los Decretos 112/2007 y 113/2007, de 22 de mayo, regulan, respectivamente, los currículos del nivel 

básico y del nivel intermedio de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Extremadura. 

 

El Decreto 144/2008, de 11 de julio, establece el currículo del nivel avanzado de las enseñanzas de 

idiomas de régimen especial en Extremadura. 

 

- Modalidad de enseñanza presencial EOI:  
 

Normativa reguladora 

 

ORDEN de 28 de abril de 2009, de la Consejería de Educación, regula el proceso de admisión y 

matriculación del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura (DOE n.º 88, de 11 de mayo). 

 

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2013, de la Secretaría General de Educación, por la que se convoca la 

admisión y matriculación del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas para el curso 2013-2014 (DOE, 

martes, 30 de abril de 2013). 

 

Instrucción N.º 7/2013, de la Secretaria General de Educación, sobre organización de las AULAS 

ADSCRITAS a las Escuelas Oficiales de Idiomas para el curso 2013 -2014. Las Aulas Adscritas a las 

Escuelas Oficiales de Idiomas tienen por objeto posibilitar el aprendizaje de idiomas en la población rural o 

en riesgo de exclusión social. 

 

Durante el curso 2013-14 existían 20 Aulas Adscritas en Extremadura (10 en la provincia de Cáceres y 10 

en la de Badajoz) y se impartieron el idioma inglés (en las 20) y el portugués (en 4) en el primer curso de 

los niveles básico e intermedio. 

 

El Plan de Aulas Adscritas figura en el Anexo del Informe del Consejo Escolar del estado 2014 sobre el 

estado del sistema educativo español relativo al curso 2012-13 como una de las actuaciones de referencia 

de las comunidades autónomas para la mejora de la calidad del sistema de educación y formación. 
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Datos 2013-14: 13.295 alumnos 

 

- Modalidad de alumnado libre EOI:  

 

Acceso exclusivamente a las pruebas unificadas de certificación lingüística con arreglo al Marco Común 

Europeo de Referencia de las Lenguas: 

 

Normativa reguladora 

 

ORDEN de 25 de abril de 2014 por la que se regula la admisión y matriculación de alumnado en régimen 

de enseñanza libre, en las Escuelas Oficiales de Idiomas (DOE, miércoles, 30 de abril de 2014). 

 

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Educación, por la que se convoca la 

admisión y matriculación de alumnado, en régimen de enseñanza libre, en las Escuelas Oficiales de Idiomas 

para el curso 2013-2014 (DOE, lunes, 5 de mayo de 2014). 

 

Datos 2013-14: 1.855 alumnos 

 

- Modalidad de enseñanza a distancia EOI (That’s English): 

 

Normativa reguladora 

 

La ORDEN Ministerial ESD/ 1742 /2008, de 17 de junio (BOE de 19 de junio) regula las características y 

se establece la estructura, el currículo y las pruebas correspondientes al nivel básico y al nivel intermedio 

de las enseñanzas de régimen especial de Inglés adaptadas a la modalidad de educación a distancia. 

 

Instrucción N.º 15/2013 de la Secretaría General de Educación sobre organización de las enseñanzas de 

inglés de régimen especial en la modalidad de educación a distancia, para el curso 2013-2014. 

 

Durante 2013-14 los niveles implantados en esta modalidad eran el básico e intermedio del idioma inglés. 

 

Datos 2013-14: 1.024 alumnos 

 

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

Normativa reguladora 

 

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan plazas 

para auxiliares de conversación de lengua española en Centros educativos para el curso académico 2013-

2014 (BOE, viernes 14 de diciembre de 2012). 

 

Instrucción N.º 14 / 2013 de la Secretaría General de Educación por la que se regula la estancia de los 

auxiliares de conversación gestionados por la Consejería de Educación y Cultura en centros educativos de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso académico 2013/2014. 

 

Los auxiliares de conversación se asignan a los Centros y Secciones bilingües y son una figura clave para 

acercar la realidad cultural y lingüística de sus países de origen al alumnado extremeño y asistir al 

profesorado especialista de lengua extranjera y de asignaturas no lingüísticas impartidas en otros idiomas 

mediante clases prácticas de conversación.  

Su actividad en los centros educativos se lleva a cabo en el curso académico durante ocho meses, desde el 

1 de octubre hasta el 31 de mayo. 
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Datos curso 2013-14: 143 auxiliares. 

 

PLAN PORTUGAL (Educación Primaria) 

 

Normativa reguladora 

 

Memorando de entendimiento firmado en Mérida el 13 de julio de 2009 entre el Ministerio de Educación 

de la República Portuguesa y la Junta de Extremadura y tiene por objeto impulsar la introducción del 

portugués como lengua extranjera de opción curricular en los centros educativos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

El Plan Portugal, en funcionamiento desde el curso 2007/8 (anteriormente con diferente denominación), 

para dotar a centros extremeños de profesores de portugués como 2ª lengua extranjera en primaria 

(materia no evaluable). 

 

- Datos curso 2013/14: 42 centros y 22 profesores. 

 

Durante el curso 2013-14, no existía ningún tipo de regulación normativa específica autonómica para el 

Plan Portugal. Era gestionado y supervisado de oficio por la Secretaría General de Educación, el Servicio 

de Inspección y la Dirección General de Personal Docente. 

 

PROGRAMA DE INMERSIONES LINGÜÍSTICAS (LENGUA INGLESA) EN 

EXTREMADURA (Secundaria Obligatoria y Bachillerato) 

 

Normativa reguladora 

 

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2013, de la Secretaría General de Educación, por la que se convocan, 

durante el verano de 2013, inmersiones lingüísticas en lengua inglesa en Extremadura para el alumnado 

extremeño de Enseñanza Secundaria y Bachillerato de centros sostenidos con fondos públicos al amparo 

del Programa de Mejora del Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (PALEx), y se establecen los requisitos, 

criterios de prioridad y procedimiento de adjudicación de las mismas. 

 

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2013, del Secretario General de Educación, por la que se seleccionan los 

alumnos que participarán, durante el verano de 2013, en inmersiones lingüísticas en lengua inglesa en 

Extremadura, convocadas por resolución de 15 de febrero de 2013, y se establece la lista de espera. 

 

La actividad consiste en un curso de un mínimo de 50 horas e inmersión lingüística en 4 sedes de 

titularidad  y gestión pública en territorio extremeño con profesores y monitores nativos (ratio entre 4-5 

alumnos / nativo de diferentes nacionalidades) y un completo programa de actividades extraescolares y 

complementarias en lengua inglesa, con una duración de dos semanas, durante el verano de 2013 para la 

mejora de la competencia lingüística de 289 alumnos/as de 3º y 4º de ESO y de Bachillerato, con una 

buena evolución escolar global y en la materia de lengua extranjera, dándose prioridad a quienes no cursen 

estudios en modalidades con un tercio o más del horario en lengua extranjera. 

 

Este Programa formaba parte, durante el curso 2013-14, de las actuaciones previstas dentro del Plan de 

Mejora del Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, de conformidad con el Acuerdo de colaboración y los 

documentos de ilegibilidad y justificación suscritos entre el Ministerio de Educación y la Junta de 

Extremadura. 

 

Datos 2013-14: 289 alumnos participantes. 
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PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA CONVENIO FUNDACIÓN SAN BENITO 

(Secundaria) 

 

Programa ejecutado al amparo del Convenio de colaboración entre la Fundación San Benito de Alcántara y 

la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura para la realización de un programa de 

inmersión lingüística, firmado el 12 de junio de 2013. 

 

La Fundación San Benito de Alcántara se encarga de la financiación y desarrollo del siguiente Programa, 

para lo que cuenta con la colaboración de Iberdrola y las sociedades de su Grupo: 

 

- Sede: Residencia de Iberdrola en Alcántara (Cáceres). 

- Número de alumnos: 40 (20 alumnos del nivel 3º ESO y 20 alumnos de 4º ESO). 

- Temporalización: 1ª y 2ª quincena del mes de agosto, 2 turnos de 20 alumnos. 

 

La selección del alumnado la realiza la Consejería a través de la misma normativa reguladora y proceso del 

Programa de inmersiones lingüísticas de la Consejería de Educación y Cultura mencionado anteriormente. 

 

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA PORTUGAL – EXTREMADURA 

PROYECTO REALCE: RED EDUCATIVA ALENTEJO-CENTRO-EXTREMADURA, 2011-15 

(en colaboración y coordinación con Servicio de Coordinación Educativa, Servicio 

Innovación y Formación del Profesorado y Servicio de Tecnologías para la Educación) 

 

El Proyecto europeo educativo transfronterizo REALCE (Red Educativa Alentejo-Centro-Extremadura) 

dentro de la 2ª convocatoria del Plan POCTEP (Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza 

España – Portugal 2007-13) y concretamente en el marco de la eurorregión EUROACE (Alentejo y 

Centro de Portugal y Extremadura) se diseñó para el desarrollo y ejecución de las siguientes actuaciones: 

 

- intercambios escolares de alumnado y profesorado de secundaria (estancias y convivencias de varios días, 

principalmente en familias) y primaria (jornadas de convivencia de un día de duración) en ambos lados de 

la frontera. 

- acciones formativas para el profesorado de Alentejo, Centro y Extremadura (cursos de lengua a nivel 

local y de inmersión cultural y lingüística en ambos países). 

- creación de una plataforma telemática como soporte y contacto virtual para la RED de centros creada 

por el proyecto. 

- todo tipo de intercambios de recursos educativos, lingüísticos y culturales entre los centros que 

pertenecen a la red física y personalmente o vía plataforma telemática. 

- creación de contenidos y herramientas educativas digitales para enseñanza y aprendizaje de ambas 

lenguas. 

 

Participación activa 19 centros de secundaria y 20 de primaria extremeños (y centros homólogos en el 

otro lado de la frontera). 

 

El Proyecto REALCE figura en el Anexo del Informe del Consejo Escolar del estado 2013 sobre el estado 

del sistema educativo español relativo al curso 2011-12 como una de las actuaciones de referencia de las 

comunidades autónomas para la mejora de la calidad del sistema de educación y formación. 

 

- Vigencia legal y operativa del Programa: hasta finales de octubre de 2015.  

 

Datos sobre las actuaciones específicas del Proyecto REALCE: 

 

Intercambios escolares 
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16 centros extremeños de primaria (jornadas conjuntas de un día durante el curso 2012/13, sobre 500 

alumnos) y 19 de secundaria (17 intercambios realizados durante el curso 2011/12 y repetidos en 2012/13: 

unos 1.000 alumnos) y otros tantos centros portugueses de las regiones del Alentejo y Centro.   

 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

- Plataforma telemática bilingüe puesta en marcha durante el curso 2011/12 con plenas funcionalidades 

para todo tipo de intercambio educativo entre centros: disco rígido virtual, repositorio de recursos, red 

social, foros… http://programarealce.eu/ 

 

- Creación de un Laboratorio Virtual de Portugués http://lvi.educarex.es/ y se han generado también 

recursos educativos para la enseñanza y aprendizaje del castellano y portugués: 

http://programarealce.eu/constructor/index.html 

- Constructor, para la creación de contenidos digitales educativos en portugués, desarrollado como uno de 

los objetivos del Proyecto REALCE a nivel de TIC: http://constructor.educarex.es/ 

- Formación del profesorado 

ACTIVIDADES FORMACIÓN DEL PROFESORADO REALCE DESDE 2011/2012 AL 2014/2015 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

 actividades participantes actividades participantes actividades participantes actividades participantes 

Cursos 9 175 22 370 3 61 1 38 

Inmersiones       7 145 

Cursos e 

inmersiones 
  1 31 3 68 5 102 

Intercambios 1 10 1 15     

TOTALES 

POR CURSO 
10 185 24 416 6 129 13 285 

TOTAL 

ACTIVIDADES 
53        

TOTAL 

PARTICIPANTES 
1015        

 

De estas actividades de formación del profesorado, se pueden destacar especialmente, entre otras, las 

siguientes: 

 

- Cursos de formación e inmersiones lingüísticas y culturales en Portugal:  

32 docentes españoles en Covilhã (Centro), 2 semanas. Julio 2012 

72 docentes españoles en Aveiro (Centro), 2 semanas. Julio 2013 

 

- Cursos de formación e inmersiones lingüísticas en Extremadura:  

20 docentes portugueses en Badajoz, 1 semana. Junio 2012 

20 docentes portugueses en Cáceres, 4 días. Mayo 2013 

16 docentes portugueses en Mérida, 2 días, noviembre 2013.  

 

- Curso de formación - inmersión conjunta 16 profesores españoles con docentes portugueses, diciembre 

2014, en Castelo de Vide y Portalegre (Alentejo). 

 

 

 

 

 

 

 

http://programarealce.eu/
http://lvi.educarex.es/
http://constructor.educarex.es/
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Actuaciones dependientes del Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad 

(con colaboración del Servicio de Ordenación Académica y Planificación de Centros 

Educativos) 

 

PROGRAMA DE LENGUA Y CULTURA PORTUGUESA (primaria y secundaria) 

 

Normativa reguladora 

 

MEMORANDO de Entendimiento del 9 de mayo de 2012 entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de la 

República Portuguesa, el Ministerio de Educación y Ciencia de la República Portuguesa y el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte del Reino de España en el ámbito de la Educación no Universitaria y de la 

Lengua, en que se defiende la promoción y de desarrollo de las lenguas portuguesa y española como 

lenguas extranjeras, se dará preferencia a la enseñanza del portugués como lengua extranjera en las etapas 

de Bachillerato, Enseñanza Secundaria y Primaria, por este orden de prioridades. 

 

Instrucción n° 24/2013 de 5 de septiembre de la Secretaría General de Educación por la que se regula el 

funcionamiento del Programa de lengua y cultura portuguesa en los centros educativos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura  

 

El Programa de Lengua y Cultura Portuguesa (convenio MECD, Embajada portuguesa y CC.AA.), con el fin 

de dotar a centros extremeños de profesores portugueses para desarrollar distintas acciones lingüísticas, 

educativas y académicas de aprendizaje y acercamiento a la lengua y la cultura portuguesas, se viene 

desarrollando desde el curso 1997/98. 

 

- Datos curso 2013/14: 13 profesores en 32 centros: 21 de secundaria y 11 de primaria. 

 

La novedad desde el curso 2013/14 es su implantación, como un Programa adicional de apoyo, exposición 

y acercamiento a la cultura y lengua del país vecino, en centros de secundaria que imparten portugués en 

nuestra Comunidad. Anteriormente, estaba implantado solamente en educación primaria. 

 

Los profesores son portugueses y dependen, a efectos administrativos y disciplinarios, de la Agregaduría 

para la Educación de la Embajada de Portugal en España, y funcionalmente del centro Educativo. 

 

Otras actuaciones específicas que se desarrollan dentro de este programa: 

 

- Convocatoria anual de la Secretaría General de Educación para la realización de Convivencias Escolares 

en Portugal por parte de los centros beneficiarios del programa. 

 
 

 

Normativa reguladora 

 

Instrucción n° 35/2013 de la Secretaría General de Educación por la que se regula el libramiento de fondos 

a centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura acogidos al Programa de Lengua y Cultura 

Portuguesa, para la realización de convivencias escolares en Portugal en el curso escolar 2013-14. 

 

Datos curso 2013-14: 20 centros. 

 

- Encuentros para el intercambio de experiencias entre algunos centros portugueses y extremeños del 

mencionado Programa. 
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PROGRAMA DE LENGUA Y CULTURA ÁRABE Y MARROQUÍ  

(Primaria y secundaria) 

 

El Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí está establecido al amparo del Convenio 

de Cooperación Cultural entre el Gobierno de España y el Gobierno del Reino de Marruecos de 14 de 

octubre de 1980, en vigor desde el 12 de octubre de 1985 (BOE núm. 243 de 10 de octubre de 1985), y 

en aplicación de su artículo IV.2, que establece las bases de este Programa y el Convenio de Asociación 

Estratégica en materia de Desarrollo y de Cooperación Cultural, Educativa y Deportiva entre el Reino de 

España y el Reino de Marruecos, hecho «ad referendum» en Rabat el 3 de octubre de 2012. 

 

Se trata, por consiguiente, de un Programa de carácter estatal, no transferible a las Administraciones 

educativas de las CCAA, pero cuya aplicación compete a las Administraciones educativas de las CCAA. 

Mediante el que el Gobierno español facilita la enseñanza de la lengua árabe y la cultura marroquí a los 

alumnos marroquíes escolarizados en centros educativos de Enseñanza primaria y secundaria en las 

diferentes CCAA. 

 

- Datos curso 2013/14: 10 centros y 4 profesores (Primaria y Secundaria). 

 

PROGRAMA DE INMERSIONES LINGÜÍSTICAS DE OTOÑO  

(Primaria y Secundaria) 

 

Normativa reguladora 

 

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan ayudas destinadas a alumnos de sexto curso de Educación Primaria 

y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el desarrollo de un Programa de «Inmersión 

Lingüística» durante el otoño de 2013 (durante una semana de septiembre a noviembre). 

 

El MECD viene realizando y financiando este Programa de inmersiones lingüísticas de otoño para centros 

educativos de las diferentes Comunidades Autónomas en territorio nacional en colaboración con las CC. 

AA. 

 

Datos curso 2013-14: 8 centros. 

 

 

 

PROGRAMA DE INTERCAMBIOS ESCOLARES INTERNACIONALES 

 

Normativa reguladora 

 

Instrucción número 26/2013, de la Secretaría General de Educación, por la que se regula el libramiento de 

fondos a Centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de nivel previo a la universidad, 

para la realización de intercambios escolares con centros educativos del mismo nivel de otros países, para 

la formación y perfeccionamiento en otros idiomas oficiales durante el curso 2013/2014.  

 

Datos curso 2013-14: 23 centros. 
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Actuaciones dependientes del Servicio de Tecnología para la Educación 

 

- Laboratorio virtual de lengua inglesa: http://lvi.educarex.es/ 

 

- Laboratorio virtual de lengua portuguesa: http://lvp.educarex.es/ 

 

- Laboratorio virtual de lectoescritura: http://lvl.educarex.es/ 

 

- Constructor, para la creación de contenidos digitales educativos en idiomas: 

http://constructor.educarex.es/ y recursos educativos para la enseñanza y aprendizaje del castellano y 

portugués: http://programarealce.eu/constructor/index.html, desarrollados dentro de los objetivos del 

Proyecto REALCE. 

 

- Contenidos educativos digitales de lenguas dentro del portal de recursos TIC para  educación de la 

Consejería: http://enmarchaconlastic.educarex.es/ 

- Aulas Mentor: un sistema de formación abierta, libre y a través de Internet promovido por MECD y 

CCAA. 

Proporcionan una alternativa de formación a la población adulta que no tiene oportunidad de asistir a la 

oferta presencial y cuyo ritmo de aprendizaje y/o dedicación requiere un sistema totalmente flexible no 

sujeto ni a horarios ni a plazos de ningún tipo. 

La oferta formativa se materializa en un conjunto de cursos en permanente actualización, organizados en 

áreas formativas y que han sido diseñados y/o adaptados especialmente para las características de los 

potenciales destinatarios y de la modalidad de enseñanza. 

Estos son los cursos de inglés ofertados en Extremadura: 

 

http://www.educarex.es/aulas-mentor/pag-20130917-133524.html 

 

 

Actuaciones dependientes del Servicio de Coordinación Educativa 

 

Programas europeos: 

 

Programas Europeos de diversa índole dentro del Programa de Aprendizaje Permanente: intercambios, 

movilidades y estancias físicas de alumnos y profesores y vía online… (Comenius, Leonardo, Grundtvik, 

Erasmus, e-twinning y ahora Erasmus Plus, K1, K2…) que la Consejería de Educación y Empleo puso en 

marcha en colaboración con la Comisión Europea y la OAPEE (Organismo Autónomo Programas 

Educativos Europeos, a nivel nacional).  

 

Datos curso 2013-14: 

 

Asociación de centros educativos  

PROYECTOS MULTILATERALES  (nuevos)  19 

PROYECTOS MULTILATERALES (segundo año) 30 

PROYECTOS BILATERALES  (nuevos)   2 

PROYECTOS BILATERALES (segundo año)  1 

Asociaciones entre instituciones locales y regionales  

PROYECTOS REGIO  (nuevos)    0 

PROYECTOS REGIO  (segundo año)    1 

http://constructor.educarex.es/
http://programarealce.eu/constructor/index.html
http://enmarchaconlastic.educarex.es/
http://www.educarex.es/aulas-mentor/pag-20130917-133524.html
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Proyecto entre dos centros educativos europeo. 

PRO. MOVILIDAD ALUMNADO COMENIUS    5 

Proyectos entre centros y/o instituciones dedicadas a la educación de personas adultas 

ASOCIACIONES GRUNDTVIG (nuevos)   4* 

ASOCIACIONES GRUNDTVIG (segundo año)   5* 

Realización de las prácticas formativas llevadas a cabo por el alumnado de formación 

profesional inicial, en un país europeo. 

PROYECTOS Movilidad Leonardo da Vinci     13* 

Asociación de centros educativos de FP, de al menos tres países diferentes, con 

participacióndel profesorado y el alumnado 

ASOCIACIONES Leonardo da Vinci (nuevos)   1* 

ASOCIACIONES Leonardo da Vinci (segundo año)  3* 

Realización de las prácticas formativas llevadas a cabo por el alumnado de formación 

profesional superior, en un país europeo. 

PROYECTOS Movilidad Erasmus    30* 

* Centros educativos y otro tipo de instituciones de educación y formación 

 

 

Actuaciones dependientes del Servicio de Innovación y Formación del Profesorado.  

 

Formación específica en competencias comunicativas y metodológicas para el profesorado, cursos, 

jornadas, grupos de trabajo, seminarios inmersiones…lingüísticas se realizan principalmente a través de los 

diferentes Centros de Profesores y Recursos de la región y las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

 

En algunos casos, vía Convenios o Acuerdos con otras instituciones (MECD, UEX, Instituto Camões...) 

Proyectos Europeos o Transfronterizos como el POCTEP (REALCE, Red Educativa Alentejo – Centro – 

Extremadura), etc. 

 

Datos Actividades idiomas curso 2013-14 

Red de Formación Permanente  

del Profesorado de Extremadura 

Número total de acciones formativas 388 

Número total de participantes 7.555 

Cursos 236 

Grupos de trabajo 47 

Seminarios 67 

Cursos a distancia 7 

Jornadas 28 

Proyectos de formación en centros 2 

Proyectos de innovación 1 
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Actuaciones dependientes del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos 

Complementarios, EPESEC. 

 

Idiomas como actividad formativa complementaria 

 

Estudio y aprendizaje de idiomas (inglés, portugués, francés) como Actividad Formativa Complementaria 

(AFC) en diferentes zonas y centros de la Comunidad extremeña. 

 

AFC CURSO 2013/2014 

PROVINCIA Francés Inglés Portugués Total general 

Total Badajoz N.º alumnos 149 2.402 63 2614 

  N.º centros 4 39 2 45 

Total Cáceres N.º alumnos 194 1.520 93 1.807 

  N.º centros 7 37 3 46 

Total general N.º centros 11 76 5 91 

Total general N.º alumnos 343 3.922 156 4.421 

 

Otras actuaciones  

 

CONVENIO CONSEJERÍA - INSTITUTO LENGUAS MODERNAS - UEX 

 

El Convenio firmado entre la Consejería de Educación y Cultura y el Instituto de Lenguas Modernas - UEX 

en 2012 para llevar el aprendizaje de lenguas a localidades con difícil acceso a estas enseñanzas, entre otras 

posibles actuaciones conjuntas, sigue funcionando con toda normalidad en Trujillo, Almendralejo, Coria y 

Azuaga. 
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CURSO DE PORTUGUÉS FALAMOS PORTUGUÊS CANAL EXTREMADURA 

 

Apoyo y colaboración con el Curso de Português Falamos Portugués que el Canal Extremadura puso en 

marcha con una productora extremeña, el Gabinete de Iniciativas transfronterizas, el canal de TV RTP 

portugués, la Universidad Abierta de Lisboa y la propia Consejería de Educación y Cultura. Varios 

profesores de la Consejería participan activamente y forman parte del equipo docente de este curso. 

 

Se trata de un curso con acceso universal, en una primera fase basado en 26 programas de TV que se 

emitieron en 2012 y 2014 en Canal Extremadura. Estos programas se encuentran disponibles y con acceso 

libre y gratuito en la web de este canal: 

 

http://www.canalextremadura.es/tv/entretenimiento-programas/falamos-portugues#programas-

completos-tv 

 

 

 

.............................................................................................................................................. 

 

 

http://www.canalextremadura.es/tv/entretenimiento-programas/falamos-portugues#programas-completos-tv
http://www.canalextremadura.es/tv/entretenimiento-programas/falamos-portugues#programas-completos-tv
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C.4.5. LAS TECNOLOGÍAS de la INFORMACIÓN y LA 

COMUNICACIÓN. 
 

1. Equipamiento tecnológico en centros públicos. 

2.  Portales educativos. 

-  Avanza. 

3. Distribuciones de Linex. 

4.  Contenidos educativos. 

5.  Herramientas de autor. 

6.  Gestión de aula. 

 

 

1. Equipamiento tecnológico de los centros educativos en Extremadura. 

 

El equipamiento de los centros educativos extremeños durante el curso 2013-2014 (19 )es el siguiente: 

 

 

CENTROS PÚBLICOS 
CONCERTADO

S 

PRIMARIA SECUNDARIA 
BACHILLERA

TO 
FP  

PIZARRAS 

DIGITALES 
1676 1866* 0 0 0 

ORDENADORE

S 
14643 38946 12980 0 0 

ORDENADORE

S PORTÁTILES 
3155 29466 0 0 1646 

SERVIDORES 

DE  AULA 
0 2400 800 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Durante el curso 2013-2014 se mantuvo el mismo equipamiento tecnológico que en el curso anterior 2012-2013. 
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2. Portales educativos  

 

2.1  EducarEx 

Dominio: 

http://www.educarex.es/http://www.educarex.es/web/guest;jsessionid=EBA03E6FB7145BE477C75E915D

722215.liferay1 

 

Descripción: 

 

EducarEx es el portal educativo de Extremadura. Es el portal de referencia para todos los demás, el lugar 

que centraliza toda la oferta educativa y de recursos de nuestra Consejería y el canal de comunicación con 

la comunidad educativa de todo tipo de novedades y noticias. 

El usuario que visita el nuevo EducarEx no es un elemento pasivo como en el pasado. Ahora, no solo es 

posible navegar por la web del Portal y leer sus contenidos: los miembros de la comunidad educativa de 

Extrremadura pueden crear información propia en el nuevo EducarEx, compartirla o no, realizar 

búsquedas, subir materiales, descargar.... y en definitiva participar y colaborar en su construcción. 

 

Año de creación y evolución: En abril de 2005 nace el primer EducarEx. Presentación de la versión 2, 

el nuevo EducarEx, se realizó el 19 de abril de 2010. 

 

Destinatarios y etapas a las que está dirigida: Como portal de referencia y canal de comunicación 

para toda la comunidad educativa en Extremadura, está destinado a todas las etapas y niveles educativos. 

 

2.2 Rayuela 

 

Dominio: https://rayuela.educarex.es/  

Descripción:  

 

Rayuela es una plataforma tecnológica para la completa gestión 

y comunicación de los centros docentes, así como para la prestación 

de servicios a la comunidad educativa, tanto de seguimiento como de teletramitación. Todo ello sin 

necesidad de instalar programas: desde un ordenador con conexión a internet. Rayuela cuenta así mismo 

con un centro de atención a usuarios y con materiales formativos on-line. 

 

Año de creación y evolución:  

 

El proyecto fue presentado en octubre del 2006 y, la primera matriculación de alumnos en la plataforma 

se realizó en julio de 2007. El Cuaderno del Profesor se incorporó en el curso 2011-2012, herramienta 

que integra las virtudes del modelo tradicional del cuaderno de notas que el profesorado ha usado hasta 

ahora con las potencialidades que le proporciona la plataforma Rayuela. 

Recientemente, en octubre de 2012, ha recibido una nueva imagen gráfica.  

 

Destinatarios y etapas a las que está dirigida:  

Está destinado a toda la comunidad educativa, docentes, alumnos y familias. 

http://www.educarex.es/web/guest;jsessionid=EBA03E6FB7145BE477C75E915D722215.liferay1
http://www.educarex.es/web/guest;jsessionid=EBA03E6FB7145BE477C75E915D722215.liferay1
http://www.educarex.es/web/guest;jsessionid=EBA03E6FB7145BE477C75E915D722215.liferay1
http://www.educarex.es/
http://www.educarex.es/
https://rayuela.educarex.es/
http://rayuela.educarex.es/
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2.3 Avanza 

Dominio: 

http://avanza.educarex.es/portal/principal/index.jsp//  

 

 

 

Descripción: 

 

Avanza es  un proyecto cuya finalidad es el desarrollo de cursos de formación a distancia a través de 

Internet en dos modalidades: semipresencial y online. Trata de responder a las necesidades de muchos 

ciudadanos y ciudadanas que tienen la necesidad de seguir aprendiendo para su desarrollo personal y/o 

profesional y no disponen de tiempo o su lugar de residencia no les permite la asistencia a clase en una 

modalidad de enseñanza presencial. Proporciona enseñanzas de Educación Secundaria y Bachillerato para 

personas adultas, así como ciclos formativos de Formación Profesional. 

 

Año de creación y evolución:  Febrero de 2006 

 

Destinatarios y etapas a las que está dirigida: Educación a distancia para personas adultas. 

 

 

2.4 Escuela 2.0 

 

Dominio: http://escuela2punto0.educarex.es//  

Descripción:  

 

Escuela20 es el portal educativo que asiste a los docentes en el proceso de implantación de este proyecto. 

En él se puede encontrar una amplísima colección de recursos, organizados por etapas y materias, listos 

para usar online o para ser descargados en el ordenador personal. Además, también ofrece información 

sobre los ordenadores del profesor (configuración, recursos...). 

 

Año de creación y evolución: 3 de febrero de 2010 

 

Destinatarios y etapas a las que está dirigida: El portal está dirigido al tercer ciclo de Educación 

Primaria y Secundaria. 

 

 

 

 

 

 

http://avanza.educarex.es/portal/principal/index.jsp/
http://avanza.educarex.es/portal/principal/index.jsp
http://escuela2punto0.educarex.es/
http://escuela2punto0.educarex.es/
http://escuela2punto0.educarex.es/
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2.5 Profex 

 

Dominio: http://profex.educarex.es//  

Descripción: 

 

Profex es el portal docente de Extremadura. Desde él se puede acceder a información relacionada con 

situaciones administrativas del profesorado, nóminas, convocatorias, concursos de traslados, licencias por 

estudio, plantillas... 

 

Año de creación y evolución: Septiembre de 2007 

 

Destinatarios y etapas a las que está dirigida: Está destinado para el profesorado de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

 

2.6 En marcha con las TIC 

 

Dominio: http://enmarchaconlastic.educarex.es/ 

 

Descripción: 

 

En marcha con las TIC es el blog de novedades tecnológicas educativas de la Consejería de Educación. Se 

trata de un instrumento dinámico, que cuenta con actualizaciones diarias y un importante número de 

suscriptores, quienes reciben semanalmente un boletín de novedades. Además, periódicamente edita otro 

boletín, este destinado a las familias, en el que se las informa de recursos TIC adecuados para el ámbito 

familiar.  Cuenta también con un Planeta EducarEx en el que se recogen las novedades de los más activos 

blogs educativos extremeños inscritos en él. 

 

Año de creación y evolución: El blog aparece durante el curso 2007-08 y, ya en el curso escolar 2011-

12 recibe una remodelación y aparecen nuevas secciones como el nuevo Planeta EducarEx, y el mapa 

de innovación TIC que permite a cualquiera realizar el registro de experiencias TIC y darse a conocer a 

través del Planeta EducarEx. 

 

Destinatarios y etapas a las que está dirigida: Está destinado a toda la comunidad educativa, 

docentes, alumnos y familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://profex.educarex.es/
http://profex.educarex.es/
http://profex.educarex.es/
http://enmarchaconlastic.educarex.es/
http://enmarchaconlastic.educarex.es/
http://enmarchaconlastic.educarex.es/planetaeducarex/
http://enmarchaconlastic.educarex.es/planetaeducarex/
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2.7 Mercurio 

 

Dominio: http://mercurio.educarex.es/ 

 

Descripción: 

 

Mercurio es un portal multimedia en el que los usuarios registrados en Rayuela podrán alojar los vídeos y 

grabaciones de audio que tengan que ver con el ámbito educativo: grabaciones escolares, experimentos 

realizados en el  laboratorio del instituto, grabaciones de entrevistas para la revista escolar, vídeos de las 

fiestas del colegio o de las visitas realizadas durante un viaje, actuaciones teatrales, la fiesta del otoño de 

los más pequeños, la graduación final de Bachillerato, el villancico de los profesores y profesoras del  

centro…   Además, desde el portal se puede participar en entrevistas online con personajes relevantes y 

ver vídeos que se emiten en directo. 

 

Año de creación y evolución: Presentación en febrero de 2010. 

 

Destinatarios y etapas a las que está dirigida: Está destinado a toda la comunidad educativa, 

docentes, alumnos y familias. 

 

 

 

2.8 Constructor Atenex 

 

Dominio: 

http://constructor.educarex.es/ 

 

Descripción: 

 

El Portal de Constructor es el espacio de mantenimiento, formación y recursos de la herramienta de 

autor desarrollada por la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura: Constructor. En él se 

pueden encontrar las últimas versiones de esta herramienta, pero también un completo curso de 

formación, foros de ayuda y más de mil recursos, tanto para descarga directa como para navegación desde 

la web 

 

Año de creación y evolución: La aplicación aparece en abril de 2005 y, en septiembre de 2008, se 

produce la publicación de la versión 3  y presentación del actual portal web. 

 

Destinatarios y etapas a las que está dirigida: Constructor como herramienta de autor está dirigida 

a los docentes de los todos los niveles educativos, desde infantil y primaria hasta el ámbito universitario 

aunque su mayor relevancia está en las enseñanzas medias. 

 

 

 

 

 

http://mercurio.educarex.es/
http://mercurio.educarex.es/
http://constructor.educarex.es/
http://constructor.educarex.es/
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2.9 Laboratorio Virtual de Inglés 

 

Dominio: http://lvi.educarex.es/ 

 

Descripción:  

Se trata de una aplicación web creada para la enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa como lengua 

extranjera en la Comunidad educativa de Extremadura. Es una plataforma virtual de aprendizaje online con 

una gran variedad de herramientas y contenidos propios para la enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa. 

Trabaja las competencias idiomáticas a través de diversos recursos, como por ejemplo, libros interactivos, 

unidades didácticas, cómics, películas, etc. También nos ofrece una gran variedad de herramientas propias 

como son grabadora, chat, mensajería, diccionario, traductor, juegos, etc. Para su utilización sólo es 

necesario disponer de acceso a Internet y la clave de usuario de Rayuela. 

 

Año de creación y evolución:  

Abril de 2010- finaliza su revisión en diciembre de 2012. 

 

Destinatarios y etapas a las que está dirigida:  

Desde Infantil hasta estudios pre-universitarios, incluyendo Escuelas Oficiales de Idiomas.  

Las unidades didácticas incorporadas al LVI llegan hasta el nivel B2 del Marco Europeo de Referencia 

para la Enseñanza y Evaluación de Lenguas Extranjeras. 

Otros datos: 

El LVI dispone de un total de 18 aplicaciones o herramientas propias para la enseñanza de inglés, unas 

800 unidades didácticas, 300 comics, 700 e-books, etc. Se ha creado un curso online para la Red de 

Formación de Extremadura. 

 

2.10 Laboratorio Virtual de Lectoescritura 

 

Dominio: http://llvl.educarex.eshttp://lectoescritura.educarex.es/index.jsp 

 

 

 

 

 

Descripción: 

 

El LVL es una aplicación web para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura al alcance del 

colectivo de profesionales de la educación, de sus alumnos/as y también de sus padres. Esta herramienta 

permite trabajar en todo momento de forma personalizada, sin abandonar el contexto social que 

proporciona tanto el ámbito escolar como la comunidad educativa en general. El LVL pretende servir de 

http://lvi.educarex.es/
http://llvl.educarex.es/
http://llvl.educarex.es/
http://llvl.educarex.es/
http://llvl.educarex.es/
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herramienta complementaria a la enseñanza de lecto-escritura que se proporciona en nuestras aulas, 

fomentando el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), y, por 

tanto, mejorando la competencia digital de los usuarios. 

 

El objetivo del LVL es la estimulación de los procesos cognitivos y el desarrollo de las redes neuronales 

implicadas en la lectoescritura. Su estructura y funcionamiento se basa en el  

modelo neuropsicológico, que tiene en cuenta diferentes procesos implicados, por ejemplo: 

procesos perceptivos, conciencia fonológica, proceso léxicos, sintácticos, semánticos… El LVL permite 

trabajar de manera independiente cada uno de estos procesos, en función de las necesidades y ritmo de 

aprendizaje del alumnado. 

 

Año de creación y evolución: Lanzamiento a la comunidad educativa 2010. 

Destinatarios y etapas a las que está dirigida:  

Educación Infantil (2º ciclo), Educación Primaria (1º, 2º y 3º ciclo), Educación Secundaria (1º y 2º curso) y 

alumnos con desconocimiento del idioma español, con dificultades específicas de aprendizaje para la 

lectoescritura y alumnado con necesidades educativas especiales en general. 

 

Otros datos: 

Se ha creado un curso online para la Red de Formación de Extremadura. 

 

2.11 Rincones didácticos 

 

Dominio: http://rincones.educarex.es/ 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

Los rincones didácticos son portales web creados por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de 

Extremadura para trabajar de forma específica cada área de aprendizaje. 

 

En ellos encontramos: 

- Acceso directo a los últimos recursos pedagógicos y a los materiales interactivos más 

interesantes, previamente analizados y presentados por un equipo especializado. 

- Foros donde intercambiar opiniones e ideas relacionadas con cada área. 

- Información especializada de cada área. 

- Herramientas y servicios propios de cada área que ayudan al profesorado en su tarea docente. 

http://rincones.educarex.es/
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Año de creación y evolución: Febrero de 2007, aunque desde entonces no  han dejado de tener 

adaptaciones a las necesidades educativas de nuestro sistema. Los rincones actualmente activos son los 

siguientes 

 

Rincón de Biología y Geología: http://rincones.educarex.es/byg/  

 

Rincón de Humanidades: http://rincones.educarex.es/humanidades/ 

 

Rincón de Lengua y Literatura: http://rincones.educarex.es/lyl/ 

 

Rincón de Atención a la Diversidad: http://rincones.educarex.es/diversidad/ 

 

Rincón de Enseñanzas Artísticas: http://rincones.educarex.es/arte/ 

 

Rincón de Matemáticas: http://rincones.educarex.es/matematicas/ 

 

Rincón de Física y Química: http://rincones.educarex.es/fyq/ 

 

Rincón de Tecnologías de la Información y la Comunicación: http://rincones.educarex.es/tic/ 

 

Rincón de Ciencias Sociales: http://rincones.educarex.es/ccss/ 

 

Rincón de Primaria: http://rincones.educarex.es/primaria/ 

 

Destinatarios y etapas a las que están dirigidos:  

Los distintos rincones abarcan desde educación infantil hasta bachillerato. Atención a la diversidad y el de 

Primaria son específicos de la etapa de Primaria. El resto centran su trabajo en Secundaria y Bachillerato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rincones.educarex.es/byg/
http://rincones.educarex.es/humanidades/
http://rincones.educarex.es/lyl/
http://rincones.educarex.es/diversidad/
http://rincones.educarex.es/arte/
http://rincones.educarex.es/matematicas/
http://rincones.educarex.es/fyq/
http://rincones.educarex.es/tic/
http://rincones.educarex.es/ccss/
http://rincones.educarex.es/primaria/
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2.12 Portal de centros 

 

Dominio:http://portalcentros.educarex.es/ 

 

Descripción:  

 

El Portal de Centros es el lugar de referencia e información para todos los portales de los centros de 

Educación Primaria, Secundaria o de Enseñanzas de Régimen Especial que se han creado usando Joomla 

como herramienta. Desde este portal se proporciona información sobre el mantenimiento , actualización, 

posibilidades de trabajo de los portales de centro, soporte, etc. 

En este portal se encuentran las claves para realizar el registro de Administradores de los portales de 

centro de los distintos niveles educativos a lo largo de toda la comunidad autónoma de Extremadura. 

Se pueden realizar descargas de los distintos componentes, módulos, manuales de uso, plugins, plantillas , 

etc. Su administrador proporciona ayuda y respuesta a todos los administradores de los distintos portales 

de cada centro. 

 

Fecha de creación y evolución:  

Enero de 2007 

 

Destinatarios y etapas a las que está dirigida:  

Centros de Educación Primaria, Secundaria y  Enseñanzas de Régimen Especial. 

 

3. Distribuciones Linex  

 

En el momento actual, existen las siguientes distribuciones de Linex; en su 

momento fueron desarrolladas por la Consejería de Educación y Cultura, aunque 

en este momento ya no depende de esta Consejería su mantenimiento. 

 

3.1. GNULinex Lenix  

 

Dominio: https://forja.cenatic.es/projects/linex2012/  

 

Descripción:  

El sistema operativo utilizado en nuestras aulas de Educación Secundaria es gnuLinEx Lenix; se trata 

de una distribución Linux basada en Debian. Se trata de un sistema operativo libre, adaptable, 

configurable y potente que incorpora un conjunto de herramientas informáticas y aplicaciones 

educativas. 

Una vez descargada, la Consejería de Educación pone al alcance de todos una wiki 

(http://wikilinexedu.educarex.es/), donde encontrar toda la información relativa a LinEx: instalación, 

actualización, configuración y muchos otros itms que pueden resultar de ayuda. Incorpora además un 

http://portalcentros.educarex.es/
http://portalcentros.educarex.es/
http://www.joomlaspanish.org/
https://forja.cenatic.es/projects/linex2012/
http://wikilinexedu.educarex.es/
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foro orientado a la consulta de dudas y resolución de problemas. 

 

Fecha de creación y evolución:  

GNULinEx se creó en el 2002 por parte de la Consejería de Economía, comercio e Innovación de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, convirtiéndose en la primera distribución desarrollada por y para 

la Administración Pública en el país. 

La distribución Lenix lo hizo en junio del 2009. 

 

Destinatarios y etapas a las que está dirigida:  

La totalidad del sistema educativo extremeño. 

 

 

3.2 Linex Colegios 

 

Dominio: http://linexedu.educarex.es/web/guest/linexcolegios1 

 

Descripción:  

 

Para los Colegios de Educación Infantil, Primaria y Educación especial, contamos con una versión 

adaptada de LinEx, se trata de LinEx Colegios. La adaptación del sistema operativo pasa por crear 

tres usuarios diferenciados: infantil, ciclo 1 y 2 de Primaria y ciclo 3 de Primaria. Cada usuario utiliza 

una mascota de referencia para que el alumnado se familiarice con el entorno. Las aplicaciones se ha 

reducido al máximo, aumentando la iconicidad y reduciendo los elementos textuales así como las 

aplicaciones innecesarias.  

 

En todas las versiones se ha incorporado un conjunto de herramientas educativas para el trabajo en 

el aula, estas herramientas están organizadas por materias o áreas de conocimiento y se conoce 

como LinExEdu. 

 

Fecha de creación y evolución:  

Enero 2006, última versión 2010 

 

Destinatarios y etapas a las que está dirigida:  

Educación infantil y primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://linexedu.educarex.es/web/guest/linexcolegios1
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4. Contenidos Educativos 

 

 

4.1 Banco de recursos  

 

Dominio: http://recursos.educarex.es/ 

Descripción: 

 

El Banco de Recursos es una de las más recientes 

creaciones de los equipos de la Consejería 

de Educación. Se trata de un potente buscador que indaga en busca de recursos en cualquier 

repositorio de la administración educativa regional (servicios centrales, red de formación…) para 

ponerlo a disposición de los usuarios de un modo rápido y sencillo. Permite localizar actividades, 

recursos interactivos, imágenes, audios… Por su tecnología, en un futuro próximo el Banco de 

Recursos podrá intercambiar información con la plataforma Agrega y será implementado con un 

catalogador de recursos que siga especificaciones de Lom-Es. 

 

 

Año de creación y evolución:  

Nace en el año 2010, como una parte más del nuevo EducarEx. 

 

Destinatarios y etapas a las que está dirigida: 

Está destinado a todos los miembros de la comunidad educativa y abarca todas las etapas 

educativas. 

 

4.2  Recursos de Constructor  

 

Dominio: 

http://constructor.educarex.es/index.php?option=com_remository&Itemid=29 

Descripción: 

 

A través de la sección de Recursos del Portal de Constructor es posible acceder a más de mil 

objetos digitales educativos (ODE) elaborados con esta herramienta de autor. Pueden ser 

utilizados on line a través del botón Ver) o descargados en el propio ordenador (mediante el 

botón Descargar), ya sea para ser usados en modo local o instalados en un servidor de centro. 

 

Un elevado número de estos ODE han sido elaborados por profesorado en activo de 

Extremadura, por lo que están completamente adaptados a sus condiciones reales de 

aprendizaje. Los proyectos Atenea y Ágora, que fueron convocados anualmente por la 

Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, fueron la fuente más productiva de estos 

recursos. Cada año, grupos de profesores y profesoras de los centros educativos extremeños 

desarrollaron sus propios materiales educativos digitales desde sus centros gracias a la ayuda 

económica y a la formación que se les proporcionaba desde la administración educativa. 

 

http://recursos.educarex.es/
http://recursos.educarex.es/
http://www.proyectoagrega.es/
http://constructor.educarex.es/index.php?option=com_remository&Itemid=29
http://constructor.educarex.es/index.php?option=com_remository&Itemid=29
http://constructor.educarex.es/
http://constructor.educarex.es/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=282
http://constructor.educarex.es/index.php?option=com_remository&Itemid=29
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Todos los ODE están organizados por etapas educativas y materias, por lo que resulta muy 

sencillo encontrar los recursos más adecuados para cada situación. 

 

 

Año de creación y evolución:  

 

Aparece junto a la publicación del portal de la herramienta en 2008. Desde entonces se han 

ido añadiendo los nuevos materiales realizados con Constructor que han llegado de las 

convocatorias Atenea y Ágora y otros cursos y proyectos de formación en Centros de 

Profesores. 

 

 

Destinatarios y etapas a las que está dirigida: 

Está destinado a todos los miembros de la comunidad educativa y abarca todas las etapas 

educativas comprendidas entre la educación infantil y la universitaria. 

 

 

 

4.3 Contenidos Educativos Digitales  

 

Dominio: http://conteni2.educarex.es/ 

Descripción: 

 

La Consejería de Educación ha contratado a empresas de gran 

prestigio en el sector de la creación multimedia educativa, para que elaboraran un amplio banco 

de materiales interactivos listos para usar en el aula.  

 

Son materiales que no sólo tienen un reflejo directo en el currículo educativo, sino que poseen un 

gran atractivo gráfico y pedagógico. Conscientes de que la labor de creación y producción de 

materiales educativos digitales es lenta y difícil, y de que existe una demanda real por parte de 

los centros educativos de materiales digitales que se adapten al currículo oficial extremeño, la 

Consejería de Educación emprendió esta labor.  

 

Año de creación y evolución:  

Distintas anualidades. 

 

Destinatarios y etapas a las que está dirigida: 

Los materiales están orientados para Educación Primaria y Secundaria y  Educación 

Especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://conteni2.educarex.es/
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4.4 Materiales Educativos Digitales 

 

Dominio:http://recursos.educarex.es/mci.php?o=2 

Descripción: 

 

La Consejería de Educación realizó, desde el año 1999, una 

convocatoria destinada al profesorado que deseaba elaborar 

sus propios Materiales Educativos Digitales (MED). Lo podían 

hacer individualmente o en grupo, y contar con el apoyo de 

profesionales o empresas (informáticos, ilustradores…) que hicieran su trabajo más sencillo y 

proporcionasenn al material la notable calidad final que caracteriza a los MED. 

 

Para que la realización de su proyecto fuese viable, la Consejería proporciona apoyo económico 

y el reconocimiento de las horas dedicadas a él como actividad formativa. La respuesta del 

profesorado fue masiva, lo que nos ha permitido construir, en muy poco tiempo, un importante 

banco de recursos didácticos propios, que van desde la Educación Infantil a la de Adultos, de la 

Formación Profesional a la de Idiomas o a las Enseñanzas Artísticas, pasando por la Educación 

Primaria y la Secundaria: todas las modalidades de enseñanza cuentan ya con MED elaborados 

por los profesores y profesoras extremeños. 

  

Fecha de creación y evolución: Año 1999 . 

Destinatarios y etapas a las que está dirigida:  

Todas las etapas previas a la educación universitaria. 

  

  

5. Herramientas de autor 

 

5.1 Constructor  

 

Dominio: http://constructor.educarex.es/ 

Descripción:  

 

CONSTRUCTOR es un poderoso instrumento de creación de 

contenidos educativos digitales; se trata de una herramienta de autor 

que se puede instalar en modo local o en un servidor, y tiene versiones para sistemas Debian 

(LinEx, Ubuntu, Max, Lliurex, Guadalinex, Molinux..) y Windows. Por lo tanto, se puede usar en 

cualquier ordenador  personal que tenga instalado uno de estos sistemas operativos o en un 

servidor (por ejemplo, de un centro educativo) para ser usado conjuntamente por diferentes 

usuarios. 

 

Su funcionamiento obedece a un principio fundamental: la facilidad de uso para el profesor, que 

puede incorporar cualquier elemento por el sencillo procedimiento de arrastrar y soltar. Consta de 

un variado plantillero que incluye 53 modelos diferentes de actividades (crucigrama, sopa de 

letras, emparejamientos diversos, dictados de palabras o frases, completar u ordenar frases o 

textos, pirámide, ahorcado, rompecabezas, puzzles, tangram, reconstrucción de figuras, 

http://recursos.educarex.es/mci.php?o=2
http://constructor.educarex.es/
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compositor musical,…) además de un conjunto de aplicaciones sumamente avanzadas 

(calculadoras básica y científica, fórmulas y gráficas matemáticas, y un completo laboratorio 

virtual de física). Permite además la inclusión de zonas interactivas, documentos de todo tipo 

(applets, pdfs, etoys de Squeak…), crear presentaciones de imágenes o generar enlaces a 

materiales externos para el diseño de estructuras de navegación tan complejas como desee el 

profesor-autor, de modo que el Constructor acepta tanto la utilización del plantillero como la 

creación de WebQuest o de páginas web.  

 

 

Año de creación y evolución: 

Su desarrollo se inició en el tercer trimestre 2004. Desde entonces, se han sucedido las 

versiones ampliando sus posibilidades (plantillero, multilenguaje, módulos…) y ofreciendo otras 

opciones como la Biblioteca Gráfica de Constructor, que viene a ser  

un repositorio de elementos gráficos totalmente adaptados a la aplicación y listos para ser 

usados. 

 

Actualmente, se está a la espera de la publicación definitiva de la versión 4.3, la cual incluirá la 

liberación de su código y la posible traducción de su interfaz a otros idiomas como el guaraní y 

portugués. 

 

 

Destinatarios y etapas a las que está dirigida: 

Constructor como herramienta de autor está dirigida a los docentes de los todos los niveles 

educativos, desde infantil y primaria hasta el ámbito universitario aunque su mayor relevancia 

está en las enseñanzas medias. 

 

 

6. Gestión de Aula 

 

Ambas aplicaciones permiten que el aula tecnológica pueda ser gestionada y dirigida de 

forma fácil e integral desde el puesto del profesor. Además, ofrecen posibilidades didácticas 

muy variadas. Presentan funciones tan potentes como conversión de los monitores de los 

alumnos en pizarras digitales, envío y recepción automática de archivos y carpetas, 

ejecución remota de aplicaciones, remisión de mensajes, visionado remoto de vídeos, 

presentación multimedia por parte del alumno, inicio y almacenamiento de las páginas web 

elegidas, apagado y encendido remoto, monitorización de las pantallas de los alumnos, 

desactivación de la conexión a Internet, control del teclado y ratón de un estudiante, 

detección y/o apagado automático de los equipos, pantallas de selección de programas, etc. 

 

 

 

 

6.1 Aulalinex 

 

Dominio: http://v1.educarex.es/aulalinex 

Descripción:  

http://v1.educarex.es/aulalinex
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AulaLinex persigue tres objetivos: 

 

● Prestar asistencia adecuada a los Administradores Informáticos de los Centros 
Educativos en el proceso de instalación, mantenimiento y actualización de este programa. 

● Difundir entre la Comunidad Docente la utilización de AulaLinex, proporcionándole 
manuales de ayuda, numerosos ejemplos prácticos de sus posibles usos en el aula y 

atención en línea. 

● Recoger todas las sugerencias, tanto sobre su funcionamiento actual como sobre las 

posibles nuevas utilidades para la aplicación, y tratar de incorporarla en próximas versiones. 

 

 

 

Fecha de creación y evolución:  

El proyecto arranca en febrero de 2003 y, en la actualidad está operativa la versión AulaLinex 

3.4 y 3.8 que aparece en octubre de 2012. 

 

Destinatarios y etapas a las que está dirigida:  

Puede ser utilizado como gestor de aula en todos los niveles educativos. 

 

 

6.2 Controlaula  

 

Dominio: http://www.itais.net/help/es/  

 

Descripción: 

 

ControlAula es una aplicación pensada para ayudar a integrar los ordenadores en el uso diario 

del aula.  Proporciona a sus usuarios herramientas colaborativas que hacen trivial el envío de 

información entre alumnos o entre alumnos y profesor y dota al profesor de un control completo 

sobre lo que ocurre en el aula, independientemente del grado de formación en tecnologías 

informáticas que tengan profesor o alumnos. 

 

Año de creación y evolución: 2004 

 

Destinatarios y etapas a las que está dirigida:  

Puede ser utilizado como gestor de aula en todos los niveles educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itais.net/help/es/
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C.4.6. ORIENTACIÓN EDUCATIVA E INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
 

Los recursos específicos del Sistema Educativo, destinados a la orientación educativa y profesional, están 

constituidos por los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (Generales, Específicos y de 

Atención Temprana) y por los Departamentos de Orientación.  

 

Desarrollan unas funciones generales destinadas a la atención y apoyo del proceso de enseñanza–

aprendizaje de la población escolar en general y, muy particularmente, de la población escolar que 

presenta necesidades educativas especiales. 

 

1.- EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 

 

Los Equipos de Orientación Educativa están formados por diversos profesionales de la psicología o la 

pedagogía, profesores técnicos de servicios a la comunidad (con perfil de trabajadores sociales, 

educadores sociales, etc), maestros especialistas en pedagogía terapéutica en los equipos de atención a 

deficientes visuales y en audición y lenguaje en los equipos de temprana y de atención a deficientes 

auditivos. 

 

Su trabajo se distingue por el carácter interdisciplinar y especializado de sus intervenciones, por sus 

funciones de apoyo y complemento a las actividades educativas de los centros y por su contribución a la 

dinamización pedagógica y a la innovación educativa. Sus actuaciones las llevan a cabo mediante el 

desarrollo de programas de intervención dirigidos al profesorado, al alumnado y a las familias. 

 

En relación con la población escolar que presenta necesidades educativas especiales, corresponde a los 

Equipos de Orientación Educativa, entre otras funciones, la realización de la evaluación psicopedagógica de 

la que derivan las orientaciones necesarias que permitan el ajuste de la respuesta educativa del centro a las 

necesidades educativas del alumnado objeto de estudio. También, les corresponde orientar la elaboración 

y aplicación de las medidas de adaptación curricular y realizar su seguimiento. Del mismo modo, elaboran 

el dictamen de escolarización para aquellos casos que lo necesiten, indicando la modalidad y las 

condiciones de escolarización más adecuadas. 

 

Dentro de estos equipos psicopedagógicos podemos encontrar tres redes, que constituidas por 

profesionales con los mismos perfiles, tienen funciones específicas y complementarias entre sí: 

 

-Equipos generales: Intervienen sistemáticamente en centros públicos en las etapas de infantil y 

primaria y, de forma puntual, previa demanda, en alumnos de estas mismas etapas 

escolarizados en centros concertados. 

 

-Equipos de Atención temprana: atienden al alumnado de edades comprendidas entre 0-6 años 

escolarizados en cualquier escuela infantil, de titularidad pública y privada. Tienen también 

entre sus funciones, la prevención de las n.e.e. y la detección e intervención temprana en dichas 

necesidades. 

 

-Equipos Específicos: Tienen una intervención específica en necesidades educativas especiales 

concretas (derivadas de deficiencias visuales, auditivas, trastornos generalizados del desarrollo...). 

 

 

 

El número de Equipos de Orientación son los que se indican: 

 

/Generales:   24. 

/Atención Temprana:    8. 

/Equipos Específicos:    8. 
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Para el apoyo del alumnado con deficiencia visual, deficiencia auditiva, trastorno generalizado del 

desarrollo o con trastorno graves de conducta, la Consejería de Educación cuenta con Equipos Específicos 

que complementan y apoyan las actuaciones de los Equipos Generales. 

 

Los Departamentos de Orientación son los recursos internos de Orientación de los 

Institutos de Educación Secundaria, integrados por un psicólogo o un pedagogo y, según las 

características del centro, por profesores de ámbitos, de área práctica, especialista en Audición y Lenguaje 

o especialista en Pedagogía Terapéutica. 

 

Los Departamentos de Orientación colaboran con los Departamentos Didácticos en la prevención y 

detección de los problemas de aprendizaje, en la elaboración de la programación y en la realización de las 

adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado que las precise. De igual modo, hacen la evaluación 

psicopedagógica previa a la toma de decisiones educativas y participan en la elaboración del consejo 

orientador sobre el futuro académico y profesional de los alumnos y alumnas que concluyen su 

escolarización en el centro. 

 

 

2.- Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica 
 

Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica Población Provincia 

   

EOEP General  Alburquerque Alburquerque BADAJOZ 

EOEP General  Almendralejo Almendralejo BADAJOZ 

EOEP General  Azuaga Azuaga BADAJOZ 

EOEP General Badajoz 1 Badajoz BADAJOZ 

EOEP General  Badajoz 2 Badajoz BADAJOZ 

EOEP General  Castuera Castuera BADAJOZ 

EOEP General  Jerez de los Caballeros Jerez de los Caballeros BADAJOZ 

EOEP General Mérida Mérida BADAJOZ 

EOEP General Montijo Montijo BADAJOZ 

EOEP General Olivenza Olivenza BADAJOZ 

EOEP General Talarrubias Talarrubias BADAJOZ 

EOEP General Villanueva Serena Villanueva de la Serena BADAJOZ 

EOEP General Zafra Zafra BADAJOZ 

   

EOEP General  Brozas Brozas CACERES 

EOEP General  Cáceres 1 Cáceres CÁCERES 

EOEP General  Cáceres 2 Cáceres CÁCERES 

EOEP General  Hurdes Caminomorisco CÁCERES 

EOEP General  Cañamero Cañamero CÁCERES 

EOEP General  Coria Coria CÁCERES 

EOEP General  Sierra de Gata Hoyos CÁCERES 

EOEP General  Jaraiz de la Vera Jaraiz de la Vera CÁCERES 

EOEP General  Navalmoral de la Mata Navalmoral de la Mata CÁCERES 

EOEP General  Plasencia Plasencia CÁCERES 

EOEP General  Trujillo Trujillo CÁCERES 
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EOEP de Atención  Temprana Badajoz BADAJOZ 

EOEP de Atención  Temprana Mérida BADAJOZ 

EOEP de Atención  Temprana Villanueva de la Serena BADAJOZ 

EOEP de Atención  Temprana Zafra BADAJOZ 

   

EOEP de Atención  Temprana Cáceres CÁCERES 

EOEP de Atención  Temprana Coria CACERES 

EOEP de Atención  Temprana Navalmoral de la Mata CACERES 

EOEP de Atención  Temprana Plasencia CACERES 

   

EOEP Específico Deficientes Auditivos Mérida BADAJOZ 

EOEP Específico Deficientes Visuales Mérida BADAJOZ 

EOEP Espec_Trastornos Gdo. del Desarrollo Badajoz BADAJOZ 

EOEP Trastornos Graves de Conducta Badajoz BADAJOZ 

   

EOEP Específico Deficientes Auditivos Cáceres CÁCERES 

EOEP Específico Deficientes Visuales Cáceres CÁCERES 

EOEP Trastornos Gdo. del Desarrollo Cáceres CACERES 

EOEP Trastornos Graves de Conducta Cáceres CÁCERES 
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3.- DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA. 

 

Los Departamentos de Orientación son los recursos internos de Orientación de los Institutos de 

Educación Secundaria. 

 

 Los Departamentos de Orientación colaboran con los Departamentos Didácticos en la 

prevención y detección de los problemas de aprendizaje, en la elaboración de la programación y 

en la realización de las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado que las precise. De igual 

modo, hacen la evaluación psicopedagógica previa a la toma de decisiones educativas y participan 

en la elaboración del consejo orientador sobre el futuro académico y profesional de los alumnos 

y alumnas que concluyen su escolarización en el centro. Existen en todos los Institutos de Enseñanza 

Secundaria de Extremadura. 

 
 Integran los departamentos de orientación de los institutos de Educación Secundaria profesores 

de enseñanza secundaria de la especialidad de orientación educativa, el profesorado de enseñanza 

secundaria de apoyo a los ámbitos (social y científico-tecnológico) y, en su caso, el profesorado de 

enseñanza secundaria de formación y orientación laboral, los maestros especializados en pedagogía 

terapéutica y en audición y lenguaje, profesionales del ámbito social y el profesorado que realice funciones 

de apoyo al alumnado con necesidad de apoyo educativo.  

 

La actuación de los departamentos de orientación se realiza en tres ámbitos:  

 

- Apoyo al proceso de enseñanza. En este ámbito colaboran en la elaboración o revisión del 

proyecto educativo y de la programación general anual y en las adaptaciones curriculares 

destinadas al alumnado que las precise, en particular, del que siga programas de diversificación 

curricular así como realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado que lo necesite.  

 

- - Apoyo al plan de orientación académica y profesional. Esta orientación, que se desarrolla durante 

toda la educación secundaria, adquiriere una especial relevancia cuando el alumnado debe escoger 

materias optativas y en los momentos en los que la elección entre distintas opciones puede 

condicionar el futuro académico y profesional de los estudiantes. El plan debe incluir todas las 

actuaciones precisas para facilitar al alumnado la toma de decisiones respecto a su itinerario 

académico y profesional así como aquellas que propicien su acercamiento al ámbito laboral y 

faciliten su inserción en éste, teniendo en cuenta sus intereses, capacidades y motivación. 

 

-  - Apoyo al plan de acción tutorial. Corresponde al Departamento de Orientación, siguiendo las 

directrices de la Comisión de coordinación pedagógica, elaborar propuestas al plan de acción. 

 
4.- PROFESIONALES DE APOYO DE DISTINTOS PERFILES 

 

 

Profesores de pedagogía terapéutica, profesores de audición y lenguaje, psicopedagogos en equipos y 

departamentos de orientación, profesores técnicos de servicio a la comunidad, educadores sociales, 

intérpretes de lenguaje de signos, auxiliares técnicos educativos (cuidadores). En los centros de educación 

especial, además, se cuenta con fisioterapeutas y ATS.  
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5.- AULAS ABIERTAS ESPECIALIZADAS 

 

Es la Orden de 6 de julio de 2012, por la que se crean aulas abiertas especializadas en Educación 

Especial en centros ordinarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se regula la organización y el 

funcionamiento. 

 

Con el fin de ofrecer a las familias y a los alumnos con necesidades educativas especiales la posibilidad de 

contar con opciones de escolarización más inclusivas, desde la extinta Consejería de Educación y Cultura 

se crearon estas aulas abiertas especializadas de Educación Especial en centros ordinarios. 

 

Éstas están destinadas a determinado alumnado, con necesidades educativas especiales graves y 

permanentes, que precisen de apoyo extenso y generalizado en todas las áreas del currículo. 

 

Están ubicadas en un centro ordinario, siendo una modalidad de escolarización para aquellos alumnos que 

precisan adaptaciones curriculares muy significativas pero que pueden participar de actividades 

socializadoras del centro. 

 

En el curso escolar 2013/14 funcionaron las siguientes aulas abiertas: 

 

 -CEIP “Zurbarán” de Coria. 

-CEIP “General Navarro” de Valencia de Alcántara. 

-CEIP “San Francisco” de Cáceres. 

-CEIP “El Pozón” de Navalmoral de la Mata. 

 

Las 3 primeras ya estaban en funcionamiento desde el curso 2012/13. 

 

 

6.-AULAS ESTABLES DE AUTISMO 

 

Aunque en el curso escolar 2013/14 aún no se había publicado la Orden que regula la organización y 

funcionamiento de estas Aulas Estables especializadas para alumnado con Trastornos Generalizados del 

Desarrollo en centros ordinarios, ya había algunas en funcionamiento para dar cobertura a las necesidades 

del momento. 

 

Estas aulas suponen un recurso especializado que ubicado en un centro educativo ordinario, permite 

atender a las necesidades educativas especiales propias de los alumnos con Trastorno del Espectro del 

Autismo a la vez que se favorece el proceso de inclusión de estos alumnos al contexto ordinario. 

 

En el curso escolar 2013/14 funcionaban las siguientes aulas de autismo: 

 

-CEIP “San José de Calasanz” de Badajoz. 

-CEIP “Juan XXIII” de Zafra. 

-CEIP “Enrique Iglesias” de Badajoz. 

-CEIP “Donoso Cortés” de Cáceres. 

-CEIP “Castra Caecilia” de Cáceres. 

-CEIP “Ramón y Cajal” de Plasencia. 

-CEIP “Virgen de Guadalupe” de Cáceres. 

 

Todas las que se indican, salvo la última, ya estaban en funcionamiento desde el curso escolar 2012/13. 
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7.-EQUIPAMIENTOS ESPECÍFICOS (AYUDAS TÉCNICAS) 

 

La normativa que establece el procedimiento de dotación de equipamiento específico para los centros 

educativos públicos que escolarizan alumnado con necesidades educativas especiales es la Instrucción nº 

18/2010 de la extinta Dirección General de Calidad y Equidad Educativa. 

 

Con ello, en el curso escolar 2013/14 se concedieron 29 equipamientos nuevos para este tipo de 

alumnado, sin contar otros como ordenadores ordinarios y tablet que se distribuyeron desde el Servicio 

de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

8.- ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES CON O SIN DICTAMEN. 

 

Los datos del curso escolar 2013/14 son los que se indican: 

 

Alumnado con altas capacidades 

Diagnosticados 257 

Con Dictamen 69 

Con Fecha de Resolución 39 

 

9.- ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 

Los datos del curso escolar 2013/14 sobre alumnado diagnosticado son: 

 

BADAJOZ 

 Auditivos Motóricos Intelectuales Visuales TGD TGC Plurideficiencia 

Públicos 104 88 590 28 149 91 48 

Priv/Concer 16 7 95 2 35 29 10 

TOTAL 120 95 685 30 184 120 58 

 

CÁCERES 

 Auditivos Motóricos Intelectuales Visuales TGD TGC Plurideficiencia 

Públicos 38 49 354 12 79 41 37 

Priv/Concer 5 14 23 0 4 27 3 

TOTAL 43 63 377 12 83 68 40 
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10.- ALUMNADO CON INTEGRACIÓN TARDÍA EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

 

Los datos del curso escolar 2013/14 son los que se indican: 

 

Alumnado con integración tardía en el Sistema Educativo 

Reconocidos 219 

Con Dictamen 26 

Con Fecha de Resolución 14 

 

11.- CONVENIOS FIRMADOS CON OTRAS INSTITUCIONES PARA FAVORECER LA 

EDUCACIÓN DE ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 

A) Protocolo de Intervención de los Equipos de Orientación Específicos de Atención a 

Deficientes Visuales y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). 

 

Firmado el 7 de octubre de 2013 establece cómo debe hacerse la intervención al alumnado con 

necesidades educativas especiales asociadas a deficiencia visual en materia de atención educativa. 

 

12.- CUANTÍAS LIBRADAS A LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014. 

 

A) Número de alumnos matriculados en CEE. 

 

Nombre del CEE Localidad Educación 

 especial 

PCPI Talleres 

específicos 

Total 

Los Ángeles Badajoz 74 6 80 

Ntra. Sra. de Aguasantas Jerez de los Caballeros 26  26 

Emérita Augusta  Mérida 2 43 45 

Antonio Tomillo Zafra 51 8 59 

Casa de la Madre Mérida 52  52 

Ponce de León Plasencia 43 14 57 

PROA Cáceres 84 8 92 

Total General  332 79 411 
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A) Número de alumnos de E.E. usuarios de residencia. 

 

Nombre del CEE Localidad Educación 

 especial 

PCPI Talleres 

específicos 

Total 

Los Ángeles Badajoz 21  21 

Emérita Augusta  Mérida 23  23 

Antonio Tomillo Zafra 15  15 

PROA Cáceres 29 6 35 

Ntra. Sra. de Aguasantas Jerez de los Caballeros 11  11 

Total General  99 6 105 

A) CEE con Residencia. 

 

Nombre del CEE Localidad Cuantía Gastos 

Funcionamiento 

2013 

Cuantía Gastos 

Funcionamiento 

2014 

Los Ángeles Badajoz 25.842,35 29.671,12 

Ntra. Sra. de Aguasantas Jerez de los Caballeros 27.012,19 24.153,44 

Emérita Augusta  Mérida 22.876,32 11.244,31 

Antonio Tomillo Zafra 25.102,00 14.808,84 

PROA Cáceres 60.000,00 33.899,81 

B) CEE sin Residencia. 

 

Nombre del CEE Localidad Cuantía Gastos 

Funcionamiento 

2013 

Cuantía Gastos 

Funcionamiento 

2014 

Casa de la Madre Mérida 15.673,52 5.913,35 

Ponce de León Plasencia 9.186,43 4.653,83 
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C.4.7.  LA PARTICIPACIÓN EDUCATIVA. 

 

C-4-7-A INICIATIVAS PARLAMENTARIAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

TRAMITADAS EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
 

La relación completa de iniciativas parlamentarias correspondientes al curso académico 2013/134 se 

encuentran recogidas en el anexo (Anexo III) digital al presente informe. 

 

 

C-4-7-B.- ASOCIACIONISMO DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS. 

 

Las Asociaciones de Madres y Padres de alumnos/as permiten dinamizar la participación de este 

colectivo, por lo que la Administración Educativa debe ofrecer, dentro de sus posibilidades, el 

apoyo y el asesoramiento necesarios para el desarrollo de sus funciones, así como los recursos 

que faciliten su participación en la vida escolar. 

  

Así la LEEX establece en su Artículo 49.: 

 “1. Las familias, cuyo papel es esencial en el ámbito escolar, son las principales responsables de la 

educación de sus hijos y deberán participar en los centros y corresponsabilizarse con el 

profesorado en el proceso educativo.  

2. La Junta de Extremadura adoptará medidas que favorezcan la función educativa de las familias, 

su apoyo socioeducativo y aquéllas otras que faciliten la conciliación de la vida familiar y 

profesional. 

 3. La Administración educativa promoverá el ejercicio real y efectivo del derecho de las madres 

y de los padres, o en su caso de los tutores legales, a participar en los centros y en la educación 

de sus hijos para apoyar su aprendizaje. 

 4. Las familias tienen el derecho a participar en el proceso educativo a través de representantes, 

según los términos que reglamentariamente se determinen, en los Consejos Escolares de centro, 

Municipal y de Distrito, así como en el Consejo Escolar de Extremadura.”  

 

Y en su artículo 54. Asociaciones de madres y padres. 

 

 “ 1. Las madres, padres y tutores legales tienen derecho a constituir asociaciones, federaciones y 

confederaciones y a pertenecer a las mismas, de conformidad con la legislación básica del Estado, 

como instrumento de participación activa en las actividades de los centros y en la educación de 

sus hijos.  

2. La Administración educativa fomentará la creación y desarrollo de estas asociaciones mediante 

medidas específicas y establecerá el procedimiento para su participación y representación 

institucional. 

 3. En el marco de su autonomía, de acuerdo con el Consejo Escolar, los centros facilitarán la 

realización de actuaciones con el alumnado y las familias y sus respectivas asociaciones o 

federaciones, que contribuyan a la mejora de la calidad educativa, del éxito académico y de la 

convivencia escolar.  
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4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en 

sus pro-pios estatutos, entre las que se incluirán las siguientes: 

a) Asesorar a las familias en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos. 

b) Promover la participación de las madres y padres en la gestión del centro y facilitar su 

representación y participación en los Consejos Escolares. 

c) Cooperar en las actividades educativas de los centros en el marco del proyecto educativo. 

d) Colaborar en las actividades de formación de las familias.”  

 

En este sentido se convocan ayudas que tienen por objeto apoyar el desarrollo de Proyectos a 

realizar por las Asociaciones de Padres y Madres con la finalidad de potenciar la presencia activa 

de las familias en la vida de los Centros. 

 

 

1.  ACTIVIDADES REALIZADAS  curso 2013/2014 

 
CA_ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y OCIO 
    
   AYUDAS SOLICITADAS   45 
    

AYUDAS CONCEDIDAS    9 
 
ALUMNOS  BENEFICIARIOS          180 
 
PRESUPUESTO         15000 
 
GASTOS          10833 

 
 
CA_ACTIVIDADES AMPAS 
    
   AYUDAS SOLICITADAS           334 
    

AYUDAS CONCEDIDAS           244 
 
ALUMNOS  BENEFICIARIOS          244 
 
PRESUPUESTO         72000 
 
GASTOS          72000 

 

 

 

 

CA_ECOCENTROS 
    
   AYUDAS SOLICITADAS             28 
    

AYUDAS CONCEDIDAS             28 
 
ALUMNOS  BENEFICIARIOS              0 
 
PRESUPUESTO         14000 
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GASTOS          14000 

 

CA_ESCUELAS ACTIVIDAD FÍSICA 
    
   AYUDAS SOLICITADAS               0 
    

AYUDAS CONCEDIDAS    0 
 
ALUMNOS  BENEFICIARIOS             0 
 
PRESUPUESTO          9000 
 
GASTOS           9000 

 

CA_ESCUELAS CULTURA DE PAZ 
    
   AYUDAS SOLICITADAS             12 
    

AYUDAS CONCEDIDAS   12 
 
ALUMNOS  BENEFICIARIOS             0 
 
PRESUPUESTO          6000 
 
GASTOS           6000 

 
 
 

CA_ESCUELAS INTELIGENCIA EMOCIONAL 
    
   AYUDAS SOLICITADAS             26 
    

AYUDAS CONCEDIDAS   26 
 
ALUMNOS  BENEFICIARIOS             0 
 
PRESUPUESTO         13000 
 

   GASTOS                     13000 
 
 
 
 
 
CA_ESCUELAS SALUDABLES DE EXTREMADURA 
    
   AYUDAS SOLICITADAS             17 
    

AYUDAS CONCEDIDAS   17 
 
ALUMNOS  BENEFICIARIOS             0 
 
PRESUPUESTO          8500 
 

   GASTOS                     8500 
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CA_ESCUELAS INTERCAMBIOS ESCOLARES 
    
   AYUDAS SOLICITADAS             48 
    

AYUDAS CONCEDIDAS            23 
 
ALUMNOS  BENEFICIARIOS         575 
 
PRESUPUESTO        85000 
 

   GASTOS                 130.014 
 
 
CA_REFORESTACIÓN EN EL ENTORNO ESCOLAR 
    
   AYUDAS SOLICITADAS             111 
    

AYUDAS CONCEDIDAS             103 
 
ALUMNOS  BENEFICIARIOS            0 
 
PRESUPUESTO          12750 
 

   GASTOS                14.471,98 
 
CA_CONOCE TU PARQUE 
    
   AYUDAS SOLICITADAS               43 
    

AYUDAS CONCEDIDAS                8 
 
ALUMNOS  BENEFICIARIOS            311 
 
PRESUPUESTO            5260 
 

   GASTOS                        5260 
 
 
 
 
CA_RED DE ESCUELAS EMPRENDEDORAS 
    
   AYUDAS SOLICITADAS              15 
    

AYUDAS CONCEDIDAS              15 
 
ALUMNOS  BENEFICIARIOS          15 
 
PRESUPUESTO           7500 
 

   GASTOS                       7500 
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CA_RED INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
    
   AYUDAS SOLICITADAS              25 
    

AYUDAS CONCEDIDAS               8 
 
ALUMNOS  BENEFICIARIOS          200 
 
PRESUPUESTO           5840 
 

   GASTOS                       5840 
 
 
CA_RUTAS CULTURALES 
    
   AYUDAS SOLICITADAS              29 
    

AYUDAS CONCEDIDAS              29 
 
ALUMNOS  BENEFICIARIOS         1035 
 
PRESUPUESTO         17000 
 

   GASTOS                  13.648,5 
 
CA_RUTAS POR ESPACIOS NATURALES 
    
   AYUDAS SOLICITADAS            407 
    

AYUDAS CONCEDIDAS             161 
 
ALUMNOS  BENEFICIARIOS          7245 
 
PRESUPUESTO         64.175 
 

   GASTOS                 63.673,41 
 
 
 
CA_PUEBLOS ABANDONADOS-ESTIVAL 
    
   AYUDAS SOLICITADAS             225 
    

AYUDAS CONCEDIDAS             225 
 
ALUMNOS  BENEFICIARIOS            225 
 
PRESUPUESTO                0 
  

   GASTOS      0                  
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CA_PUEBLOS ABANDONADOS LECTIVO (MECD) 
    
   AYUDAS SOLICITADAS               42 
    

AYUDAS CONCEDIDAS               42 
 
ALUMNOS  BENEFICIARIOS          1050 
 
PRESUPUESTO                0 
  

   GASTOS      0 
 
 
 
 

2.  CONCAPA. 

 
PRESENTACIÓN20 

 

La Confederación Católica de Madres y Padres de Alumnos/as de Extremadura (CONCAPA-

Extremadura), está constituida por 62 Asociaciones de Padres y Madres de alumnos (38 pertenecientes a 

la provincia de Badajoz y 24 a la provincia de Cáceres). 

En el Curso Escolar 2013-2014, entre otros, con los mismos propósitos fundamentales con los 

que venía guiándose en cursos anteriores; llevó a cabo un programa de actividades encaminadas a la 

formación de madres y padres de alumnos con varios objetivos: 

 

1º. La participación activa de las madres y padres en la educación de sus hijos. 

2º. Potenciar la colaboración entre profesores, padres/madres y Administración educativa. 

3º. Potenciar los procesos de formación permanente de padres y madres y estimular la 

participación de éstos en la educación a través del movimiento asociativo. 

 

 Ponemos de manifiesto que las diferentes actividades para el logro de los distintos objetivos se 

fueron realizando a lo largo de cursos sucesivos y esos planes se fueron ampliando y mejorando. Primero, 

por propia iniciativa de nuestra organización y, después, acogiéndose a las sucesivas convocatorias de 

Ayudas de la Consejería de Educación, que han servido de referencia, pues aquellos objetivos iniciales se 

fueron ampliando conforme se han ido asumiendo los grupos de actividades propuestos en dichas 

convocatorias y, además, se desarrollaron otra serie de ellas que las complementaron, formando así un 

proyecto más ambicioso en el que se pretendió, como así sigue siendo, que la formación de madres y 

padres se facilitara con actividades adecuadas al momento y al entorno específico en el que se van a 

desarrollar. 

 

 Así, pues, en el diseño de los proyectos conducentes a la consecución de tales objetivos, se 

tuvieron en cuenta tanto el aspecto homogeneizador de la información que venimos proporcionando 

(cursos de formación a las Asociaciones de padres: gestión, redes sociales, legislación, LOMCE y 

formación para los representantes de los padres en los Consejos Escolares).  

Una de las metas más importantes para CONCAPA Extremadura, a través de sus dos Federaciones 

de Badajoz y Cáceres, era la información global a todas nuestras Asociaciones para concienciar, a madres y 

padres de alumnos, de la importancia de la participación activa y consciente en el ámbito del centro 

escolar, en general, y del Consejo Escolar del centro, en particular. 

 

                                                
20 Informe de CONCAPA Extremadura al Consejo Escolar de Extremadura, correspondiente al curso 2013-2014. 
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En resumen, nuestras actuaciones han tenido como referente, de manera especial: 

 

1. Dinamización del movimiento asociativo de padres y madres en el ámbito local, comarcal, 

provincial y regional. 

2. Información y formación dirigidas a las AMPAS pertenecientes a las Federaciones de Badajoz 

y Cáceres y, por tanto, a CONCAPA Extremadura, con el fin de facilitar su participación en la 

vida de los centros y en los Consejos Escolares. 

3. Formación dirigida a las AMPAS con objeto de capacitarlas para el desarrollo de la 

Educación en Valores. 

 

 

 

4. Colaboración en la elaboración del material divulgativo necesario para informar y sensibilizar 

a las familias y Asociaciones. 

5. Asesorar a las Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, para garantizar la defensa y 

el ejercicio de sus derechos, y el mejor cumplimiento de sus deberes. 

6. Mantener una oficina central, para ofrecer una atención, información, asesoramiento y 

apoyo sistemático y permanente a las AMPAS y a las familias en concreto. 

7. Colaborar en la formación específica de las AMPAS en relación con herramientas 

informáticas, con el seguimiento específico del proceso educativo de sus hijos y con la vida 

educativa del centro. 

8. Organizar actividades encaminadas a la integración social y en la escuela, de aquellas familias 

que, por tener características raciales, económicas, religiosas, sociales o políticas diferenciadas, 

puedan sufrir algún tipo de discriminación, y colaborar con las instituciones públicas y privadas 

para salvar todos los obstáculos que impidan la implicación plena del principio de igualdad de 

todas las personas y la no discriminación de las mismas. 

 

A continuación se adjunta un cuadro resumen de actividades desarrolladas en el período que nos 

ocupa.21 

 

 
2013-2014 CONCEPTO LOCALIDAD 

 
13-09-2013 
 

ENTREVISTA EN DIVERSAS EMISORAS-INICIO DE CURSO Y TEMAS EN 
GENERAL. 

BADAJOZ 

 
12-09-2013 
 

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN DE BADAJOZ DE CONCAPA. BADAJOZ 

 
12-09-2013 
 

ENTREVISTA EN CANAL EXTREMADURA TV INICIO DE CURSO. BADAJOZ 

 
23-09-2013 
 

REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE 
FORMACIÓN. 

BADAJOZ 

 
02-10-2013 
 

 
REUNIÓN CON EL SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN-PROPUESTAS DE 
CONCAPA (INICIO DE CURSO). 
 

MÉRIDA 

 
09-10-2013 
 

ENTREVISTA CON LA DELEGADA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BADAJOZ 
(ESCOLARIZACIÓN / RATIOS). 

BADAJOZ 

 
22-10-2013 
 

PLENO CONSEJO ESCOLAR DE EXTREMADURA. MÉRIDA 

 
22-10-2013 
 

ENTREVISTA DE RADIO COPE SOBRE LA LOMCE. BADAJOZ 

 
06-11-2013 

 
REUNIÓN CON LA DIRECTORA  Y JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA “SAGRADO 

MIAJADAS 

                                                
21 Informe de CONCAPA Extremadura al Consejo Escolar de Extremadura, correspondiente al curso 2013-2014 
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 CORAZON DE JESÚS Y Mª INMACULADA”  DE MIAJADAS. 
 

 
11-11-2013 
 

REUNIÓN CON CARLOS GONZÁLEZ Y JOSÉ JUAN-CONSEJO ESCOLAR DE 
EXTREMADURA. 

MÉRIDA 

 
21-11-2013 
 

 
TALLERES DE FORMACIÓN PARA JÓVENES SOBRE CONCILIACIÓN 
CORRESPONSABLE EN EL HOGAR IMPARTIDOS EN LOS COLEGIOS: 
“CLARET”. 
 
 
 

DON BENITO 

 
22-11-2013 

 
CONSEJO CONFEDERAL CONCAPA NACIONAL. MADRID 

 
23-11-2013 

 
JORNADA NACIONAL DE FAMILIAS. MADRID 

 
23-11-2013 

 

 
VIII EDICIÓN DE LOS PREMIOS CONCAPA “LA FAMILIA POR LA LIBERTAD Y LA 
CALIDAD DE LA ENSEÑANZA”. 
 

MADRID 

 
28-11-2013 

 
JORNADAS "FINLANDIA: MODELO DE EXCELENCIA EDUCATIVA". MÉRIDA 

29-11-2013 

 
REUNIÓN DEL PRESIDENTE DE CONCAPA-EX CON LA PRESIDENTA DE 
FECAPA CC. 
 

CÁCERES 

 
12-12-2013 

 
COMISIÓN DE VALORACIÓN-PROYECTOS AMPAS. MÉRIDA 

 
13-12-2013 

 

 
REUNIÓN DE CONCAPA NACIONAL CON FECAPA BADAJOZ PARA LA 
ENTREGA DE LA MEMORIA ECONÓMICA SOBRE LOS TALLERES. 
 

BADAJOZ 

 
18-12-2013 

 
LIQUIDACIÓN CONVENIO (SEGUNDO 50 %) AÑO 2013. MÉRIDA 

 
18-12-2013 

 
COMPARECENCIA  ANTE EL PARLAMENTO-ASAMBLEA DE EXTREMAURA. MÉRIDA 

 
21-01-2014 

 
REUNIÓN CONSEJO CONFEDERAL CONCAPA EXTREMADURA. BADAJOZ 

04-02-2014 
 
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN DE BADAJOZ DE CONCAPA. 
 

BADAJOZ 

05-02-2014 
 
ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO “SAGRADO CORAZÓN” DE DON BENITO. 
 

 
DON BENITO 

 
06-02-2014 

 
REUNIÓN COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y 
SECUNDARIA. 

BADAJOZ 

11-02-2014 

 
REUNIÓN COMISIÓN  DE VALORACIÓN-AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE 
PROYECTOS- AMPAS. 
 

MÉRIDA 

 
15-02-2014 

 

 
CURSO: ¿CONOCEMOS NUESTROS DERECHOS EN EDUCACIÓN? COLEGIO 
CLARET. 

DON 
BENITOD 

08-03-2014 
 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CONCAPA NACIONAL. 
 

 
.MADRID 

 

 
19-03-2014 

 

REUNIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CONCAPA-EX Y LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. 

MÉRIDA 

 
03-04-2014 

 

REUNIÓN COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN 1º CICLO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL. 

BADAJOZ 

 
7 y 11-04-

14 
 

 
II PARTE: TALLERES DE FORMACIÓN PARA JÓVENES SOBRE CONCILIACIÓN 
CORRESPONSABLE EN EL HOGAR IMPARTIDOS EN EL COLEGIO  “MARISTAS” 
(BADAJOZ). 
 

BADAJOZ 
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10-04-2014 

 
PLENO CONSEJO ESCOLAR DE EXTREMADURA. MÉRIDA 

 
28-04-2014 

 

 
REUNIÓN PRESIDENTE DE CONCAPA Y SECRETARIO GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 
 

MÉRIDA 

29-04-2014 

 
INVITACIÓN CONCAPA EXTREMADURA A LOS PREMIOS TOMÁS GARCÍA 
VERDEJO Y JOAQUÍN SAMA. 
 

MÉRIDA 

08-05-2014 
 
REUNIÓN CONSEJO CONFEDERAL CONCAPA EXTREMADURA. 
 

 
BADAJOZ 

 
08-05-2014 

 

 
REUNIÓN COMISIÓN DE VALORACIÓN PROYECTOS AMPAS-VALORACIÓN DE 
LOS RECURSOS POTESTATIVOS PRESENTADOS. 
 

MÉRIDA 

 
16-05-2014 
 

 
PLENO CONSEJO ESCOLAR DE EXTREMADURA.  
 

 
MÉRIDA 

 

 
16-05-2014 

 
JUEGOS FLORALES COLEGIO “CLARET”. DON BENITO 

 
28-05-2014 

 

 
ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE CONCAPA-EX. CANAL EXTREMADURA 
RADIO SOBRE BECAS DE LIBROS. 
 

BADAJOZ 

 
29-05-2014 

 

 
ENTREVISTA CADENA COPE SOBRE LA APROBACIÓN DEL CALENDARIO 
ESCOLAR PARA EL CURSOS 2014-2015 Y LA APLICACIÓN DE LA LOMCE EN EL 
MISMO. 
 

BADAJOZ 

 
06-06-2014 

 

REUNIÓN DE CONCAPA-EX. CON EL AMPA DEL COLEGIO PÚBLICO “LUIS 
VIVES”. 

BADAJOZ 

07-06-2014 
 
ENTREVISTA CANAL EXTREMADURA RADIO-BECAS DE LIBROS. 
 

BADAJOZ 

 
09-06-2014 

 

REUNIÓN COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN DEL PRIMER CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL. 

BADAJOZ 

 
20-06-2014 

 

 
REUNIÓN COMISIÓN CONCIERTOS EDUCATIVOS-CURSO ESCOLAR 2014-2015. 
FEDERACIÓN DE BADAJOZ Y FEDERACIÓN DE CÁCERES. 
 

MÉRIDA 

 
28-06-2014 

 
CONSEJO CONFEDERAL CONCAPA NACIONAL. MADRID 

 
30-06-2014 

 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA Y CONCAPA EXTREMADURA (FIRMA DEL PRESIDENTE D. ÁNGEL 
BORREGUERO ROCHAS). 
 

MÉRIDA 

 
3-7-2014 

 

 
COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y BACHILLERATO. 
 

BADAJOZ 

 
4-7-2014 

 

 
ENTREVISTA AGENCIA EFE AL PRESIDENTE DE CONCAPA EXTREMADURA-
VALORACIÓN DEL CURSO ESCOLAR. 
 

BADAJOZ 

 
16-07-2014 

 

 
REUNIÓN PLENO DEL OBSERVATORIO PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. 
 

MÉRIDA 

24-07-2014 
 
PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR DE EXTREMADURA. 
 

 
MÉRIDA 

 
25-07-2014 

 

 
REUNIÓN DE CONCAPA EXTREMADURA PARA LA REALIZACIÓN DE UN 
PROYECTO DE ACTUACIONES. CONVENIO DE COLABORACIÓN AÑO 2014. 
 

BADAJOZ 
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3. FREAPA – CP 
 

 

La Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as de 

Centros Públicos (FREAPA-CP), de acuerdo con la solicitud realizada por el Consejo Escolar de 

Extremadura para aportar información sobre las actividades realizadas por el movimiento asociativo de 

madres y padres, relacionados con la escuela pública durante el curso 2013/2014, para la elaboración del 

informe anual conforme a la normativa del propio organismo, se remite informe memoria de las 

actuaciones realizadas durante el citado curso por FREAPA-CP y por las distintas AMPAS asociadas.22 

 

 

ÁREAS  DE  RESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN DE  FREAPA-CP EN CURSO 

2013/2014.- 

 

FREAPA-CP ha asistido y participado a cuántas comisiones y convocatorias de entidades o 

administraciones ha sido emplazado, tales como: Consejo Escolar de Extremadura; Comisión Permanente 

del Consejo Escolar de Extremadura; Comisión Calendario Escolar; Comisión Educación para la Salud; 

Comisión Formación Profesional; Comisión seguimiento Compromiso Social por la Convivencia; 

Comisión Libros de Textos; Consejo Drogodependencia Ciudad de Badajoz; Consejo Regional del 

Deporte; Comisión del deporte escolar; Comisión Regional seguimiento Transporte Escolar; Comité 

Extremeño contra el racismo y la xenofobia y la intolerancia; Consejo Regional de Convivencia y ocio; 

Consejo Autonómico de Seguridad Ciudadana; Observatorio Regional para la convivencia escolar; 

Comisión de escolarización de Formación Profesional de la provincia de Badajoz; Comisión de 

escolarización de Formación Profesional de la provincia de Cáceres; Comisión Regional de prevención, 

control y seguimiento del absentismo escolar; Representantes AMPAS en comisiones de zonas absentismo 

escolar provincias de Cáceres y Badajoz; Comisiones de escolarización provincia de Badajoz; Comisión 

Actualización Red de Centros de Extremadura; Mesa de Convivencia y Ocio del Ayuntamiento de 

Cáceres; Representante Autonómico en la junta directiva de CEAPA. 

 

 

REUNIONES JUNTA DIRECTIVA FREAPA-CP 

 

La Junta Directiva se ha reunido periódicamente, con el objeto de programar las actividades y actuaciones 

a realizar, así como evaluar el trabajo realizado. 

 

- MIAJADAS:  17 – noviembre - 2013 

- BADAJOZ:  09 – febrero - 2014 

- DON BENITO:  23 – marzo – 2014 

- MÉRIDA:  17 – mayo – 2014 

- BADAJOZ:  27 – septiembre – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 Informe de FREAPA Extremadura al Consejo Escolar de Extremadura, correspondiente al curso 2013-2014 
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ACTIVIDAD DE LA  FEDERACIÓN 

 

La actividad de la Federación sigue centrada especialmente en  atender las demandas y necesidades de las 

AMPAS federadas y las familias que las integran, informando y asesorando a través de la línea telefónica, 

del correo electrónico y de visitas presenciales a los centros y a sus colectivos; ayudándoles en la 

redacción de escritos dirigidos a la Administración, potenciando el movimiento asociativo, asistiendo a 

reuniones y asambleas de las AMPAS, dinamizando aquellas que caen en períodos de inactividad por no 

renovarse en ocasiones sus juntas directivas, asistiendo a sus escuelas de padres, o acompañándolas en sus 

reuniones con las Administraciones.  

 

Igualmente importante es mantener un contacto permanente y directo con la Administración educativa, así 

como con todas aquellas organizaciones de carácter político, sindical y asociativo, así como mantener 

nuestra presencia en  aquellos órganos donde tenemos representación, como son los ya citados: 

 

- Consejo Escolar de Extremadura. 

- Comisiones provinciales de Formación Profesional. 

- Consejo Regional del Deporte. 

- Comisión Regional de seguimiento del transporte escolar. 

- Consejo Regional de la Convivencia y el Ocio. 

- Observatorio Regional para la convivencia escolar. 

- Comisión Regional para la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar. 

 

Y FREAPA-CP ha mostrado muy activas las diferentes áreas de trabajo y seguimiento en su estructura con 

servicios de diversa índole: 

 

- Servicio de asesoramiento técnico a las AMPAS federadas. 

- Servicio de asesoramiento jurídico a las AMPAS federadas. 

- Representante Autonómica en CEAPA. 

- Comisión de escolarización de Formación Profesional en la provincia de Badajoz. 

- Comisión de escolarización de Badajoz. 

- Área de Formación. 

- Comisión de valoración de proyectos de escuelas de padres. 

- Página Web de FREAPA-CP. 

 

 

AMPAS FEDERADAS.- 

 

Desde el pasado periodo hasta la finalización de este curso 2013/2014, FREAPA-CP configura sus 

adscripciones de altas con cuatro nuevas entidades y con una sola baja, llegando al total de 423 AMPAS 

federadas, según costa en el Libro de Registro de Socios y nuestra Base de Datos. 

 

 

ASESORAMIENTO JURÍDICO A AMPAS 

 

La Federación tiene suscrito contrato de arrendamiento de servicios jurídicos, realizando informes y 

consejos jurídicos a todas aquellas AMPAS que lo han requerido durante la temporada escolar, con un 

global de dieciséis atenciones desde mencionado servicio.  

 

Los asuntos sobre los que las AMPAS solicitan habitualmente información y asesoramiento JURÍDICO han 

sido: 

 Posibilidad de presentación a junta directiva de FREAPA, de quienes han sido censores de cuentas de la 

misma. 

 Sobre uso móviles en clase por parte del profesorado. 
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 Sobre obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil de las AMPAS. 

 Transporte escolar. 

 Salidas de alumnado del centro. Puertas abiertas. 

 Venta de libros a los socios. 

 Derecho del alumnado a huelga. Exámenes en días de huelga. 

 Utilización de la cafetería del centro. 

 Pago rotura cristal por alumnado. 

 Regulación horarios recreo. 

 Conflictos con profesorado. 

 Contratación monitor inglés por AMPA. 

 Petición exámenes al profesorado. 

 Manifestaciones, concentraciones y acciones de protesta por AMPA. 

 Problemas jurídicos por venta libros a socios AMPA. 

 Socios de honor AMPA. 

 

 

INFORMACIÓN y ASESORAMIENTO TÉCNICO A LAS AMPAS 

 

Durante el periodo escolar del curso 2013/2014 se ha encargado al Servicio Técnico de la Federación la 

emisión de diversos informes para asesoramiento a las AMPAS, con el incremento de atención a las 

mismas gracias a la incorporación reciente de asesor técnico. Igualmente se han realizado reuniones con 

diferentes AMPAS y sus juntas directivas para consolidar asesoramientos e incentivar la actividad de las 

mismas asociaciones. 

 

Los asuntos sobre los cuales se ha asesorado desde el Servicio Técnico han sido: 

 El claustro acuerda no realizar ninguna actividad extraescolar durante todo el curso, ya incluidas 

en la PGA, en protesta contra recortes educativos del gobierno. 

 Responsabilidad excursión organizada por AMPA. 

 Elaboración proyectos escuelas de padres. 

 Procedimiento elección director. 

 Incompatibilidad ser miembros junta directiva de AMPA matrimonios o profesorado. 

 Procedimiento convocatoria consejo escolar extraordinario. 

 Precio y gestión Aula Matinal. 

 Sobre accidentes escolares. 

 Cambio libros texto por la LOMCE. 

 Distribución libros a alumnado becado. 

 Adquisición libros texto para socios de la AMPA. 

 Sobre libro de Acta de la AMPA. 

 Plantillas orgánicas de los centros y supresión de profesorado. 

 Matriculación alumnado transporte escolar en Secciones Bilingües. 

 Derechos de los padres a recibir información sobre sus hijos por parte del profesorado. 

 Presunta apropiación indebida de dinero de la AMPA. 

 Imposición por la dirección del centro, del horario entrada y salida alumnado, sin pasar por 

consejo escolar, sin estar recogido en el ROF ni contar con autorización escrita de la inspección 

educativa. 

 Procedimiento actualización estatutos AMPA. Nombramientos nuevos titulares en c/c AMPA. 

 Nombramiento representante de la AMPA en consejo escolar. 

 Renovación junta directiva AMPA e inscripción en Registro de asociaciones. 

 Responsabilidad civil en AFC organizada por AMPA. 

 Funcionamiento Comisión convivencia. 

 Aprobación y modificación ROF. 
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 Actualización de estatutos y procedimiento creación AMPA. 

 Sobre expulsión alumnado. 

 Denegación ayudas proyectos AMPAS. 

 Inscripción AMPA en Registro Consejería de Educación. 

 Procedimiento para gestionar comedor por AMPA. 

 Recurso alzada por sanción alumno. 

 Sobre devolución dinero beca 1º bachillerato, por no aprobar asignaturas. 

 

 

REUNIONES CON JUNTAS DIRECTIVAS y ASAMBLEAS DE AMPAS 

 

La Federación se ha reunido con varios colectivos de AMPAS de la región extremeña, normalmente desde 

el grupo de formación, desde la asesoría técnica habilitada y desde los miembros de la junta directiva, con 

unas atenciones a más de veinte AMPAS; así como poner en marcha las aplicaciones de gestión dentro de 

la página web con un variado número de cometidos. 

 

 

REUNIONES CON INSTITUCIONES y ORGANIZACIONES 

 

Los miembros de la Junta Directiva han mantenido reuniones para abordar diferentes temas relacionados 

con la educación en Extremadura durante la temporada escolar 2013/2014, con las siguientes instituciones 

y organizaciones: 

 

- Consejera de Educación y Cultura. 

- Secretario General de Educación. 

- Jefa Servicio Programas Educativos y Atención a la Diversidad. 

- Directora General de Personal Docente. 

- Delegado del Gobierno en Extremadura. 

- Grupo Parlamentario del PP-EU. 

- Grupo Parlamentario del PSOE- Regionalistas 

- Grupo Parlamentario de IU-SIEx. 

- Grupo Parlamentario PREx-CREx.  

- Secretario regional FETE-UGT. 

- Secretario regional UGT. 

- CCOO-enseñanza. 

- Delegada Provincial Educación de Cáceres. 

- Delegada Provincial Educación de Badajoz. 

- Equipo técnico “RED AMPAS Emprendedoras”. 

- Equipo técnico “Scholarium”. 

- Plataforma extremeña en defensa de la escuela pública. 

- Presidente Diputación de Badajoz. 

- Presidente de la FEMPEX. 
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JORNADAS Y MESAS DE DEBATE DONDE HA PARTICIPADO FREAPA-CP.- 

 

1. MESA DEBATE “La educación a debate”, organizado por las Juventudes Socialistas en 

QUINTANA DE LA SERENA. 

 

2. MESA DEBATE “La Comunidad Educativa ante la LOMCE. Otra educación es posible”. En 

MÉRIDA organizada por el Grupo Parlamentario Socialista. 

 

3. JORNADAS “Educación para la salud”, organizada por la AMPA del CEIP Ntra. Sra. de las Nieves” 

de LA ZARZA. 

 

4. SEMINARIO “educación segregadora”. En CÁCERES organizado por CIVES. 

 

5. COMPARECENCIA  presidenta FREAPA-CP, ante el Consejo Económico y Social de 

Extremadura, para exponer la posición de la Federación, sobre el Anteproyecto de Ley de 

Convivencia y Participación Educativa. 

 

6. JORNADA. “el uso de las redes sociales”. En MÉRIDA organizada por la Secretaría General de 

Educación. 

 

 

JORNADAS DE FORMACIÓN DE LA FREAPA-CP 

 

Desde la XXXII Asamblea General –correspondiente al curso 2012/2013, la Federación ha realizado 

diversas Jornadas de trabajo, Jornadas de formación de AMPAS, Concursos y diversas Campañas 

divulgativas como son: 

 

 XI ENCUENTRO Regional de AMPAS “Sistema educativo LOMCE. Inteligencia emocional. Proyecto 

Scholarium”. MÉRIDA 16-17 de mayo de 2014. 

 

 Convocatoria del CONCURSO “La tolerancia también es tu trabajo 2014”, Julio 2014. 

 

 CAMPAÑA para la inscripción de las AMPAS en el registro de la Consejería de Educación y 

Cultura. Durante todo el curso. 

 

 CAMPAÑA de difusión y elaboración de proyectos, de acuerdo con la Orden de convocatoria de 

ayudas para escuelas de padres/madres, realizada por la Consejería de Educación y Cultura. 

 

 JURADO para fallar el CONCURSO “La tolerancia también es tu trabajo 2014”, en MIAJADAS.  

 

 JORNADA de trabajo sobre “Anteproyecto Ley de Convivencia y Participación de la Comunidad 

educativa en Extremadura” en BADAJOZ. 

 

 JORNADA de trabajo: “La reforma educativa a debate. Análisis LOE-LOMCE. Elaboración ‘powerpoint’ 

sobre la LOMCE” en DON BENITO 22-23 de marzo de 2014. 

 

 JORNADA regional formación AMPAS “Sistema educativo Extremeño. Los consejos escolares de 

centro con la LOMCE” en MIAJADAS  8-11-2014. 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

 

La Federación ha realizado y firmado convenios de colaboración con diferentes entidades, destacando 

algunas puntuales con AMPAS de la región extremeña para desarrollar actuaciones; y otras con empresa o 

entidades tales como la Diputación Provincial de Badajoz (para talleres dirigidos al alumnado de E.S.O. en 

los temas de Igualdad); o bien con empresas recreativas para actividades lúdicas de las AMPAS. 

 

Igualmente significar que el principal convenio de colaboración se estableció con la Consejería de 

Educación y Cultura, para mejorar la formación educativa del alumnado en función de la intervención de 

los padres y madres en el proceso educativo. 

 

Desde FREAPA-CP se considera que esta entidad goza de amplio reconocimiento social, esencialmente en 

el entorno educativo, y contamos con el respeto y la consideración de organizaciones sociales, 

representantes sindicales, políticos, profesorado, así como de padres y madres del alumnado, que en 

ocasiones encuentran el único apoyo de su AMPA y la Federación. 

 

En nombre de la Junta Directiva de la FREAPA-CP y quienes la componemos, presento este informe de 

gestión, esperando hayamos cumplido con la confianza depositada por ese Consejo Escolar de 

Extremadura. 
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C-4-7-C.-  ASOCIACIONES  DE ALUMNOS. 
 

La LEEX establece en su artículo 47. Participación y colaboración del alumnado: 

 

 “1. La Administración educativa promoverá la participación efectiva del alumnado, directamente o a 

través de representantes y de forma adecuada a su edad, en los Consejos Escolares de los centros, en las 

Juntas de Delegados, en los Consejos Escolares Municipales y de Distrito y en el Consejo Escolar de 

Extremadura. 

 

 2. Los centros educativos estimularán la colaboración del alumnado en la mejora de la convivencia y el 

aprendizaje a través de mecanismos y estructuras adecuadas a su edad, a su desarrollo educativo y 

personal, y mediante el aprendizaje cooperativo y de ayuda entre iguales”. Y en el artículo 48.: . 

 “ 1. El alumnado de los centros educativos podrá asociarse, de acuerdo con su edad y la etapa educativa 

que curse, conforme a los términos previstos en las normas legales y reglamentarias que regulen estas 

asocia-ciones. Asimismo, podrá constituir asociaciones según lo dispuesto en las leyes que regulen el 

derecho de asociación y la protección jurídica del menor.” 

 

 Así, mediante el Decreto 103/2010, de 16 de abril, se regulan las Asociaciones de Estudiantes 

de Centros Docentes no universitarios y se crea el Registro de estas Entidades en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. Y con la Orden de 13 de octubre de 2010 se regula el Registro de 

Asociaciones de Estudiantes en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Las Asociaciones de Estudiantes son asociaciones formadas por alumnos de centros públicos o privados 

que imparten Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas, enseñanzas 

deportivas, de idiomas y de educación de personas adultas. 

 

 En cada centro docente se podrán constituir cuantas asociaciones de estudiantes sean promovidas por los 

alumnos y las alumnas y podrán ser miembros de las asociaciones de estudiantes el alumnado que esté 

cursando estudios en los centros educativos. 

 

 A través de las asociaciones de estudiantes se puede: 

 

 •a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecta a su situación en los centros. •b) 

Colaborar en la labor educativa de los centros y en las actividades complementarias y extraescolares del 

mismo. 

 •c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 

 •d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y de trabajo en 

equipo. 

 

 Las asociaciones de estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a) Presentar candidaturas diferenciadas para las elecciones de representantes del alumnado al Consejo 

Escolar del centro.  

b) Participar en la elaboración y revisión del proyecto educativo del centro. 

 c) Participar, a través de sus representantes, en el Consejo Escolar del centro.  
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d) Ser informados de todos los programas y actuaciones que se llevan a cabo en el centro y elaborar 

informes con la finalidad de mejorar aspectos concretos de la vida del centro. 

 e) Utilizar las instalaciones del centro para los fines propios de la asociación, siempre que no interfieran 

en el desarrollo de la actividad docente, teniendo en cualquier caso un espacio claramente diferencia-do 

para sus reuniones, siempre que los medios materiales del centro lo permitan. 

 f) Presentar y desarrollar proyectos de actividades extraescolares. 

 g) Colaborar en la resolución de conflictos que se puedan generar en el centro. 

 h) Crear espacios de información para el alumnado. 

 

 Estas asociaciones de estudiantes podrán utilizar las instalaciones de los centros docentes para la 

realización de las actividades que le son propias y así la Dirección de los centros educativos, en la medida 

en que lo permitan los medios materiales de que se dispongan, facilitará el uso de un local. A continuación 

presentamos la relación de Asociaciones reseñadas en el Registro de Asociaciones de Estudiantes de la 

Consejería de Educación y Empleo. 

 

 

REGISTRO DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES DE LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y EMPLEO23  
 

SERVICIO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO. 

 

 

 

Nº INSCRIPCIÓN NOMBRE ASOCIACIÓN LOCALIDAD PROVINCIA 

688 (N.Reg.Gral.: 5053) ASOCIACIÓN. ALUMNOS ESC. .SUP. 

ARTE DRAMÁTICO 

CÁCERES CÁCERES 

642 (N.Reg.Gral.:903) ASOCIACIÓNJUVENIL 

ESTUDIANTIL IES ALBALAT 

Navamoral de la 

Mata 

CÁCERES 

687 (N.Reg.Gral.:6166) ASOCIACIÓN  DE ESTUDIANTES 

LACIMURGA 

Navalvillar de 

Pela 

BADAJOZ 

671 (N.Reg.Gral.:1257) ASOCIACIÓN ESTUDIANTIL 

JUVENIL FERSAN 

Los Santos de 

Maimona 

BADAJOZ 

670 (N.Reg.Gral.:860) ASOCIACIÓN ESTUDIANTIL 

JUVENIL “EL PINAR” 
Talayuela CÁCERES 

669 (N.Reg.Gral.:849) ASOCIACIÓN ESTUDIANTIL 

JUVENIL “OLIMPO” 
Torrejoncillo CÁCERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Decreto 103/2010, de 16 de abril, por el que se regulan la asociaciones de estudiantes de centros docentes no 

universitarios y se crea el registro de estudiantes de centros docentes no universitario y se crea el registro de estas 

entidades en la Comunidad Autónoma de Extremadura  
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C-4-7-D.-  REPRESENTACIÓN SINDICAL. 

 

 

Los datos relativos a representantes del personal docente y liberados sindicales parciales y 

totales por provincia se especifican en las siguientes tablas: 

 

PROVINCIA DE CÁCERES 
Sindicato 

Delegados 

% sobre el total 

Liberados 

totales 

Liberados 

parciales 

 2011/12        2013/14 2011/12         2013/14 2011/12        2013/14 2011/12        2013/14 

CSI-F 11 9 35,48 29,03 11 8 8 8 

PIDE 6 9 19,35 29,03 3 2 6 6 

ANPE 4 4 12,90 12,90 5 3 3 4 

FETE-

UGT 

5 4 16,14 12,90 6 6 4 5 

FE-

CC.OO 

5 5 16,14 16,14 10 14 3 5 

  TOTAL 31 31 100 100 35 33 24 28 

 

 
Elaboración propia a partir de datos  Secretaría General de Educación (Dirección General de Personal Docente) 

 

 

 

 

PROVINCIA DE BADAJOZ 
Sindicato 

Delegados 

% sobre el total 

Liberados 

totales 

Liberados 

parciales 

 2011/12        2013/14 2011/12         2013/14 2011/12        2013/14 2011/12        2013/14 

CSI-F 12 11 30,78 28,21 10 5 13 13 

PIDE 10 14 25,64 35,90 8 8 8 8 

ANPE 7 5 17,95 12,82 7 5 8 7 

FETE-

UGT 

4 3 10,25 7,69 8 4 5 3 

FE-

CC.OO 

6 6 15,38 15,38 6 6 8 6 

  TOTAL 39 39 100 100 39 28 42 37 
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C-4-7-E.-  LOS CONSEJOS ESCOLARES. 

 

 

1. EL CONSEJO ESCOLAR DE CENTRO. 

 

 

“El Consejo Escolar de centro es el órgano a través del cual, el profesorado, los padres y 

madres y, en su caso, el alumnado, intervienen en el control y gestión de los centros 

públicos, y de los centros privados concertados. Y ello, porque el Consejo Escolar es 

considerado en la legislación vigente órgano de gobierno del centro, en el que participa la 

comunidad educativa. 

 

 En los centros públicos el Consejo Escolar de centro esta compuesto por el Director, que es su 

presidente; por el Jefe de Estudios; un concejal o representante del Ayuntamiento; un numero 

determinado de representantes del profesorado, elegido por el Claustro - que no podrá ser inferior a un 

tercio del total de componentes - un representante del Personal de Administración y Servicios del centro; 

y un numero de representantes de alumnos y alumnas, y de padres y madres, que, en conjunto, tampoco 

podrá ser inferior a un tercio del total de componentes del Consejo. 

 

 Desde la publicación de la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros docentes 

(LOPEG; 1995), uno de los representantes de los padres y madres es designado por la asociación de 

padres mas representativa del centro. El Secretario del centro, con voz pero sin voto, actúa también como 

secretario del Consejo. Cada Administración educativa determina, dentro del marco legal prefijado por la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el número de miembros del Consejo Escolar de centro 

que corres-ponde a cada uno de los sectores antes mencionado. 

 

 En cuanto a la representación del alumnado, la norma establece que los alumnos o alumnas pueden ser 

elegidos miembros del Consejo a partir del primer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 

aunque los representantes del alumnado de los dos primeros cursos de la ESO no pueden participar en el 

proceso de selección o cese del director. El alumnado de Educación Primaria puede participar con su 

representante en el Consejo Escolar de centro, en los términos que establezcan las administraciones 

educativas. 

 

 Cuando se trate de centros específicos de Educación Especial, o de centros ordinarios con unidades de 

Educación Especial, además de contar con los representantes ordinarios, también forma parte del Consejo 

Escolar de Centro un representante del personal de atención educativa complementaria. 

 

 Las comunidades autónomas pueden regular la participación en el Consejo Escolar de los centros de 

Formación Profesional, o en el de los centros de Artes Plásticas y Diseño, de un representante propuesto 

por las organizaciones empresariales o instituciones laborales presentes en el ámbito de acción del centro. 

 

 También en este aspecto se aprecian diferencias territoriales. Así, mientras Baleares, Comunidad 

Valenciana, La Rioja, Murcia, Navarra, y las comunidades que asumen subsidiariamente la normativa 

desarrollada por el Ministerio de Educación, el representante del sector empresarial se integra en el 

Consejo Escolar de los Institutos que imparten, como mínimo, dos familias profesionales, o en los que, al 

menos el 25 % del alumnado, cursa enseñanzas profesionales; en otras Comunidades presentan 

especificidades en su normativa di-ferentes a las indicadas. 

 

 

 En los centros privados concertados, los consejos escolares están integrados por el director, tres 

representantes del titular del centro, cuatro representantes del profesorado, y cuatro representantes de 

los padres y madres; uno de ellos designado por la asociación de padres y madres mas representativa del 

centro. 
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 Además, se integran en el Consejo dos representantes del alumnado, a partir del primer curso de ESO, y 

un representante del personal de administración y servicios. Como ocurre en los centros públicos 

específicos de Educación Especial, o con aulas especializadas, también en este tipo de centros privados 

concertados hay un representante del personal de atención educativa complementaria. 

 

 Competencias 

 

 Las competencias y funciones asignadas a los Consejos Escolares de los centros públicos son similares en 

todas las comunidades autónomas; y se derivan de la naturaleza del Consejo como órgano de gobierno del 

centro. Entre las mas destacadas cabe mencionar la aprobación y evaluación del proyecto educativo del 

centro, del proyecto de gestión, de la programación general anual (PGA), y de las normas de organización 

y funcionamiento del centro; así como la participación en el proceso de selección del director, en la 

decisión sobre la admisión del alumnado, y en la resolución ultima de los conflictos disciplinarios. Es 

también competencia de los Consejos Escolares de los centros públicos; la propuesta de medidas que 

mejoren la convivencia; el análisis y valoración del funcionamiento general del centro y de los resultados 

de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro; así como la aprobación de obtención 

de recursos complementarios. Generalmente los acuerdos se adoptan por mayoría simple, excepto en la 

aprobación del presupuesto y de su ejecución, para lo que se requiere mayoría absoluta. En la aprobación 

del Proyecto Educativo y del Reglamento de Régimen Interior, y en la revocación del director o directora, 

es necesaria una mayoría de 2/3.  

 

Las competencias de los Consejos Escolares en los centros privados concertados son similares a las de los 

centros públicos, si bien se añaden otras como su participación en la selección y despido del profesorado, 

y la posibilidad de solicitar a la Administración educativa la autorización para pedir a los padres 

percepciones complementarias, con fines educativos extraescolares” .24
 

 

Por su parte , la LEEX concreta en su artículo 147. El Consejo Escolar : 

 “ 1. El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno y de participación de la comunidad educativa 

en los centros sostenidos con fondos públicos. 

2.Se desarrollarán reglamentariamente la composición, funciones, elección y renovación de los miembros, 

atribuciones y régimen de funcionamiento del Consejo Escolar, de acuerdo con la normativa básica.  

3.Las normas que regulen los procesos de elección tendrán en cuenta el principio de presencia equilibrada 

de mujeres y hombres. 

4. El Consejo Escolar de los centros públicos, sin perjuicio de las competencias del Claustro, aprobará y 

evaluará el proyecto educativo, el reglamento de organización y funcionamiento y el proyecto de gestión, 

analizará el funcionamiento general del centro y la evolución del rendimiento escolar y ejercerá las de-más 

competencias previstas en las normas básicas y en las reglamentarias de desarrollo.  

 

 

5. El Consejo Escolar designará una persona de entre sus miembros para el fomento de medidas 

educativas que hagan efectiva la igualdad entre mujeres y hombres. La Administración educativa 

promoverá la formación de la persona designada.  

6. La Administración educativa regulará las condiciones por las que los centros que impartan 

las enseñanzas de formación profesional específica o artes plásticas y diseño puedan 

incorporar, a su Consejo Escolar, a representantes propuestos por las organizaciones 

empresariales o instituciones laborales presentes en el ámbito de acción del centro. 7. El 

Consejo Escolar velará por la aplicación y el cumplimiento de la normativa sobre 

convivencia. 8. El Consejo Escolar analizará y valorará el funcionamiento general del centro, 

                                                
24 Informe 2013 sobre el estado del sistema educativo. Consejo Escolar del Estado. Ministerio de Educación , Cultura 

11y Deporte.  
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la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas o externas 

en las que participe el centro.”  

 

Pasamos, a continuación, a reflejar y exponer la Instrucción de la Secretaría General de 

Educación relativa a los procesos de elección y renovación en el curso 2013/2014 de los 

Consejos Escolares de Centros docentes en Extremadura.25 

 

Instrucción nº 40/2013 de la Secretaría General de Educación relativa a los procesos de elección y 

renovación en el curso 2013/2014 de los Consejos Escolares de los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos en los que se imparten enseñanzas escolares de régimen general y régimen especial. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece como valor básico para la 

formación de ciudadanos autónomos, libres, responsables y comprometidos con los principios y valores 

de la Constitución la participación de toda la comunidad educativa en el funcionamiento y en el gobierno 

de los centros docentes. Dicha participación, que la administración educativa debe fomentar y garantizar, 

se encauza de manera especialmente significativa a través de los consejos escolares, considerados como 

órganos colegiados de gobierno. 

 

En este sentido, los procesos electorales para la elección o renovación de dichos consejos 

manifiestan la participación de alumnado, profesorado, familias y demás miembros de la comunidad 

educativa, siendo necesaria una adecuada regulación de aquéllos no sólo para favorecer la implicación de 

todos los agentes sociales en la vida de los centros sino también para garantizar su idoneidad. 

 

Los aspectos relativos a la composición, funciones, procesos de constitución, elección o 

designación y régimen de funcionamiento de los consejos escolares se determinan en la Ley Orgánica 

8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, así como en los Reales Decretos 82/1996 y 83/1996, de 26 de enero, por los que se 

aprueban los reglamentos orgánicos de las escuelas de educación infantil y de los colegios de educación 

primaria y de los institutos de educación secundaria, en la orden ministerial de 28 de febrero de 1996 por 

la que se regula la elección de los consejos escolares y órganos unipersonales de gobierno de los centros 

públicos de educación infantil, primaria y secundaria, así como en la orden ministerial de 9 de octubre de 

1996 sobre constitución y designación de los órganos de gobierno de los centros docentes concertados. 

Para los centros específicos de educación especial seguirán en vigor las Instrucciones de la  

 

 

Dirección General de Centros del M.EC.D de 22 de octubre de 1996. De igual modo, es de aplicación, en 

relación con las enseñanzas de régimen especial, los Reales Decretos 2732/1986, de 24 de diciembre, y 

1815/1993, de 18 de octubre, para los centros públicos de enseñanzas artísticas, y el Real Decreto 

959/1988, de 2 de septiembre, para las escuelas oficiales de idiomas. 

 

En tanto no se lleven a cabo posteriores desarrollos normativos, referentes a los Consejos 

Escolares, basados en la citada Ley Orgánica de Educación y en la Ley de Educación de Extremadura, estas 

referencias legales seguirán siendo de aplicación para el curso 2013/2014, en todo aquello que no 

contradiga a dichas leyes. 

 

Con el fin de regular el proceso de elección y renovación de los consejos escolares de los centros 

docentes públicos y privados concertados que deba desarrollarse durante el primer trimestre del presente 

curso, y hasta tanto la Comunidad Autónoma de Extremadura no dicte normativa propia al respecto, se 

hace necesario dictar la siguiente 

                                                
25 Instrucción nº 40/2013 de la Secretaría General de Educación relativa  a los procesos de elección y renovación en 

el curso 2013/2014 de los Consejos Escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos en los que se 

imparten enseñanzas escolares de régimen general y régimen especial. 
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INSTRUCCIÓN 

 

Primera. Celebración de elecciones 

 

En el primer trimestre del curso escolar 2013/2014 deberán celebrarse procesos de elección renovación 

de consejos escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y 

Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, Escuelas 

Oficiales de Idiomas, Centros de Educación de Personas Adultas y Centros de Educación Especial que se 

encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

 

- Centros docentes cuyos consejos escolares se constituyan por primera vez. 

- Centros cuyos consejos escolares deban renovarse parcialmente por haber transcurrido el periodo para 

el que fueron elegidos sus miembros. 

- Centros en que existan vacantes en la totalidad de los representantes de un sector del consejo escolar, 

en los que deberán celebrarse elecciones para cubrir las vacantes de ese sector, de acuerdo con los 

artículos 9 y 10 de los Reglamentos Orgánicos de los Institutos de Educación Secundaria y de las Escuelas 

de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria, aprobados por Reales Decretos 83/1996 y 

82/1986, de 26 de enero, respectivamente. En este caso los representantes elegidos finalizarán su mandato 

en la fecha en que hubiese concluido el de los miembros del sector del consejo a los que sustituyen. 

 

Segunda. Composición. 

 

1. En el caso de los centros públicos, la composición del consejo escolar será la establecida en los 

Reglamentos Orgánicos aprobados por los Reales Decretos 82/1996 y 83/1996, de 26 de enero. En los 

centros públicos de enseñanzas artísticas dicha composición se establecerá conforme a los Reales 

Decretos 2732/1986, de 24 de diciembre y 1815/1993, de 18 de octubre; en las escuelas oficiales de 

idiomas, según el Real Decreto 959/1988, de 2 de septiembre. 

2.En el caso de los centros concertados, la composición estará de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 56.1 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, en la 

redacción dada por la disposición final primera, punto 8 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

 

 

 

3.Los alumnos podrán ser elegidos miembros del consejo escolar a partir del primer curso de la educación 

secundaria obligatoria; no obstante, los alumnos de los dos primeros cursos no podrán participar en la 

selección o el cese del director. El alumnado de educación primaria podrá esta representado en el consejo 

escolar con voz y sin voto, en las condiciones que establezcan las normas de organización y 

funcionamiento del centro. 

 
Tercera. Competencias. 

 

1. Las competencias del consejo escolar de los centros públicos serán las establecidas en el artículo 127 de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

2.Las competencias del consejo escolar de los centros concertados son las que establece el 

artículo 57 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, 

con las modificaciones introducidas por la disposición final primera, punto 9 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

Cuarta. Elección o designación, constitución y régimen de funcionamiento. 
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1. Los procesos de elección o designación, constitución y régimen de funcionamiento del consejo escolar 

se desarrollarán, según lo dispuesto en los Reales Decretos 82/1996 y 83/1996, de 26 de enero, por los 

que se aprueban los Reglamentos orgánicos de los Colegios de Educación Primaria y de los Institutos de 

Educación Secundaria, respectivamente, la Orden Ministerial de 28 de febrero de 1996 por la que se 

regula la elección de los Consejos Escolares y órganos unipersonales de gobierno de los centros públicos 

de Educación Infantil y Primaria y de Educación Secundaria, así como la Orden Ministerial de 9 de octubre 

de 1996 sobre constitución y designación de los órganos de gobierno de los Centros docentes 

concertados, en lo que no contradiga a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

2. Para los centros específicos de educación especial seguirán en vigor las Instrucciones de la Dirección 

General de Centros del M.E.C.D de 22 de octubre de 1996. 

3. En relación con las enseñanzas de régimen especial se aplicarán los Reales Decretos 2732/1986, de 24 

de diciembre, y 1815/1993, de 18 de octubre, para los centros públicos de enseñanzas artísticas y el Real 

Decreto 959/1988, de 2 de septiembre, para las escuelas oficiales de idiomas. 

4. Una vez constituido el consejo escolar del centro, éste designará entre sus miembros una persona que 

impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, según lo 

establecido en el artículo 126.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como lo 

establecido en la disposición final primera, punto 8 de la referida Ley. 

 

Quinta. Participación. 

 

1. Los directores de los centros educativos, como presidentes de las juntas electorales, harán llegar a 

todos los sectores implicados una información clara, puntual y fluida del proceso electoral y facilitarán a 

los candidatos los medios precisos para que puedan dar a conocer sus propuestas electorales. 

2. El “Compromiso de las familias extremeñas con la educación de sus hijos” establece, entre sus 

objetivos, el de favorecer el acercamiento de las familias al centro y la participación activa en el mismo, 

aspecto recogido en muchos de los protocolos elaborados por los Consejos Escolares y suscritos por las 

familias. Por otra parte, la participación de todos los sectores educativos en la vida del centro es una 

garantía de convivencia y salud democrática. Por ello, las juntas electorales trasladarán al profesorado, al 

alumnado y a las familias la idea de que su  

 

presencia como posible candidato/a y su participación en el proceso electoral es muy importante para que 

el Consejo Escolar se constituya y funcione como verdadero órgano de gobierno y participación de la 

comunidad educativa. 

 

 

 

Sexta. Calendario electoral y voto por correo. 

 

1. Las juntas electorales a las que se refiere el artículo 11 del Reglamento Orgánico de las Escuelas de 

Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria y el artículo 10 del reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria, ejercerán las funciones que le son asignadas en los citados artículos 

durante todo el proceso electoral. En el caso de los centros de enseñanzas de régimen especial lo harán 

de acuerdo con la normativa específica de aplicación para estos centros. 

2. En el plazo máximo de siete días a partir de su constitución, las juntas electorales determinarán el 

calendario electoral para los distintos sectores de la comunidad educativa, excepto en el sector de padres 

y madres, que se atendrá a lo dispuesto en esta Instrucción. Las fechas elegidas se harán públicas 

procurando la máxima difusión. 

3. Las elecciones del sector de padres se celebrarán necesariamente el 27 de noviembre de 2013 en 

todos los centros sostenidos con fondos públicos, desarrollándose el período de votación durante el 

horario necesario para garantizar que puedan ejercer su derecho al voto todos los electores que lo 

deseen. La mesa electoral permanecerá abierta un mínimo de 6 horas, tres de ellas en período de tarde, y 

asegurando en todo caso la posibilidad de ejercer el 
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derecho al voto en el momento de entrada y salida del alumnado al centro durante la jornada escolar. 

4. A fin de conseguir la mayor participación posible, los padres, madres y tutores legales de los alumnos 

podrán participar en la votación enviando su voto a la mesa electoral del centro antes de la realización del 

escrutinio por correo certificado, incluyendo en el voto emitido una fotocopia del documento nacional de 

identidad o documento acreditativo equivalente. Podrá entregarse también dicha documentación 

directamente a la dirección del centro, en su calidad de presidencia de la junta electoral, en el plazo de 

cinco días hábiles previos al de la votación. 

5. Las papeletas de voto estarán disponibles con la antelación suficiente para que pueda cumplirse lo 

establecido en el punto anterior. 

 

Séptima. Publicación de resultados electorales y cumplimentación en Rayuela. 

 

1. Tras la jornada de votación de cada uno de los sectores, se procederá al recuento de votos. Concluido 

éste, se hará público el resultado electoral, haciendo constar el censo, número de votos emitidos, votos 

en blanco, nulos y resultado obtenido por cada uno de los candidatos, indicando aquellos que pasan a 

formar parte del Consejo Escolar del Centro. 

2. Con la finalidad de facilitar todo lo relacionado con los procesos electorales y el correcto 

funcionamiento de los Consejos Escolares, la plataforma informática Rayuela incluirá un módulo dedicado 

exclusivamente a éstos órganos de participación. En dicho módulo, y dentro de las 24 horas siguientes a 

cada una de las jornadas electorales, los equipos directivos deberán introducir los datos relativos a los 

procesos de elección y el resto de información que allí se requiera. 

Octava. Difusión. 

 

Las Delegaciones Provinciales, en su ámbito territorial respectivo, darán publicidad en su página web y 

harán llegar a todos los centros educativos implicados la presente Instrucción y establecerán las medidas 

oportunas para garantizar su cumplimiento a través de la supervisión por el Servicio de Inspección. 

 

Mérida, 31 de octubre de 2013 

EL SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN 

César Díez Solís 
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2. CONSEJOS ESCOLARES MUNICIPALES. 

 

 
La LEEX en su artículo 188.  (Participación de las entidades locales) , establece que “ 1. Los municipios 

participarán en la programación de las enseñanzas e intervendrán en los Órganos de gestión de los 

centros educativos a través de los consejos escolares. 

 

 4. Los consejos escolares municipales serán los órganos de participación y consulta de la Comunidad 

vecinal en materia de participación”. El Decreto 249/2012 establece que “ Los Consejos Escolares 

Municipales se constituyen como instrumentos de participación democrática en la gestión educativa que 

afecte al municipio, siendo además un órgano de consulta y asesoramiento de los sectores afectados en la 

programación de las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y la 

Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura. 

 

 Los Consejos Escolares Municipales ejercerán sus funciones dentro del ámbito territorial y competencial 

de su Corporación Municipal respectiva. 

 

 En virtud del artículo 24 de la Ley 8/2001, de 14 de junio, de Consejos Escolares, en aquellos municipios 

donde existan al menos dos centros educativos, se constituirá preceptivamente un Consejo Escolar 

Municipal. 

 

En los municipios que dispongan de un único centro el Consejo Escolar de dicho centro asumirá las 

funciones atribuidas por este decreto a los Consejos Escolares Municipales.. Cada Consejo Escolar 

Municipal elaborará un proyecto de reglamento, en el que se determinarán la organización y 

funcionamiento del mismo, así como, en su caso, la forma de designación de los consejeros respectivos. 

 

Antes de la aprobación inicial del proyecto de su reglamento de funcionamiento del res-pectivo Consejo 

Escolar Municipal, será preceptivo un informe de la Consejería competente en materia de educación, a los 

efectos de constatar la adecuación del proyecto de reglamento a la normativa que le resulte de aplicación 

 

 Los Consejos Escolares Municipales ejercerán las funciones de consulta y asesoramiento ante su 

Corporación Municipal correspondiente, mediante la emisión de dictámenes, la elaboración de informes y 

la formulación de propuestas. 

 

En cualquier caso los dictámenes emitidos, los informes elaborados y las propuestas formuladas por el 

Consejo Escolar Municipal no serán vinculantes. 

 

Los Consejos Escolares Municipales podrán solicitar de su Corporación Local correspon-diente la 

información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, en razón de sus competencias materiales y 

territoriales. El acceso a la referida información deberá garantizar su reserva y confidencialidad, así como 

respetar el derecho a la intimidad de las personas, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. 
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 En cuanto a sus competencias se establece en el artículo 4 que “ 1. Los Consejos Escolares Municipales 

serán consultados preceptivamente en lo siguiente: 

 

a) Disposiciones municipales que afecten a los asuntos educativos. 

b) Fijación, distribución y gestión de los recursos que en materia de educación, corresponde invertir a 

los Ayuntamientos y aquellos otros fondos que discrecionalmente se incluyan en los presupuestos 

municipales para acciones educativas. 

c) Convenios y acuerdos de colaboración de la Administración municipal con otras Administraciones 

públicas y entes privados, que afecten a la enseñanza dentro del ámbito municipal. 

d) Constitución de Patronatos o Institutos Municipales de educación.  

e) Propuestas municipales para la programación general de la enseñanza. 

f)  Propuestas sobre la zonificación para la distribución de alumnos a efectos de escolarización, así como 

medidas y actuaciones que garanticen la asistencia regular del alumnado del municipio en edad de 

escolarización obligatoria. 

 g) La elaboración del Proyecto Educativo de la Ciudad. 

 h) Elaboración de propuestas y solicitudes de ubicación, construcción y renovación de centros docentes 

y unidades escolares dentro del municipio. 

i) Cualquier otra cuestión educativa que el Alcalde, concejales delegados en el área de educación o el 

Pleno del Ayuntamiento le sometan a su consulta.  

 

Artículo 6. Reglamento de organización y funcionamiento de los Consejos Escolares 

Municipales. 

 

1. Los Consejos Escolares Municipales se regirán en su funcionamiento por lo que establece sobre órganos 

colegiados la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, por el presente decreto y por el reglamento que apruebe cada 

municipio. 

 

2. Cada Consejo Escolar Municipal elaborará su propio reglamento de organización y funcio-namiento, en 

el que, entre otros, se deberán prever los siguientes aspectos: 

a. La composición del órgano y el nombramiento de los Consejeros. 

b. El procedimiento para designar a un consejero que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad 

real y efectiva entre hombres y mujeres, así como medidas que fomenten la convivencia escolar. 

c. Las reuniones ordinarias y extraordinarias del Pleno del Consejo. 

d. La organización operativa del Consejo, estableciendo su composición y funciones. 

e. Los supuestos en los que se pueda solicitar la asistencia a sus reuniones de personas de reconocido 

prestigio y conocimientos, con voz pero sin voto. 

f. El procedimiento para la realización de las convocatorias a sus reuniones, para la publicación de informes 

y memorias, una vez aprobados por el Pleno, para su remisión al Ayuntamiento, a los centros educativos 

de la localidad y a la Delegación Provincial con competencias en materia de educación correspondiente a 

lo largo del primer trimestre del siguiente curso. 

g. Los criterios y condiciones que han de cumplir las propuestas sobre aspectos del sistema educativo que 

afecten a los residentes de la localidad para que sean elevadas a los órganos competentes. 

 

3. Una vez elaborado el proyecto de reglamento de organización y funcionamiento por el Consejo Escolar 

Municipal, que deberá contar con un apoyo mínimo de la mayoría de dos tercios de sus miembros, se 

remitirá al Ayuntamiento correspondiente para su aprobación en Pleno del mismo. 
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3) CONSEJO ESCOLAR DE EXTREMADURA 

 
Memoria de las actividades del Consejo Escolar de Extremadura en el curso escolar 

2013/2014. 

 

 

 

La Memoria de actividades del Consejo Escolar de Extremadura durante el curso escolar 2013/2014 se 

desglosa en los siguientes apartados: 

 

1. Régimen Jurídico. 

2. Composición del Consejo Escolar. 

3. Sesiones. 

4. Informes, Dictámenes y Resoluciones. 

5. Participaciones 

 
 

1. RÉGIMEN JURÍDICO:  

 
La normativa reguladora del Consejo Escolar de Extremadura aplicable en el curso 2013/2014, es la 

siguiente:  

 

 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2013, de la Consejera, por la que se sustituye a un 

Consejero del Consejo Escolar de Extremadura. (2013061914) 

 

 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2014, de la Consejera, por la que se cesan y se nombran a 

Consejeros/as del Consejo Escolar de Extremadura. (2014060422) 

 

 ORDEN de 22 de abril de 2014 por la que se nombra a la Vicepresidenta del Consejo Escolar de 

Extremadura. (2014050089) 

 

 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2014, de la Consejera, por la que se sustituye a un Consejero 

del Consejo Escolar de Extremadura. (2014061327) 

 

 DECRETO 111/2014, de 17 de junio, por el que se dispone el cese y nombramiento del 

Presidente del Consejo Escolar de Extremadura. (2014040131) 
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2. COMPOSICIÓN:  

 

2.1. PLENO 

 

Está compuesto por los siguientes miembros:  

 

Presidente: Excmo. Sr. D. José Mª Godoy Mayoral26 

 

Vicepresidente: Mª Angeles Rivero Moreno27 

 

Consejeros:  

  

REPRESENTANTES DEL COLECTIVO DE PROFESORES/AS DE TODOS LOS NIVELES 

DEL SISTEMA EDUCATIVO, EXCEPTO EL UNIVERSITARIO: 

 

 

D. Antonio Vas Falcón 

 

CSIF-Extremadura 

 

D. Mercedes Barrado Pacheco 

 

CSIF-Extremadura 

 

D. Juan Fco. Morán González28 

 

C.C.O.O-Extremadura 

 

D. Francisco M. Jiménez Camacho 

 

CSIF-Extremadura 

 

D. José Manuel Chapado Regidor29 

 

PIDE 

 

D. Miguel Salazar Leo30 

 

FETE-UGT-Extremadura 

 

D. Alfredo Aranda Platero 

 

PIDE 

 

D. Antonio Vera Becerra 

 

ANPE-Extremadura 

 

D. Daniel Peña García31 

 

FETE-UGT-Extremadura 

 

D. José Mª Carbonero González 

 

USO (Unión Sindical Obrera) 

 

                                                
26 Sustituido por D. J. Carlos González Méndez  mediante Decreto 111/2014, de 17 de junio, (DOE nº 119, 

23/06/2014). 

 
27 Nombrada por Orden de 22 de abril de 2014 , (DOE nº 81, 29/04/2014). 

 
28 Sustituido por D. José Mª Hormigo Morgado  mediante Resolución de 4 de noviembre de la Consejera de 

Educación y Cultura, (DOE nº 223, 19/11/2013). 

 
29 Sustituido por D. Carlos Javier Rodríguez Oliva  mediante Resolución de 11 de febrero de la Consejera de 

Educación y Cultura, (DOE nº 37, 24/02/2014). 

 
30 Sustituido por D. Oscar L. Hernández Gómez  mediante Resolución de 11 de febrero de la Consejera de 

Educación y Cultura, (DOE nº 37, 24/02/2014). 

 
31 Sustituido por D. José A. González Cruz  mediante Resolución de 11 de febrero de la Consejera de Educación y 

Cultura, (DOE nº 37, 24/02/2014). 
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REPRESENTANTES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS: 

 

 

D. Joaquín León Cáceres  

 

FREAPA-CP 

 

D. Juan Antonio Montero Benítez 

 

FREAPA-CP 

 

Ascensión Pinto Serrano 

 

FREAPA-CP 

 

D. José A. Marín González 

 

FREAPA-CP 

 

Dª. Dolores Rodríguez Márquez 
 

FREAPA-CP 

 

D. Juan Ramón Modia López 

 

FREAPA-CP 

 

D. Fernando Solís Santiago  

 

CONCAPA 

 

D. Rafael Ramos López32 

 

CONCAPA 

 

REPRESENTANTES DEL COLECTIVO DE ALUMNOS/AS: 

 

 

D.Antonio Royo Gutiérrez 

 

FAEST (Fed. de Asociaciones de Estudiantes) 

 

Dª Jara Alvárez León 

 

FAEST (Fed. de Asociaciones de Estudiantes) 

 

 

REPRESENTANTES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LOS 

CENTROS DOCENTES: 

 

 

D. Jacinto Valentín Jorge 

 

CSIF-Extremadura 

 

D. Francisco A. Centeno González 

 

UGT-Extremadura 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Sustituido por D. Angel Borreguero Rochas  mediante Resolución de 11 de febrero de la Consejera de Educación 

y Cultura, (DOE nº 37, 24/02/2014). 
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REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA: 

 
 

Dª Mª Angeles Rivero Moreno 

 

 

D. Manuel Acedo Ramos 

 

 

Dª Concepción Cajaraville  Bonilla 

 

 

D. Javier Hierro Hierro 

 

 

Dª. Pilar Pérez García 

 

 

D. José Juan González Gómez33 

 

 

D. Jesús Guisado Velarde 

 

 

REPRESENTANTES DE TITULARES DE CENTROS PRIVADOS: 

 

D. Miguel Ángel Molero Millán34 

 

FERE-CECA-EyG Extremadura 

 

D. Iván Hodar González 

 

FERE-CECA-EyG Extremadura 

 

D. José Cuesta González  

 

UCETAEX  

 

 

REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA: 

 

 

D. Marta Sánchez Gil 

 

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 

 

 

REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA: 

 

 

D. VICTOR Mª LÓPEZ RAMOS 

 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 Sustituido por D. J. Carlos González Méndez mediante Resolución de 11 de febrero de la Consejera de Educación 

y Cultura, (DOE nº 37, 24/02/2014). 

 
34 Sustituido por D. Alejandro Megías García  mediante Resolución de 11 de febrero de la Consejera de Educación y 

Cultura, (DOE nº 37, 24/02/2014). 
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REPRESENTANTES DE LOS MUNICIPIOS EXTREMEÑOS: 

 

D. Francisco I. Rodríguez Blanco 

 

 

D. Francisco Robustillo Robustillo 

 

 

Dª Antonia Cordero Pacheco 

 

 

D. Lorenzo Molina Medina 

 

 

D. Antonio González Torres 

 

 

Dª. Sabina Hernández Fernández  

 

PERSONALIDADES DE RECONOCIDO PRESTIGIO EN EL CAMPO DE LA 

EDUCACIÓN Y/O LA CULTURA EN EXTREMADURA: 

 

 

D. Pedro Montero Montero 

 

Consejería  de Educación y Cultura 

 

D. Cecilio Muñoz Rodríguez 

 

Consejería de Educación y Cultura. 

 

D. José Mª Godoy Mayoral 

 

Consejería de Educación y Cultura. 

 

D. Marcelo Amarilla Pérez35               Grupo Parlamentario Asamblea Extremdura PP 

 

 D Silvio Navalón Mañalich                Grupo Parlamentario Asamblea Extremadura PSOE 

 

Dª Piedad Salas Ortíz                        Grupo Parlamentario Asamblea Extremadura PSOE 

 

REPRESENTANTES CENTRALES SINDICALES: 

 

 

Dª. Lourdes Nuñez Cumplido 

 

U.R. de C.C.O.O-Extremadura 

 

D. Manuel García Monroy 

 

U.R. de C.C.O.O-Extremadura 

 

D. Manuel Lucas Rodríguez36 

 

UGT-Extremadura 

 

D. Manuel Flores González37 

 

UGT-Extremadura 

 

                                                
35 Sustituido por D. José Mª Cabañas Arias mediante Resolución de 11 de febrero de la Consejera de Educación y 

Cultura, (DOE nº 121, 25/06/2014). 

 
36 Sustituido por D. Juan Ramón Rodríguez Torres  mediante Resolución de 11 de febrero de la Consejera de 

Educación y Cultura, (DOE nº 37, 24/02/2014). 

 
37 Sustituido por Dª Laura Guerra Rey  mediante Resolución de 11 de febrero de la Consejera de Educación y 

Cultura, (DOE nº 37, 24/02/2014). 
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REPRESENTANTES ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: 

 

 

Dª. Elena Vilariño Fernández 

CREEX (Confederación Regional Empresarial 

Extremeña) 

 

D. Luis Mª Corvo Sánchez 

CREEX (Confederación Regional Empresarial 

Extremeña) 

 

 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA, O 

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DE ÁMBITO REGIONAL: 

 

 

D. Juan Morcillo Martín-Pero 

 

APEVEX (Escuela de Verano de Extremadura) 

 

 

 

Representante del Instituto de la Mujer de Extremadura. 

 

Dª Mª José Ordóñez Carbajal 

 

Secretaria : Julia Corrales Cáceres 

 

 

2.2. COMISIÓN PERMANENTE.  
 

Está compuesta por los siguientes miembros: 

 

Presidente: D. José Mª Godoy Mayoral38 

 

Consejeros:  

 

D. Antonio Vas Falcón 

 

CSIF-Extremadura 

 

D. Manuel García Monroy 

 

Centrales Sindicales. CCOO 

 

D. Juan Antonio Montero Benítez 

 

FREAPA-CP 

 

 

 

Alumnos.  

 

D. Francisco Robustillo Robustillo 

 

Municipios Extremeños 

 

D. Jacinto Valentín Jorge 

 

Admón. y Servicios. CSIF-Extremadura 

 

D. Miguel Ángel Molero Millán39 

 

Centros Privados. FERE-CECA 

 

Dª. Concepción Cajaraville Bonilla 

 

Administración Educativa 

                                                
38 Sustituido por D. J. Carlos González Méndez  mediante Decreto 111/2014, de 17 de junio, (DOE nº 119, 

23/06/2014). 

 
39 Sustituido por D. Alejandro Megías García  mediante Acta reunión representantes Titulares Centros Privados de 

11/03/2014  
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Dª. Pilar Pérez García 

 

Administración Educativa 

 

D. Miguel Salazar Leo40 

 

UGT-Extremadura 

  

Secretaria : Dña. Julia Corrales Cáceres 
 

 

 

 

 

 

 

 
3. SESIONES:  

 

Durante el curso escolar 2013/2014 se han celebrado las siguientes sesiones del Pleno, de la Comisión 

Permanente y de las Ponencias: 

 

Curso 2013/2014 

 

PLENOS COMISIONES PERMANENTES PONENCIAS 

5 13 1 

 

Total sesiones órganos del Consejo:  19 

 

 

4. INFORMES, DICTÁMENES Y RESOLUCIONES:  

 

Se han emitido los siguientes Informes, Dictámenes y Resoluciones: 

 

 

Curso 2013/2014 
INFORMES DICTÁMENES RESOLUCIONES 

 57 43 

 
 Dictamen 20/2013 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Orden por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 

correspondiente al Título de Técnico Superior en energías renovables en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 21/2013 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Orden por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior de 

Técnico Superior en mecatrónica industrial en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 22/2013 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura sobre el 

Anteproyecto de Ley de Convivencia Escolar y Participación de la Comunidad Educativa en la 

Comunidad Autonoma de Extremadura. 

                                                
40 Sustituido por D. Oscar L. Hernández Gómez  mediante Acta reunión representantes sector profesorado de fecha 

25/03/2014  
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 Dictamen 23/2013 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 15 de abril de 2009 por la que se regula la 

evaluación del alumnado en el Bachillerato. 

 

 Dictamen 24/2013 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 1 de agosto de 2008 por la que se regulan 

determinados aspectos relativos a la ordenación e implantación de las Enseñanzas de Bachillerato 

establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

 Dictamen 25/2013 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 92/2013, de 4 de junio, por el que se 

regula el procedimiento de selección, nombramiento, cese y renovación de directores, así como el 

proceso de evaluación de la función directiva, en los centros docentes públicos no universitarios 

dependientes de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 

 Dictamen 1/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establecen los requisitos específicos de competencia lingüística 

en lengua extranjera para impartir áreas, materias o módulos en los programas bilingües, y se 

regula el procedimiento para obtener la correspondiente habilitación. 

 

 Dictamen 2/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de decreto por el que se establece en la Comunidad Autónoma de Extremadura el plan 

de estudios de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático reguladas por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 

 

 

 

 Dictamen 3/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece en la Comunidad Autónoma de Extremadura el Plan 

de Estudios de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño reguladas por la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo de Educación. 

 

 Dictamen 4/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece en la Comunidad Autónoma de Extremadura el Plan 

de Estudios de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música reguladas por la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo de Educación. 

 

 Dictamen 5/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se regula el marco para el desarrollo de proyectos de Formación 

Profesional Dual del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, se establecen 

las bases reguladoras de concesión de subvenciones para dichos proyectos, se regulan las becas de 

estudio y se aprueban sus primeras convocatorias. 

 

 Dictamen 6/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de Educación Primaria para la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 7/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Orden por la que se modifica Orden de 16 de marzo de 2009, por la que se regula la 

admisión y matriculación de alumnado, en régimen de enseñanza libre, en las Escuelas Oficiales de 

Idiomas. 
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 Dictamen 8/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Orden de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convoca el 

procedimiento de selección y nombramiento de Directores de los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 9/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Orden por la que se regula la composición, renovación y constitución de los 

Consejos Escolares en los centros públicos que impartan el primer ciclo de la educación infantil en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 10/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Orden por la que se establece la convocatoria para autorizar la impartición, con 

carácter experimental, de una tercera lengua extranjera en los centros de educación secundaria 

sostenidos con fondos públicos de Extremadura. 

 

 Dictamen 11/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Orden por la que se regula, con carácter experimental, la convocatoria de secciones 

bilingües en educación primaria, educación secundaria obligatoria y formación profesional para el 

curso 2014/2015, en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

 Dictamen 12/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Orden por la que se establece la convocatoria para autorizar la impartición, con 

carácter experimental y para el curso 2014-2015, de una segunda lengua extranjera en el sexto 

curso de educación primaria en los centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura. 

 

 Dictamen 13/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Orden por la que se regula la convocatoria para la implementación, con carácter 

experimental, del e-portfolio europeo de lenguas en los centros educativos sostenidos con fondos 

públicos de Extremadura. 

 

 Dictamen 14/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se regulan las actividades formativas complementarias en los 

centros de educación infantil y primaria y específicos de educación especial, sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones destinadas a la financiación de dichas actividades a los centros privados concertados, 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la convocatoria para el curso escolar 

2014/2015. 

 

 Dictamen 15/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de resolución de 2014, de la Secretaría General de Educación, por la que se aprueba el 

Calendario Escolar para el curso 2014/2015. 

 

 Dictamen 16/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de Ciclo Formativo de Profesional 

Básico en Servicios Administrativos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 17/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de Ciclo Formativo de Profesional 

Básico en Agro-jardinería y Composiciones Florales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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 Dictamen 18/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de Ciclo Formativo de Profesional 

Básico en Servicios Comerciales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 19/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de Ciclo Formativo de Profesional 

Básico en Electricidad y Electrónica en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 20/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de Ciclo Formativo de Profesional 

Básico en Reforma y Mantenimiento en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 21/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de Ciclo Formativo de Profesional 

Básico en Cocina y Restauración en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 22/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de Ciclo Formativo de Profesional 

Básico en Informática y Comunicaciones en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
 Dictamen 23/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de Ciclo Formativo de Profesional 

Básico en Fabricación y Montaje en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 24/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de Ciclo Formativo de Profesional 

Básico en Peluquería y Estética en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 25/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de Ciclo Formativo de Profesional 

Básico en Carpintería y Mueble en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 26/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de Ciclo Formativo de Profesional 

Básico en Mantenimiento de Vehículos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 27/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 28 de abril de 2009, por la que se regula el 

proceso de admisión y matriculación en las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

 

 Dictamen 28/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Técnico en Operaciones de Laboratorio en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 29/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior 

de Técnico Superior en Marketing y Publicidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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 Dictamen 30/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior 

de Técnico Superior en Comercio Internacional en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 31/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

 Dictamen 32/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior 

de Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

 Dictamen 33/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Técnico en Actividades Comerciales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 34/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Técnico en Preimpresión Digital del Medio Natural en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 35/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior 

de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 36/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior 

de Técnico Superior en Diseño y  Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 37/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior 

de Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

 Dictamen 38/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior 

de Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 39/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Orden por la que se regula la evaluación del alumnado en la educación primaria. 

 

 

 

 Dictamen 40/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establecen las condiciones de implantación de la Formación 

Profesional Básica en Extremadura. 

 

 Dictamen 41/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Título Profesional Básico en 

Aprovechamientos Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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 Dictamen 42/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Título Profesional Básico en 

Informática de Oficina en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 43/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Título Profesional Básico en 

Actividades Agropecuarias en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 44/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Título Profesional Básico en 

Industrias Alimentarias en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 45/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Título Profesional Básico en Artes 

Gráficas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 46/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior 

de Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

 Dictamen 47/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior 

de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 48/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior 

de Técnico Superior en Estilismo y Direccion de Peluquería en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

 Dictamen 49/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Técnico en Estética y Belleza en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 50/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Técnico en Carpintería y Mueble en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 51/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo al 

proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior 

de Técnico Superior en Integración Social en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Resolución de 22 de octubre de 2013 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 22/2013 de la Comisión Permanente, relativo al Anteproyecto de Ley de 

Convivencia Escolar y Participación de la Comunidad Educativa en la Comunidad Autonoma de 

Extremadura. 

 

 Resolución de 28 de enero de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 25/2013 de la Comisión Permanente, relativo al proyecto de Decreto por el 

que se modifica el Decreto 92/2013 , de 4 de junio, por el que se regula el procedimiento de 

selección, nombramiento, cese y renovación de directores, así como el proceso de evaluación de 
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la función directiva, en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Resolución de 28 de enero de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 1/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establecen los requisitos específicos de competencia 

lingüística en lengua extranjera para impartir áreas, materias o módulos en los programas bilingües, 

y se regula el procedimiento para obtener la correspondiente habilitación. 

 

 Resolución de 28 de enero de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el dictamen 2/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura el Plan de Estudios de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático 

reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 

 

 Resolución de 28 de enero de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 3/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece en la Comunidad Autónoma De 

Extremadura el Plan de Estudios de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño Reguladas por 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 

 

 Resolución de 28 de enero de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 4/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura el Plan de Estudios de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música Reguladas por 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 

 

 Resolución de 10 de abril de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 5/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se regula el marco para el desarrollo de proyectos de 

Formación Profesional Dual del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para dichos proyectos, se 

regulan las becas de estudio y se aprueban sus primeras convocatorias. 

 

 Resolución de 10 de abril de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 6/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de Educación Primaria para la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Resolución de 16 de mayo de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 14/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se regulan las actividades formativas complementarias 

en los centros de educación infantil y primaria y específicos de educación especial, sostenidos con 

fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se establecen las bases reguladoras 

de las subvenciones destinadas a la financiación de dichas actividades a los centros privados 

concertados, de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la convocatoria para el 

curso escolar 2014/2015. 

 

 Resolución de 16 de mayo de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 16/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de ciclo formativo de 

profesional básico en servicios administrativos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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 Resolución de 16 de mayo de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 17/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de Ciclo Formativo de 

Profesional Básico en Agro-Jardinería y Composiciones Florales en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

 Resolución de 16 de mayo de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 18/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de Ciclo Formativo de 

Profesional Básico en Servicios Comerciales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Resolución de 16 de mayo de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 19/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de Ciclo Formativo de 

Profesional Básico en Electricidad y Electrónica en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Resolución de 16 de mayo de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 20/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de Ciclo Formativo de 

Profesional Básico en Reforma y Mantenimiento de Edificios en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

 Resolución de 16 de mayo de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 21/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de Ciclo Formativo de 

Profesional Básico en  Cocina y Restauración en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Resolución de 16 de mayo de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 22/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de Ciclo Formativo de 

Profesional Básico en  Informática y Comunicaciones en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

 Resolución de 16 de mayo de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 23/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de Ciclo Formativo de 

Profesional Básico en  Fabricación y Montaje en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Resolución de 16 de mayo de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 24/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de Ciclo Formativo de 

Profesional Básico en  Peluquería y Estética en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Resolución de 16 de mayo de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 25/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de Ciclo Formativo de 

Profesional Básico en  Carpintería y Mueble en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Resolución de 16 de mayo de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 26/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo de Ciclo Formativo de 

Profesional Básico en  Mantenimiento de Vehículos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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 Resolución de 24 de julio de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 28/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado 

Medio de Técnico en Operaciones de Laboratorio en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Resolución de 24 de julio de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 29/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado 

Superior de Técnico Superior en Marketing y Publicidad en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

 Resolución de 24 de julio de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 30/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado 

Superior de Técnico Superior en Comercio Internacional en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

 Resolución de 24 de julio de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 31/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado 

Medio de  Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural  en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

 Resolución de 24 de julio de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 32/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado 

Superior de Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística  en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

 

 Resolución de 24 de julio de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 33/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado 

Medio de Técnico en Actividades Comerciales  en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Resolución de 24 de julio de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 34/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado 

Medio de  Técnico en Preimpresión Digital del Medio Natural  en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

 Resolución de 24 de julio de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 35/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado 

Superior de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Resolución de 24 de julio de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 36/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado 

Superior de Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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 Resolución de 24 de julio de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 37/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado 

Superior de Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural  en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

 Resolución de 24 de julio de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 38/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado 

Superior de Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

 Resolución de 24 de julio de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 40/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de  Decreto por el que se establecen las condiciones de implantación de  la 

Formación Profesional  Básica  en  Extremadura. 

 

 Resolución de 24 de julio de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 41/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Título Profesional Básico 

en Aprovechamientos Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Resolución de 24 de julio de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 42/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Título Profesional Básico 

en Informática de Oficina en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Resolución de 24 de julio de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 43/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Título Profesional Básico 

en Actividades Agropecuarias en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Resolución de 24 de julio de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 44/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Título Profesional Básico 

en Industrias Alimentarias en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Resolución de 24 de julio de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 45/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Título Profesional Básico 

en Artes Gráficas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Resolución de 24 de julio de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 46/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado 

Superior de Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales  en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

 Resolución de 24 de julio de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 47/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado 

Superior de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 
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 Resolución de 24 de julio de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 48/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado 

Superior de Técnico Superior en Estilismo y Dirección de Peluquería  en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

 

 Resolución de 24 de julio de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 49/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado 

Medio de  Técnico en Estética y Belleza en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Resolución de 24 de julio de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 50/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado 

Medio de Técnico en Carpintería y Mueble en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Resolución de 24 de julio de 2014 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura por la que se 

aprueba el Dictamen 51/2014 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, 

relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado 

Superior de Técnico Superior en Integración Social en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 

 

5. PARTICIPACIONES: 

 

 

 Madrid, 16 de septiembre de 2013. Comisión Delegada de la Junta de Participación Autonómica 

para el Estudio sobre la Participación Educativa, y sobre el XXII Encuentro de Consejos Escolares 

Autonómicos y del Estado. 

 

 Madrid, 23 de septiembre de 2013. Reunión de la Junta de Participación de Consejos Escolares 

Autonómicos y del Estado (en adelante JPA). 

 

 Madrid, 24 de septiembre de 2013. Reunión Pleno del Consejo Escolar del Estado. 

 

 Mérida, 30 septiembre de 2013. Visita de los responsables del Teatro Grecolatino del IES Santa 

Eulalia de Mérida, a la sede del Consejo Escolar de  Extremadura. 

  

 Mérida, 26 de octubre de 201. X Jornadas Otoño de la  Orientación Educativa en Extremadura. 

 

 Madrid, 6 de noviembre 2013. Comisión Delegada de la JPA. 

 

 Mérida, 14 y 15 de noviembre 2013. Reunión de la JPA. 

 

 Cáceres, 16 de noviembre de 2013. Clausura Asamblea General CONCAPA. 

 

 Mérida, 20 de noviembre de 2013. Jornada Regional Programas Europeos. 

 

 Mérida, 22 de noviembre de 2013. Entrega del Informe del Sistema Educativo 2010/2011 al 

Coordinador General de la Presidencia y Relaciones Institucionales. 
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 Mérida, 28 de noviembre de 2013. Jornadas sobre Finlandia “Modelo Excelencia Educativa”. 

 

 Madrid, 30 de noviembre de 2013. V Jornada Anual M.E.P. “Calidad de Dirección, Mejora en la 

Educación”. 

 

 Madrid, 11 de febrero de 2014. Comisión Delegada JPA para XXII Encuentro Consejos Escolares 

Autonómicos y del Estado. 

 

 Murcia, 13 y 14 febrero de 2014. Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos. 

 

 Madrid, 24 de marzo de 2014. Comisión Delegada JPA para XXII Encuentro Consejos Escolares 

Autonómicos y del Estado. 

 

 Madrid, 1 y 2 de abril de 2014. Jornadas PISA 2012. 

 

 Madrid, 2 de abril de 2014. Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos. 

 

 Oviedo, del 8 al 10 de mayo de 2014. XXII Encuentro Consejos Escolares Autonómicos y del 

Estado. “ Las escuelas de éxito. Características y experiencias”. 

 

 Madrid, 25 y 26 de junio de 2014. Congreso Talis.PISA. 

 

 Mérida, 4 de julio de 2014. Jornada debate COCEMFE BA y FEAPS EXTREMADURA en la 

Asamblea de Extremadura. 

 

 Toledo, del 9 al 11 de julio de 2014. Comisión Delegada de la JPA para el XXIII Encuentro de 

Consejos Escolares Autonómicos y del Estado. 

 

 Mérida, 16 de julio de 2014. Reunión del Pleno del Observatorio de la Convivencia Escolar. 
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C.4.8 LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

Se ha llevado a cabo por el Servicio de Inspección General de Educación y Evaluación un Informe con datos 

estadísticos y análisis de los mismos sobre los incidentes en la convivencia en centros educativos durante el curso 

2013-2014. 

 

El informe se realiza a partir de un recuento pormenorizado de los incidentes habidos en la convivencia de 

los centros educativos de Extremadura y pretende hacer un diagnóstico real del tipo de conflictos mas 

frecuentes que se dan en los centros, analizar los mismos y promover las actuaciones más eficaces para el 

fomento de la convivencia. 

Así mismo, como en el informe del curso 2012-2013, también se aborda el análisis de los incidentes 

relativos al ciberacoso escolar (acoso escolar cibernético), conductas que lamentablemente está cobrando 

cada vez mayor protagonismo dado que el desarrollo de las nuevas tecnologías ha ofrecido una nueva 

plataforma de actuación. 

 

Los datos del presente informe se refieren a conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la 

convivencia recogidas en el Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los derechos y deberes del 

alumnado y normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, ocurridas durante el curso2013-2014, que se hayan dado en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos que imparten 2º Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria, PCPI, Bachillerato y Formación Profesional, tanto en los ciclos formativos de grado medio como de grado 

superior.  

 

La información requerida para elaborar este informe ha sido aportada por los centros valiéndose de la facilidad que 

para este fin representa la plataforma educativa Rayuela, al disponer de un módulo con el que registrar y hacer el 

seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia escolar; y siendo conscientes de que no todos los conflictos 

ocurridos en las aulas se plasman en partes de incidencia ni se registran en Rayuela, el Servicio de Inspección General 

de Educación y Evaluación se ha servido de un cuestionario solicitándose a los centros que rellenaran “on line” la 

Encuesta de Convivencia Escolar - Curso 2013/14 a fin de contar con una información mas detallada y estructurada así 

como poder recoger datos relativos a otros aspectos que se han considerado de interés incorporar al informe, como 

se viene haciendo en anos anteriores, tales como los datos sobre las conductas relacionadas con 

el ciberacoso mencionado anteriormente o la opinión de los centros en cuanto a la efectividad de las 

correcciones o la actitud de las familias ante las mismas.. 

 

Al tratar del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros, se establece que en él se 

prestará especial atención, entre otros aspectos, a: “Las normas de convivencia, elaboradas y adoptadas por el 

conjunto de la Comunidad educativa y que se concretarán en el Plan de Convivencia, así como las actuaciones 

previstas para mejorar el sistema de relaciones en el Centro y tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el 

mismo”. 

 

A continuación se detallan los resultados más relevantes del Informe: 
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4.8.1. RESULTADOS DE LA MEMORIA SOBRE CONVIVENCIA EN CENTROS 

ESCOLARES CURSO 2.013-2.014.41 

 

 

3. CENTROS. 

 

 TIPOS DE CENTROS. 

 

La distribución por tipo de los centros que han participado en el estudio es la siguiente: 

 
 

 
TIPOS DE CENTROS 

Nº de Centros 
participantes 

Total de centros Porcentaje 
del total de 

centros 
participantes 

Porcentaje de 
participación 
por tipo de 

centro 

CEIP    247 410 63,86% 60,24% 

IES / IESO   120 132 26,75% 90,91% 
CC 47 65 9,40% 72,31% 

TOTAL 

414 607 100,00% 68,20 

 

La representatividad de la muestra es de casi un 70%, siendo la participación más alta en Educación 

Secundaria Obligatoria con un 91% y algo inferior en Educación Primaria con un 60%. 

Esto es lógico teniendo en cuenta que la mayoría de los conflictos se producen en Educación Secundaria 

Obligatoria y es reflejo de la preocupación de los centros por el tema de la Convivencia Escolar. 

 

Participación por tipo de centro 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
41 Informe de Actuación del Servicio de Inspección General de Educación y Evaluación. Curso 2013/2014. Secretaría General de la Consejería de 

Educación y Empleo. 
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En cuanto a la composición de la muestra el 64% de los centros encuestados  pertenecen a CEIP y el 27% 

a IES/IESO. 

 

 

 
 ETAPAS EDUCATIVAS. 

 

De los 414 centros que han participado en el mismo en un 60% imparten la etapa educativa de Primaria, 

en un 30% ESO o PCPI y en algo mas del 10% se imparte Postobligatoria. 
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 PLANES DE CONVIVENCIA. 

 

Respecto a los planes de Convivencia hay destacar que mas del 90% de los centros cuentan con plan de 

convivencia y solamente menos del 10% manifiesta no contar aún con plan de convivencia. 

 

 
Distribución por tipo de centro. 
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4. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 

 NÚMERO DE ALUMNOS POR CONDUCTA. 

 

 
 
La conducta contraria que más niños protagonizan es perturbar el normal desarrollo de la clase, y 

representa un 28% de los casos de conducta contraria. 
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 NÚMERO DE INCIDENTES POR CONDUCTA. 

 

 

 

 
 

De estos datos se puede concluir que: 

 

- Las conductas contrarias que más se reiteran son: 

1º: Perturbar el normal desarrollo de la clase (25,50%) 

2º: No realizar las actividades o no seguir las orientaciones del profesorado (22,93%) 

3º: Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros(15,74%). 

4º: Desconsideración hacia profesores o miembros de la comunidad educativa. 

5º: Faltas injustificadas de asistencia a clase. 

6º: Faltas injustificadas de puntualidad. 

7º: Danos en instalaciones, recursos, documentos o pertenencias. 
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POR ETAPAS EDUCATIVAS 

 

 Nº DE ALUMNOS POR CONDUCTA Y ETAPA. 

 

El siguiente gráfico muestra una comparativa de conductas contrarias en función del nº de niños que las 

protagonizan cada etapa educativa. 

 

 
 

 

El mayor nº de casos niños que realizan conductas contrarias se da en ESO. Si bien hay que señalar que en 

ESO la conducta contraria que más niños realizan es perturbar el desarrollo de la clase, mientras que en 

primaria es no realizar la actividades. 

 

 

 Nº DE INCIDENTES POR CONDUCTA Y ETAPA. 

 

 

Comparativa de no de casos por etapa educativa. Analizando las diferentes conductas contrarias a la 

norma se puede ver que mientras que en primaria las conductas más reiteradas son no realizar las 

actividades y perturbar el normal desarrollo de la actividad, incidentes que también son los que más se 

producen en ESO, en Postobligatoria la conducta contraria que más se reitera es la falta injustificada de 

asistencia a clase. 
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Porcentajes de cada conducta contraria en cada etapa educativa. 

 

 
 

Desglosando por etapas educativas, como se observa claramente en el gráfico anterior, que el 

porcentaje de conductas contrarias que se dan en ESO es significativamente más alto en 

comparación con Postobligatoria y con Primaria. 

 

 

Haciendo una distribución de cada una de las conductas contrarias entre las etapas 

educativa se observa claramente que el promedio anterior se mantiene en casi todas las 

conductas contrarias. Si bien hay que señalar que mientras que en Primaria son menores las faltas 

por desconsideración y daños a las instalaciones, superan el promedio no realizar las tareas o las 

faltas injustificadas de asistencia a clase. Por el contrario en ESO superan el promedio las 

conductas contrarias por desconsideración y daños en las instalaciones, reduciéndose las faltas de 

asistencia. En Postobligatoria aumentan las faltas injustificadas a clase. 
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Analizando por cada Etapa Educativa la incidencia de las diferentes conductas contrarias a la norma 

se observa que la etapa educativa donde más incidentes se producen, de desconsideración hacia 

profesores o miembros de la comunidad educativa, es en Educación Secundaria Obligatoria en la que el 

17% de las conductas contrarias son de este tipo. 

 

 
 

 

 

Es significativo que mientras que en ESO una de las conductas contrarias que tiene menos 

incidencia es la falta injustificada de asistencia a clase (9,03%),en Postobligatoria es precisamente una de las 

que tiene mayor incidencia representando un 19,45% de las conductas contrarias que se producen en esta 

etapa educativa. 
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TIPO DE CORRECCIONES. 

 

 

 

 

 

Respecto a las medidas correctoras y distinguiendo según el tipo de corrección aplicada para las 

conductas contrarias, principalmente se utiliza el apercibimiento tanto oral como escrito entorno al 30% 

en ambos casos, en segundo lugar se utiliza otro tipo de medidas correctoras como quedarse sin recreo o 

permanecer una hora más después de clase, mediación o firma de compromiso etc......, con un 13% o 

realizar tareas dentro y fuera del horario escolar en un 8% de los casos. 

Debería estudiarse si existe correlación entre los altos niveles de uso de la medida de apercibimiento y la 

reiteración, por un mismo alumno, de conductas contrarias. 
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Llama la atención el escasísimo uso que se hace de la medida de cambio de grupo, quizá motivado por lo 

poco operativo que puede resultar esta medida correctora aplicada de forma provisional. Lo mismo 

sucede con la medida de sanción económica, algo motivado, probablemente, por la dificultad 

administrativo-legal que tiene el llevar a efecto esta medida. Si bien debería fomentarse el uso de la medida 

de reparar el daño con actuaciones que no conlleven sanción económica. 
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1. Lugar donde se produjeron los incidentes. 

 

 

 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior donde mas conflictos se registran con diferencia es en la 

clase con casi un 60% de los casos seguido de los incidentes que suceden en el recreo que se sitúan 

entorno al (18%) de las veces. Y en tercer lugar en el intercambio de clases donde se producen entorno al 

14% de los conflictos. 

Se destaca también la escasa incidencia de los incidentes que han tenido lugar en los 

restantes lugares. 
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3. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

1.. Número de alumnos por conducta. 
 

 

 

Porcentaje de alumnos por conducta. 
 

 

Como puede verse en el cuadro anterior el mayor nº de niños que protagonizan conductas gravemente 

perjudiciales es por reiteración en un mismo curso de conductas contrarias. 
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2. Número de incidentes por conducta. 

 

 

 

 

Como se puede observar, el nivel de conflictividad “grave” en sus diversas manifestaciones se sitúa 

entorno al 10%. Siendo la reincidencia la conducta gravemente perjudicial que mas frecuentemente se da 

con un (24%) seguido en segundo lugar, impedir el normal desarrollo de las actividades del centro en 

torno al 22%. 
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Por etapas educativas. 
 
 

Número de alumnos por conducta y etapa. 

 

 

 

Analizando el número de niños que comenten conductas gravemente perjudiciales en función de la 

conducta y de la etapa educativa se puede ver que mientras que en ESO la conducta que más se da es la 

reincidencia, seguido de impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. 
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Número de incidentes por conducta y etapa. 
 
Igualmente analizando el número de incidentes igualmente se puede ver que mientras que en ESO el 

número de incidentes más alto de conducta que más reiterada es la reincidencia. 
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5. Tipo de correcciones. 

 

 

 

Las medidas correctoras más empleadas por la comisión de conductas gravemente perjudiciales, son 

medidas como el aula de convivencia, mediación o trabajo en habilidades sociales aplicándose este tipo de 

medidas casi en el 25% de los casos en que se producen conductas gravemente perjudiciales. 

 

Se sitúan como el segundo tipo de medidas mas utilizadas por los centros realizar las tareas fuera 

del horario escolar o la supresión del derecha a participar en actividades extraescolares, medidas 

correctoras que se aplican en ambos casos entorno al 20% de los casos. 

 

Así mismo señalar el escaso uso que se hace del cambio de grupo o de centro que en conjunto no 

suponen ni un 1% de las medidas aplicadas. 
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2. Lugar donde se produjeron los incidentes. 

 

 

 

Al igual que ocurre con las conductas contrarias en las conductas gravemente perjudiciales la 

mayor incidencia se da en las aulas, seguido del recreo y el intercambio de clases. 

 

 
 

Como se puede observar en el gráfico anterior donde más conflictos se registran con diferencia es 

en la clase con un 60% de los casos seguido de los incidentes que suceden en el recreo que se sitúan 

entorno a tercio de los que se dan en clase (19,51%) y en tercer lugar en el intercambio de clases donde 

se producen entorno al 14% de los conflictos. 
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3. CIBERACOSO ESCOLAR. 

 

El ciberacoso escolar ocurre cuando un niño, pre-adolescente o adolescente es atacado por otro en 

línea. El ciberacoso (escolar) implica que un menor atormente, amenace o humille a otro a través de 

Internet u otras tecnologías digitales, Si bien es cierto que algunos jóvenes se involucran en el ciberacoso 

escolar porque piensan que es divertido no deja de ser un problema real que cada vez cobra mayor 

protagonismo dado que el desarrollo de las nuevas tecnologías ha ofrecido una nueva plataforma de 

actuación de fácil acceso, por ello desde el Servicio de Inspección General de Educación y Evaluación, aun 

siendo conscientes de la dificultad de que este tipo de conductas llegue a conocimiento de los profesores, 

se ha pretendido ofrecer una visión global del problema y hacer un diagnostico real del tipo de conflictos 

que se pueden producir. 

 

1. Porcentaje de casos por etapa y ciclo. 

 

Se ha considerado necesario distinguir entre chicos y chicas ante la diferente incidencia que 

presenta este de tipo de conducta en uno y otro caso, así mismo se ofrece información no sólo por etapa 

educativa sino también por ciclo educativo puesto que es muy significativa la distribución de los casos que 

se dan entre los distintos ciclos educativos. 

 

Por etapas educativas: 

 

En conjunto se ha tenido conocimiento de 267 casos de acoso cibernético entre alumn@s de 

nuestros centros educativos, concentrados fundamentalmente en Educación Secundaria Obligatoria con 

226 casos conocidos que suponen mas del 84% de los casos, mientras que en Postobligatoria solo 

representa un 3%. 
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Por ciclos educativos: 

 

El mayor nº de casos conocidos se dan en el 1º ciclo de ESO donde se concentran más del 50% de 

los que se tiene conocimiento y en 2º ciclo se dan el 27% de los mismos. 

Llama la atención el elevado nº de los casos en el 3º ciclo de Educación Primaria donde hemos tenido 

conocimiento de 23 casos que suponen el casi el 9% de todos los casos de la Comunidad. 

Señalar la escasa incidencia de casos en los demás niveles, así en bachillerato con apenas un 3% y en PCPI 

un con un 4% y dándose un solo caso en Formación Profesional. 
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Distinguiendo entre sexos cabe destacar que de los 267 casos 175 corresponden a chicas y 92 a 

chicos, lo cual supone que 2 de cada 3 casos que se conocen son de chicas. 

Por etapas educativas se observa claramente la preponderancia de casos en Educación Secundaria 

Obligatoria, y con más incidencia en chicas que en chicos. 

En primaria a la distribución de los casos que se dan entre chicos y chicas es de 3 a 1. 

En Postobligatoria es muy escasa la incidencia de estos casos, manteniéndose la proporción de casos entre 

chicos y chicas. 
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Por ciclos educativos se observa claramente la preponderancia de casos en Educación Secundaria 

Obligatoria, y con mas incidencia en chicas que en chicos. 

En primaria a la distribución de los casos que se dan entre chicos y chicas es de 2 a 1 en el 1º y 2º ciclo y 

de 3 a 1 en el 2º ciclo. 

En Postobligatoria es muy escasa la incidencia de estos casos, manteniéndose la proporción de 

casos entre chicos y chicas. 

 

 
 

Porcentaje de casos distinguiendo por el sexo del alumno y según ciclo educativo. 

Del total de casos en chicas que se dan en todos los niveles el porcentaje más alto (51,43%) se dan 

en 1º Ciclo de ESO. Lo mismo ocurre con los chicos en en 1º Ciclo de la ESO donde se conocen mayor 

nº de casos (54,35%). 

Si bien cuantitativamente hay mucha diferencia 90 casos frente a 50. 

En los ciclos formativos y en Bachillerato su incidencia como se observa es muy baja. 
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Porcentaje de casos del total conocido, distinguiendo por ciclo educativo y sexo del alumno. 

 

Si consideramos en su conjunto el porcentaje mas alto de casos se da en chicas y en el 

1º Ciclo de ESO, donde se ha tenido conocimiento del 33,71% de los casos del total conocido. 

 

 

 

2. Medio utilizado. 

 

 

Según el medio utilizado para realizar la conducta acosadora se observa claramente la 

predominancia de la Mensajería Instantánea y en segundo lugar con cierta distancia las redes sociales. 
 

 

 

 

 

 

En el 65% de los centros, se da un solo caso de ciberacoso, concluyendo que se pueden calificar de 

conductas aisladas. 
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Los porcentajes de las conductas acosadores en función de los medios utilizados pone de manifiesto que el 

más utilizado es con diferencia las redes sociales con casi un 40%, si bien también destaca por su 

importancia la mensajería instantánea, tipo Whatsapp, con casi un 23% de los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conductas acosadora. 

 

 

La conducta acosadora que se repite con mayor frecuencia son las etiquetas peyorativas, que 

suponen el 33% de los casos, si bien son bastante frecuentes las amenazas y los ataques al aspecto 
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personal que se dan en el 23% de los casos, así como los comentarios o expresiones difamatorias con el 

27%.. 
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f) Efectividad de las correcciones. 

 
 

El nivel de efectividad de las correcciones a juicio de los centros es bastante alto ya que el 78% de 

los centros opinan que las correcciones son bastante o muy efectivas y solamente el 4% de los centros 

opinan que no son nada efectivas. 

 

 

 

 

 

Por lo que se refiere a la casuística del alumnado que protagoniza los incidentes, se ha preguntado 

a los centros en función del grupo predominante y del ciclo educativo con mayor número de incidentes. 
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De sus respuestas podemos concluir que los centros opinan mayoritariamente que el mayor 

número de incidentes los provocan un número reducido de alumnos, opinando en este sentido más de un 

80% de los centros encuestados. 

 

 

 

 

Hay que señalar también que solamente el 20% de los centros opinan que la mayor parte de los 

incidentes los protagonizan alumnos repetidores, lo cual no coincide con la opinión extendida de que son 

los alumnos repetidores los que generan la mayoría de los conflictos. 
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En cuanto al uso del procedimiento abreviado los centros han manifestado, en un 43% de los 

casos, que lo utilizan siempre que es posible, mientras que el 34% de los centros indican que nunca lo han 

utilizado. 
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Por lo que respecta al seguimiento y cumplimiento de las tareas a realizar en casa por los alumnos 

expulsados la opinión de los centros es muy variada, así el 43% de los centros opinan que el seguimiento y 

cumplimiento es bueno y el 28% relativamente bueno. Por el contrario el 13% y el 17% de los centros 

indican que es muy deficiente o deficiente, respectivamente. 
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2. Familias. 

 

Actitud de los padres ante las correcciones. 

 

 

 

 

Como se desprende del cuadro anterior los centros opinan mayoritariamente que la actitud de los 

padres ante las correcciones es colaboradora. 

El 73% de los centros indican que la actitud de las familias es bastante colaboradora o muy colaboradora y 

solo el 3% indican que es nada colaboradora. 

 

 

 

Reclamaciones de los padres. 

 

El 87% de los centros indican que los padres nunca o pocas veces reclaman ante las correcciones a los 

alumnos y solamente el 3% de los centros encuestados opinan que los padres siempre reclaman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 519 
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3. Diferencias por sexo de los alumnos. 

 

 

Como puede observarse en el gráfico siguiente la mayoría de los centros indican que no hay 

diferencias significativas entre chicos y chicas en cuanto a la convivencia. 

 

 

 

 

 

 

El 60% de los centros opinan que no hay diferencia significativa entre chicos y chicas en lo relativo a la 

convivencia, si bien el 27% indican que es peor en los chicos y solo el 1% que es peor en las chicas. 
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C.4.9.  Las bibliotecas escolares en Extremadura. 

 
Informe de las principales actuaciones realizadas en bibliotecas escolares en el curso 2013-14 

 

Introducción. 

 

 
La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura (LEEX), otorga a la biblioteca 

escolar “importantes funciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado, en 

la actualización científica y pedagógica del profesorado y en el fomento de la lectura”. 

 

El artículo 135, especialmente dedicado a la biblioteca escolar, indica que “Todos los 

centros educativos dispondrán de una biblioteca escolar dotada de suficientes recursos que 

facilite el acceso a la información y a la documentación en los distintos soportes, propicie la 

actualización científica y pedagógica del profesorado, refuerce los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado y fomente el hábito de la lectura, la práctica de idiomas y las 

habilidades en el uso de la información.”42 

 

Asimismo, en el artículo 80, que trata sobre la lectura en el ámbito escolar, se obliga a la 

elaboración y puesta en marcha de planes de lectura, escritura y acceso a la información en 

todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos.  “Estos planes integrarán la 

biblioteca escolar como espacio generador de actividades de enseñanza y de aprendizaje, para 

lo cual deberá contar con los recursos adecuados.” 

 

Durante este curso 2013/2014, la Consejería de Educación continúa consolidando la 

biblioteca escolar como una herramienta de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

así como un espacio imprescindible en los centros educativos para la mejora de la 

comprensión lectora, el hábito lector, la educación en información del alumnado y en general 

de las competencias que el alumnado tiene que asumir a lo largo de su vida. 

Para cumplir esta función se propone a los centros educativos el modelo de biblioteca 

escolar descrito en el “Marco de Referencia de las bibliotecas escolares”43, aprobado por el 

Consejo de Cooperación Bibliotecaria.  

En él se indica que “las bibliotecas escolares que se precisan en la actualidad son centros 

de recursos de lectura, información y aprendizaje: entornos educativos específicos integrados 

en la vida de la institución escolar. Apoyan al profesorado en el ejercicio de sus prácticas de 

enseñanza y facilitan al alumnado el aprendizaje de los contenidos curriculares, así como la 

adquisición de competencias y hábitos de lectura, en una dinámica abierta a la comunidad 

educativa.” 

 

 

 

 

 

                                                
42 http://www.educarex.es/web/guest/leex 
43 Pdf de la publicación: www.mcu.es/bibliotecas/docs/MC/.../Marcoreferenciabescolares.pdf 
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El Programa de Bibliotecas Escolares de Extremadura. 

 
El Programa de Bibliotecas Escolares de Extremadura está formado por los centros 

educativos de niveles previos a la Universidad que tienen un plan de trabajo para la biblioteca 

y reciben algún tipo de dotación a lo largo del curso. Dichos centros reciben una serie de 

beneficios, pero también están obligados a cumplir una serie de compromisos sobre la 

integración de la biblioteca escolar en la práctica educativa de todas las áreas y materias.  

La Consejería de Educación prioriza el apoyo a aquellos que quieren alcanzar este modelo de 

integración a corto plazo, pero también ayuda a aquellos que han comenzado recientemente, 

o no les resulte sencillo cumplir todos los compromisos para la consecución del modelo de 

forma rápida. 

Tanto los beneficios como el apoyo económico están en proporción directa a los 

compromisos que se asume. Esto se plasma en “dos velocidades”: la primera, la de aquellos 

que quieren tener una biblioteca escolar pero solo se comprometen a desarrollar un plan de 

trabajo de duración anual; la segunda velocidad, la de aquellos que de forma decidida quieren 

alcanzar el modelo de biblioteca escolar propuesto desde la Consejería y se comprometen a 

trabajar para conseguirlo lo antes posible. Estos son los que forman la Red de Bibliotecas 

Escolares de Extremadura (REBEX). 

 

Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura (REBEX) 

 

 
REBEX es una red institucional de centros educativos que consideran y utilizan la biblioteca 

escolar como uno de los espacios educativos más importantes para el apoyo a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, el fomento de la lectura, la comprensión lectora y la educación en 

información, y que se comprometen a alcanzar el modelo de biblioteca escolar propuesto 

desde la Consejería de Educación.  

En ella se integran los centros educativos que voluntariamente lo solicitan y que son 

escogidos por una Comisión de Valoración y Selección, creada para tal fin, que estudia las 

solicitudes con una serie de criterios de entre los que podrían destacarse la trayectoria de 

trabajo en el uso pedagógico de la biblioteca escolar, el plan de trabajo presentado y la 

implicación y apoyo de la comunidad educativa. 

La Orden que regula su funcionamiento data de 200744, pero se modificó en el curso 2011/12, 

para permitir el ingreso de los centros concertados y adaptarla a la LEEX.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
44 Orden de 25 de abril de 2007 publicada en el DOE de 8 de mayo 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/520O/07050202.pdf 
45 Modificación de la Orden REBEX: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1150o/12050121.pdf 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/520O/07050202.pdf
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Esta Orden, que es el marco normativo en el que se mueve la Red, detalla los objetivos de la 

red, centros que pueden pertenecer a ella, beneficios, compromisos, metodología de trabajo, 

entre otros aspectos.  

Entre los objetivos de la REBEX puede distinguirse el de conseguir que los centros adscritos 

alcancen el modelo de biblioteca escolar propuesto y, sobre todo, el de fomentar la 

cooperación, investigación, innovación, intercambio y difusión en el ámbito de las bibliotecas 

escolares. 

Durante el curso se publicó la convocatoria anual para adscribir centros educativos públicos 

de niveles previos a la Universidad a la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura. Se 

recibieron 76 solicitudes, de las que fueron aprobadas 20. Entre dichos centros se distribuyó 

una dotación extraordinaria de 50.000 euros. 

En la convocatoria de ayudas para los centros concertados se presentaron 29 solicitudes. 

Tres de ellos ingresaron en la REBEX. El crédito distribuido fue entre ellos fue de 62.500 

euros.  

En resumen, durante el curso 2013-14 se incorporaron a la REBEX 20 centros públicos y 3 

concertados, lo que eleva la cifra de centros adscritos a 199. El profesorado participante en 

los equipos de bibliotecas recibió como beneficios el reconocimiento de un punto en los 

concursos de traslado para los coordinadores o responsables y créditos formativos para el 

resto del equipo. 

Los compromisos que se le piden a los centros adscritos a la REBEX están enumerados en la 

Orden que la promueve. El equipo directivo debe responsabilizarse de cumplir una serie de 

ellos, de entre los que podríamos destacar la formación de la Comisión y Equipo de la 

biblioteca46, la asignación de un porcentaje del presupuesto del centro para mejorar sus 

recursos e infraestructuras, procurar su integración en los documentos de centro y en 

definitiva, potenciar el trabajo en la biblioteca en todas las áreas y materias. Así mismo, debe 

responsabilizarse de la puesta en marcha de un plan de lectura, escritura y acceso a la 

información (PLEA). 

El equipo de la biblioteca por su parte debe desarrollar el plan de trabajo para poner sus 

recursos a disposición de la comunidad educativa, apoyar el PLEA y participar en las 

actividades de intercambio y formación que tengan lugar en el ámbito de la REBEX. 

Los Encuentros o reuniones técnicas se celebran de forma anual y participan en ellos 

representantes de los equipos de biblioteca de todos los centros REBEX. Pretenden ser un 

foro de intercambio de experiencias y buenas prácticas en el que la participación se enfoca a 

través de talleres o mesas temáticas. 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 En la REBEX se distingue entre Comisión y equipo de la biblioteca. Este último está formado por los docentes y 

demás personal que gestiona y mantiene directamente la biblioteca. La Comisión está formada por los miembros del 

equipo directivo, el equipo de biblioteca, representantes de las familias y el alumnado, así como el informático y el 

educador social si hubiera en el centro. También puede participar el bibliotecario municipal, si así se estima 

oportuno. 



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 524 

Durante este curso se celebraron las VII Jornadas Técnicas de la Red de Bibliotecas Escolares 

de Extremadura, a las que asistieron 199 coordinadores de bibliotecas REBEX. Se llevaron a 

cabo en dos días y se dividió a los asistentes según niveles educativos. 

El objetivo fue actualizar conocimientos a través de talleres que se centraron en la creación y 

mantenimiento de blogs, utilización de redes sociales en la biblioteca y desarrollo de 

iniciativas para mejorar la alfabetización informacional del alumnado.  

Muy importante en el ámbito de la colaboración presencial es la participación de los centros 

REBEX en los seminarios y grupos de trabajo de los Centros de Profesores. Algunos de ellos 

promueven el intercambio de información y experiencias entre centros que pertenecen a la 

red y los que quieren ingresar en un futuro. 

Finalmente, a medio camino entre la difusión y la colaboración está el blog  

http://rebex.educarex.es, donde de forma automática se recogen diariamente todas las 

entradas que se producen en todos los blogs de la REBEX.  
 

 
Convocatoria de apoyo a los planes de lectura, escritura y acceso a la información (PLEA) 

 
En la Ley de Educación de Extremadura se indica que todos los centros deben tener un plan 

de lectura, escritura y acceso a la información, y que serán ayudados, en la medida de lo 

posible, por la Administración Educativa.  

En cumplimiento de este mandamiento se publicó y resolvió por tercer año consecutivo la 

convocatoria de ayudas a los PLEA. Se recibieron 252 solicitudes de centros públicos, de los 

que fueron seleccionados 79, entre los que se distribuyeron 50.000 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rebex.educarex.es/
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Campaña “Leer en familia” 

 
La Consejería de Educación se ha comprometido a fomentar el hábito lector del alumnado 

implicando también a las familias. Una de las principales actuaciones en este campo es la 

campaña "Leer en familia". El objetivo es promover un tiempo de lectura diario de los 

alumnos en casa, con la ayuda o compañía de sus padres. Las que así lo cumplen reciben un 

diploma acreditativo.  

La campaña está dirigida a las familias con hijos/as en el último curso de Educación Infantil y en 

cualquiera de Educación Primaria de centros sostenidos con fondos públicos. 

 

 
 

En la campaña 2014 participaron 45.669 alumnos, con un aumentó de casi 1.808 con respecto 

al año pasado. Terminaron su compromiso 33.776 alumnos, lo que significa el 74% de los que 

empezaron. 

Los centros educativos que quieren participar deben inscribirse en el C.P.R. de su zona 

comunicando el número de alumnos que participará. Cada centro debe contar con los 

maestros necesarios para recepcionar los cupones de las familias todos los meses y enviar los 

datos de los alumnos que han finalizado. 

En los tres meses que dura la campaña las familias deben compartir un tiempo de lectura de 

media hora al día con los hijos/as. Cada vez que así lo hagan, marcarán el día en el calendario 

que se suministra en el tríptico. Esto debe repetirse al menos veinte días al mes. 

 
Cuando termine el mes, las familias recortan el cupón correspondiente del tríptico y rellenan 

la parte posterior con el nombre del niño/a y la firma del padre o madre. El niño/a entregará 

dicho cupón al maestro/a encargado en su centro que lo pegará en la hoja de control de 

lectura de cada uno de los niños. 
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La Consejería de Educación entrega a cada alumno una guía de lecturas recomendadas, que 

no obligatorias, un díptico con orientaciones sobre la lectura en familia y un tríptico con el 

calendario que deberá usarse para marcar los días que se ha leído. 

En la web http://lecturaenfamilia.educarex.es pueden descargarse los materiales que se 

distribuyen para desarrollar correctamente la campaña.  

 

VI Concurso Regional de Lectura en Público 

 

 

 

La mayor parte de las veces se 

entiende la lectura como un acto 

individual, privado, independiente, un 

momento en el que nos encerramos 

en nosotros mismos para 

experimentar y saborear todo lo que 

nos propone un libro. Pero la lectura 

en voz alta provoca otras sensaciones 

y otros momentos igualmente 

placenteros; compartir con la familia o 

con los amigos los pasajes literarios 

que más nos gustan, provoca tertulias 

muy enriquecedoras y la necesidad de 

leer la obra completa.  

 

 

En los últimos años, algunas investigaciones han demostrado que leer a los niños en voz alta 

desarrolla en ellos la capacidad de escucha, de ampliar su vocabulario y conocimientos, así 

como de mejorar sus habilidades sociales y comunicativas. Este Concurso pretende potenciar 

todos estos aspectos, pero sobre todo recuperar el gusto por la lectura en público, en voz 

alta, para compartir en el ambiente escolar lo mejor de nuestra literatura. 

 

El Concurso está dotado con 5.000 euros y puede participar el alumnado del último ciclo de 

Educación Primaria y de cualquier curso de Educación Secundaria Obligatoria que estén 

matriculados en centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

El alumnado podrá participar en las siguientes categorías: 

 

 Categoría A. Destinada al alumnado que curse estudios en el último ciclo de 

Educación Primaria. 

 Categoría B. Dirigida al alumnado que curse estudios de Educación Secundaria 

Obligatoria.  

 

Dentro de cada una de estas categorías, existen las siguientes modalidades que recibirán los 

siguientes premios: 

 

 

http://lecturaenfamilia.educarex.es/
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Modalidad individual:  

 Un primer premio de 500 euros.  

 Un segundo premio de 325 euros.  

 Tres finalistas, que recibirán 125 euros cada uno.  

 

Modalidad de grupo (cuatro alumnos/as):  

 Un primer premio de 700 euros.  

 Un segundo premio de 500 euros.  

 Tres grupos finalistas, que recibirán 200 euros cada uno.  

 

Las fases del Concurso son las siguientes: 

 

 Selección de los representantes del centro. Cada centro educativo realiza las pruebas 

oportunas para escoger los alumnos que le representarán en las distintas categorías y 

modalidades. Seguidamente, grabará un vídeo, con las características que se indican en 

la Convocatoria y lo envía a la Secretaría General de Educación. 

 

 Selección de finalistas. El Jurado nombrado por la Consejería de Educación y Cultura 

escoge cinco finalistas en cada categoría y modalidad, visionando los vídeos 

presentados. 

 

 Final autonómica. En diciembre se celebran las finales y se proclama a los ganadores. 

En la edición de este año participaron 364 alumnos, un 35% más que la anterior; 80 en la 

modalidad individual y 71 grupos formados por cuatro alumnos cada uno de ellos. El 

presupuesto dedicado fue de 6.000 euros. 

 

Equipo de apoyo a las bibliotecas escolares 

 

El objetivo de este Equipo era apoyar a la Sección de Bibliotecas Escolares en algunas 

iniciativas que se consideraban especialmente importantes. Estuvo formado por 17 docentes, 

tres de ellos asesores de formación, divididos en tres grupos: 

 Implantación de Abiesweb. Formado por 5 colaboradores que trabajaron junto al 

coordinador Abies y los asesores de UPE encargados de la aplicación. Pusieron en 

marcha la nueva versión en sus centros e identificaron los problemas de diseño e 

instalación. A continuación, ayudaron para facilitar la puesta en marcha de un proceso 

general de implantación en los centros que lo solicitaron. 

 Evaluación de centros REBEX. Formado por 9 colaboradores que han revisado las 

autoevaluaciones presentadas por los centros hasta el momento. Se obtuvo, por 

primera vez, un listado de indicadores de las bibliotecas escolares extremeñas. Todos 

ellos han realizado informes de mejora que se enviaron a los centros implicados. 

 Diseño web y publicaciones. Formado por 3 colaboradores que se responsabilizaron 

de la migración de la antigua web de las bibliotecas escolares a la nueva versión. 

También realizaron labores de supervisión de materiales educativos. 
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Implantación de Abiesweb 

 
La Consejería de Educación y Cultura de Extremadura apostó decididamente por la 

implantación de Abiesweb, que es el gestor de bibliotecas escolares del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes, para lo que organizó un grupo de trabajo de 8 personas, 

mencionado anteriormente, con el objeto de probar la instalación e implementación en los 

centros.  

 
 

Este gestor proporciona visibilidad del catálogo de cada biblioteca en la web, gestión 

centralizada de copias seguridad e incorporación de nuevas versiones de forma sencilla y 

automática, entre otras funcionalidades. 

El proceso de implantación se realizó de forma paulatina y voluntaria por parte de los centros 

educativos. Al finalizar el curso, casi 80 centros utilizaban la versión instalada en los 

servidores centrales de la Consejería. 

 

El Servicio TIC de la Consejería, que fue el encargado de dicho proceso apoyado por el 

Servicio de Coordinación Educativa, implementó una web de apoyo y elaboró manuales de 

ayuda del gestor para el profesorado que trabaja en las bibliotecas escolares. 

 

 

Implantación de la herramienta de autoevaluación. 

 

Hace tiempo que en la Consejería de Educación y Cultura de Extremadura estudiaba la 

posibilidad de promover procesos de autoevaluación en la Red de Bibliotecas Escolares. La 

publicación por parte del Ministerio de la herramienta de autoevaluación “Bibliotecas 

Escolares ¿entre interrogantes?”, impulsó la idea de implantar una herramienta de este tipo 

para facilitar los procesos de mejora y adecuación de las bibliotecas a las necesidades de los 

centros educativos. 
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El procedimiento que se siguió fue el siguiente: Una de las personas que participó en la 

elaboración de la herramienta formó a un grupo de quince colaboradores extremeños en su 

utilización y metodología. A cada uno de estos colaboradores se le asignó un grupo de 

centros de la REBEX para formarles en la implantación de la herramienta y supervisarles en el 

proceso. 

Una vez realizado el proceso a lo largo del curso, se recopiló desde la Sección de Bibliotecas 

los diferentes documentos generados en cada centro educativo. Dicha unidad, junto a un 

grupo de otros nueve colaboradores, redactaron informes de mejora para cada uno de los 

centros.  

Además, se totalizaron los datos para obtener indicadores autonómicos y por niveles de las 

bibliotecas escolares. Dicho listado puede consultarse en 

http://bibliotecaescolares.educarex.es 
 

 

Actividades formativas 

 
La Consejería de Educación, a través del Servicio de Innovación y Formación del Profesorado, 

ha organizado 250 actividades formativas durante este curso, en las que han participado 5.225 

personas, que han recibido un total de 7.678 horas de formación. La distribución por tipos de 

actividades es la siguiente: 
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Tipo de actividad 

 

Nº de actividades 

 

Cursos 

 

43 

Grupos de trabajo 

 

48 

Jornadas 

 

9 

Proyectos de formación en centros 

 

2 

Proyectos de innovación 

 

124 

Seminarios 

 

24 

 
II Jornadas de Bibliotecas de Extremadura. 

  
Con el objeto de promover la cooperación entre bibliotecas pública y escolares, se 

organizaron, junto a la Dirección General de Promoción Cultural, las II Jornadas de 

Bibliotecas de Extremadura, en las que se incluyeron las IX Jornadas de Bibliotecas Escolares 

Celebradas en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres, se inscribieron 597 personas 

de las que se acreditaron el día de las Jornadas 460.  

Las Jornadas también contaron con una nutrida presencia de profesores y bibliotecarios de la 

región EUROACE. Tres centros portugueses mostraron sus experiencias de trabajo y sus 

respectivas directoras regionales de educación estuvieron presentes en la inauguración, la 

clausura y en diversas ponencias. 

El programa de trabajo incluía 31 actividades entre mesas redondas, ponencias, exposiciones 

de experiencias y talleres para el alumnado, que también pudo asistir.  

Las distintas ponencias, mesas redondas y actividades se distribuyeron entre los cinco 

espacios que proporciona el Complejo Cultural San Francisco. De forma general: 
 

 En el Auditorio principal se inauguró y clausuró, se desarrollaron encuentros con 

autores por parte del alumnado y del profesorado. 

 En la Sala Malinche, se centralizaron ponencias en torno a las bibliotecas escolares. 
 En la Sala García Matos, se dirigieron al ámbito de las bibliotecas públicas. 

 En la Sala Europa, podían escucharse experiencias de buenas prácticas en centros 

educativos. 

 En la Sala Miguel Hernández se celebraron actividades del alumnado y presentación de 

experiencias de buenas prácticas en centros educativos. 
 

También pudieron visitarse, en los dos claustros del complejo, varias exposiciones y mesas 

expositivas de libros y materiales de siete editoriales. 

Hubo un total de 30 ponencias o actividades desarrolladas por 51 personas, profesionales y 

especialistas en este campo en el ámbito español y portugués. Las ponencias fueron las 

siguientes: 

 



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 531 

 La biblioteca de los libros de arena /Antonio Rodríguez de las Heras 

 Proyecto Farenheit 451 - las personas libro / Antonio Rodríguez Menéndez 

 Imagina. De gatos negros, cocodrilos y otros seres curiosos / Beatriz Osés, Ana 

Jiménez, Javier de Lara y Pedro Hoya 

 Clausura de Jesús Carrasco 

 La importancia de la poesía en los niños / José María Plaza 

 La biblioteca inquieta. Evaluarse ¿para qué? / Inés Miret, Guadalupe Morán y Mª 

Dolores Moreno 

 Cómic, bibliotecas y educación / Fermín Solís, María Ramos y Miguel Gómez Andrea 

 Leer en el siglo XXI. Estrategias de animación a la lectura en la Era Digital / Ana 

Alonso 

 Plataforma de préstamos de libros electrónicos: servicios y experiencias de 

implantación. 

 Las bibliotecas como espacios de estímulo empresarial y laboral / María Jesús del 

Olmo García 

 Editar en digital / Manuel Gil Espín  

 Clubes de Lectura: experiencias y dinámicas / B.M. de Fuentes de León / Club de 

lectura de portugués (Badajoz y Mérida) / Club de lectura "Los cachorrillos lectores" 

del IES Sierra de Montánchez (Montánchez)  Club de lectura de la Biblioteca Pública 

del Estado "A. Rodríguez-Moñino/Mª Brey" en Cáceres 

 Nuestra biblioteca: crea, sorprende, disfruta / Eloísa Barragán y Mª José Domínguez. 

CEIP "San José" de Talavera la Real. 

 Leo, luego existo / Francisca López y Olga Martín. CEPA "Maestro Martín Cisneros" 

de Cáceres  

 Las tabletas, una herramienta de motivación / Quinti Méndez y Mª Paz Castro. CEIP 

"Ntra. Sra. de Fátima" de Badajoz. 

 Trabajo en equipo y competencias básicas = Proyecto de centro / Ángela Maya, 

Carmen Cayero y Mª Carmen Ramos. CEIP "Sotomayor y Terrazas" de Jerez de los 

Caballeros 

 Que vengan esos exámenes / María Cristina Ramos / Asociación de Escolas de 

Vidigueira (Portugal) 

 La biblioteca escolar y el aula: una simbiosis en construcción /  Riu Manuel Alfonso 

Mateus AE José Sánches e S. Vicente da Beira (Alcains) 

 Leo con y para los demás / Ana Beatriz Vicente y Ana Mª Moreno. CEIP "Máximo 

Cruz Rebosa" de Piornal 

 Musikovski y la lenteja Carla / Carlos Echepare (Musikex) 

 La aventura de leer / Juan José Galán Herrera. IES "Maestro Gonzalo Korreas" de 

Jaraíz 

 Bibliotecas escolares y las TIC / Ana Isabel Lopes dos Santos Craveiro - AE de Santa 

Comba Dao 

 Mil y una tertulias literarias / Ignacio García y David Fernández. IES "Sierra La Calera" 

de Santa Marta de los Barros 

 Leemos juntos, la dimensión social de la lectura / Luis Sáez Delgado. IES "Bárbara de 

Braganza" de Badajoz 

 Concierto poético audiovisual / Carlos Echepare (Musikex). 
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La evaluación se realizó a través de un formulario web y arrojó las siguientes valoraciones: 

 

La evaluación se realizó a través de un formulario web y arrojó las siguientes valoraciones: 

 

Item Punt. 

Global 

 

Valoración general de las 

Jornadas 

 

7,7 

Instalaciones 8,9 

Organización 8,1 

Catering 7,9 

Información previa / difusión 8,0 

Calidad del programa de 

actividades 

7,7 

Web de las Jornadas 8,0 

 

El 95% de los que han enviado evaluación, que en total han sido 133, indica que volverá a otra 

edición de las Jornadas si pueden. 

 

 

 

 

 



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 533 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 534 
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Webs de iniciativas en Bibliotecas Escolares y fomento de la lectura. 

 
http://bibliotecasescolares.educarex.es 

Web que centraliza toda la información referente a las iniciativas que se están llevando a 

cabo. Se incluye también una videoteca de las ponencias desarrolladas en las jornadas. 
http://rebex.educarex.es,  

Reúne todas las noticias, actividades e iniciativas que aparecen en los blogs de todos los 

centros REBEX. 
http://leerenfamilia.educarex.es 

Contiene toda la información sobre la campaña “Leer en familia”. 
http://lectura.educarex.es 

Web con todos los datos sobre el Concurso de Lectura en Público de Extremadura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotecasescolares.educarex.es/
http://rebex.educarex.es/
http://leerenfamilia.educarex.es/
http://lectura.educarex.es/
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Capítulo D: 

Los resultados del sistema educativo. 
 

Sin duda los recursos y las políticas educativas deben servir a una finalidad última, la cual no es otra que el 

objeto mismo de la educación. De poco servirá el análisis pormenorizado de todos los factores implicados 

en los procesos del sistema educativo en Extremadura si no se ponen en relación con los resultados 

obtenidos. 

 

Es sabido, no obstante, que ni los objetivos ni los resultados de la compleja maquinaria de la educación 

pueden ser reducidos a meras cifras de rendimiento académico. Una educación integral abarca muchos 

otros aspectos: de educación en valores, de socialización, de aprendizaje mutuo, de preparación para la 

participación ciudadana y, en definitiva, para la vida. 

 

Sin embargo, a falta de mejores indicadores sobre los logros y las carencias del sistema educativo, tres son 

los ámbitos que nos pueden servir para evaluar sus resultados de un modo objetivo: 

 

- Las estadísticas de acceso y progresión del alumnado ofrecen una buena perspectiva sobre 

el paso de los mismos a través del sistema, sobre la universalidad de la educación y las condiciones 

de escolarización, las dinámicas de los diferentes regímenes educativos, el fracaso que supone el 

abandono escolar temprano, así como la efectividad de las diferentes vías hacia enseñanzas 

postobligatorias. 

 

- Los datos de promoción y titulación, junto con los resultados académicos en las evaluaciones 

ordinarias de los centros reflejan – aún con carencias debidas a los reajustes propios del sistema y 

las consecuencias de la promoción automática – la consecución de los objetivos finales de cada 

ciclo, etapa y nivel. 

 

 

- Las evaluaciones externas del sistema educativo aportan una información ciertamente 

relevante sobre el rendimiento académico de los alumnos y los factores clave que influyen en 

ellos. Siendo relativamente recientes, tanto los estudios internacionales como las evaluaciones de 

diagnóstico se centran en las competencias básicas y ofrecen un marco comparativo en el que 

situar los resultados de cada región, de cada centro y de cada alumno. Es importante, aún así, 

tener en cuenta los objetivos y las características de cada evaluación a fin de interpretar de un 

modo correcto y riguroso los mismos. 

 

En suma, este conjunto de datos disponibles sobre los resultados alcanzados por el alumnado extremeño 

presenta una radiografía suficientemente precisa y que debemos considerar como un reflejo fiel del grado 

de consecución de los objetivos del sistema educativo. 
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D.1. Acceso y progresión en el sistema educativo. 

 

La primera medida del éxito de un sistema educativo que pretende y debe ser universal, sostenido con 

fondos públicos y gratuito en sus etapas obligatorias la constituye el acceso y el flujo de los ciudadanos a 

través del mismo. Idealmente, toda la población en edad escolarizable podría ir pasando de forma 

secuencial por las diversas etapas educativas hasta completar su formación obligatoria y postobligatoria. 

Semejante utopía se ve truncada por dos factores: el atasco en la adquisición de conocimientos y destrezas 

que avoca a la medida extraordinaria de la repetición de curso, así como – finalmente – el drama social del 

abandono escolar. 

 

 

 

D1.1. Resultados de la escolarización. 

 

La escolarización de la población constituye el primer resultado que se obtiene al aplicar sobre el sistema 

educativo los recursos humanos y materiales disponibles. Aunque el derecho constitucional a la educación 

no se agota, en modo alguno, en la escolarización, en términos generales esta constituye un prerrequisito 

de aquel. Otros resultados, como los referidos al rendimiento escolar o a la calificación obtenida por los 

alumnos como consecuencia de su paso por el sistema reglado, reposan en las políticas de escolarización. 

 

“Desde 1980 se viene observando en algunos sistemas educativos europeos una tendencia general hacia la 

prolongación de la escolaridad obligatoria como una forma de garantizar, por una parte, la reducción de 

las tasas de abandono escolar temprano y la adquisición de las competencias clave; y, por otra, de asegurar 

que todo el alumnado obtenga un certificado de educación o de cualificación básica. En España, al igual que 

en la media de la Unión Europea, este período de escolarización obligatoria comprende desde los 6 hasta 

los 16 años de edad”1.  
 

 

Escolarización y titularidad de los centros (comparativa nacional). 

 

La financiación de la educación en España es eminentemente pública, como garantía de los derechos 

constitucionales. En nuestro país, en cuanto a la distribución del alumnado por titularidad del centro y 

financiación, durante el curso de referencia del presente informe, el 68,2 % del alumnado matriculado en 

enseñanzas de régimen general cursaba sus estudios en centros públicos, un 25,3 % en centros privados 

concertados, y un 6,5 % en centros privados no concertados. 

Además, estas cifras se acrecientan en las enseñanzas postobligatorias donde los porcentajes de alumnado 

escolarizado en centros de titularidad pública supera el 75 %: Bachillerato (76,6 %), Programas de 

Cualificación Profesional Inicial (78,7 %), Formación Profesional de grado medio (78,4 %) y Formación 

Profesional de grado superior (76,5 %). 

 

Teniendo en cuenta esta situación de partida, es aún más relevante la Figura D1.9 que muestra la 

distribución porcentual del alumnado de enseñanzas de régimen general según la titularidad del centro y la 

financiación de las enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. Extremadura se sitúa como la 

tercera región de España (tras la ciudad autónoma de Melilla y la comunidad  de Castilla –La Mancha) con 

una mayor prevalencia de alumnado matriculado en centros de titularidad pública. 
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Figura D1.9 

 
Distribución porcentual del alumnado de enseñanzas de régimen general según la titularidad del centro y la 

financiación de las enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2013-2014 

 

 
 

Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 

 

 

D1.1.1 La evolución de la escolarización. 

 

“La figura D1.15 muestra la evolución del alumnado en cifras absolutas en enseñanzas de régimen general, 

según la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas, entre los cursos 2004-2005 y 2013-2014. 

En términos relativos, en el periodo de los diez años que se indican, se ha producido un incremento del 

16,9 % en el alumnado matriculado en el conjunto del total de centros, siendo este incremento del 18,0 % 

para  los centros públicos, del 15,1 % en los centros privados concertados y del 12,1 % en los centros 

privados no concertados. Se advierte, por tanto, una tendencia creciente en el número de alumnos, 

cualquiera que sea la tipología del centro, en el periodo considerado, y un aumento relativo mayor en el 

caso de los centros públicos durante dicho periodo..”47. 
 

                                                
47 Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 
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Figura D1.15 

 

Evolución del número de alumnos matriculados en enseñanzas de régimen general, según la titularidad del centro y financiación de 

las enseñanzas, en España. Cursos 2004-2005 a 2013-2014 

 

 
 

Fuente: Informe 2014 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2012/13). 

 

Por otra parte, la evolución, para el decenio considerado, del número de alumnos matriculados, 

desagregados por niveles educativos (figura D1.17), muestra unos incrementos relativos del 32,0 % en 

Educación Infantil y del 15,8 % en Educación Primaria, frente a una reducción del 1,9 % en la etapa de 

Educación Secundaria Obliga toria. Globalmente, el incremento del número de alumnos escolarizados en 

estudios básicos (CINE 0-2) alcanza el valor del 14,1 % a lo largo de los diez años académicos examinados. 
 
Figura D1.17 

 

Evolución del alumnado matriculado en Educación Infantil, Educación Primaria 

 y Educación Secundaria Obligatoria en España. Cursos 2004-2005 a 2013-2014. 

 
Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 

 

Esta tendencia positiva de las etapas obligatorias se ve aún más reforzada por el incremento de las cifras 

de escolarización en las etapas postobligatorias y en los Programas de Cualificación Profesional Inicial a 

partir del año 2008. 

 

“Asimismo, en la figura D1.18 se representa la evolución, en el mismo periodo (de 2004-2005 a 2013-

2014), del alumnado de Bachillerato (incremento del 7,8 %); de los ciclos formativos de Formación 

Profesional de grado medio (incremento del 50,0 %); de los ciclos formativos de Formación Profesional de 
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grado superior (incremento del 51,9 %); y de los Programas de Cualificación Profesional Inicial, enseñanzas 

estas últimas que han experimentado un crecimiento relativo en el curso 2013-2014, con relación al curso 

2004-2005, del 82,0 %. De todo ello se puede concluir que, por lo que se refiere a la escolarización en el 

conjunto de las enseñanzas postobligatorias, en el decenio considerado, se observa que ha experimentado 

un aumento del 28,0 %, correspondiendo el mayor incremento a las enseñanzas de carácter profesional, 

especialmente a partir del curso 2008-2009. Este comportamiento refleja un cambio de tendencia, 

probablemente vinculado a la crisis económica”. 

 
Figura D1.18 

 

Evolución de los alumnos matriculados en Bachillerato, Programas de Cualificación Profesional Inicial y 

 Formación Profesional de grado medio y superior en España. Cursos 2004-2005 a 2013-2014 

 

 
 

Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 

 
 

En la figura D.16, finalmente, se analiza la evolución, en términos relativos, del alumnado matriculado en las 

enseñanzas de régimen general en las distintas comunidades y ciudades autónomas. Este análisis se realiza 

mediante el índice de variación del número de alumnos matriculados en el curso 2013-2014 con respecto 

al 2004-2005, considerado como periodo base. En la figura se muestran los datos de las comunidades y 

ciudades autónomas ordenadas de mayor a menor con arreglo a este índice. El valor del índice de 

variación del alumnado matriculado en el curso 2013-2014 en el conjunto del territorio nacional es de 

116,5, lo que equivale a un aumento relativo acumulado a lo largo de los diez cursos considerados del 16,5 

% (17,6 % en centros públicos; 14,4 % en centros privados concertados y 13,5 % en centros privados no 

concertados). 
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Figura D1.16 

 

Índice de variación del alumnado matriculado en enseñanzas de régimen general, según la titularidad del centro y financiación de 

las enseñanzas, por comunidades y ciudades autónomas. 

Curso 2013-2014 (curso 2004-2005 = 100) 

 
 

Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 

 

 

Frente a estos datos de crecimiento destaca – como se puede observar en la gráfica - la drástica caída en 

el número de alumnos escolarizados en centros privados no concertados en nuestra región que suponen 

en el curso 2013/14 poco más de la mitad de los que había en 2004/05. 
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D1.1.2 La escolarización en Extremadura en 2013/2014. 

 

  ALUMNADO MATRICULADO EN EXTREMADURA. CURSO 2013-14 

    

1. Alumnado matriculado en Enseñanzas de Régimen General por sexo y enseñanza.  

Unidades: Número de alumnos 

 

AMBOS 

SEXOS Hombres Mujeres 

TODOS LOS CENTROS    

   TOTAL 185102 95431 89671 

   E. Infantil Primer Ciclo (1) 4777 2490 2287 

   E. Infantil Segundo Ciclo 31552 16358 15194 

   E. Primaria 64840 33420 31420 

   Educación Especial (2) 699 456 243 

   ESO 45844 23583 22261 

   Bachillerato 16931 7865 9066 

   Bachillerato a distancia 838 448 390 

   C.F. FP Grado Medio 7930 4225 3705 

   C.F. FP Grado Superior 6645 3531 3114 

   C.F. FP a distancia Grado Medio 435 339 96 

   C.F. FP a distancia Grado Superior  1465 557 908 

   Programas de Cualificación Profesional Inicial (3) 3146 2159 987 

Notas: 

1) El alumnado de Educación Infantil de primer ciclo en enseñanza privada concertada, se refiere a centros privados que reciben algún 

tipo de subvención pública para este ciclo.      

2) El alumnado de Educación Especial incluye tanto el de centros específicos como el de aulas  específicas en centros ordinarios. 

 No incluye el alumnado de integración.      

3) El alumnado de PCPI Incluye el alumnado de centros docentes y actuaciones fuera de centros.   

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D.              

 
I1. Alumnado matriculado en el sistema educativo y formativo (1) por sexo y edad. 2013/14. 
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(1) Incluye: EE. Rég. General Universitarias y no Universitarias, EE. Rég. Especial (C.F. Artes Plásticas y Diseño, EE. Deportivas, EE. 

Profesionales de Música y Danza, Idiomas Nivel Avanzado y EE. Artísticas Grado Superior), E. de Adultos (Básica y Secundaria) y Otras 

enseñanzas (Policía, Militares y Sanitarias). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del M.E.C.D. 
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D1.1.3 Condiciones de la escolarización. 

 

III. Distribución porcentual del alumnado matriculado por tamaño de municipio. 

Enseñanzas de Régimen General no universitarias (1) 

       

  TOTAL 
Hasta 

2.000 hab. 

De 2.001 a 

10.000 hab. 

De 10.001 a 

25.000 hab. 

De 25.001 a 

100.000 hab. 

Más de 

100.000 hab. 

 TODAS LAS ENSEÑANZAS (1)  

España 7.967.635 3,6 15,1 15,5 26,2 39,6 

Extremadura 182.364 9,1 30,6 11,4 32,6 16,3 

       

 
E. INFANTIL 

España 1.884.342 4,8 16,1 15,7 25,2 38,2 

Extremadura 36.329 11,9 27,5 10,4 32,3 17,9 

       

 
E. PRIMARIA 

España 2.858.130 5,1 16,1 15,8 25,6 37,5 

Extremadura 64.840 14,5 29,4 9,8 30,2 16,1 

       

       

 
ESO 

España 1.820.470 2,2 16,2 16,7 26,4 38,5 

Extremadura 45.844 4,7 38,6 12,4 30,5 13,8 

       

       

 
BACHILLERATO 

España 640.978 1,0 12,0 14,8 27,6 44,5 

Extremadura 16.931 2,2 27,9 14,6 39,9 15,4 

       

       

 
CICLOS FORMATIVOS DE FP Y PCPI 

España 729.963 1,2 8,5 11,8 28,9 49,7 

Andalucía 129.412 0,0 6,8 16,6 21,1 55,4 

       

       

(1) No se incluye el alumnado de enseñanza a distancia (Bachillerato y Ciclos Formativos). 

  

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D.              
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IV. Distribución porcentual del alumnado de enseñanzas de Régimen General no universitarias por 

tipo de financiación / titularidad del centro 

 

TOTAL 
E. 

Infantil 

E. 

Primaria 

E. 

Especial 
ESO 

Bachillerato 

Presencial 

Bachillerato 

Distancia 

C.F. Grado 

Medio 

C.F. Grado 

Superior 

C.F. de FP 

Distancia 
PCPI 

 
% ENSEÑANZA PÚBLICA 

España 68,2 64,5 67,5 57,2 65,9 74,9 95,7 75,5 77,3 92,5 78,4 

Extremadura 80,0 78,4 78,1 49,9 76,7 87,6 100,0 88,7 90,3 100,0 91,4 

            

 
% ENSEÑANZA PRIVADA CONCERTADA (1) 

España 25,5 24,8 28,6 42,6 30,6 10,6 0,0 20,7 14,0 0,0 21,4 

Extremadura 18,0 18,6 21,3 50,1 22,9 3,3 0,0 8,9 4,8 0,0 8,6 

            

 
% ENSEÑANZA PRIVADA NO CONCERTADA 

España 6,3 10,7 3,8 0,2 3,5 14,5 4,3 3,8 8,7 7,5 0,2 

Extremadura 2,0 3,0 0,6 0,0 0,4 9,1 0,0 2,4 4,9 0,0 0,0 

            

(1) Incluye también la enseñanza subvencionada (E. Infantil Primer Ciclo y PCPI). 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D.              
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D1.1.4 Alumnado escolarizado en enseñanzas de régimen especial. 

 

V. Alumnado matriculado en Enseñanzas de Régimen Especial en Extremadura por 

enseñanzas y tipo de centro. Curso 2013/14. 

Unidades: Número de alumnos 

    

 Centros públicos Centros privados TOTAL 

   TOTAL EE. DE RÉGIMEN ESPECIAL 16684 176 16860 

   TOTAL EE. DE ARTES PLÁSTICAS Y DDISEÑO 183 0 183 

   Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño - Grado 
Medio 42 0 42 

   Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño - Grado 
Superior 30 0 30 

   Estudios Superiores de Conservación y Restauración - 
LOGSE 0 0 0 

   Estudios Superiores de Diseño - LOGSE 0 0 0 

   Estudios Superiores de Artes Plásticas - LOE 0 0 0 

   Estudios Superiores de Conservación y Restauración - 
LOE 0 0 0 

   Estudios Superiores de Diseño - LOE 111 0 111 

   TOTAL EE. DE MÚSICA 2109 17 2126 

   EE. Elementales de Música 1126 17 1143 

   EE. Profesionales de Música 855 0 855 

   Grado Superior de Música 2 0 2 

   EE. Superiores de Música - LOE 126 0 126 

   EE. no regladas de Música (1) 0 0 0 

   TOTAL EE. DE DANZA 0 58 58 

   EE. Elementales de Danza 0 28 28 

   EE. Profesionales de Danza 0 0 0 

   Grado Superior de Danza 0 0 0 

   EE. Superiores de Danza - LOE 0 0 0 

   EE. no regladas de Danza (1)  0 30 30 

   TOTAL EE. DE ARTE DRAMÁTICO 66 0 66 

   EE. de Arte Dramático - LOGSE 0 0 0 

   EE. de Arte Dramático - LOE 66 0 66 

   TOTAL EE. DE IDIOMAS 14326 0 14326 

   Enseñanzas de Idiomas Nivel Básico 5877 0 5877 

   Enseñanzas de Idiomas Nivel Intermedio 5146 0 5146 

   Enseñanzas de Idiomas Nivel Avanzado 2272 0 2272 

   Enseñanzas de Idiomas Nivel C1 7 0 7 

   Enseñanzas de Idiomas Nivel C2 0 0 0 

   Enseñanzas de Idiomas Nivel Básico a distancia 367 0 367 

   Enseñanzas de Idiomas Nivel Intermedio a distancia 657 0 657 

   Enseñanzas de Idiomas Nivel Avanzado a distancia 0 0 0 

   TOTAL EE. DEPORTIVAS 0 101 101 

   Enseñanzas Deportivas - Grado Medio 0 101 101 

    Enseñanzas Deportivas - Grado Superior 0 0 0 

Notas:   
  1.-  Enseñanzas no conducentes a títulos con validez académica o profesional, impartidas en escuelas reguladas por las 

Administraciones Educativas.  

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D.              
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VI. Distribución por edad del alumnado de Enseñanzas de Idiomas en España y en Extremadura. 

 

  
17 años y 

menos 
18 a 23 años 24 a 29 años 30 y más 

AMBOS SEXOS     

España 6,4 14,1 20,1 59,4 

Extremadura 4,7 12,9 21,3 61,0 
 

    

HOMBRES     

España 7,0   14,3   18,8   59,9   

Extremadura 5,0   12,2   18,6   64,2   

MUJERES     

España 6,0   14,1   20,8   59,1   

Extremadura 4,6   13,3   22,8   59,3   

 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D.              

 

 

VII. Número de alumnos en E. Régimen Especial por 10.000 habitantes de 14 a 21 años. 

       

  TOTAL 
Total EE. 

Artísticas 

EE. Artes Plásticas  

y Diseño 

EE. Música, Danza y Arte 

Dramático (1) 
EE. Idiomas 

      

España  2.349 253 85 168 1.440 

Extremadura 1.403 245 65 180 890 

      

(1) Se excluyen en el cálculo de este indicador las Enseñanzas Elementales y las Enseñanzas no Regladas de la Música y de la Danza. 

 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D.              
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D1.1.5 Alumnado escolarizado en educación para personas adultas. 

 

VIII. Alumnado matriculado en E. de Adultos y en Educación a Distancia en Extremadura, 

por enseñanza. 

  Nº Alumnos 

EDUCACION DE ADULTOS –  

EE. de Carácter Formal 

TOTAL  15777 

Enseñanzas Iniciales  
EE. Iniciales I 460 

EE. Iniciales II (1) 322 

Educación Secundaria para Personas Adultas 

(1) 7643 

Preparac. Pruebas Libres Bachillerato 4716 

Lenguas para inmigrantes 984 

Preparac. Prueba Acceso a la Universidad 0 

Preparac. Prueba de Acceso 

 a Ciclos de Grado Medio 0 

Preparac. Prueba de Acceso 

a Ciclos de Grado Superior 176 

Otras enseñanzas Técnico Profesionales 0 

 E. Adultos no Formal  0 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Bachillerato  0 

Ciclos Formativos F.P. 

    TOTAL 1.802 

Grado Medio 464 

Grado Superior 
1.338 

    

(1) Incluye también la Preparación de Pruebas Libres para la obtención del título de Graduado en ESO.  
 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D.              
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IX. Porcentaje de mujeres en el alumnado de E. de Adultos y de Educación a Distancia 

en Extremadura y en el promedio nacional, por enseñanza. 

  España Extremadura 

EDUCACION DE ADULTOS – 

 EE. de Carácter Formal 

TOTAL  53,5 45,5 

Enseñanzas Iniciales  
EE. Iniciales I 77,6 82,0 

EE. Iniciales II (1) 69,6 76,4 

Educación Secundaria para Personas 

Adultas (1) 46,8 43,2 

Preparac. Pruebas Libres Bachillerato 49,3 - 

Lenguas para inmigrantes  54,6 56,8 

Preparac. Prueba Acceso a la 

Universidad 54,6 52,7 

Preparac. Prueba de Acceso  

a Ciclos de Grado Medio 53,2 43,8 

Preparac. Prueba de Acceso  

a Ciclos de Grado Superior 53,0 50,9 

Otras enseñanzas Técnico Profesionales 77,2 - 

E. Adultos no Formal 73,4 72,6 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Bachillerato 49,1 46,5 

Ciclos Formativos F.P. 

    TOTAL 52,8 53,0 

Grado Medio 22,1 24,4 

Grado Superior 62,0 62,9 

(1) Incluye también la Preparación de Pruebas Libres para la obtención del título de Graduado en ESO.  
 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D.              

 
 

X. Distribución porcentual según grupo de edad del alumnado de E. de Adultos - EE. de carácter 

Formal, en Extremadura y en el promedio nacional. 

           

  

16 a 24 años 25 a 39 años 40 años y más 

Total 16 a 19 20 a 24 Total 25 a 29 30 a 39 Total 40 a 49 50 a 64 Más de 64 

           

España 34,7 14,3 20,4 29,0 12,0 17,0 36,3 13,0 14,1 9,2 

Extremadura 34,6 14,7 20,0 25,0 9,8 15,2 40,4 10,7 17,2 12,5 

 

 (1) Para el cálculo de esta información no se ha tenido en cuenta el "alumnado no distribuido por edad".  

 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D.              
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XI. Número de alumnos en E. de Adultos de Carácter Formal y a Distancia por 10.000 

habitantes  (población de 18 a 65 años) en Extremadura y en el promedio nacional. 

        

  

TOTAL 

ALUMNADO 

ALUMNADO DE E. DE ADULTOS Y A DISTANCIA POR 10.000 HABITANTES 

TOTAL 
EE. 

iniciales  

Educación 

Secundaria 

para Personas 

Adultas (1) 

EE. de 

Formación 

Profesional 

(2) 

Bachilleratos a 

distancia (3) 

Otros 

programas de 

Carácter 

Formal 

        

España  557.199 187 28 78 32 19 31 

Extremadura 139.608 258 34 116 25 33 50 

        

(1) Incluye también la Preparación de Pruebas Libres para la obtención del título de Graduado en ESO  

(2) Incluye: Preparación de pruebas de acceso a Ciclos de FP y Ciclos de FP a distancia.    

(3) Incluye también la Preparación de pruebas libres de Bachillerato.     

 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D.              

 

XII. Distribución porcentual del alumnado matriculado en Enseñanzas de Carácter Formal 

según enseñanza, por tamaño de municipio en Extremadura y en España. 

            

  

EE. Iniciales  

E. Secundaria  

Personas Adultas 

(1) 

Lenguas para 

inmigrantes  

Preparación Prueba 

acceso Univ. mayores 25 

años 

EE. Técnico Profesionales 

      

 Hasta 5.000 habitantes 

España 27,1 48,4 7,1 1,4 15,9 

Extremadura 27,3 44,8 4,5 0,5 22,9 

      

 De 5.000 a 25.000 habitantes 

España 18,4 51,3 10,3 2,6 17,4 

Extremadura 13,4 57,4 7,1 1,7 20,5 

      

      

 De 25.000 a 100.000 habitantes 

España 16,9 53,9 9,9 4,0 15,3 

Extremadura 14,2 57,0 8,8 3,6 16,4 

      

 Mas de 100.000 habitantes 

España 18,1 50,4 10,3 4,8 16,3 

Extremadura 14,3 51,6 7,2 9,0 17,9 

      

(1)  Se incluyen los alumnos de pruebas libres de Bachillerato. 

 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D.              
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D1.1.6 La escolarización del alumnado extranjero. 

 

En el capítulo A (A.1.3) se analizó la evolución en los últimos años del fenómeno de la inmigración en 

Extremadura. La siguiente gráfica muestra el porcentaje de alumnado extranjero escolarizado en las 

diferentes comunidades autónomas españolas durante el curso 2013/14. En ella se aprecia no sólo la 

disminuida proporción de alumnos extranjeros en nuestra región sino también la poca variabilidad en su 

distribución, que resulta estadísticamente homogénea en las enseñanzas que se destacan lo cual supone un 

hecho diferencial con la mayoría de territorios del país. 

 
Figura D1.23 
 

Porcentaje de alumnado extranjero en enseñanzas de régimen general no universitarias por 
comunidades y ciudades autónomas. Curso 2013-2014. 

 

 
Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 

 

En la figura D1.23 se representan las comunidades y ciudades autónomas, ordenadas de mayor a menor, 

en función del porcentaje de alumnos extranjeros respecto al total del alumnado matriculado en 

enseñanzas de régimen general, con una especial referencia a los porcentajes de alumnos extranjeros 

respecto al total de matriculados en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en los Programas de 

Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y en Educación Especial, por ser estas las enseñanzas más 

frecuentadas por el alumnado extranjero. En cuanto a la presencia relativa de los alumnos extranjeros en 

los Programas de Cualificación Profesional Inicial, destacan cinco comunidades autónomas con valores 

superiores al 30,0 %: La Rioja (41,1 %), Aragón (34,2 %), La 

Comunidad de Madrid (31,1 %) y País Vasco (31,1 %). 

 

La descripción gráfica de la evolución del número de alumnos de origen extranjero a lo largo de los 

últimos diez cursos académicos (de 2004-2005 a 2013-2014), atendiendo a la titularidad del centro, se 

muestra en la figura D1.24. Por otra parte, además de la titularidad de los centros, se dispone desde el 

curso 2007-2008 de los datosdel número de alumnos extranjeros matriculados en enseñanzas de régimen 

general, desagregados según seala financiación pública o privada de las enseñanzas. 
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Figura D1.24 

 
Evolución del número de alumnos extranjeros en enseñanzas de régimen general, según la titularidad del centro y 

financiación de las enseñanzas, en España. Cursos 2004-2005 a 2013-2014. 

 

 
 

Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 

 

En los últimos tres cursos académicos se observa claramente un cambio de tendencia, algo que es lógico 

considerando la reducción de las tasas de inmigración derivadas de la crisis económica cuyo efecto se deja 

notar especialmente a partir del año 2010. 

 

  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14 

    

XIII. Alumnado extranjero en Extremadura por titularidad y enseñanza.  

Unidades: Número de alumnos 

    

 TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

   TOTAL 6106 5559 547 

   E. Infantil 991 931 60 

   E. Primaria 2287 2094 193 

   E. Especial 33 17 16 

   ESO 1738 1512 226 

   Bachillerato (1) 378 355 23 

   Ciclos Formativos  FP . Grado Medio (1) 211 190 21 

   Ciclos Formativos FP . Grado Superior (1) 125 121 4 

   PCPI            114 111 3 

   EE. Artísticas (2) 24 24 0 

   EE. de Idiomas 204 204 . 

    

Notas: 

1) Incluye el alumnado extranjero que cursa esta enseñanza en los regímenes presencial y a distancia.      

2) Incluye las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, de la Música, de la Danza y de Arte Dramático.     

 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D.  
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XIV. Alumnado extranjero en Extremadura por titularidad  y área geográfica de 

nacionalidad.  

Unidades: Número de alumnos 

    

    

 TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

   TOTAL 6106 5559 547 

   UE (28) 1834 1671 163 

   Resto de Europa 101 81 20 

   Norte de África 2042 1990 52 

   Resto de África 76 70 6 

   América del Norte 51 40 11 

   América Central 241 210 31 

   América del Sur 1365 1177 188 

   Asia 393 317 76 

   Oceanía 3 3 0 

   No consta país 0 0 0 

    
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D.  

 

 

XV. Evolución del alumnado extranjero matriculados en Enseñanzas Generales no 

Universitarias en Extremadura y en España. Cursos 1994/95 a 2012/13. 

Unidades: porcentaje de alumnos.  
 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del M.E.C.D. 

 

Datos para el curso 2013/ 14:  

Porcentaje de alumnado extranejero en España: 8,8 

Porcentaje de alumnado extranejero en Extremadura: 3,2.
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Fuente: Datos y cifras. Curso 2014/15. MECD. 

 

 
Fuente: Datos y cifras. Curso 2014/15. MECD.
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XVI. Alumnado extranjero por pais/área geográfica de nacionalidad en Extremadura 
 

Unidades: Número de alumnos 

  

TOTAL 5908 

UNIÓN EUROPEA (28) 1772 

  Alemania 23 

  Bélgica 4 

  Bulgaria 51 

  Francia 31 

  Holanda 16 

  Italia 44 

  Lituania 6 

  Polonia 38 

  Portugal 273 

  Reino Unido 28 

  Rumanía 1227 

  Suecia 0 

  Otros países Europa U.E. (28) 31 

EUROPA RESTO 98 

  Rusia 42 

  Suiza 4 

  Ucrania 34 

  Otros países Europa Resto 18 

ÁFRICA 2050 

  Argelia 31 

  Guinea Ecuatorial 5 

  Marruecos 1920 

  Otros países África 94 

AMÉRICA DEL NORTE 53 

  Canadá 3 

  Estados Unidos 28 

  México 22 

AMÉRICA CENTRAL 227 

  Cuba 43 

  República Dominicana 78 

  Otrros países Ámerica Central 106 

AMÉRICA DEL SUR 1332 

  Argentina 120 

  Bolivia 207 

  Brasil 299 

  Chile 32 

  Colombia 294 

  Ecuador 169 

  Perú 119 

  Uruguay 17 

  Venezuela 29 

  Otros países Ámerica del Sur 46 

ASIA 371 
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  China 283 

  Filipinas 7 

  India 3 

  Pakistán 41 

  Otros países Asia 37 

OCEANÍA 5 

  

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.          
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D1.2 Tasas netas de escolarización. 

 

La tasa neta de escolarización es la relación porcentual entre el alumnado de la edad considerada respecto 

al total de población de esa edad. Este indicador, por tanto, muestra el porcentaje de individuos de una 

determinada cohorte que permanece escolarizado en el sistema educativo. 

 

Por su parte, la denominada esperanza de vida escolar refleja la estimación – en promedio – del tiempo que 

el alumno permanecería en escolarizado a partir de un determinado momento si las dinámicas de flujos 

escolares fueran las mismas que las ocurridas anteriormente. 

 

1. Tasas netas de escolarización en edades post-obligatorias  en el sistema educativo y 

formativo. Curso 2013/14. 

 

  

16 años 17 años 18 años 

2007-08 2012-13 2007-08 2012-13 2007-08 2012-13 

AMBOS SEXOS       

España 91,5 96,6 80,6 90,1 68,3 79,9 

Extremadura 89,7 96,8 76,8 88,5 63,8 74,8 

HOMBRES       

España 89,5 96,2 76,5 88,9 63,2 78,2 

Extremadura 87,8 96,3 71,8 87,2 57,2 72,1 

MUJERES       

España 93,6 97,0 85,0 91,3 73,7 81,7 

Extremadura 91,7 97,4 82,2 89,9 70,8 77,6 

 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D.              

 

 

2.. Esperanza de vida escolar en el sistema educativo a los 6 años. Curso 2013/14. 

 

  

Total Enseñanza  no Universitaria E. Universitaria 

2008-09 2013-14 2008-09 2013-14 2008-09 2013-14 

AMBOS SEXOS       

España 16,0 17,4 13,4 14,4 2,5 3,0 

Extremadura 15,5 16,9 13,0 14,2 2,5 2,7 

HOMBRES       

España 15,5 17,1 12,9 14,4 2,5 2,7 

Extremadura 14,9 16,6 12,4 14,2 2,5 2,4 

MUJERES       

España 16,5 17,7 14,0 14,4 2,5 3,4 

Extremadura 16,2 17,2 13,7 14,2 2,5 3,0 

 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D.              
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“En la figura D1.34 se muestran las tasas netas de escolarización a los 16 años por comunidades y ciudades 

autónomas para el curso 2013-2014. Los diferentes territorios se representan en la figura en orden 

ascendente de la tasa neta de escolarización a los 16 años en educación secundaria postobligatoria. Las 

Islas Baleares es la comunidad autónoma que presenta una tasa neta de escolarización a los 16 años en 

educación secundaria postobligatoria más baja, con un valor del 51,8 %; en el extremo opuesto se sitúa el 

País Vasco, con un porcentaje de población de 16 años matriculada en estudios de educación secundaria 

superior del 76,3 %”48. 

 

Extremadura se sitúa en una posición intermedia con unas tasas netas de escolarización ligeramente por 

debajo del promedio nacional.   

 
Figura D1.34 

Tasas netas de escolarización a los 16 años en educación obligatoria y 
postobligatoria por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2013-2014. 

 

 
Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 

 

3. Tasas netas de escolarización de 0 a 3 años (1) por sexo y edad. Curso 2013/14. 

Unidades: Porcentaje de alumnos 

 0 años 1 año 2 años 0 - 2 años 3 años 

AMBOS SEXOS      

   España 10 34,1 52,1 32,8 95,9 

   Extremadura 6,1 17,7 25,4 16,8 98,4 

Hombres      

   España 10,1 34,5 52,5 33,1 95,8 

   Extremadura 5,8 17,3 26,1 17 99,2 

Mujeres      

   España 10 33,6 51,8 32,5 95,9 

   Extremadura 6,5 18 24,6 16,6 97,6 

Notas: 

  1.- Tasas netas de escolarización de 0 a 3 años: Para su cálculo se considera el alumnado de Educación Infantil y 
Educación Especial.  

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D.              

 

                                                
48 Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado. 
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D1.3 Tasas de idoneidad. 

 

“La tasa de idoneidad para una edad determinada es el porcentaje de alumnado de la edad considerada 

que se encuentra matriculado en el curso teórico correspondiente a esa edad. Es, pues, un indicador 

inverso del progreso adecuado —sin retrasos— del alumno por el sistema reglado: cuanto menor es la 

tasa de idoneidad a una determinada edad, mayor es el grado de retraso escolar de la población 

correspondiente. 

 

Se aplica habitualmente a edades comprendidas entre el inicio del tercer ciclo de la Educación Primaria (10 

años) y la edad teórica de comienzo del cuarto y último curso de la Educación Secundaria Obligatoria (15 

años). 

 

Las tasas de idoneidad para las edades de 10, 12, 14 y 15 años, en las distintas comunidades y ciudades 

autónomas, referidas al curso 2013-2014, se representan en la figura D1.27. En el conjunto del territorio 

nacional, como puede comprobarse en la figura, las tasas de idoneidad van descendiendo desde el 89,5 % a 

los 10 años hasta el 63,6 % a la edad de 15 años; ello significa que el 36,4 % del alumnado español de 15 

años no está matriculado en el curso que le correspondería por su edad sino en alguno anterior. A la edad 

de 12 años, que es la edad teórica de inicio del primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, la tasa 

de idoneidad es del 84,9 %, por tanto, el 15,1 % del alumnado del conjunto del territorio nacional no inicia 

los estudios de secundaria a la edad adecuada. Uno de los factores que influye en estos niveles de las tasas 

de idoneidad es la repetición de curso, produciendo un retraso acumulado a medida que los alumnos 

transitan por el sistema reglado. En la citada figura aparecen también las comunidades autónomas 

ordenadas en sentido decreciente de su tasa de idoneidad a los 15 años. Cataluña (75,1 %) y el País Vasco 

(72,6 %) son las dos comunidades autónomas que presentan los valores más altos de este indicador. 

Cuando se comparan las variaciones en las tasas de idoneidad entre los 10 y los 12 años, y entre los 12 y 

los 14, se advierte una notable aceleración de los retrasos en el primer tramo de la Educación Secundaria 

Obligatoria con respecto al tercer ciclo de la Primaria (figura D1.27), lo que es compatible con dificultades 

de adaptación a la nueva etapa educativa. 

 

Por último, la figura D1.28 presenta, para al curso 2013-2014, las tasas de idoneidad a la edad de 15 años, 

desagregadas por sexo, en cada una de las comunidades autónomas. Como se puede apreciar, las tasas de 

idoneidad a los 15 años de las mujeres son superiores a las de los hombres en cualquiera de las 

comunidades autónomas. La diferencia es de 9,5 puntos porcentuales en el conjunto del territorio nacional 

(68,5 % para las mujeres frente al 59,0 % de los hombres). Esta circunstancia es coherente con el mejor 

desempeño escolar que, por término medio, presentan las mujeres, particularmente en la adolescencia. 

Cataluña (79,7 %), el País Vasco (77,4 %), la Comunidad Foral de Navarra (73,8 %) y el Principado de 

Asturias (73,6 %) son las comunidades autónomasen las que las mujeres presentan tasas de idoneidad a los 

15 años superiores al 70 %”49.  

 

Extremadura se sitúa en el promedio nacional en cuanto a las diferencias por sexo en la tasa de idoneidad. 

Registra mejores índices en las edades más temprana pero vuelve a equipararse con la mayoría de 

regiones del territorio nacional a los quince años. 

                                                
49  Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado. 
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Figura D1.27 

 
Tasas de idoneidad en las edades de 10, 12, 14 y 15 años por comunidades y ciudades autónomas. 

Curso 2013-2014. 
 

 
Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 

 

 
Figura D1.28 

 
Tasas de idoneidad para la edad de 15 años, por sexo y comunidad autónoma. Curso 2013-2014. 

 
Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 
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  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2013-14 

      

7. Tasas de idoneidad en edades significativas de la escolaridad obligatoria por sexo, comunidad 

autónoma y edad.  

Unidades: Porcentaje de alumnos      

      

      

 8 años 10 años 12 años 14 años 15 años 

AMBOS SEXOS      

   Total 93,7 89,5 84,9 71 63,6 

   Extremadura 94,1 89,6 84,5 68,7 60,2 

Hombres      

   Total 92,9 88,2 82,7 67 59 

   Extremadura 93,1 87,8 81,7 63 55,2 

Mujeres      

   Total 94,5 90,9 87,3 75,3 68,5 

   Extremadura 95,1 91,7 87,4 74,6 65,7 

      
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.               
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D1.4 Abandono educativo temprano. 

 

La tasa de abandono educativo temprano se define como el porcentaje de población de 18 a 24 años que no 

ha completado el nivel de estudios de Educación Secundaria Obligatoria (2.ª etapa) y no sigue ningún tipo de 

educación-formación reglada. 

 

“Uno de los objetivos prioritarios de la Estrategia Europa 2020 es situar la tasa de abandono temprano de 

la educación y la formación por debajo del 10%. España, debido a su elevada tasa, se ha propuesto 

reducirla por debajo del 15%. Está  demostrado que los efectos del abandono  tienen unas consecuencias y 

unos costes claros para los individuos y para la sociedad, tanto desde el punto de vista del mercado de 

trabajo como del bienestar en general. 
 

La  tasa  de  abandono  temprano  de  la  educación  y  la  formación  en  2013 es  del 23,5 %,  

reduciéndose 1,4 puntos  respecto  al  año  anterior. A nivel  nacional,  sigue siendo más elevado entre los 

hombres, 27,0 %, que entre las mujeres, 19,9%.  A nivel de comunidad autónoma el abandono es muy 

dispar, pues el País Vasco, con una tasa de abandono del 8,8%, ha alcanzado el objetivo europeo para 

2020, y Cantabria y Comunidad Foral de Navarra, con tasas del 11,8% y 12,8% respectivamente, han 

logrado situarse por debajo del objetivo nacional para 2020 (15%). En  

cambio, las  ciudades autónomas de Ceuta y Melilla presentan una tasa de abandono del 35,3%. El 

abandono masculino supera al femenino en todas las comunidades excepto en Aragón y en Ceuta y Melilla, 

produciéndose la mayor diferencia en Extremadura(15,5)  y la menor en Comunidad de Madrid (1,3%).  

 

Porcentaje de personas de 18 a 24 años que han abandonado de forma temprana 

la educación y la formación, por sexo y CCAA. 2013. 

 

 

 
Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Edición 2014- Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 

 

Entre el  año  2003 y el 2008,  la  evolución  del  abandono ha  sido  oscilante; sin embargo, a partir de 

2009 y hasta 2013 se aprecia una tendencia descendente, con una reducción de 8,4 puntos. La evolución 

ha sido similar para las mujeres y para los hombres.  En  todos  los  años  analizados  el  abandono  

femenino  es  menor  que  el masculino, aunque la diferencia se ha reducido, desde más de 13 puntos en el 

inicio del periodo hasta 7,1 puntos en 2013”. 
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Evolución del Abandono temprano de la educación y la formación.  
Cálculos detallados 2011-2012-2013 
        

  

Año 2011 Año 2012 

Medias 
móviles -

1º 
trimestre - 

2013 

Medias 
móviles -

2º 
trimestre - 

2013 

Medias 
móviles -

3º 
trimestre 

2013 

Año 2013 
Variación 

2012 - 
2013   

        

AMBOS SEXOS 26,5 24,9 24,8 24,6 24,1 23,5 -1,4 

Andalucía 32,5 28,8 28,8 28,9 28,9 28,4 -0,4 

Aragón 22,7 20,4 20,3 18,8 19,0 18,8 -1,5 

Asturias 21,9 19,4 19,0 18,5 19,4 18,7 -0,7 

Balears (Illes) 30,7 30,1 30,6 30,0 30,0 29,7 -0,4 

Canarias 31,5 28,3 28,8 29,0 28,1 28,3 -0,1 

Cantabria 21,2 14,0 12,9 12,1 11,9 11,8 -2,2 

Castilla  y León 27,3 21,5 20,4 19,8 19,3 18,8 -2,6 

Castilla  La Mancha 31,6 26,9 26,7 26,5 26,9 26,6 -0,3 

Cataluña 26,0 24,0 24,4 24,8 24,8 24,4 0,4 

C. Valenciana 27,4 26,9 26,3 24,9 23,5 22,3 -4,6 

Extremadura 29,6 32,2 31,3 31,2 30,0 28,5 -3,7 

Galicia 20,8 23,1 22,5 21,7 21,0 20,4 -2,7 

Madrid 19,8 22,2 22,2 22,7 21,2 20,2 -2,0 

Murcia 30,7 27,7 27,8 28,3 28,0 26,9 -0,8 

Navarra 12,0 13,3 12,6 12,0 12,1 12,8 -0,5 

País  Vasco 13,0 11,5 10,8 10,1 9,6 8,8 -2,6 

Rioja (La) 30,2 22,8 21,6 21,3 22,0 21,3 -1,5 

Ceuta y Melilla 32,2 37,0 36,4 37,2 36,9 35,3 -1,7 

        

Fuente: Encuesta de Población Activa. Elaboración propia  a partir de Microdatos. 

 

Evolución del porcentaje de población de 18 a 24 años que ha abandonado de forma  

temprana la educación y la formación por sexo en España. 2003-2013. 

 

 
 

Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Edición 2014- Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 
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Evolución de las Tasas de abandono educativo temprano por sexo en España y en 

Extremadura. (2006-2013). 

 
Unidades: Porcentajes de personas 

 

 

 AMBOS SEXOS 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

España 30,3 30,8 31,7 30,9 28,2 26,3 24,7 23,6 

Extremadura 35,8 34,4 33,8 34,1 31,6 30,1 32,6 29,2 

         

 Hombres 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

España 36,7 36,6 38 37,4 33,6 31 28,9 27,2 

Extremadura 45,5 41,2 39,4 40,4 38,9 37,6 42,1 36,3 

         

 Mujeres 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

España 23,6 24,7 25,1 24,1 22,6 21,5 20,5 19,8 

Extremadura 25,6 27,1 27,8 27,4 23,7 22 22,7 21,5 

         

Fuente: Encuesta de la Población Activa. INE.       

 

 

 

Evolución del porcentaje de población de 18 a 24 años que ha abandonado de forma  

temprana la educación y la formación por sexo en Extremadura y en España. 

2006-2013. 
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Evolución de la Tasa de Abandono educativo temprano (1) en Extremadura  

y en España durante la última década. 

 

  

TOTAL HOMBRES MUJERES 

2002 2007 2013 2002 2007 2013 2002 2007 2013 

España 30,7 31,0 23,5 36,8 36,6 27,0 24,2 25,2 19,9 

Extremadura 38,2 34,3 28,5 44,9 41,3 35,9 31,1 26,7 20,5 
 

 

(1) Calculado con la metodología establecida por Eurostat basándose en medias anuales de datos trimestrales. 
Los datos deben ser tomados con precaución, pues los derivados de tamaños muestrales pequeños están afectados  

por fuertes errores de muestreo. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 

 

D1.5 Pruebas para la obtención del título de técnico y técnico superior de formación 

profesional. 
 

 

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo, contempla las vías para la obtención de los títulos de 

formación profesional indicando que una de ellas es la superación de las pruebas organizadas para su 

obtención directa. Por su parte, los artículos 35 y 36, dentro del Capítulo VI dedicado a las enseñanzas de 

formación profesional para personas adultas, establecen la regulación básica de estas pruebas en relación 

con aspectos tales como su organización periódica, evaluación y requisitos de quien desee presentarse a 

las mismas. Teniendo en cuenta este marco normativo, así como las exigencias del mercado laboral, 

resulta necesario proceder a convocar pruebas para la obtención directa de los títulos de Técnico y 

Técnico Superior en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el año 2013, estableciendo las 

condiciones en las que se han de basar dichas pruebas. 

 

PRUEBAS LIBRE ACCESO F.P. CURSO 2013-2014 
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PROVINCIA DE CÁCERES 

IES Al-Qázeres               

 C.F.G.S. de F.P. 

Específica 

(Animación de 

Actividades Físicas y 

Deportivas) 

Actividades Físicas para Personas con 

Discapacidades 
14 1 0 1 0 0 

Actividades Físico-Deportivas con 

Implementos 
16 1 0 0 0 0 

Actividades Físico-Deportivas en Equipo 14 1 0 1 0 0 

ActividadesFísico-Deportivas Individuales 15 0 0 0 0 0 

Animación y Dinámica de Grupos 16 2 0 1 0 0 

Formación en Centros de Trabajo 6 0 0 0 0 0 

 Formación y Orientación Laboral        14 1 0 1 0 0 

 
Fundamentos Biológicos y Bases del 

Acondicionamiento Físico 
      16 1 0 1 0 0 
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Juegos y Actividades Físicas Recreativas 

para Animación 
      15 2 0 0 0 0 

 
Metodología Didáctica de las Actividades 

Físico-Deportivas 
      15 1 0 1 0 0 

 
Organización y Gestión de una pequeña 

Empresa de Actividades de      Tiempo 
      14 1 0 1 0 0 

 Primeros Auxilios y Socorrismo Acuático       15 3 0 0 0 0 

IES Javier García 

Téllez 
 MÓDULO 

Matricula

dos  

Presentad

os  

Exentos

  

Con 

valida

dos  

Recono

cimien 

to nota  

Apro

bados

  

C.F.G.S. de F.P. 

Específica (Sistemas 

Electrotécnicos y 

Automatizados 

LOE) 

Configuración de instalaciones domóticas 

y automáticas 
2 0 0 0 0 0 

Configuración de instalaciones eléctricas 3 0 0 0 0 0 

Desarrollo de redes eléctricas y centros 

de transformación 
3 0 0 0 0 0 

Documentación técnica en instalaciones 

eléctricas 
8 0 0 1 0 0 

Empresa e Iniciativa Emprendedora 1 0 0 0 0 0 

Formación y Orientación Laboral 6 0 0 0 0 0 

Gestión del montaje y del 

mantenimiento de instalaciones eléctricas 
7 0 0 0 0 0 

Inglés I 6 0 0 0 0 0 

Procesos en instalaciones de 

infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones 

1 0 0 0 0 0 

Sistemas y circuitos eléctricos 8 0 0 0 0 0 

Técnicas y procesos en instalaciones 

domóticas y automáticas 
6 0 0 1 0 0 

Técnicas y procesos en instalaciones 

eléctricas 
8 0 0 0 0 0 

IES Universidad 

Laboral 
 MÓDULO 

Matricula

dos  

Presentad

os  

Exentos

  

Con 

valida

dos  

Recono

cimien 

to nota  

Apro

bados

  

C.F.G.M. de F.P. 

Específica (Obras de 

Albañilería) 

Administración, Gestión y 

Comercialización en la Pequeña Empresa 
1 0 0 0 0 0 

Conducciones Lineales sin Presión 2 0 0 1 0 0 

Cubiertas e Impermeabilización 2 1 0 0 0 1 

Formación en Centros de Trabajo 1 0 1 0 0 0 

Formación y Orientación Laboral 1 0 0 0 0 0 

Obras de Fábrica 3 1 0 1 0 1 

Organización de los Trabajos de Obras 

de Albañilería 
2 1 0 0 0 0 

Revestimientos Continuos 

Conglomerados 
2 1 0 0 0 1 

Seguridad en la Construcción 2 1 0 0 0 0 

I.E.S. Ágora MÓDULO 
Matricula

dos  

Presentad

os  

Exentos

  

Con 

valida

dos  

Recono

cimien 

to nota  

Apro

bados

  

C.F.G.S. de F.P. 

Específica 

(Desarrollo de 

Aplicaciones 

Multiplataforma 

LOE) 

Acceso a datos 4 1 0 0 0 0 

Bases de Datos 8 1 0 0 0 1 

Desarrollo de interfaces 4 1 0 0 0 0 

Empresa e Iniciativa Emprendedora 5 2 0 0 0 1 

Entornos de desarrollo 7 1 0 0 0 0 

Formación en Centros de Trabajo 1 0 1 0 0 0 

Formación y Orientación Laboral 7 2 0 0 0 2 
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Lenguajes de marca y sistemas de gestión 

de información 
7 1 0 1 0 1 

Programación 7 0 0 0 0 0 

Programación de servicios y procesos 3 1 0 0 0 0 

Programación multimedia y dispositivos 

móviles 
3 1 0 0 0 0 

Proyecto de desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma 
1 0 0 0 0 0 

 Sistemas de gestión empresarial 3 1 0 0 0 0 

 Sistemas informáticos 8 1 0 0 0 0 

I.E.S. Profesor 

Hernández Pacheco 
MÓDULO 

Matricula

dos  

Presentad

os  

Exentos

  

Con 

valida

dos  

Recono

cimien 

to nota  

Apro

bados

  

C.F.G.M. de F.P. 

Específica (Farmacia 

y parafarmacia) 

Anatomofisiología y patología básicas 10 5 0 0 0 0 

Dispensación de Productos 

Farmacéuticos 
9 6 0 0 0 0 

Dispensación de Productos 

Parafarmaceúticos 
8 3 0 0 0 0 

Disposición y venta de productos 8 2 0 0 1 0 

Empresa e Iniciativa Emprendedora 8 1 0 1 1 0 

Formación en Centros de Trabajo 1 0 0 0 0 0 

Formación y Orientación Laboral 9 2 0 0 0 0 

Formulación Magistral 7 1 0 0 0 0 

 Oficina de farmacia 10 5 0 0 0 1 

 Operaciones básicas de laboratorio 9 3 0 0 0 0 

 Primeros auxilios 8 6 0 0 0 0 

 Promoción de la salud 10 5 0 0 0 0 

I.E.S. Gabriel y 

Galán 
MÓDULO 

Matricula

dos  

Presentad

os  

Exentos

  

Con 

valida

dos  

Recono

cimien 

to nota  

Apro

bados

  

C.F.G.M. de F.P. 

Específica 

(Peluquería). 

Administración, Gestión y 

Comercialización en la Pequeña Empresa 
5 0 0 0 1 0 

Anatomía y Fisiología Humanas Básicas 5 0 0 0 2 0 

Cambios de Color en el Cabello 6 0 0 0 1 0 

Cambios de Forma en el Cabello 6 0 0 0 1 0 

Corte de Cabello y Técnicas 

Complementarias 
6 0 0 0 1 0 

Cosmetología Aplicada a la Peluquería 5 0 0 0 1 0 

Dirección Técnico-Artística 6 0 0 0 2 0 

Formación en Centros de Trabajo 1 0 0 0 0 0 

Formación y Orientación Laboral 5 0 0 0 1 0 

Higiene, Desinfección y Esterilizacion 

Aplicadas a la Peluquería 
5 0 0 0 2 0 

Higiene y Tratamientos Capilares 6 0 0 0 0 0 

 Peinados, Acabados y Recogidos 6 0 0 0 1 0 
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 Técnicas Básicas de Manicura y Pedicura 6 0 0 0 1 0 

IES Pérez Comendador 

Plasencia 

       

C.F.G.S. de F.P. 

Específica 

(Laboratorio de 

Diagnóstico Clínico 

 Formación y  Orientación Laboral 4 4     44 33 0 0 0      3 

Fundamentos y Técnicas de Análisis 

Bioquímicos 4 1 0 

 

0 

 

0 

 

0 

Fundamentos y Técnicas de Análisis 

Hematológicos y Citológicos 

4 2 0 0 0 0 

       

Fundamentos y Técnicas de Análisis 

Microbiológicos 

5 2 0 0 0 1 

Organiz. Unidad Laboratorio 4 3 0 0 0 2 

Recogida, Preparación y Conservación 

de Muestras Biológicas Humanas 

4 3 0 0 0 0 

IES Francisco de 

Orellana - Trujillo 
       

C.F.G.S. de F.P. 

Específica (Atención 

Socio-Sanitaria 

LOGSE) 

Administración, Comercialización y 

Gestión de la Pequeña Empresa 

15 12 0 1 0 2 

Alimentación y Nutrición Familiar 15 12 0 0 0 2 

Apoyo Domiciliario 15 11 0 0 1 6 

Atención Sanitaria 14 11 0 1 0 1 

Atención y Apoyo Psicosocial 15 11 0 0 1 2 

Comunicación Alternativa 16 13 0 0 0 0 

Formación en Centros de Trabajo 12 0 0 0 0 0 

Formación y Orientación Laboral 15 9 0 2 1 0 

Higiene 16 11 0 1 0 1 

Necesidades Físicas y Psicosociales de 

Colectivos Específicos 

16 13 0 0 1 2 

Ocio y Tiempo Libre de Colectivos 

Específicos 

15 13 0 0 0 1 

Planificación y Control de las 

Intervenciones 

15 13 0 0 0 0 

Relaciones en el Equipo de Trabajo 15 10 0 2 1 0 

IES Turgalium  - Trujillo        

C.F.G.S. de F.P. 

Específica  

(Administración y 

Finanzas) 

Administración Pública 10 3 0 1 1 1 

Aplicaciones Informáticas y Operatoria 

de Teclados 

12 3 0 0 1 1 

Auditoría 8 1 0 1 0 0 

Contabilidad y Fiscalidad 12 3 0 0 1 0 

Formación en Centros de Trabajo 2 0 0 0 0 0 

Formación y Orientación Laboral 9 3 0 0 1 1 

Gestión Comercial y Servicio al Cliente 11 3 0 0 1 0 

Gestión de Aprovisionamiento 13 3 0 0 1 1 

Gestión Financiera 10 1 0 0 1 0 

Productos y Servicios Financieros y de 

Seguros 

10 2 0 0 0 0 

Proyecto Empresarial 3 0 0 0 0 0 

Recursos Humanos 12 4 0 0 1 0 
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PROVINCIA DE BADAJOZ 

IES Bembézar -   Azuaga 

              

C.F.G.S. de F.P. 

Específica 

(Integración Social) 

Atención a Unidades de Convivencia 1 0 0 0 1 0 

Contexto y Metodología de la 

Intervención Social 

1 0 0 0 1 0 

Formación en Centros de Trabajo 1 0 0 0 0 0 

Formación y Orientación Laboral 1 1 0 0 0 1 

Habilidades de Autonomía Personal y 

Social 

1 1 0 0 0 0 

Inserción Ocupacional 1 1 0 0 0 0 

Pautas Básicas y Sistemas Alternativos de 

Comunicación 

1 1 0 0 0 1 

IES BÁRBARA DE BRAGANZA - Badajoz       

C.F.G.S. de F.P. 

Específica 

(Educación Infantil) 

Autonomía Personal y Salud 1 0 0 0 1 0 

Autonomía Personal y Salud infantil 83 15 0 2 0 0 

Desarrollo Cognitivo y Motor 67 16 0 2 0 1 

Desarrollo socioafectivo 69 12 0 2 1 1 

Didáctica de la Educación Infantil 80 20 0 1 1 2 

El juego infantil y su metodología. 63 14 0 0 1 0 

Empresa e iniciativa emprendedora 51 6 0 0 0 0 

Ex. Inglés I 46 6 0 2 1 3 

Expresión y Comunicación 64 8 0 2 0 0 

Formación en Centros de Trabajo 23 0 0 0 0 0 

 Formación y Orientación Laboral 51 8 0 0 0 0 

 Habilidades sociales 58 9 0 1 0 1 

 
Intervención con familias y atención a 

menores en riesgo social 

58 11 0 0 0 0 

 Primeros auxilios 62 16 0 0 0 0 

 Proyecto de atención a la infancia 25 0 0 0 0 0 

IES Ntra. Sra. de Bótoa - Badajoz       

 

 

 

 

C.F.G.S. de F.P. 

Específica (Gestión y 

Organiz. Recursos 

Naturales y Paisaj.) 

Formación en Centros de Trabajo 3 0 0 0 0 0 

Formación y Orientación Laboral 5 3 0 1 0 2 

Gestión de los Aprovechamientos 

Cinegéticos y Piscícolas 

8 6 0 1 0 1 

Gestión de los Aprovechamientos 

Forestales 

10 6 0 0 1 0 

Gestión del Uso Público del Medio 

Natural 

4 2 0 1 0 1 

Gestión Selvícola 8 3 0 1 0 3 

Gestión y Organización de la Producción  

de Plantas 

5 2 0 0 0 2 

Instalación y Mantenimiento de Jardines y 

Restauración del Paisaje 

5 2 0 0 0 0 

Mecanización e Instalaciones en una 

Empresa Agraria 

5 1 0 1 0 1 

 
Organización y Gestión de una Empresa 

Agraria 

5 0 0 2 0 0 
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 Protección de las Masas Forestales 10 7 0 1 0 0 

 Relaciones en el Entorno de Trabajo 4 3 0 0 0 1 

IES San José - Badajoz       

C.F.G.M. de F.P. 

Específica 

(Electromecánica de 

vehículos 

automóviles LOE) 

Circuitos Eléctricos Auxiliares del 

Vehículo 

18 15 0 3 0 4 

Circutos de fluidos. Suspensión y 

dirección 

21 20 0 1 0 0 

Empresa e Iniciativa Emprendedora 13 9 0 4 0 1 

Formación en Centros de Trabajo 12 0 0 0 0 0 

Formación y Orientación Laboral 17 16 0 1 0 0 

Mecanizado básico 19 16 0 3 0 1 

 Motores 24 21 0 3 0 5 

 Sistemas Auxiliares del Motor 19 16 0 3 0 2 

 Sistemas de carga y arranque 22 18 0 4 0 1 

 Sistemas de Seguridad y Confortabilidad 17 13 0 4 0 0 

 Sistemas de Trasmisión y Frenado 17 15 0 2 0 1 

IES Zurbarán - Badajoz       

C.F.G.M. de F.P. 

Específica (Conduc. 

Activ. Físico-Deport. 

en el Medio Natural) 

Actividades Físicas para Personas con 

Discapacidades 

3 0 0 1 0 0 

Administración Gestión y 

Comercialización en la Pequeña Empresa 

4 0 0 1 0 0 

Conducción de Grupos a Caballo y 

Cuidados Equinos Básicos 

3 0 0 0 0 0 

Conducción de Grupos en Bicicletas 3 0 0 0 0 0 

Desplazamiento, Estancia y Seguridad en 

el Medio Natural Terrestre 

4 1 0 0 2 1 

Dinámica de Grupos 3 0 0 1 0 0 

Formación en Centros de Trabajo 2 0 2 0 0 0 

Formación y Orientación Laboral 3 0 0 1 0 0 

Fundamentos Biológicos, Salud y 

Primeros Auxilios 

4 0 0 1 0 0 

IES de Castuera - Castuera 

        

  Automatismos industriales 10 5 0 0 1 2 

 Electrónica 3 2 0 0 0 2 

C.F.G.M. de F.P. 

Específica 

(Instalaciones 

Eléctricas y 

Automáticas)  

Electrotecnia 3 0 0 0 3 0 

Empresa e iniciativa emprendedora 3 2 0 0 0 2 

Formación en Centros de Trabajo 1 0 1 0 0 0 

Formación y orientación laboral 4 1 0 0 1 0 

Infraestructuras comunes de 

telecomunicación en viviendas y edificios 

6 4 0 0 0 3 

Instalaciones de distribución 9 2 0 0 3 2 

Instalaciones domóticas 9 2 0 0 3 2 

Instalaciones eléctricas interiores 10 2 0 0 3 1 

Instalaciones solares fotovoltaicas 4 2 0 0 0 2 

 Máquinas eléctricas 9 3 0 1 1 2 

 IES “Cuatro Caminos” – Don Benito 

        

C.F.G.S. de F.P. 

Específica 

(Desarrollo Proy. 

Urbaníst. y Operac. 

Topograf.) 

Administración Gestión y 

Comercialización en la Pequeña Empresa 

3 3 0 0 0 3 

Formación en Centros de Trabajo 2 0 1 0 0 0 

Formación y Orientación Laboral 3 3 0 0 0 1 

Ordenación Urbana 3 0 0 1 0 0 
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Planes de Urbanismo 3 1 0 0 0 1 

Proyecto de Urbanización 3 1 0 0 0 1 

Replanteos de Obra 3 0 0 1 0 0 

Trabajos de Campo y Gabinete 3 0 0 1 0 0 

Trazados Viarios y Abastecimiento 3 0 0 1 0 0 

IES “Donoso Cortés” – Don Benito 

        

C.F.G.M. de F.P. 

Específica (Sistemas 

microinformáticos y 

redes) 

Aplicaciones ofimáticas 3 0 0 0 2 0 

Aplicaciones web 2 0 0 0 2 0 

Empresa e iniciativa emprendedora 2 0 0 0 2 0 

Formación y orientación laboral 3 0 0 0 2 0 

Montaje y mantenimiento de equipo 2 0 0 0 2 0 

Redes locales 3 0 0 0 2 0 

Seguridad informática 3 0 0 0 2 0 

Servicios en red 2 0 0 0 2 0 

Sistemas operativos en red 2 0 0 0 1 0 

Sistemas operativos monopuesto 3 0 0 0 1 0 

IES “José Manzano” – Don Benito       

 
Diseño de Prótesis y Aparatos 

de Ortodoncia 

13 3 0 0 0 1 

 
Formación en Centros de 

Trabajo 

2 0 1 0 0 0 

 
Formación y Orientación 

Laboral 

11 2 0 1 0 1 

 

Organización Admon Gestión 

Unidad / Gabinete Prótesis 

Dentales 

13 3 0 0 0 2 

C.F.G.S. de F.P. Específica 

(Prótesis Dentales) 

Ortodoncia 11 2 0 0 0 1 

 Prótesis Fija 11 3 0 0 0 1 

 
Prótesis Mixtas Quirúrgicas e 

Implantosoportadas 

11 3 0 0 0 1 

 
Prótesis Parcial Removible 

Metálica 

11 3 0 0 0 1 

 Prótesis Removible de Resina 14 3 0 0 0 1 
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IES de LLerena       

C.F.G.M. de F.P. Específica 

(Emergencias Sanitarias 

Extinguido LOE) 

Anatomofisiología y patología 

básicas 

57 31 0 0 3 1 

Apoyo psicológico 53 20 0 2 11 2 

Atención sanitaria especial 45 26 0 3 2 1 

Atención sanitaria inicial en 

situaciones de emergencia 

56 27 0 2 16 3 

Dotación sanitaria 56 20 0 7 14 3 

Empresa e iniciativa 

emprendedora 

45 22 0 2 5 11 

Evacuación y traslado de 

pacientes 

54 16 0 4 15 2 

Formación en Centros de 

Trabajo 

19 0 0 0 0 0 

Formación y Orientación 

Laboral 

50 20 0 8 4 10 

Logística sanitaria en 

emergencias 

43 16 0 1 8 2 

Mantenimiento mecánico del 

vehículo 

56 19 0 8 14 7 

Planes de emergencia y 

dispositivos de riesgos 

previsibles 

39 20 0 1 4 3 

Tele emergencias 63 42 0 0 10 7 

IES de LLerena       

C.F.G.S. de F.P. Específica 

(Imagen para el 

Diagnóstico) 

Anatomía Radiológica 12 6 0 0 0 0 

Formación en Centros de 

Trabajo 

1 0 0 0 0 0 

Formación y Orientación 

Laboral 

8 3 0 2 0 3 

Fundamentos y Técnicas de 

Exploración en Medicina Nuclear 

8 6 0 0 0 1 

Fundamentos y Técnicas de 

Exploración en Radiología 

Convencional 

13 7 0 0 0 0 

Fundamentos y Técnicas de 

Exploración Radiológica con 

equipos de Digitalización 

13 6 0 0 0 0 

Organiz. Unidad. Imagen. Diagn 14 10 0 1 0 4 

Procesado y Tratamiento de la 

Imagen Radiológica 

13 9 0 0 0 4 

Protección Radiológica 7 5 0 0 0 0 

 

IES Emérita Augusta - Mérida       

C.F.G.M. de F.P. Específica 

(Carrocería) 

Elementos Amovibles 1 0 0 0 0 0 

Elementos Estructurales del 

Vehículo 

1 0 0 0 0 0 

Elementos Fijos 1 0 0 0 0 0 

Elementos Metálicos y Sintéticos 1 0 0 0 0 0 

Embellecimiento de Superficies 1 0 0 0 0 0 

Empresa e Iniciativa 

Emprendedora 

1 0 0 0 0 0 

Formación y Orientación 

Laboral 

1 0 0 0 0 0 

Mecanizado básico 1 0 0 0 0 0 

 Preparación de Superficies 1 0 0 0 0 0 
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IES  Sáenz de Buruaga - Mérida       

C.F.G.M. de F.P. Específica 

(Cuidados Auxiliares de 

Enfermería) 

Formación en Centros de 

Trabajo 

54 0 6 0 0 0 

Formación y Orientación 

Laboral 

167 81 0 55 11 16 

Higiene del Medio Hospitalario y 

Limpieza de Material 

176 126 0 6 11 30 

Operaciones Administrativas y 

Documentación Sanitaria 

171 120 0 6 33 49 

Promoción de la Salud y Apoyo 

Psicológico al Paciente 

172 119 0 8 26 39 

Relaciones en el equipo de 

trabajo 

168 85 0 24 38 31 

Técnicas Básicas de Enfermería 176 141 0 3 13 16 

Técnicas de Ayuda Odontológica 

/ Estomatológica 

173 131 0 2 12 13 

       

 

IES Hostelería y Turismo – Orellana la Vieja       

C.F.G.M. de F.P. Específica 

ocina y gastronomía) 

Empresa e iniciativa 

emprendedora 

9 3 0 0 3 0 

Formación en Centros de 

Trabajo 

6 0 3 0 0 0 

Formación y Orientación 

Laboral 

9 2 0 1 2 1 

Ofertas gastronómicas 9 6 0 0 3 0 

Postres en restauración 9 5 0 0 2 1 

Preelaboración y Conservación 

de Alimentos 

9 5 0 0 4 1 

Procesos básicos de pastelería y 

repostería 

9 4 0 0 3 1 

Productos culinarios 9 6 0 0 2 0 

Seguridad e higiene en la 

manipulación de alimentos 

9 4 0 0 4 4 

Técnicas Culinarias 9 5 0 0 4 0 
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IES Suárez de Figueroa - Zafra       

C.F.G.S. de F.P. Específica 

(Administración de 

Sistemas Informáticos en 

Red) 

Administración de sistemas 

gestores de bases de datos 

2 0 0 2 0 0 

Administración de sistemas 

operativos 

2 2 0 0 0 0 

Empresa e iniciativa 

emprendedora 

2 2 0 0 0 0 

Formación en centros de trabajo 3 0 1 0 0 0 

Formación y Orientación 

Laboral 

3 3 0 0 0 1 

Fundamentos de Hardware 4 4 0 0 0 2 

Gestión de Bases de Datos 3 1 0 2 0 0 

Implantación de aplicaciones 

web 

2 1 0 1 0 0 

Implantación de Sistemas 

Operativos 

4 3 0 1 0 0 

 
Lenguajes de Marcas y Sistemas 

de Gestión de Información 

3 1 0 2 0 0 

 
Planificación y Administración de 

Redes 

4 2 0 2 0 1 

 
Proyecto de administración de 

sistemas informáticos en red 

2 0 0 0 0 0 

 Seguridad y alta disponibilidad 2 2 0 0 0 0 

 Servicios de red e internet 2 2 0 0 0 0 
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D1.6 Pruebas de Acceso a la Universidad. 

 

El Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las 

enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades publicas 

españolas, estructura la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, para quienes 

se encuentren en posesión del titulo de Bachiller o equivalente, en dos fases denominadas, 

respectivamente, fase general y fase especifica. 

 

- La fase general de la prueba, de carácter obligatorio, tiene por objeto valorar la madurez y destrezas 

básicas que debe alcanzar el estudiante al finalizar el Bachillerato para seguir las enseñanzas universitarias 

oficiales de Grado, especialmente en lo que se refiere a la comprensión de mensajes; el uso del lenguaje 

para analizar, relacionar, sintetizar y expresar ideas; la comprensión básica de una lengua extranjera y los 

conocimientos o técnicas fundamentales de una materia de modalidad. 

 

- La fase específica de la prueba, de carácter voluntario, tiene por objeto la evaluación de los 

conocimientos y la capacidad de razonamiento en unos ámbitos disciplinares concretos relacionados con 

los estudios que se pretenden cursar, y permite mejorar la calificación obtenida en la fase general, con el 

objetivo de facilitar el acceso a la carrera deseada en el caso de que haya mas solicitudes que plazas 

ofertadas. 

 

El citado Real Decreto 1892/2008, modificado por el Real Decreto 558/2010, de 10 de mayo, reconoce, 

en su articulo 26, el derecho a presentarse a la fase especifica a quienes estén en posesión de los títulos de 

Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico 

Deportivo Superior y equivalentes. Ello se hace con el fin de poder mejorar sus notas de admisión a la 

universidad en las mismas condiciones que los estudiantes que, procedentes del Bachillerato, hayan 

superado la fase general de la Prueba de Acceso a la Universidad. 

 
Figura D3.39 

Pruebas generales de acceso a la universidad 2014.  
Alumnos aprobados, según el tipo de matrícula, la convocatoria y el sexo, en España. 

 

 
 

Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 

 

 

Figura D3.40 

Pruebas generales de acceso a la universidad 2014. 
Porcentaje de alumnos aprobados, según el tipo de matrícula, la convocatoria y el sexo, en España. 
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Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 

 
En la figura D3.39 se muestra la distribución del alumnado aprobado, en el conjunto de las universidades de España 

en las pruebas generales de acceso a la universidad 2014, según el tipo de matrícula (fase general y específica, sólo 

fase específica o solo fase general), la convocatoria (ordinaria o extraordinaria) y el sexo. Cuando de cara a los 

análisis de las cifras de aprobados se tiene en cuenta el sexo del estudiante, se puede apreciar que, respecto del total 

de estudiantes aprobados en las pruebas generales de acceso a la universidad, el 56,4 % son mujeres (55,8 % en el 

curso anterior). 

En las figura D3.40 se muestran los porcentajes de aprobados, con respecto al de estudiantes presentados a las 

pruebas generales de acceso, en el conjunto de las universidades de España, según el tipo de matrícula y de 

convocatoria. Los datos aparecen desagregados con arreglo a la variable sexo. 
 
Figura D3.5 

Pruebas generales de acceso a la universidad 2014. 
Porcentaje de alumnos aprobados, según el sexo, por comunidades autónomas. 

 
 

Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 
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  Pruebas de Acceso a la Universidad en Extremadura 

       

1.1 Estudiantes matriculados, presentados y aprobados en las PAU por procedimiento de 

acceso, convocatoria, sexo en Extremadura. 

Unidades: Estudiantes especificados en la variable 'Indicador'. 

       

 Extremadura 

 Total PAU 

PAU  

c. ordinaria 

PAU  

c. extraordinaria > 25 años > 45 años 

profesionales  

> 40 años 

Matriculados       

   Ambos sexos 6892 4986 1506 370 22 8 

   Mujeres 3967 2946 866 135 15 5 

Presentados       

   Ambos sexos 6752 4955 1470 302 18 7 

   Mujeres 3910 2929 848 114 14 5 

Aprobados       

   Ambos sexos 6189 4740 1262 166 14 7 

   Mujeres 3581 2788 710 67 11 5 

% Aprobados / 

presentados       

   Ambos sexos 91,66 95,66 85,85 54,97 77,78 100 

   Mujeres 91,59 95,19 83,73 58,77 78,57 100 

       

Notas: 

  1.- En esta tabla no están incluidos los estudiantes matriculados y aprobados de la comunidad autónoma de Canarias que se presentan 

solo a la fase específica. 

  2.- PAU = Prueba de Acceso a la Universidad.  

Las PAU convocatoria ordinaria y extraordinaria corresponden a los titulados en bachiller y equivalentes a efectos de pruebas de acceso 

(fases general y/o específica). 

Fuente :S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

1.2 Estudiantes matriculados, presentados y aprobados en las PAU por procedimiento de 

acceso, convocatoria, sexo en Extremadura. FASES GENERAL Y ESPECÍFICA 

Unidades: Estudiantes especificados en la variable 'Indicador' 
    

 

Total PAU 

Extremadura 

PAU 

c. ordinaria 

PAU 

c. extraordinaria 

Matriculados    

   Ambos sexos 5411 4347 1064 

   Mujeres 3171 2565 606 

Presentados    

   Ambos sexos 5394 4339 1055 

   Mujeres 3161 2560 601 

Aprobados    

   Ambos sexos 5111 4212 899 

   Mujeres 2971 2477 494 

% Aprobados / presentados    

   Ambos sexos 94,75 97,07 85,21 

   Mujeres 93,99 96,76 82,2 

 

Nota: PAU = Prueba de Acceso a la Universidad correspondientes a los titulados en bachiller y equivalentes a efectos de pruebas de 

acceso. 
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1.3 Estudiantes matriculados, presentados y aprobados en las PAU por procedimiento de 

acceso, convocatoria, sexo y Comunidad Autónoma. SOLO FASE GENERAL 

Unidades: Estudiantes especificados en la variable 'Indicador'. 

 

 Extremadura 

 Matriculados Presentados Aprobados 

% Aprobados / 

presentados 

Total PAU     

   Ambos sexos 316 311 268 86,17 

   Mujeres 159 158 140 88,61 

PAU c. ordinaria 157 153 128 83,66 

   Ambos sexos     

   Mujeres 167 163 137 84,05 

PAU c. extraordinaria 84 84 71 84,52 

   Ambos sexos 83 79 66 83,54 

   Mujeres 316 311 268 86,17 

     

 

Nota: PAU = Prueba de Acceso a la Universidad correspondientes a los titulados en bachiller y equivalentes a efectos de pruebas de 

acceso. 

 
Fuente :S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 

 

1.4 Estudiantes matriculados, presentados y aprobados en las PAU por procedimiento de 

acceso, convocatoria, sexo y Comunidad Autónoma. SOLO FASE ESPECÍFICA 

Unidades:Estudiantes especificados en la variable 'Indicador' 

     

     

 Extremadura 

 Matriculados Presentados Aprobados 

% Aprobados / 

presentados 

Total PAU     

   Ambos sexos 765 720 623 86,53 

   Mujeres 474 453 390 86,09 

PAU c. ordinaria     

   Ambos sexos 480 458 388 84,72 

   Mujeres 297 285 240 84,21 

PAU c. extraordinaria     

   Ambos sexos 285 262 235 89,69 

   Mujeres 177 168 150 89,29 
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D2. Promoción, titulación y resultados académicos: evaluación interna. 

 

Los procesos de evaluación interna, reflejados en las estadísticas de promoción y titulación, constituyen un 

primer dato relevante de los resultados del sistema educativo.  

 

Si el acceso y el abandono escolar son cruciales para entender la dinámica de la educación en sus primeros 

niveles, las condiciones del transcurso sucesivo a través de las etapas obligatorias – incluyendo las tasas de 

idoneidad ya analizadas en el apartado anterior – explican en gran medida el flujo hacia la formación post-

obligatoria y los resultados académicos finales que determinan los niveles de formación de la población 

adulta. 

 

Asimismo, los datos de las evaluaciones internas son los únicos disponibles en cuanto a la efectividad del 

sistema para las Enseñanzas de Régimen Especial. 

 

 

D2.1  Enseñanzas de Régimen General. 

 

D2.1.1 Educación Primaria. 
 

“La distribución de los 439.048 estudiantes españoles que promocionaron en el último curso de Educación 

Primaria según la titularidad del centro fue, en términos porcentuales, del 67,2 % en centros públicos y del 

32,8 % en centros privados. La distribución según el sexo resultó más equilibrada, con un 51,4 % de 

hombres y un 48,6 % de mujeres”. 

 
Figura D2.1 
 

Porcentaje de alumnos que finalizaron la etapa de Educación Primaria respecto al número de alumnos matriculados, 
según el sexo, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2013-2014. 

 

 
 

Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 
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“En la figura D2.1 aparecen representadas las comunidades y ciudades autónomas ordenadas de mayor a 

menor, según el porcentaje del alumnado que finalizó con éxito los estudios de Educación Primaria, con 

respecto al número de matriculados en el último curso de la etapa, en el año académico 2012‑2013. En el 

conjunto del territorio nacional, promocionaron del último curso de Educación Primaria el 95,5 % de los 

estudiantes matriculados en sexto curso (el 96,1 % de las mujeres y el 94,9 % de los hombres).  

 

Exceptuando a la ciudad autónoma de Ceuta, en la que promocionaron más hombres que mujeres –92,9 % 

de alumnos frente a 87,6 % de alumnas–, el porcentaje de promoción de las mujeres es más elevado que el 

de los hombres en todo el territorio nacional, destacando Extremadura y la Región de Murcia, que 

presentan una diferencia de más de 3,0 puntos porcentuales a favor de las alumnas. 

 

Extremadura destaca en el ámbito nacional por la elavada promoción de alumnas en Primaria. 

 

En relación con la titularidad del centro, en todas las comunidades y ciudades autónomas, el número de 

estudiantes que promocionan desde el último ciclo de Educación Primaria a la Educación Secundaria 

Obligatoria, es mayor en los centros privados que en los centros públicos, salvo en cuatro comunidades 

autónomas: Comunidad Valenciana, La Rioja, Andalucía y Canarias”50. 

 

Porcentaje de alumnado repetidor de E. Primaria en el último curso 

de cada ciclo, por titularidad / financiación en Extremadura 

  España Extremadura 

SEGUNDO CURSO 

TOTAL  4,4 5,1 

Centros públicos  5,4 5,8 

Centros privados 

Ens. Concertada 
 

2,5 2,3 

Ens. no concertada 
 

0,7 0,0 

CUARTO CURSO 

TOTAL  3,9 4,5 

Centros públicos  4,5 5,0 

Centros privados 

Ens. Concertada 
 

2,8 2,2 

Ens. no concertada 
 

0,6 0,0 

SEXTO CURSO 

TOTAL  4,3 4,9 

Centros públicos  4,7 5,2 

Centros privados 

Ens. Concertada 
 

3,7 4,0 

Ens. no concertada 
 

1,1 0,0 

 

Porcentaje de alumnado repetidor de E. Primaria en Extremadura en el 

último curso de cada ciclo, por sexo 

              

  
Segundo curso Cuarto curso Sexto curso 

TOTAL Niños Niñas TOTAL Niños Niñas TOTAL Niños Niñas 

España 4,4 5,0 3,8 3,9 4,2 3,4 4,3 4,9 3,6 

Extremadura 5,1 6,1 4,1 4,5 5,4 3,6 4,9 6,0 3,7 

 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D.             

                                                
50 Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado. 
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Porcentaje de alumnado que a los 12 años ha completado la E. Primaria (2003-14). 

          

  
TOTAL NIÑOS NIÑAS 

2003-2004 2008-2009 2013-2014 2003-2004 2008-2009 2013-2014 2003-2004 2008-2009 2013-2014 

España 85,0 83,5 84,9 82,1 80,9 82,7 88,0 86,1 87,3 

Extremadura 84,4 82,9 84,5 80,2 79,2 81,7 88,8 86,9 87,4 

 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D.              

 

 

D2.1.2 E.S.O. 
 

“En la figura D2.5 se muestran, ordenadas de mayor a menor, las comunidades autónomas según la tasa 

bruta de población que finaliza la Educación Secundaria Obligatoria y que está en condiciones, por tanto, 

de continuar los estudios de educación secundaria superior – Bachillerato o enseñanzas profesionales de 

grado medio–. Se advierte en ella el valor relativamente bajo de dicha tasa (75,4 %) al tratarse de una 

etapa obligatoria. 

En la citada figura se aprecia asimismo que las mujeres presentan mejores resultados que los hombres en 

este indicador en todas las comunidades y ciudades autónomas. En el conjunto del territorio nacional 

existe una diferencia a favor de las mujeres de 13,3 puntos porcentuales. Por otra parte, aparecen en la 

figura diferencias notables entre comunidades y ciudades autónomas. Así, en Cataluña, la tasa bruta de 

alumnas que finalizan la Educación Secundaria Obligatoria es del 94,5 %, y en otras cuatro comunidades 

supera el 85 %”. 
 
Figura D2.5 
 

Tasa bruta de población que finaliza los estudios de Educación Secundaria Obligatoria, según el sexo, por 
comunidades y ciudades autónomas. Año 2013 

 

 
 

Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 
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“En la figura D2.4 se presentan estos porcentajes desagregados por el tipo de promoción. Las 

comunidades y ciudades autónomas que presentan mayores porcentajes de alumnado que promociona, 

son las que a su vez tienen mayores porcentajes de alumnado que finaliza la etapa con todas las materias 

superadas, destacando Cataluña, comunidad autónoma en la que el 77,7 % de los alumnos evaluados 

finaliza la etapa de secundaria obligatoria con todas las materias superadas”. 

 
Figura D2.4 
 

Distribución del porcentaje de alumnos que promociona de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria con 
respecto a los evaluados, según el tipo de promoción, por comunidades autónomas. Curso 2012/2013. 

 

 
 

Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 

 

Tasa bruta de graduados en ESO por comunidad autónoma y sexo. Curso 2012-13. 

 

 
Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Edición 2014- Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 
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Evolución de la tasa bruta de población que se gradúa en ESO y en ESO a través de PCPI y 

Educación de Adultos, por comunidad autónoma. 

 

 
Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Edición 2015- Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 

 

D2.1.3 P.C.P.I. 

 
Figura D2.6 

Tasa bruta de población que supera los módulos voluntarios de los Programas de 
 Cualificación Profesional Inicial, según el sexo, por comunidades y ciudades autónomas. Año 2013. 

 
 

Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 
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“En la figura D2.6 aparecen representadas las tasas brutas de la población que en 2013 superó los módulos 

voluntarios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial y que, por tanto, obtuvo por este medio 

el graduado en Educación Secundaria Obligatoria, en cada una de las comunidades autónomas. Se ha de 

tener en cuenta que, a efectos de cálculo de la tasa bruta en este caso, la edad teórica del comienzo del 

último curso de estos estudios es de 17 años y el rango de edades de los alumnos considerados está 

comprendido entre los 16 y los 20 años o más.  

 

En lo que respecta a la variable sexo, se observa en la figura D2.6 que la tasa bruta de la población que 

obtiene la graduación en Educación Secundaria a través de los Programas de Cualificación Profesional 

Inicial es superior en los hombres; la mayor disparidad se da en la ciudad autónoma de Melilla, con una 

diferencia de 6,9 puntos porcentuales frente a las mujeres. Le siguen Castilla-La Mancha y Extremadura, 

con diferencias de 4,6 y 4,0 respectivamente. Ello indica que esta vía de acceso a la graduación sigue siendo 

preferentemente masculina.”. 

 
Figura D2.16 

 
Alumnado que obtiene el certificado de Cualificación Profesional Inicial, según el sexo,  

por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012-2013. 

 
Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 

 

Tasa bruta de población que termina los módulos obligatorios (Certificado PCPI) y módulos  

voluntarios en Extremadura 

 

          [Título de Graduado en ESO]. Curso 2011-12    

       

  

Módulos obligatorios Módulos voluntarios 

TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres 

       

España 8,0 7,9 5,1 3,3 4,4 2,2 

Extremadura 7,9 10,7 4,8 4,0 5,5 2,3 

 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D.              
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Evoluación de la Tasa bruta población  finaliza ESO a través PCPI - Módulos voluntarios (1) por sexo, en 

España y en Extremadura en los últimos cursos académicos.  

Unidades:Porcentaje       

       

       

 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 

AMBOS SEXOS       

   España 4,1 3,7 3,3 3,1 2,3 0,2 

   Extremadura 5,2 5,2 4 3,5 2,8 0 

HOMBRES       

   España 5,5 4,9 4,4 4,2 3,1 0,2 

   Extremadura 7 7,1 5,5 5,2 3,9 0 

MUJERES       

   España 2,6 2,4 2,2 2,1 1,6 0,1 

   Extremadura 3,4 3,1 2,3 1,8 1,7 0 

       
Notas:       
  1.-  Definición de Tasa bruta de población que finaliza: Relación porcentual entre el alumnado, de todas las edades, que termina una 

enseñanza y la población de 17 años de edad.                

Para el cálculo de las tasas se han utilizado las poblaciones de las Estimaciones Intercensales 1991-2001 y 2001-2012 del INE y las Cifras 

de Población del INE a 1 de enero de 2013.         

 

Fuente:Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.                            
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Alumnado matriculado en PCPI y porcentaje de mujeres por familia 

profesional en Extremadura y en España 

 

 España % Mujeres Extremadura 

TOTAL 84.009 30,5 2.781 

% Mujeres 30,5 - 30,7 

Agraria 5.368 23,9 154 

Marítimo Pesquera 23 0,0 0 

Industrias Alimentarias 246 35,8 41 

Química 91 26,4 0 

Imagen Personal 5.295 87,9 52 

Sanidad 1.026 38,2 53 

Fabricación Mecánica 3.626 4,8 26 

Instalación y Mantenimiento 2.897 6,3 64 

Electricidad y Electrónica 9.690 7,3 215 

Transp. y Mantenimiento de Veh. 6.063 3,4 139 

Edificación y Obra Civil 960 12,6 30 

Vidrio y Cerámica 265 32,5 0 

Madera, Mueble y Corcho 2.281 9,2 79 

Textil, Confección y Piel 663 53,7 18 

Artes Gráficas 410 34,9 46 

Informática y Comunicaciones 7.472 23,3 179 

Administración y Gestión 13.050 50,1 445 

Comercio y Marketing 2.705 55,1 95 

Serv. Socioculturales y a la Cdad. 557 60,1 55 

Hostelería y Turismo 6.221 37,7 211 

Act. Físicas y deportivas 21 14,3 0 

Artesanías 6 66,7 0 

No distribuido por familia 15.073 30,4 879 

 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D. Edición 2015. 
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D2.1.4 Enseñanza Secundaria para personas adultas. 

 

4. Pruebas exigidas para la obtención del título de Graduado en ESO, para mayores de 18 años: 

 

Convocatoria: RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2013: 

Fechas:  

— Primera convocatoria: el 3 de junio.   Solicitantes: 3759 

— Segunda convocatoria: el 5 de septiembre. Solicitantes: 2615 

 

 

5. Educación de personas adultas:  

 

c) En centros ordinarios y específicos: 12.932 alumnos 

Enseñanzas: 

 Bachillerato nocturno: 1.453 alumnos. 61 unid. 

 Cursos de preparación pruebas de acceso ciclos formativos: 1.019 alumnos. 28 unid. 

 Enseñanzas iniciales: 708 alumnos. 73 unid. 

 Educación Secundaria para Personas Adultas: 5.926 alumnos. 380 unid. 

 Programas de Cualificación Profesional Inicial: 349 alumnos. 12 unid. 

 Programas no formales: 3.477 alumnos. 253 unid. 

 

Centros docentes:  

 Centros específicos de educación de personas adultas : 53  

 Centros ordinarios. IES: 12 

 

d) En Ayuntamientos, ONGs y Mancomunidades 

Enseñanzas: 

 Programas no formales subvencionados y de aprendizaje a lo largo de la vida: 5.797 

alumnos. 

 

Programas desarrollados en las entidades colaboradoras: 

 Ayuntamientos: 122 programas. 

 Mancomunidades: 35 programas. 

 ONG: 10 programas. 

 

6. Educación a distancia modalidades semipresencial y teleformación online: 8.799 alumnos. 

 Bachillerato: 986 alumnos.  

 Educación Secundaria para Adultos: 5.926 alumnos. 

 Formación Profesional: 1.887 alumnos. 
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“En la figura D2.7 aparecen ordenadas las comunidades con arreglo a las tasas brutas de la población que 

en 2013 obtiene el graduado en Educación Secundaria Obligatoria a través de la Educación Secundaria para 

Adultos (presencial, a distancia y por superación de las pruebas libres); se trata, en este caso, de la 

relación porcentual entre el alumnado que finaliza estos estudios –cualquiera que sea su edad– y la 

población de 18 años, que es la edad teórica del comienzo del último curso de estos estudios. En dicha 

figura se aprecia con claridad la existencia, por esta vía, de una contribución sustantiva a la graduación en 

Secundaria Obligatoria. Este tipo de datos indica 

por su magnitud relativa, el valor potencial de esta forma de escolarización a la hora de concebir las 

políticas, correctoras del abandono educativo temprano, fenómeno que se analizará más adelante en el 

epígrafe D4. 

 

Por otra parte, se observa que Galicia (29,2 %), Ceuta (24,7 %) y Andalucía (24,4 %) destacan con 

respecto al resto de las comunidades –con valores por encima del 20,0 % de la tasa bruta de la población 

que obtiene la graduación en Educación Secundaria a través de la Educación Secundaria para Adultos–, que 

sitúa, al menos, 11,2 puntos porcentuales por encima del valor correspondiente al conjunto del territorio 

nacional (13,2 %). Cuando las cifras se refieren solo a los hombres, vuelven a destacar las mismas tres 

comunidades autónomas con tasas superiores al 25,0 %, mientras que la tasa del total nacional para 

hombres alcanza el valor del 14,7 %.”. 

 
Figura D2.7 
 

Tasa bruta de población que obtiene el graduado en Educación Secundaria Obligatoria a través de la Educación 
Secundaria para Adultos, por comunidades y ciudades autónomas. Año 2013 

 
 

Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 
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D2.1.5 Bachillerato. 

 

Porcentaje de alumnado que repite curso en Bachillerato, por titularidad (1) 

  

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

TOTAL Centros públicos 
Centros 

privados 
TOTAL Centros públicos 

Centros 

privados 

       

España 12,6 15,3 4,8 16,0 19,3 7,5 

Extremadura 10,1 11,2 3,2 16,9 18,7 6,8 

       

(1) Sólo se incluye el alumnado del régimen ordinario.      

 

 

Porcentaje de alumnado que repite curso en Bachillerato, por sexo (1) 

  

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres 

       

España 12,6 14,6 10,8 16,0 18,1 14,2 

Extremadura 10,1 11,4 8,9 16,9 18,3 15,8 

 

(1) Sólo se incluye el alumnado del régimen ordinario.      

 

 

Porcentaje de alumnado de Bachillerato que promociona curso, por titularidad y sexo.  

Curso 2012-13. 

  

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

TOTAL 
Centros 

públicos 

Centros 

privados 
Hombres Mujeres TOTAL 

Centros 

públicos 

Centros 

privados 
Hombres Mujeres 

           

España 79,1 74,9 91,3 75,8 82,1 76,8 72,4 88,5 74,0 79,3 

Extremadura 78,2 76,0 91,8 75,2 80,9 75,0 72,8 88,5 72,3 77,3 

 

 

Porcentaje de alumnado de Bachillerato que promociona curso, por modalidad. Curso 2012-13  

  España Extremadura 

PRIMER CURSO 

Total  
79,1 78,2 

Artes 
Plásticas, Diseño e Imagen  71,8 70,4 

Escénicas, Música y Danza  72,5 77,8 

Humanidades y Ciencias Sociales 

 

75,0 

71,9 

Ciencias y Tecnología  84,6 85,5 

SEGUNDO CURSO 

Total  76,8 75,0 

Artes 

Plásticas, Diseño e Imagen  60,1 53,7 

Escénicas, Música y Danza 
 59,0 

51,6 

Humanidades y Ciencias Sociales  
74,3 71,5 

Ciencias y Tecnología  
81,6 80,9 

 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D. Edición 2016. 
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Tasa bruta de población que se gradúa en Bachillerato (1), por modalidad. Curso 2012-13 

  

TOTAL Artes Humanidades  y Ciencias Sociales Ciencias y Tecnología 

España 53,4 2,1 26,4 24,8 

Extremadura 52,4 1,6 26,0 24,8 

     

(1) Se consideran los graduados en todos los regímenes de impartición de esta enseñanza: régimen ordinario, adultos presencial y a distancia. 

  
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D. Edición 2016. 

 
Figura D2.10 
 

Porcentaje de alumnos que promociona de segundo curso de Bachillerato según la titularidad del centro, en régimen 
ordinario, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012-2013 

 
Figura D2.11 

 
Porcentaje de alumnos que promociona de segundo curso de Bachillerato, según la modalidad cursada, en régimen 

ordinario, por comunidades y ciudades autónomas. Curso 2012-2013 

 
 

Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 
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Figura D2.12 

 
Tasa bruta de población que finaliza los estudios de Bachillerato, según el sexo, 

por comunidades y ciudades autónomas. Año 2013 

 
 

Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 

 

Tasa bruta de población que se gradúa en Educación Secundaria segunda etapa 

(Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio)  

por comunidad autónoma y sexo. Curso 2011-12. 

 

 
Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Edición 2015- Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
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Figura D2.13 

Evolución del número de alumnos que finaliza los estudios de Bachillerato en España. 
Cursos 2008/2009 a 2012/2013 

 
 

Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 

 

Evolución de la tasa bruta de graduados en Educación Secundaria segunda etapa. 

 

 
 

Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Edición 2014- Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 
 

Figura D2.14 

Índice de variación del número de alumnos que finaliza los estudios de Bachillerato por comunidades y ciudades 
autónomas. Curso 2012-2013 (curso 2008-2009 = 100) 

 

 
 

Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2012/13). 
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D2.1.6 Enseñanzas profesionales. 

 
Figura D2.18 

Tasa bruta de población que finaliza las enseñanzas profesionales conducentes al título de Técnico, 
 según el sexo, por comunidades y ciudades autónomas. Año 2013. 

 
 

Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 

 
Figura D2.19 

 
Evolución del número de alumnos que finaliza los estudios de ciclos formativos de grado medio en España. 

Cursos 2008/2009 a 2012/2013. 

 

 
 

Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 
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Figura D2.20 

Índice de variación del número de alumnos que finaliza los ciclos formativos de grado medio por comunidades y 
ciudades autónomas. Curso 2012-2013 (curso 2008-2009 = 100). 

 
Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 

 
Figura D2.25 

Evolución de la tasa bruta de la población que finaliza las enseñanzas profesionales conducentes al título de Técnico 
Superior en España, según el sexo. Cursos 2003-2004 a 2012-2013. 
 

 
 

Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 
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Número de graduados en FP por 10.000 personas de la edad teórica de graduación en Extremadura, 

por familia profesional. 

         Curso 2012-13 (1)    

 TÉCNICO TÉCNICO SUPERIOR 

 España Extremadura España Extremadura 
Total 2.099 2.068 2.424 1.780 

Act. Agrarias / Agraria 
47 118 45 67 

Act. Físicas y Deportivas 
55 33 129 93 

Act. Marítimo-Pesquera 
12 0 12 0 

Administración / Administración y 

Gestión 279 302 403 357 

Artes Gráficas 
22 21 14 10 

Comercio y Marketing 
107 141 139 104 

Comunicación Imagen y Sonido 

26 36 98 67 

Edificación y Obra Civil 
4 6 48 49 

Electricidad y Electrónica 
163 145 158 140 

Fabricación Mecánica 
66 56 47 11 

Hostelería y Turismo 
99 85 105 77 

Imagen Personal 
160 150 50 38 

Industrias Alimentarias 22 35 10 9 

Informática / Informática y 

Comunicaciones 143 124 178 157 

Madera y Mueble / Madera, Mueble y 

Corcho 17 28 4 13 

Mant. Servicios a la Produc./ Inst. y  

Mant. 65 48 82 48 

Mant. Vehículos/ Transp. y 

Mantenimiento 148 151 65 53 

Química 20 10 50 0 

Sanidad 505 436 356 205 

Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad 134 141 412 251 

Textil, Confección y Piel 
5 0 6 4 

Vidrio y Cerámica 
0 0 0 0 

Energía y Agua 
- - 58 53 

     

(1) Incluye el alumnado de enseñanza presencial (regímenes ordinario y de adultos) y enseñanza a distancia. 

 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D.
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D2.2  Enseñanzas de Régimen Especial. 
 

Enseñanzas artísticas. 
 

  RESULTADOS ACADÉMICOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

Enseñanzas de Música y Danza. 

    

Alumnado que termina los estudios en Extremadura, por provincia.  

Unidades: Número de alumnos 

    

 EXTREMADURA   Badajoz   Cáceres 

Enseñanzas de la Música - Ens. Elementales 209 122 87 

Enseñanzas de la Música - Ens. Profesionales 87 47 40 

Enseñanzas de la Música - Grado Superior (LOGSE) 26 26 0 

Enseñanzas de la Danza - Ens. Elementales 2 2 0 

Enseñanzas de la Danza - Ens. Profesionales 6 6 0 

 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D. 
 

 

  RESULTADOS ACADÉMICOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

   

Alumnado que termina los estudios por titularidad del centro, sexo y enseñanza.  

Unidades: Número de alumnos 

   

 Hombres Mujeres 

TODOS LOS CENTROS   

   EXTREMADURA   

      Enseñanzas de la Música - Ens. Elementales 83 126 

      Enseñanzas de la Música - Ens. Profesionales 43 44 

      Enseñanzas de la Música - Grado Superior (LOGSE) 14 12 

      Enseñanzas de la Danza - Ens. Elementales 1 1 

CENTROS PÚBLICOS 0 6 

      Enseñanzas de la Música - Ens. Elementales   

      Enseñanzas de la Música - Ens. Profesionales   

      Enseñanzas de la Música - Grado Superior (LOGSE) 83 125 

      Enseñanzas de la Danza - Ens. Elementales 43 44 

CENTROS PRIVADOS 14 12 

      Enseñanzas de la Música - Ens. Elementales 1 1 

      Enseñanzas de la Música - Ens. Profesionales 0 0 

      Enseñanzas de la Música - Grado Superior (LOGSE)   

      Enseñanzas de la Danza - Ens. Elementales   

Subtotal 282 378 

TOTAL 660 

 

 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D. 
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Figura D2.27 

Distribución porcentual del alumnado que finaliza las Enseñanzas artísticas superiores en España,  
según la enseñanza. 

Curso 2012-2013 

 
 

Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2013/14). 

 
 

Escuelas oficiales de idiomas. 
 

RESULTADOS ACADÉMICOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

Escuelas de idiomas. 

Titulación EE. de Idiomas – Nivel Avanzado.    

Alumnado que termina los estudios en Extremadura, por provincia, sexo y 

enseñanza.  

Unidades: Número de alumnos 

    

 AMBOS SEXOS 

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

CENTROS PÚBLICOS (1)    

   EE. de Idiomas - Nivel avanzado 861 537 324 

    

  Hombres Mujeres  

   EXTREMADURA     

      EE. de Idiomas - Nivel avanzado  342 519  

 

(1) Todos los centros que otorgan la titulación nivel B2 en Extremadura son de titularidad pública. 

 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D. 
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RESULTADOS ACADÉMICOS 2013-2014 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

    

Alumnado que termina Nivel Avanzado de EE de Idiomas en Matrículas 

oficial y libre por sexo e idioma en Extremadura. 

Unidades: Número de alumnos    

    

    

 AMBOS 

SEXOS 

Hombres Mujeres 

EXTREMADURA    

   Alemán 15 4 11 

   Francés 81 30 51 

   Inglés 586 247 339 

   Italiano 37 10 27 

   Portugués 119 42 77 

   Castellano 23 9 14 

   TOTAL 861 342 519 

    
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.           
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D3. Evaluación del sistema educativo: evaluaciones externas. 

 

La evaluación es un proceso connatural y propio del sistema educativo. Las evaluaciones externas no son 

algo estrictamente novedoso (podríamos recordar desde los tribunales universitarios de la Edad Media 

hasta las P.A.U.) si bien en las dos últimas décadas han adquirido unas características diferenciales. Así, a 

día de hoy llamamos evaluaciones externas a los estudios de evaluación que incluyen pruebas planteadas 

por agentes ajenos al centro educativo. En cierto sentido se pretende que los redactores de las pruebas 

estén “alejados de la realidad educativa concreta de los alumnos”. Se avanza de este modo hacia una 

evaluación en estándares de aprendizaje objetivos. 

 

La sexta edición del estudio PISA fue la primera en la que Extremadura ha participado como región 

(mediante una muestra ampliada) de modo que los resultados obtenidos han podido ser comparados con 

el resto de regiones (es decir, con otras comunidades y países participantes). Así, PISA2012 ofrece un 

marco de referencia cuanto menos interesante para situar el rendimiento educativo de los alumnos 

extremeños en el contexto nacional e internacional. Los resultados del siguiente ciclo (PISA2015) en el 

que Extremadura también tomó parte no estarán disponibles hasta diciembre de 2016. 

 

 

La corriente de pruebas estereotipadas en España responde, quizá, a la necesidad de medir de un modo 

efectivo las consecuencias de la autonomía de los centros en materia educativa, especialmente desde la 

implantación de la LOGSE. Las ventajas de un currículo abierto y flexible son importantes, pero se hace 

necesario comprobar si se están cumpliendo los objetivos de un modo similar en contextos a veces muy 

diferentes. 

 

En una sociedad compleja y cambiante ha sido una organización económica como la OCDE la que ha 

conseguido marcar y definir unos marcos teóricos coherentes y más o menos estables (al menos en las 

materias instrumentales universales). El estudio PISA, en apenas quince años, ha conseguido un prestigio 

y una participación sin precedentes. Sin embargo, conviene no olvidar que los objetivos de la OCDE se 

centran en los aspectos económicos, enfocando la evaluación hacia la incorporación al mercado laboral, y 

también considerando aquellos conocimientos y destrezas (las nuevas skills o “competencias”) que son 

medibles de un modo más objetivo. Desde un punto de vista meramente académico, es de destacar, por 

ejemplo, la ausencia total de la filosofía o las bellas artes en el estudio, lo cual resulta ciertamente 

ilustrativo. 

 

Todavía más reciente, aunque en el mismo contexto, es la aparición de las evaluaciones de 

diagnóstico. Que éstas siguen la estela del estudio internacional PISA es algo evidente; bastaría con 

recordar que las pruebas de diagnóstico priman las destrezas instrumentales, otorgan una gran relevancia 

al contexto e incluso muestran los resultados en la misma escala normalizada. La relación con la agenda 

2020 de la UE y las competencias básicas es directa y el compromiso de los estados miembros de 

continuar con este tipo de evaluaciones es firme. Por tanto, podemos afirmar inequívocamente que las 

pruebas de evaluación externas han llegado para quedarse.  En el caso de Extremadura, las evaluaciones 

generales de diagnóstico (hasta 2009), la evaluación PISA2012 y las evaluaciones de diagnóstico en 

Extremadura (EDEX) son las que, hasta la fecha, aportan los datos más completos y fiables – a pesar de 

que en ocasiones puedan resultar aparentemente contradictorios. 

 

Existen otros estudios internacionales (PIRLS, ICILS, TALIS, PIAAC y TEDS-M) en los que 

Extremadura ha participado como parte de una muestra estatal. En estos casos, las conclusiones obtenidas 

a nivel nacional pueden ser aplicadas, de un modo parcial, al sistema educativo extremeño. Siempre habrá 

que tener en cuenta las diferencias existentes entre las diferentes comunidades autónomas y, 

especialmente, el hecho de que el diseño de estas evaluaciones no contempla el análisis de los resultados a  
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nivel regional. Se hace necesario obtener de ellos conclusiones objetivas, conociendo las limitaciones de 

cada evaluación, y poner en marcha reformas y medidas que incidan sobre aquellos factores que son 

susceptibles de ser influenciados para la mejora de la calidad de la educación. 

 

No sólo los alumnos son evaluados, siendo así que cada vez existen más estudios para la evaluación del 

profesorado y del desempeño de las prácticas y programas educativos. Es el caso del estudio internacional 

TALIS, llevado a cabo igualmente por la OCDE, centrado los procesos de enseñanza-aprendizaje, en las 

condiciones laborales del profesorado y en la práctica docente. 

 

Finalmente, en su apuesta por los programas de evaluación como catalizadores de la mejora de la calidad 

educativa, la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura ha puesto en marcha otras 

iniciativas de evaluación como la Evaluación Integral de las Secciones Bilingües o la Evaluación del 

desempeño de la Función Directiva cuyos trabajos previos comenzaron ya en el curso 2012/13.  

 

 

D3.1 Evaluación del rendimiento: evaluación por competencias básicas. 

 

Más allá de los contenidos curriculares concretos y de las diversas áreas de conocimiento, el futuro de la 

medida del desempeño educativo pasa por la evaluación en competencias básicas (CCBB). Sin embargo, 

aunque esta vía ha sido iniciada falta aún un largo camino por recorrer al respecto. 

 

En el año 2013 el grupo técnico del plan de formación COMBEX, de competencias básicas en 

Extremadura, ha comenzado a desarrollar junto a los centros del nivel más avanzado dentro del programa 

(nivel A3) una herramienta informática para la evaluación en CCBB51. Estos centros, con una alta 

implicación, llevan varios años trabajando en competencias básicas (entre dos y siete años) y apenas han 

iniciado experimentalmente la evaluación en CCBB con algunos grupos- clase. Siguiendo este modelo, los 

alumnos no obtienen ya una calificación por materia o área, sino por competencias; eso sí, de momento 

únicamente re realiza en uno o dos grupos por centro y sólo en una o dos competencias. 

 

La complejidad de la evaluación en CCBB justifica la necesidad de dicha herramienta informática. Incluye 

todos los perfiles de área y de competencia, que asocian los criterios de evaluación de cada área o materia 

con su contribución a diferentes indicadores de cada competencia. De este modo, el docente puede 

introducir sus propias herramientas de evaluación, asignar los indicadores y criterios que está valorando 

con cada una de ellas, e incluso otorgarle un peso específico diferente a cada materia en función de lo 

importante que se considere su contribución a cada competencia. La suma de todas las contribuciones en 

todas las áreas proporciona la calificación final obtenida por el alumno. En conclusión, se trata de un 

proceso complejo, con cientos de contenidos y criterios de evaluación para cada curso.  

 

Sin duda la evaluación interna siempre es más pormenorizada y considera muchos más factores, pero se 

corre el riesgo de perder la perspectiva del conjunto y, puesto que el currículo sigue siendo flexible, 

siempre se adapta a la realidad educativa de cada centro, de lo que se encuentra en las aulas, de nuestros 

alumnos. Por este motivo, a día de hoy, la evaluación en competencias sigue siendo una iniciativa externa 

al sistema. Son los estudios internacionales como PISA los que han puesto el foco en evaluar las 

competencias del alumno en situaciones y contextos cotidianos, cercanos a la realidad del alumno. Miden 

así no sólo el rendimiento académico como tal, sino la habilidad que tienen de enfrentarse a problemas de 

diferentes ámbitos (sociales, laborales, financieros, de resolución de problemas...) a raíz de su paso por el 

sistema educativo. 

 

 

                                                
51 http://evaluacionccbb.educarex.es/ 

http://evaluacionccbb.educarex.es/
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D3.1.1 PISA 2012. 

 

¿Por qué PISA? 
 

Las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (Programme for the 

International Students Assessment, PISA) son sin duda las de mayor reconocimiento y prestigio en todo 

el mundo. Desde que el programa fuera lanzado en 1997 por la OCDE más de setenta países y 

diecinueve regiones han participado en el estudio. 

 

Siendo la OCDE una organización económica internacional, el enfoque del estudio es comparativo y 

pretende evaluar en qué medida los sistemas educativos preparan a los alumnos, durante la enseñanza 

obligatoria, para asumir los desafíos de una incorporación a la sociedad actual. No se trata, por tanto, 

de medir el dominio curricular del alumno sino las herramientas y habilidades con las que cuenta para 

desenvolverse ante los retos de la vida diaria. 

 

Se realizan pruebas homologadas a estudiantes de 15 años – independientemente del curso en que 

estén matriculados - en tres competencias básicas: lectura (Reading), matemáticas (Maths) y ciencias 

(Science). Además de las pruebas de rendimiento en matemáticas, lectura y ciencias, PISA recoge una 

gran cantidad de información de contexto, a través de cuestionarios del estudiante y cuestionarios de 

centro (también existen cuestionarios a las familias, aunque en el caso de España no se ha 

contemplado dicha opción).  

 

Si bien el estudio tiene un planteamiento claro hacia la comparación entre países, desde la edición 

PISA-2006, España ha participado incluyendo muestras regionales representativas para diferentes 

comunidades autónomas, atendiendo a la diversidad de realidades educativas de nuestro país. Se 

considera que una muestra es representativa  y permite realizar análisis secundarios si alcanza los 

1.500 alumnos. 

 

Extremadura ha participado por primera vez en PISA2012 como muestra ampliada, de modo que se 

hace posible la comparación con la media nacional, con el resto de comunidades autónomas e incluso 

con el resto de países participantes. 

 
Características del estudio PISA 2012. 
 

Desde el año 2000 la evaluación se realiza cada tres años para una muestra aleatoria de alumnos, 

representativa del conjunto de cada país o región.  

 

En cada edición se pone énfasis en algún aspecto concreto de los tres ámbitos de estudio (lectura, 

matemáticas o ciencia), completándose las pruebas de evaluación con cuestionarios específicos de 

evaluación de contexto que aportan información sobre el centro y la familia. En el año 2000 el estudio 

hizo hincapié en la evaluación de los hábitos lectores, en 2003 sobre mateméticas y resolución de 

problemas, en 2006 se enfocó especialmente hacia los contenidos científicos, para volver a la lectura en 

2009. 

 

En PISA-2012 el bloque matemáticas volvió a ser evaluado con mayor profundidad. Además, a la 

evaluación principal se añadió una evaluación opcional por ordenador centrada en matemáticas y 

comprensión lectora (Computer Based Assessment), en la que participaron treinta países - entre ellos 

España - así como otra destinada a la 'competencia financiera' (Financial literacy).  

 

PISA desarrolla pruebas que no están relacionadas directamente con el currículo escolar y 

proporciona información de contexto que pueden ayudar a los analistas a interpretar los resultados.  
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Las pruebas están diseñadas para evaluar en qué medida los estudiantes al final de la educación 

obligatoria, puede aplicar sus conocimientos a situaciones de la vida real y estar preparados para la 

participación plena en la sociedad.  Asimismo, los datos de PISA pueden proporcionar a los gobiernos 

una herramienta de gran alcance para dar forma a su formulación de políticas. Sin embargo, PISA no es 

un estudio experimental y no pretende establecer relaciones de causa- efecto. Se recopila una gran 

cantidad de información que permite el análisis de variables y factores descriptivos de la situación en la 

que se encuentra cada país o región, en comparación con el resto, pero no es posible inferir el efecto 

de dichos factores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Objetivos: 

 

Los objetivos específicos de PISA son: 

 

 Orientar las políticas educativas, al enlazar los resultados de los alumnos en las pruebas cognitivas 

con su contexto socio-económico y cultural, además de considerar sus actitudes y disposiciones, y 

al establecer rasgos comunes y diferenciales en los sistemas educativos, los centros escolares y los 

alumnos. 

 Profundizar en el concepto de ‘competencia’, referida a la capacidad del alumno de aplicar el 

conocimiento adquirido dentro y fuera de su entorno escolar, en las tres áreas clave objeto de 

evaluación del estudio. 

 Relacionar los resultados de los alumnos con sus capacidades para el auto-aprendizaje y el 

aprendizaje a lo largo de la vida, incluyendo su motivación e interés, su auto-percepción y sus 

estrategias de aprendizaje. 

 Elaborar tendencias longitudinales para mostrar la evolución de los sistemas educativos en un 

plano comparativo internacional. 

 

Responsables: 

 

PISA es un estudio de la OCDE. Hasta 2012 la entidad responsable de su ejecución ha sido el 

consorcio ACER (Australian Council for Educational Research). 

 

En España el estudio es coordinado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) en 

colaboración con las comunidades autónomas. 

 

En Extremadura el seguimiento de la aplicación del estudio y el análisis de los datos corresponde al 

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de 

Extremadura (anteriormente a la extinta Agencia Extremeña de Evaluación Educativa). 

 

La aplicación de la prueba se realiza por personas externas a los centros educativos. En España 

siempre se ha aplicado en la primavera, entre abril y mayo del año correspondiente.  

  

Competencias y niveles evaluados: 

 

 Reading (competencia lectora o lingüística). 

 Mathematics (competencia matemática). 

 Science (competencia científica - o de conocimiento e interacción con el mundo físico). 
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 Países participantes: 65 

 

 

Ilustración D3.1 - Países participantes en el estudio PISA 2012. 

Fuente: Web oficial PISA2012. ACER (Australian Council for Educational Research). 

 

 
En PISA 2012 fueron examinados un total de unos 510.000 alumnos de una población escolar de más 

de 28 millones de alumnos en 65 países. 

 

Población de estudio: 

 

Los alumnos de la población PISA deben tener 15 años cumplidos y al menos seis años de 

escolarización. Las exclusiones se minimizan hasta por debajo del 5% de la población total de “alumnos 

PISA”; los criterios de exclusión más frecuentes son alguna discapacidad intelectual o física y el 

dominio limitado de la lengua de enseñanza (en alumnos que llevan menos de un año escolarizados en 

la lengua de la prueba, que es la fijada como primera lengua por la administración educativa).  

 

En el caso de PISA 2012 los alumnos de 15 años (nacidos en 1996) fueron evaluados 

independientemente del curso o nivel en el que se encontraran, siendo en su mayoría 

correspondientes a 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria (ISCED-2). 

 

Muestra estatal y muestra ampliada en Extremadura. 
 

España participa en el estudio PISA desde su primera edición con una muestra de alrededor de 180 

centros educativos. Los alumnos extremeños han participado en todas las ediciones del estudio 

internacional PISA, dentro de la muestra estatal de centros educativos seleccionados. 

 

MUESTRA ESTATAL PISA-2012 
 

Total de centros (España): 181 

Centros extremeños: 5 

 

La mayoría de las comunidades autónomas solicitaron su participación en el programa como 'región', 

ampliando la muestra hasta un número significativo de centros con el objetivo de realizar un análisis 

propio y más exhaustivo de los resultados obtenidos. 
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En PISA-2012 han participado catorce comunidades autónomas con muestra propia: Extremadura, 

Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, 

Madrid, Navarra, Región de Murcia y País Vasco.  

 

Galicia 

Asturias 

Cantabria 

País Vasco 

Rioja (La)

Aragón 

Madrid 

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Extremadura 

Cataluña

C. Valenciana

Balears (Illes)

Andalucía 

Murcia 

Canarias

Ceuta Melilla 

Navarra

 

Ilustración D3.2 - Comunidades autónomas participantes como “región” en PISA 2012 (en azul). 

Fuente: PISA2012 – Informe español: Resultados y contexto. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 

España incluyó 14 de las 23 regiones participantes en el estudio internacional. En total han participado 960 

centros educativos españoles. 

 

En PISA 2012 el Gobierno de Extremadura decidió participar por primera vez como muestra ampliada de 

centros, realizando las pruebas de evaluación un total de 53 centros educativos extremeños (5 en la 

muestra estatal y 48 como muestra ampliada).  

 

MUESTRA AMPLIADA EXTREMADURA (PISA-2012) 

Muestra estatal: 5 centros 

Ampliación de centros:  48 centros 

 

Total centros extremeños: 53 
 

SEGÚN TITULARIDAD 

 Pública Privada  

 40 (3+37) 13 (2+11)  

 

De dichos centros 37 fueron de titularidad pública y 11 de titularidad privada (atendiendo a la proporción 

existente en la región). Un total de 1.536 alumnos realizaron las pruebas de evaluación durante el mes de 

abril de 2012. En los  centros que pertenecen a la muestra estatal, se eligieron además de los 35 alumnos 

para la prueba del estudio principal, otros 40 (8 por centro) para la realización de la prueba en 

competencia financiera. Además, de los 35 alumnos de la muestra principal se seleccionaron 18 que 

realizaron la prueba TIC. 

 

ALUMNOS PARTICIPANTES 

 PISA-2012 EN EXTREMADURA 
 

Censo de alumnos en la muestra: 1.800 alumnos 

Alumnos que realizaron las pruebas: 1.536 
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SUBMUESTRAS: 

Prueba en competencia financiera:  40 alumnos 

Prueba TIC: 18 alumnos 

 

 

Representatividad y errores de estimación: 

 

Teniendo en cuenta el tamaño de la población a estudio (total de alumnos de 15 años matriculados en los 

centros extremeños, con independencia del curso en el que se encuentran) y dado el tamaño de la 

muestra (1.800 alumnos), cada alumno participante en el estudio PISA en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura representó a 6,76 alumnos de la región. 

 

Este dato indica de representatividad asegura que los resultados obtenidos en PISA constituyen una 

aproximación confiable de la realidad del conjunto de la región. Aún así, todas las cifras del estudio se 

proporcionan con unos intervalos de confianza que hacen referencia al margen de error en la estimación 

(calculado por procedimientos estadísticos que derivan del propio diseño de las pruebas) y deben servir 

para una correcta interpretación de los resultados. 

 

Dichos intervalos de confianza, que no siempre son plasmados adecuadamente en el tratamiento 

informativo de los datos, son especialmente relevantes en el caso de las comparaciones entre regiones. 

Debido a los errores de estimación del proceso, para que pueda afirmarse con ciertas garantías que existe 

una diferencia observable entre valores promedio es necesario tomar en consideración dichos márgenes 

(comúnmente expresados mediante el símbolo ). 
 

 

Marco teórico de PISA 2012. 
 

Un aspecto fundamental de todo estudio de evaluación es la definición de un marco teórico que incluye 

los aspectos esenciales de los contenidos, procesos y habilidades a evaluar. Es importante, en este sentido, 

destacar que PISA establece su propio marco teórico para cada una de las competencias evaluadas (con 

ligeras modificaciones desde su primera edición). 

 

Su enfoque en competencias de las pruebas hace que el marco teórico de PISA difiera de un desarrollo 

curricular del área de matemáticas como asignatura. No se establece una relación extensa no detallada de 

contenidos, ni tan siquiera a modo de ‘bloques de contenidos’ o conocimientos a adquirir, sino que se 

establecer grandes áreas a partir de procesos cognitivos para situarlos en diferentes contextos o 

situaciones (personal, educativo, social, científico). 

 

El proceso de aplicación experimental (validación mediante pruebas piloto) sirve para ajustar los 

planteamientos del marco teórico a la realidad educativa de los alumnos, teniendo en cuenta que el 

estudio se lleva a cabo en el ámbito internacional, con contextos educativos muy diferentes 

correspondientes a los sesenta y cinco países participantes. Se calibra en este proceso la dificultad de las 

pruebas, asegurando su inteligibilidad en la concreción de los contenidos utilizados. 
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Resumen del marco teórico de las áreas de evaluación de PISA 2012: 
 

 
 

Matemáticas 
 

Lectura 
 

Ciencias 

Definición La capacidad del individuo para 

formular, emplear e interpretar las 

matemáticas en distintos contextos. 

Incluye el razonamiento matemático y 

la utilización de conceptos, 

procedimientos, datos y herramientas 

matemáticas para describir, explicar y 

predecir fenómenos. Ayuda a los 

individuos a reconocer el papel que 

las matemáticas desempeñan en el 

mundo y a emitir los juicios y las 

decisiones bien fundadas que los 

ciudadanos constructivos, 

comprometidos y reflexivos necesitan. 

La capacidad de un individuo 

para comprender, utilizar, 

reflexionar e interesarse por 

textos escritos, para alcanzar 

los propios objetivos, 

desarrollar el conocimiento y 

potencial propios y participar 

en la sociedad. 

 

El conocimiento científico y el uso que se 

puede hacer de ese conocimiento para 

identificar preguntas, adquirir nuevo 

conocimiento, explicar fenómenos 

científicos, y llegar a conclusiones 

basadas en pruebas científicas sobre 

cuestiones de este tipo. Incluye la 

comprensión de las características de la 

ciencia como una forma de conocimiento y 

de investigación. Asimismo, la conciencia 

de que la ciencia y la tecnología organizan 

nuestro medio material e intelectual, y la 

voluntad de interesarse por cuestiones e 

ideas relacionadas con la ciencia, como 

ciudadanos reflexivos. 

Contenido Cuatro áreas relativas a los números, 

el álgebra, la geometría y la 

estadística, interrelacionadas de 

formas diversas: 

 cantidad 

 espacio y forma 

 cambio y relaciones 

 incertidumbre y datos y datos 

 

Tipo de textos: 

 textos continuos o de prosa, 

organizados en oraciones y 

párrafos (p. ej., narrativos, 

expositivos, argumentativos, 

descriptivos, instructivos) 

 textos discontinuos, que 

presentan la información en 

forma de listas, gráficos, 

mapas, diagramas 

El conocimiento y los conceptos científicos 

relativos a la física, la química, la biología, 

la geología y la astronomía, aplicado al 

contenido de las preguntas, no solo 

reproducido. 

 

Procesos  Formulación matemática de las 

situaciones 

 Empleo de conceptos, datos, 

procedimientos y razonamientos 

matemáticos 

  Interpretación, aplicación y 

valoración de los resultados 

matemáticos  

(abreviado como “formulación, 

empleo e interpretación”). 

 Acceder a y recabar la 

información 

 Hacerse una idea general 

del texto 

 Interpretar el texto  

 Reflexionar sobre el 

contenido y la forma del texto. 

 Describir, explicar y predecir 

fenómenos científicos  

 Comprender la investigación científica 

 Interpretar las pruebas y comprender 

las conclusiones científicas. 

Contextos Las situaciones en las que se pueden 

aplicar las matemáticas:  

 personal 

 educativa 

 social 

 científica 

El uso para el que se escribe 

un texto: 

 personal 

 educativo 

 social 

 científico 

 

Las situaciones en las que se pueden 

aplicar las ciencias: 

 personal 

 social  

 global 

Para algunas aplicaciones concretas:  

 vida y salud 

 tierra y medio ambiente 

 tecnología 

 

Tabla D3.6 - Características fundamentales del marco teórico de PISA2012 con respecto a la definición, 

contenidos, procesos y contextos de las tres áreas de evaluación establecidas. 
Fuente: PISA2012 – Informe español: Resultados y contexto. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 
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La definición de la competencia matemática en PISA. 

 

Tal y como se ha mencionado, el ciclo de 2012 estuvo centrado nuevamente en la evaluación del 

rendimiento en matemáticas (Maths). Según PISA, la competencia matemática es la “capacidad de formular, 

emplear e interpretar cuestiones matemáticas en diferente tipo de contextos”. Se describen las capacidades de 

las personas para razonar matemáticamente y para emplear conceptos, procedimientos y herramientas 

para describir, explicar y predecir fenómenos de distinta especie. Más que un producto adquirido, es un 

proceso a lo largo de toda la vida. Lo importante es que se intenta evaluar no solo si los alumnos pueden 

reproducir un conocimiento, sino también si pueden extrapolar lo que han aprendido a situaciones 

distintas y nuevas. Este tipo de evaluación hace hincapié en la comprensión de los conceptos y en la 

capacidad para aplicarlos. 

 

La evaluación de las matemáticas tiene especial relevancia en PISA 2012, pues es el área de conocimiento 

que se examina con mayor detalle y precisión. Aunque las matemáticas se evaluaron en PISA 2000, 2003, 

2006 y 2009, solo en 2003 fueron la principal área de atención. El regreso de las matemáticas como 

principal área de conocimiento ofrece la oportunidad de llevar a cabo comparaciones del rendimiento de 

los alumnos a lo largo del tiempo.  

 

 

Diseño de las pruebas. 
 

Para los alumnos, la prueba impresa consta de un cuaderno con unidades cognitivas de matemáticas, 

lectura y ciencias, que se realiza en un máximo de dos horas. Las preguntas son de opción múltiple y de 

respuesta abierta sobre una situación de la vida real. Además, cumplimentan un cuestionario de contexto, 

en aproximadamente media hora, con preguntas sobre ellos mismos, sus familias y sus experiencias 

escolares. Los directores de los centros educativos participantes cumplimentan otro cuestionario con una 

duración estimada de veinte minutos sobre información general del centro. 

 

Los instrumentos en soporte impreso para la evaluación de PISA 2012 contuvieron un total de 270 

minutos de material de matemáticas distribuido en nueve bloques de preguntas, donde cada bloque 

representa 30 minutos del tiempo de la prueba. Tres bloques (que representan 90 minutos del tiempo 

total) incluyen material utilizado en anteriores evaluaciones de PISA, cuatro bloques «estándar» (120 

minutos) contienen material nuevo con distintos niveles de dificultad y dos bloques «fáciles» (60 minutos) 

están dedicados a material con un nivel de dificultad más bajo. España (y por ende Extremadura) participa 

en los bloques «estándar», no en los «fáciles». 

 

Cada país participante utiliza siete de los bloques: los tres de material de enlace, dos de los cuatro bloques 

«estándar» y, o bien los otros dos bloques «estándar», o los dos bloques «fáciles». El suministro de 

bloques «fáciles» y «estándar» permite a cada país enfocar mejor la evaluación; no obstante, las preguntas 

se puntúan de tal manera que la puntuación de un país no se vea afectada si decide administrar la parte de 

los bloques «fáciles» o la de los «estándar». 

 

Cada alumno rellena un cuadernillo que representa un tiempo total de la prueba de 120 minutos. La 

prueba digital, en la que también participó España, contiene un total de 80 minutos de material de 

matemáticas distribuido en cuatro bloques de preguntas, cada uno de los cuales representa 20 minutos del 

tiempo de la prueba. Este material se organiza en una serie de tareas de carácter rotatorio y de otro 

material para la administración electrónica. Cada tarea contiene dos bloques y cada alumno rellena una 

tarea que representa un total de 40 minutos del tiempo de la prueba. 
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Resultados en PISA: indicadores y escalas de rendimiento. 
 

La evaluación PISA ofrece tres tipos de resultados: 

 

1. Indicadores básicos que describen un perfil del conocimiento y las competencias de los alumnos. 

 

2. Indicadores que muestran cómo se relacionan esas competencias con variables demográficas, sociales, 

económicas y culturales. 

 

3. Indicadores de las tendencias que ilustran los cambios en el rendimiento de los alumnos y en las 

relaciones entre las variables del alumno individual y las del centro educativo y los resultados de los 

alumnos. 

 

Escalas elaboradas: 

 

Los resultados de PISA se presentan por medio de escalas normalizadas con una  puntuación media 

de 500 y una desviación típica de 100, lo que significa que dos terceras partes de los alumnos de los 

países de la OCDE obtuvieron entre 400 y 600 puntos. Estas puntuaciones representan distintos grados de 

competencia en el área de conocimiento. 

 

Los niveles de rendimiento (Niveles 1 a 6) se relación con diferentes grados de desempeño en las 

competencias evaluados según los resultados de los alumnos. 

 

Cada pregunta PISA está asociada a un proceso cognitivo y a un nivel de dificultad, de modo que la 

superación o no indica el grado de adquisición de las habilidades necesarias por parte del alumno.   

 

El diseño de las pruebas es tal que se establecen diversos tramos que corresponden a niveles de 

rendimiento en función de la puntuación obtenida. 

 

 

Es decir, que además de para establecer comparaciones, las puntuaciones obtenidas sirven para estimar los 

niveles de logro o rendimiento en cada una de las competencias evaluadas, estableciéndose seis niveles de 

rendimiento que corresponden a distintas capacidades alcanzadas en cada área. 

 

Los resultados del estudio PISA se presentan mediante la estimación de la competencia global de los 

alumnos seleccionados en cada país participante y también en función del porcentaje de alumnos que 

alcanzan diferentes niveles de competencia. Cada uno de estos niveles se define según el grado de 

dificultad que presenta el dominio de las actividades a las que se enfrentan los estudiantes.  

 

La dificultad relativa de las actividades se establece en función de la proporción de los estudiantes 

participantes que las han resuelto correctamente. A su vez la competencia relativa personal se estima a 

través de la proporción de las preguntas que han contestado bien. Una escala continua representa la 

relación entre la dificultad de las preguntas y el nivel de rendimiento de los evaluados. Mediante la 

construcción de dicha escala, es posible determinar en qué nivel de competencia se ubica cada pregunta y 

en qué nivel de se sitúa cada participante en la prueba.  
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El rendimiento del alumnado se estima a través de las tareas que son superadas con éxito. Lo cual significa 

que los estudiantes situados en un determinado nivel de la escala de rendimiento son capaces de realizar 

con éxito tareas de una dificultad asociada a este nivel de rendimiento o tareas más fáciles. Por el 

contrario, es poco probable que sean capaces de resolver problemas asociados a los niveles de dificultad 

superiores a su posición en la escala de rendimiento.  

 

 

PISA 2012 proporciona una escala de que incluye todas las preguntas utilizadas en la evaluación. Para 

facilitar la interpretación de los resultados, la escala se divide en seis niveles de competencia. El nivel 1 

representa el nivel de competencia más bajo, mientras que el nivel 6 corresponde a la competencia más 

alta. La descripción de cada uno de los niveles se ha llevado a cabo mediante la descripción de las 

habilidades cognitivas y de las destrezas necesarias para resolver con éxito las tareas de los ítems ubicados 

en cada nivel. Así, los individuos ubicados en el intervalo correspondiente al nivel 1 son capaces de llevar a 

cabo con éxito las tareas del nivel 1, pero es poco probable que puedan completar las tareas de niveles 

superiores. Para resolver los problemas del nivel 6 se requieren los conocimientos y las habilidades 

matemáticas más avanzadas. Los individuos situados en este nivel de la escala de rendimiento completan 

con éxito las tareas de este nivel, así como – previsiblemente – el resto de las tareas de PISA. 

 

Indicadores de rendimiento en PISA y calidad educativa. 

 
PISA establece una medida propia de la calidad del sistema educativo que tiene en cuenta la proporción de 

alumnos que obtienen resultados excelentes (niveles 5 y 6 en el estudio) con respecto a los alumnos 

rezagados (nivel 2 o inferior). Sin embargo, reconoce en cierto modo que también hay que tener en 

cuenta el rendimiento neto y de la equidad del sistema, para lo cual define su Índice de Desarrollo 

Educativo. Aún nos falta mucho que avanzar en la medida de la calidad. De momento no podemos más que 

trabajar con los datos de rendimiento en las pruebas existentes. Los alumnos rinden mejor o peor en las 

pruebas, y se entiende que ello es un reflejo directo de la calidad educativa. 

 

Este es el motivo fundamental por el que todas las evaluaciones externas se plantean como estudios 

comparativos, y así deben ser tratados. Dado que no existen a día de hoy unos estándares de calidad 

educativa claramente definidos, lo que posibilitan es comparar unos sistemas con otros, siempre en 

términos de rendimiento académico en aquellas áreas de conocimiento instrumentales cuya medida es 

menos compleja. 
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Resultados de Extremadura en PISA-2012. 
 

Las puntuaciones promedio exactas obtenidas por los alumnos extremeños que han participado en el 

estudio PISA-2012 son los siguientes: 

 

Puntuación media global52: 467  4 

 

Puntuación media en Lectura:   457,18  4,86 

Puntuación media en Matemáticas: 461,37  4,40  

Puntuación media en Ciencias:   482,60  4,49 

 
Todas las puntuaciones del estudio PISA se expresan en una escala transformada en la que la media es de 500 puntos 

y la desviación típica 100. 

 

 

Es evidente que estas cifras carecen de un significado absoluto. Tal y como se ha expuesto en los 

objetivos, PISA es fundamentalmente un estudio comparativo. La primera referencia para su correcta 

interpretación procede del sistema empleado por PISA para su cálculo; la puntuación 500 de la escala 

corresponde al promedio obtenido por los países de la OCDE que participaron en la primera edición del 

estudio internacional. A partir de entonces y gracias a un sistema de preguntas de anclaje53, PISA 

pretende medir siempre el rendimiento en comparación con aquellos primeros resultados. En la edición 

de PISA 2012 la puntuación promedio así obtenida para el conjunto de países de la OCDE fue de 494 

puntos en Matemáticas, 496 puntos en Lectura y 501 puntos en Ciencias. A pesar de ello, puesto que los 

datos son estimaciones y los márgenes de error se consideran de entre 4 y 5 puntos, no se puede 

afirmar con certeza estadística que el rendimiento medio haya sido diferente. 

 

Por tanto, teniendo en cuenta la escala de puntuaciones PISA, los resultados de Extremadura en PISA 

2012 no pueden considerarse nada positivos puesto que se sitúan bastante por debajo del rendimiento 

promedio de los países (y regiones) participantes. 

 

Aún así, puesto que es la primera vez que Extremadura participa como muestra ampliada, con entidad 

suficiente como para establecer comparaciones fiables con el resto de países y regiones la mejor 

referencia es la de los valores obtenidos en esta misma edición de PISA 2012. La gráfica D1  muestra las 

diferencias observadas entre los resultados promedio de los alumnos de Extremadura, los del conjunto de 

España, los países participantes de la Unión Europea y los países participantes de la OCDE. 

 

En las tres competencias evaluadas (Matemáticas, Lectura y Ciencias) la media nacional se sitúa levemente 

por debajo de la media europea, siendo ambas sensiblemente inferiores a la del conjunto de países de la 

OCDE que participan en el estudio. Obviamente, es importante recordar que las 34 naciones miembros 

de la OCDE incluyen a la mayor parte los estados miembros de la UE junto con las economías más 

potentes del mundo como Suiza, Estados Unidos, Japón, Canadá, Israel o Australia. 

                                                
52 Puesto que la escala de puntuaciones PISA es de por si bastante precisa las cifras suelen redondearse hasta 

números enteros. Se ofrecen en las puntuaciones para cada competencia, sin embargo, los cálculos exactos para 

mostrar mejor los intervalos de confianza. 
53 Se denominan preguntas de anclaje a items incluidos en las sucesivas pruebas de evaluación que no son publicados a 

fin de que los alumnos de distintas cohortes respondan exactamente a las mismas cuestiones. De este modo los 

resultados de unos y otros son comparables generando una serie histórica confiable. 
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Puntuaciones promedio PISA 2012
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Gráfica D3.35 - Resultados globales de Extremadura en PISA 2012 comparados con los valores promedio 

de España, países participantes de la Unión Europea y de la OCDE. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del informe PISA2012. 

 

Extremadura, a su vez, obtiene un rendimiento promedio muy por debajo de la media nacional siendo, 

como veremos, una de las dos comunidades autónomas participantes con peores resultados. La diferencia 

es de –23 puntos en Matemáticas y –31 en Lectura, mientras que en Ciencias la brecha es mucho menor 

(–13 puntos). En todo caso, las diferencias son claras y estadísticamente significativas al 0,05% de 

confianza54. 

 

 

Resultados en Matemáticas (Maths). 

 

El resultado de Extremadura en Matemáticas no es significativamente diferente de los resultados obtenidos 

por países como Israel, Grecia y Turquía, o comunidades autónomas cómo Islas Baleares, Andalucía y 

Murcia. 

 

Un análisis pormenorizado, tomando en cuenta sub-áreas dentro de la competencia matemática (cantidad,  

espacio y forma,  cambio y relaciones,  incertidumbre y datos) permite comprobar la existencia de una 

distribución uniforme de resultados. En el caso de la distinción de resultados por procesos matemáticos, 

(formular, emplear e interpretar), los mejores resultados se obtienen en el proceso interpretar. 

 

La OCDE ha estimado una diferencia de 40 puntos entre los alumnos de un curso y el anterior. Según este 

modelo, la diferencia de rendimiento observada en Matemáticas entre los alumnos extremeños y la media 

nacional sería de medio curso académico. 

                                                
54 Los intervalos de confianza para las estimaciones se construyen teniendo en cuenta los posibles errores de 

estimación en el estudio (debidos a la participación de una muestra y no de la población completa). El término 

estadístico “significativo” depende técnicamente del riesgo que se asume en los cálculos, de modo que un 0,05% de 

confianza supone que podemos afirmar que los resultados son diferentes con un 95% de probabilidad.  



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 611 

Resultados promedio en Matemáticas - PISA 2012

461

484

489

494

440 450 460 470 480 490 500

Matemáticas

OCDE

UE

España

Extremadura

 

Gráfica D3.36 - Resultados promedio de Extremadura en PISA 2012 en Matemáticas. Comparativa con 

la media nacional , de la unión europea y del conjunto de países de la OCDE. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del informe PISA2012. 

 

Puntuaciones medias en Matemáticas por países y comunidades autónomas 

 (con intervalo de confianza al 95% para la media poblacional) 
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Gráfica D3.37 – Rendimiento en Matemáticas de diferentes países y comunidades autónomas 

en PISA 2012. 

Fuente: PISA2012 – Informe español: Resultados y contexto. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 
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Resultados en Lectura (Reading). 

 

El alumnado extremeño ha obtenido una puntuación promedio en Lectura de 457 puntos, siendo la media 

española de 488. Este resultado no es significativamente diferente de los resultados obtenidos Eslovaquia o 

la Región de Murcia, pero se sitúa muy por debajo del promedio nacional y se distancia del resto de 

comunidades autónomas. 

 

 

Resultados promedio en Lectura - PISA 2012
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Gráfica D3.38 - Resultados promedio de Extremadura en PISA 2012 en Lectura. 

 Comparativa con la media nacional , de la unión europea y del conjunto de países de la OCDE. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del informe PISA2012. 

 

 

De las tres competencias evaluadas por PISA 2012 la lectora es la que peores datos arroja en 

Extremadura. Según algunos estudios y análisis secundarios, la diferencia observada en cursos, en Lectura, 

entre Extremadura y España correspondería a más de medio curso académico, siendo casi un curso con 

respecto a la puntuación obtenida por los países de la OCDE y de casi un curso y medio frente a las 

comunidades autónomas con mejor rendimiento (Madrid (511 puntos) y Navarra (509puntos)). 

 

Este análisis es válido aún teniendo en cuenta que los intervalos de confianza para las estimaciones son 

más amplios que en el caso de Matemáticas, tal y como puede apreciarse en el gráfico D3.5. 
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Puntuaciones medias en Lectura por países y comunidades autónomas 

 (con intervalo de confianza al 95% para la media poblacional) 
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Gráfica D3.39 - Rendimiento en Lectura de diferentes países y comunidades autónomas 

en PISA 2012. 

Fuente: PISA2012 – Informe español: Resultados y contexto. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 

 

Resultados en Ciencias (Science). 

 

El alumnado extremeño ha obtenido una puntuación promedio en Ciencias de 483 puntos. La media 

española se ha establecido en 496, siendo la competencia en la que mejores resultados se han producido. 

Este resultado no es significativamente diferente de los resultados obtenidos por países como Noruega, 

Estados Unidos y Suecia, o Comunidades Autónomas como Cataluña, Andalucía o Murcia. 

 

En Ciencias, la diferencia entre Extremadura y España no es significativa, y se reduce a menos de medio 

curso con respecto a los países de la OCDE. 
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Resultados promedio en Ciencias - PISA 2012
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Gráfica D3.40 - Resultados promedio de Extremadura en PISA 2012 en Ciencias. 

 Comparativa con la media nacional , de la unión europea y del conjunto de países de la OCDE. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del informe PISA2012. 

 

Puntuaciones medias en Ciencias por países y comunidades autónomas 

 (con intervalo de confianza al 95% para la media poblacional) 
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Gráfica D3.41 - Rendimiento en Ciencias de diferentes países y comunidades autónomas 

en PISA 2012. 

Fuente: PISA2012 – Informe español: Resultados y contexto. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 
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Niveles de rendimiento: 

 

Las puntuaciones promedio, aún siendo los valores que mejor resumen estadísticamente el rendimiento 

global de una población, tienen el inconveniente de no reflejar adecuadamente la distribución de los 

valores alrededor de la misma. Teóricamente, un promedio de 500 puede corresponder a un conjunto de 

datos en el que todos los alumnos obtienen alrededor de 500 puntos o, igualmente, a otra en la que 

existan valores muy diferentes que se ven compensados. 

Además, un único dato aporta poca información sobre los niveles de competencia y las habilidades 

mostradas por los estudiantes durante la realización de las pruebas. 

 

Por estos dos motivos, fundamentalmente, para describir mejor el rendimiento alcanzado en cada región, 

PISA establece distintos “niveles de rendimiento”. En base al diseño de las pruebas, tal y como se ha 

expuesto, dichos niveles se asocian a una destrezas cognitivas. El siguiente cuadro resume, a modo de 

ejemplo, la caracterización que hace PISA de sus niveles de rendimiento en el área de Matemáticas. 

Descripción de los seis niveles de rendimiento en PISA para Matemáticas. 

Nivel Límite puntos Descripción del nivel de competencia de las tareas 

6 Desde 669,3 

En el nivel 6 los alumnos saben formar conceptos, generalizar y utilizar información basada en 

investigaciones y modelos de situaciones de problemas complejos. Pueden relacionar diferentes 

fuentes de información y representaciones y traducirlas entre ellas de manera flexible. Los 

estudiantes de este nivel poseen un pensamiento y razonamiento matemático avanzado. Estos 

alumnos pueden aplicar su entendimiento y comprensión, así como su dominio de las operaciones y 

relaciones matemáticas simbólicas y formales y desarrollar nuevos enfoques y estrategias para 

abordar situaciones nuevas. Los alumnos pertenecientes a este nivel pueden formular y comunicar 

con exactitud sus acciones y reflexiones relativas a sus descubrimientos, interpretaciones, 

argumentos y su adecuación a las situaciones originales. 

5 [607,0; 669,3) 

En el nivel 5, los alumnos saben desarrollar modelos y trabajar con ellos en situaciones complejas, 

identificando los condicionantes y especificando los supuestos. Pueden seleccionar, comparar y 

evaluar estrategias adecuadas de solución de problemas para abordar problemas complejos relativos 

a estos modelos. Los alumnos pertenecientes a este nivel pueden trabajar estratégicamente 

utilizando habilidades de pensamiento y razonamiento bien desarrolladas, así como 

representaciones adecuadamente relacionadas, caracterizaciones simbólicas y formales, e intuiciones 

relativas a estas situaciones. Pueden reflexionar sobre sus acciones y formular y comunicar sus 

interpretaciones y razonamientos.  

4 [544,7; 607,0) 

En el nivel 4, los alumnos pueden trabajar con eficacia con modelos explícitos en situaciones 

complejas y concretas que pueden conllevar condicionantes o exigir la formulación de supuestos. 

Pueden seleccionar e integrar diferentes representaciones, incluidas las simbólicas, asociándolas 

directamente a situaciones del mundo real. Los alumnos de este nivel saben utilizar habilidades bien 

desarrolladas y razonar con flexibilidad y con cierta perspicacia en estos contextos. Pueden elaborar 

y comunicar explicaciones y argumentos basados en sus interpretaciones, argumentos y acciones. 

3 [482,4; 544,7) 

En el nivel 3, los alumnos saben ejecutar procedimientos descritos con claridad, incluyendo aquellos 

que requieren decisiones secuenciales. Pueden seleccionar y aplicar estrategias de solución de 

problemas sencillos. Los alumnos de este nivel saben interpretar y utilizar representaciones basadas 

en diferentes fuentes de información y razonar directamente a partir de ellas. Son también capaces 

de elaborar breves escritos exponiendo sus interpretaciones, resultados y razonamientos. 

2 [420,1; 482,4) 

En el nivel 2, los alumnos saben interpretar y reconocer situaciones en contextos que solo 

requieren una inferencia directa. Saben extraer información pertinente de una sola fuente y hacer 

uso de un único modelo representacional. Los alumnos de este nivel pueden utilizar algoritmos, 

fórmulas, procedimientos o convenciones elementales. Son capaces de efectuar razonamientos 

directos e interpretaciones literales de los resultados. 

1 [357,7; 420,1) 

En el nivel 1, los alumnos saben responder a preguntas relacionadas con contextos que les son 

conocidos, en los que está presente toda la información pertinente y las preguntas están claramente 

definidas. Son capaces de identificar la información y llevar a cabo procedimientos rutinarios 

siguiendo unas instrucciones directas en situaciones explícitas. Pueden realizar acciones obvias que 

se deducen inmediatamente de los estímulos presentados. 

Tabla D3.7 - Descripción de los niveles de rendimiento en Matemáticas en PISA 2012. 

Fuente: PISA2012 – Informe español: Resultados y contexto. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 
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Teniendo en cuenta los márgenes de las puntuaciones que se asocian a los niveles de rendimiento, a partir 

de los datos de PISA podemos construir las distribuciones correspondientes para mostrar qué proporción 

del alumnado rinde en cada nivel. 

 

 

RENDIMIENTO EN MATEMÁTICAS. 

 

Los alumnos extremeños se distribuyen, según su rendimiento en las pruebas PISA-2012 en 

matemáticas de modo decreciente, situándose el mayor número de estudiantes en el nivel inferior 

(Nivel 1 – 32,96%) y una mínima proporción en el nivel superior (Nivel 6 – 0,98%). 

 

 

Gráfica D3.842 - Niveles de rendimiento en Matemáticas en Extremadura (PISA 2012). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del informe PISA2012. 

 

Apenas uno de cada cinco alumnos alcanza uno de los tres niveles más altos, mientras que casi un 

tercio se encuentra en el nivel más bajo. El 48,29% rinde en los niveles 2 y 3.  

 

RENDIMIENTO EN MATEMÁTICAS Alumnos  % 

Nivel 6 16 0,98 

Nivel 5 77 4,72 

Nivel 4 211 13,05 

Nivel 3 374 23,41 

Nivel 2 383 24,88 

Nivel 1 474 32,96 

 

 

Esta distribución no se ajusta a una curva normal (N) como correspondería a un estudio centrado en 

el rendimiento medio de la población. De hecho, no en todas las regiones ocurre que los niveles 

considerados de excelencia (niveles 5 y 6) sean minoritarios. A modo de ejemplo, el 31 % de los 

alumnos de Corea del Sur tienen puntuaciones excelentes (niveles 5 y 6) en matemáticas; en 

Extremadura, solo alcanza ese nivel el 6 % de los evaluados. En el otro extremo, es decir, por 

debajo de cualquier nivel mínimo (nivel <1 y 1), Extremadura tiene al 33% de los alumnos, 

siendo el 24% en España y el 9% en Corea del Sur. 
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La gráfica D3.9 muestra la distribución del alumnado en función de los niveles de rendimiento 

en Matemáticas en PISA2012 de diferentes regiones (países y comunidades autónomas con 

muestra ampliada). 
 

Distribución de los alumnos por niveles de rendimiento en Matemáticas 
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Gráfica D3.9. - Niveles de rendimiento en Matemáticas  

por países y comunidades autónomas en PISA 2012. 

Fuente: PISA2012 – Informe español: Resultados y contexto. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 

Puede observarse cómo las mayores diferencias entre Extremadura y el resto de regiones que 

obtienen un mejor rendimiento se encuentran en la proporción de alumnos que son capaces de 

alcanzar los niveles de excelencia (niveles 5 y 6), especialmente el nivel 5, así como la de aquellos 

que se sitúan en los niveles más bajos (1 y menor que 1). 
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RENDIMIENTO EN LECTURA. 

 

Los niveles de logro alcanzados en Reading (Lectura o Comprensión lectora) son bastante similares a los 

obtenidos en Matemáticas, si bien hay que tener en cuenta que el estudio desdobla en nivel inferior de 

rendimiento en dos subniveles (Nivel 1a y Nivel 1b). 

 

 

 

Gráfica D3.10 - Niveles de rendimiento en Matemáticas en Extremadura (PISA 2012). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del informe PISA2012. 

 

Destaca, con respecto a las otras áreas, el menor número de alumnos en los dos niveles superiores: 

3,13% en el Nivel 5 y tan solo un 0,27% en el Nivel 6. 

Sin embargo, existe una menor diferencia entre la proporción de alumnos en los niveles 2 y 3, y un 

menor porcentaje global en el Nivel 1 (29,58%). 

 

 

RENDIMIENTO EN LECTURA Alumnos  % 

Nivel 6 4 0,27 

Nivel 5 51 3,13 

Nivel 4 226 13,94 

Nivel 3 421 26,28 

Nivel 2 410 26,80 

Nivel 1b 252 17,50 

Nivel 1a 171 12,08 

 

 

En este caso, al haberse dividido el Nivel 1 en dos subniveles la distribución se adecua en mayor 

medida a una curva normal, aunque aún desplazada asimétricamente hacia los valores de rendimiento 

más bajos. 
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Distribución de los alumnos por niveles de rendimiento en Lectura 
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Gráfica D3.1143 - Niveles de rendimiento en Lectura  

por países y comunidades autónomas en PISA 2012. 

Fuente: PISA2012 – Informe español: Resultados y contexto. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 

De nuevo, la posición de Extremadura está condicionada por la menor proporción de alumnos en los 

niveles de excelencia, y también en los niveles intermedios, viéndose desplazados hacia los niveles 

inferiores (especialmente el nivel 1ª y el <1).
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RENDIMIENTO EN CIENCIAS. 

 

El rendimiento en Ciencias del alumnado extremeño, aún alcanzando niveles de logro similares, está 

ligeramente por encima del de Matemáticas y Lectura, globalmente considerados. 

 

 

 

Gráfica D3.12. - Niveles de rendimiento en Ciencias en Extremadura (PISA 2012). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del informe PISA2012. 

 

El mayor porcentaje de alumnos se encuentra en el Nivel 3 (29,32%) y se incrementa la proporción de 

alumnos en Nivel 4 hasta prácticamente uno de cada seis (16,04%). Así mismo, el número de alumnos 

en el nivel más bajo desciende hasta el 21,14%, lo cual supone más de ocho puntos de diferencia con 

respecto al rendimiento en Lectura y casi doce puntos con respecto a Matemáticas.  

 

Aún así, los alumnos que consiguen obtener resultados en los niveles de logro más altos siguen siendo 

muy pocos (4,17% en Nivel 5 y 0,61% en Nivel 6). 

 

 

RENDIMIENTO EN CIENCIAS Alumnos  % 

Nivel 6 10 0,61 

Nivel 5 67 4,17 

Nivel 4 260 16,04 

Nivel 3 463 29,32 

Nivel 2 431 28,72 

Nivel 1b 219 15,12 

Nivel 1a 85 6,02 
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Distribución de los alumnos por niveles de rendimiento en Ciencias 

 

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313

131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313

343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434

262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626

181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818

181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818

161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616

151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515

151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515

151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515

161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616

141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414

151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515

141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414

131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313

141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414
141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414

141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414

141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414

121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212

121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212

121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212

121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212

121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212

121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212

131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424

252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525

373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737

353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535

252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525

272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727
353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535

313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131

282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828

262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626

242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424

292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929

303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030

252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525

303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030

272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727

232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323

262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626
303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030

272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727

262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424

242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424

272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727

303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727
252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323

202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020

242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424

232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323

232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323

202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020

252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525

242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424
232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323

212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323

161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616

171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717

181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818

191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919

292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929

292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929

141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424

262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626
252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525

292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929

272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727

282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828

262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626

292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929

313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131

292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929

323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232

313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131

292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929

303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030
313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131

292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929

313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131

292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929

313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131

262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626

323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232

303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434

282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828

323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232
323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232

282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828

323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232

292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929

303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030

313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131

343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434

292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929

373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737

313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131

313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131

343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434
343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434

323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636

282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828

303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030

343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434

343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343434

202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020

202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616

151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212

161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616

171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717

191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919

161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616

141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414

191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919

161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616

181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818

212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121

191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919
161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616

191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919

191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919

232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323

202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919

171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717

232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323

202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323

252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525

262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626

232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323

242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424

232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323

262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626

212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121

242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424

252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525

232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323
252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525

252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525

242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424

262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626

303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030

292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929

303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030

292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515

141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Promedio OCDE
Promedio UE

México
Chile
Israel

Eslovaquia
Turquía
Grecia

Islandia
Suecia

Luxemburgo
Extremadura

Murcia
Noruega

Balears (Illes)
Portugal
Francia

Italia
Andalucía

Estados Unidos
Hungría
Bélgica

Dinamarca
Nueva Zelanda

Aragón
Austria

España
Cataluña

Reino Unido
Cantabria

República Checa
Australia

Rioja (La)
Países Bajos

Eslovenia
Suiza

Galicia
Alemania

País Vasco
Asturias

Irlanda
Navarra
Madrid
Canadá
Polonia

Castilla y León
Japón

Finlandia
Corea del Sur

Estonia

Nivel<1 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

 

Gráfica D3.13 - Niveles de rendimiento en Ciencias  

por países y comunidades autónomas en PISA 2012. 

Fuente: PISA2012 – Informe español: Resultados y contexto. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 

El mejor rendimiento de los alumnos extremeños en Ciencias no se ve reflejado en una mejor posición 

dentro del conjunto de comunidades autónomas puesto que el los resultados son mejores para el 

conjunto de España con respecto a otros países (Extremadura ocupa la última posición de las comunidades 

participantes). 

 

Sin embargo, la distribución por niveles de competencia en Ciencias sí que muestra claramente una mejor 

distribución de alumnos en los niveles intermedios. Son pocos, en cualquier caso, aquellos que alcanzan 

niveles de excelencia. 
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RENDIMIENTO COMPARATIVO POR COMPETENCIAS. 

 

En la siguiente gráfica se comparan los porcentajes de alumnos en cada nivel de logro  de cada 

competencia en Extremadura. 

 

 

* El Nivel 

1 de Matemáticas debe considerarse equivalente a la suma de los niveles 1a y 1b de Lectura y Ciencias. 

 

Gráfica D3.14. – Comparación entre las distribuciones por niveles de rendimiento en PISA 2012 en las 

tres competencias evaluadas. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del informe PISA2012. 
 

 

Según los estándares de PISA, existen diferencias observables entre el rendimiento en las distintas 

competencias evaluadas. En Matemáticas la proporción de alumnos en los niveles más bajos (1 y <1) es 

mayor, con un incremento de 12 puntos porcentuales sobre Ciencias. 

Sin embargo, también la proporción de alumnos en niveles de excelencia (5 y 6) es mayor en Matemáticas, 

especialmente en aquellos que obtienen las mayores puntuaciones (nivel 6) que, aún siendo muy pocos 

(menos del 1%) triplican los que muestran un desempeño equivalente en Lectura. 

Entre el 61 y el 74% de los alumnos muestran niveles de rendimiento intermedios (2, 3 y 4). 

 

Distribución del alumnado extremeño según 

 niveles de rendimiento en PISA 2012 

 

COMPETENCIA 

Niveles Bajos 

<1 y 1(1a y 1b en 

Lectura y Ciencias) 

Medios 

2,3,4 

Altos 

5,6 

Matemáticas 33% 61% 6% 

Lectura 30% 67% 4% 

Ciencias 21% 74% 5% 
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FACTORES ASOCIADOS AL RENDIMIENTO EN PISA 2012. 

 

El capítulo 3 del volumen 1 del informe nacional de resultados de PISA 2012, publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística presenta conclusiones de gran interés sobre los factores que, según los datos 

proporcionados por el estudio internacional, parecen influir en el rendimiento de los estudiantes. A tal fin 

se emplea la información obtenida mediante los cuestionarios de contexto para el alumno y para el centro: 

 
“ Las últimas ediciones del estudio PISA han puesto en evidencia los múltiples factores que inciden en el 

rendimiento del alumnado: por un lado, los factores económicos, sociales y culturales, tanto de los países como 

de sus sistemas educativos; por otro lado, los  asociados a las características de los centros educativos y a las 

propias del alumnado y de su entorno social, económico y cultural. 

 

En el Volumen II del Informe Internacional de PISA se examina la equidad y la igualdad en la distribución de 

oportunidades educativas desde tres perspectivas. En primer lugar, se analizan las diferencias en la distribución 

de los resultados educativos entre los alumnos y entre las escuelas; a continuación, se estudia hasta qué punto 

los estudiantes y las escuelas procedentes de diferentes contextos socioeconómicos tienen acceso a recursos 

educativos similares, tanto en términos de cantidad como de calidad; y por último, se centra en el impacto del 

entorno familiar del alumnado y de la ubicación de los centros educativos en los resultados escolares. Un 

sistema educativo se considera equitativo si este impacto es reducido y no influye significativamente en el éxito 

escolar del alumnado, es decir, si el rendimiento de los alumnos es independiente del entorno económico, social 

y cultural de su familia y de su centro educativo. 

 

Para ello, en el presente capítulo se evalúa el grado de variabilidad de los resultados de PISA 2012 en función 

de factores tales como el estatus socioeconómico y cultural, el sexo, el lugar de nacimiento y la condición de 

inmigrante, la repetición de curso o las características propias de los centros educativos. “ 

 

Relación entre los factores socioeconómicos y culturales y los resultados 

escolares. 
 

Sin duda el factor más importante que ha identificado PISA, en sus sucesivas ediciones, como 

condicionante observable del rendimiento se concreta en el llamado ISEC o Índice Social, Económico y 

Cultural. Así se detalla en el mencionado informe su definición: 

El Índice de Estatus Social, Económico y Cultural (ESCS). 

 
“Con el fin de medir diversos aspectos del entorno social y familiar de los alumnos se construye un Índice 

Social, Económico y Cultural (ESCS, en sus siglas en inglés), que refleja la ocupación profesional y el nivel 

educativo de los padres, así como los recursos disponibles en el hogar, por ejemplo, el número de libros en casa. 

Un sistema educativo se considera tanto más equitativo cuanto menor sea el impacto de la variación del ESCS 

del alumnado en su rendimiento educativo. 

 

El ESCS se ha elaborado a partir de las respuestas de los alumnos a los cuestionarios de contexto aplicados 

junto con las pruebas de rendimiento. Se ha expresado como un valor tipificado con media en 0 correspondiente 

al promedio OCDE y desviación típica 1. Los valores negativos indican que el entorno de las familias está más 

desfavorecido en cuanto a su nivel social, económico y cultural que el promedio de la OCDE, mientras que, por 

el contrario, los niveles positivos del índice ponen de manifiesto que el contexto del alumnado es mejor que el 

promedio de los países miembros de la OCDE.” 
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Valor promedio del ESCS de las CCAA participantes en PISA 2012. 

 

 

Gráfica D3.44 - Valor del índice ISEC en PISA 2012 para las comunidades autónomas participantes 

como muestra ampliada. 

Fuente: Adaptado de PISA2012 – Informe español: Resultados y contexto. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 

Extremadura se sitúa en la penúltima posición en cuanto a nivel de ESCS de las 15 comunidades 

autónomas participantes en PISA2012 como muestra ampliada. 

La diferencia en el índice es de –0,46 con respecto a la media nacional. 

 

Teniendo en cuenta que el 85% de la variabilidad de los datos del rendimiento del alumnado se explica, en 

términos estadísticos, debido al nivel socio-cultural de las familias, podemos considerar que el ESCS es un 

factor clave en los resultados de Extremadura en PISA2012. 

 

 

>> La consideración del índice socioeconómico y cultural (ISEC o ESCS, por sus siglas en inglés) como 

uno de los factores clave en los resultados obtenidos por los alumnos extremeños en PISA 2012 implica 

en cierto sentido que los estudiantes obtienen puntuaciones que pueden ser explicadas por el contexto 

más allá del sistema educativo. 

 

>> Sin embargo, aunque los valores promedio observados correlacionan muy bien con los cálculos del 

índice ISEC, es necesario destacar que la dispersión de los datos es muy alta. Esto quiere decir que hay 

alumnos procedentes de familias con ISEC bajo que rinden bien y que otros en un contexto de ISEC alto 

rinden muy por debajo de lo que cabría esperarse. Es este sentido, nuestro sistema educativo no es 

‘determinista’ puesto que no condena a los alumnos más desfavorecidos, aunque tampoco garantiza el 

éxito de los que parten en una mejor situación. 
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Variación del rendimiento del alumnado 

 

“[...] Son múltiples los factores que pueden condicionar el rendimiento de los alumnos. Las características de 

los centros educativos pueden causar diferencias en los resultados. Por ejemplo los factores geográficos o 

socioeconómicos y culturales de la población en la que se encuentra el centro o los recursos humanos, 

materiales o financieros puestos a su disposición. Además, la variabilidad de los resultados académicos puede 

ser atribuible a procesos internos del centro, más complejos de cuantificar, como el grado de autonomía, la 

eficacia o eficiencia en la gestión de procesos organizativos y educativos, el funcionamiento del equipo docente 

o el trabajo de aula, etc. Por supuesto, las diferencias también pueden deberse a las características propias de los 

alumnos y producirse dentro de un mismo centro: cambios en su trayectoria escolar, la confianza que en ellos se 

deposita, etc. Un alumno puede mostrar capacidades, esfuerzo, actitudes o niveles de motivación e interés 

diferentes a los de sus compañeros de clase, aunque sean homogéneos desde el punto de vista socioeconómico.  

 

En el presente apartado se estudia la proporción de la varianza del nivel de adquisición de conocimientos y 

destrezas del alumnado en Matemáticas55 que se debe a los factores asociados a las características de los centros 

educativos (la variación de resultados “entre centros”) y la que es debida a las circunstancias propias del 

alumnado (la variación de resultados “dentro de un mismo centro”).” 

 

Es decir, que puesto que se pone de manifiesto la imposibilidad de evaluar y determinar exactamente las 

causas de las diferencias de rendimiento observadas, PISA analiza estadísticamente qué factores son más 

influyentes en función de la distribución de los alumnos. 

 

Así, según procedimientos estadísticos, podemos conocer si el rendimiento está asociado o no a un 

determinado factor según si existen más o menos diferencias entre alumnos concretos (factores 

individuales) o, por ejemplo, entre centros educativos (factores de contexto). Una mayor variabilidad de 

los datos entre diferentes centros manifestaría una grave falta de equidad en el sistema. No obstante, no 

es esto lo que encuentra PISA: 
 

“La variabilidad de los resultados en las comunidades autónomas sigue la tendencia general marcada por los 

países de la OCDE. Las diferencias en el rendimiento del alumnado dentro de los centros es mayor que entre los 

centros, es decir, la variabilidad de resultados se debe más a factores propios de cada alumno, como su grado de 

interés, motivación, capacidades, etc., que a las características mismas de los centros educativos.  

 

El porcentaje de la varianza observada dentro de los centros oscila entre el 65,7% en el País Vasco y el 107,8% 

en la Rioja, tomando como referencia la OCDE. La varianza entre los centros se sitúa entre el 7,1% en Navarra 

y el 17,3% en Cataluña, siendo notablemente inferior al promedio de la OCDE en todas las comunidades 

autónomas de España. Dentro de las características del centro, un elevado porcentaje de la varianza se atribuye 

a factores socioeconómicos y culturales del conjunto de los alumnos que acude a este centro”. 

 

 

En ambos casos (variaciones debidas a factores individuales o al contexto) los análisis permiten determinar 

en qué medida el ESCS puede explicar56 los resultados obtenidos. Se puede de este modo detraer el efecto 

del contexto sobre el rendimiento para comprobar si el rendimiento observado corresponde al que, según 

el modelo estadístico, sería previsible. 

                                                
55 Se utilizan los datos de Matemáticas puesto que son más precisos, al estar centrado el estudio principal de PISA 

2012 en esta competencia. 
56 El término “explicar” comúnmente empleado en los análisis estadísticos no implica una relación causal. Se trata 

únicamente de una explicación descriptiva, a partir de los datos observados; a dicha explicación de la variabilidad se le 

puede atribuir una explicación plausible (o no) que en todo caso no deriva directamente del análisis matemático. 
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Variación del rendimiento en Matemáticas de los alumnos “entre centros” y “dentro 

de un mismo centro” en España y las comunidades autónomas. 
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Gráfica D3.16 - Variabilidad de los resultados en Matemáticas en PISA 2012 entre centros y dentro 

del centro por CCAA y grado de influencia del efecto del ESCS. 

Fuente: Adaptado de PISA2012 – Informe español: Resultados y contexto. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 

 

La variación del rendimiento en los centros educativos extremeños sigue la tendencia a nivel nacional. Los 

resultados difieren más dentro de un mismo centro que entre centros diferentes. Es decir, dependen más 

del alumno que del contexto escolar, a pesar de que el ESCS intervenga como causa explicativa parcial en 

ambos casos. 

 

 
 Varianza total  

entre centros (%) 

Varianza entre centros 

explicada por medio del 

ESCS de los alumnos y 

de los centros 

Varianza total dentro 

del centro (%) 

Varianza dentro de un 

centro explicada por 

medio del ESCS de los 

alumnos y de los centros 

Extremadura 14,9 8,6 87,1 9,9 

España 17,1 9,4 73,8 7,7 

Promedio OCDE 36,8 22,0 63,4 2,6 

 

En definitiva, aún a pesar de que en general el ESCS parece estar íntimamente ligado al rendimiento, la 

puntuación obtenida por el alumno sigue dependiendo de factores individuales. Las siguientes 
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representaciones muestran la nube de valores obtenidos por cada uno de los alumnos extremeños 

participantes en PISA2012 para cada competencia (Matemáticas, Lectura y Ciencias). 

 

 

 

Dispersión de los resultados en función del 

índice socioeconómico del alumnado. 

 
 

 
 

 
 

Gráfica D3.17 - Nubes de valores ISEC / puntuación obtenida. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos autonómicos de PISA2012. 
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Relación entre los resultados y el ESCS 

 

“En este apartado se analiza la influencia del ESCS en los resultados de los alumnos en el área de matemáticas. 

En general esta relación es directa, es decir, a mayor valor del índice del ESCS, mejores resultados [...]. Para la 

mayoría de las comunidades autónomas españolas el resultado en matemáticas es muy próximo al esperado en 

función de su ESCS.” 

 

Relación entre la puntuación en matemáticas de las CCAA y su ESCS  
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Gráfica D3.18 - Recta de regresión puntuaciones / ESCS para las puntuaciones promedio de las CCAA 

en PISA 2012 (Matemáticas). 

Fuente: PISA2012 – Informe español: Resultados y contexto. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 
 

Resulta interesante observar los resultados obtenidos en la prueba PISA descontando la influencia del ESCS, 

puesto que de esa forma todos los alumnos estarían en igualdad de condiciones.” 

 

Extremadura alcanza 461 puntos, aún cinco puntos por debajo de la puntuación que correspondería a su 

ESCS en este modelo (el valor en la recta de regresión es de 466). 

 

 

  Media en Matemáticas ET ESCS  ET 

Extremadura 461,4 4,401 -0,46 0,051 

España 484,3 1,896 -0,19 0,025 

Promedio UE  489,0 0,530 -0,02 0,046 

Promedio OCDE 494,0 0,492 0,00 0,000 
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La diferencia de rendimiento en Matemáticas con la media nacional es de 23 puntos y de 0,27 puntos en el 

ESCS (tomado dentro del conjunto de países de la OCDE). 

 
 

 

“El efecto de la detracción del ESCS también influye en mayor o menor medida en los resultados de las 

comunidades autónomas españolas. [...] 

 

Si el estatus socioeconómico y cultural de las comunidades autónomas fuera igual al promedio de la OCDE 

(punto de referencia), las puntuaciones en matemáticas serían iguales o mayores en, prácticamente, todos los 

casos. Los mayores incrementos se producirían en la Región de Murcia y en Extremadura: 17 puntos en la 

escala de PISA.” 

 

 

Puntuaciones medias en matemáticas de las CCAA, descontando el ESCS 
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Gráfica D3.19 - Puntuaciones predichas por el modelo de regresión una vez descontado el efecto del 

ESCS sobre los resultados para las diferentes CCAA participantes en PISA 2012. 

Fuente: PISA2012 – Informe español: Resultados y contexto. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 

El teórico incremento de puntuación que se obtendría en igualdad de condiciones es mayor en 

Extremadura al poseer el ESCS más bajo. 

 

Resultados por grupos socio-demográficos 

Diferencias de rendimiento por sexo 

“Las diferencias en el rendimiento de los alumnos en función del sexo han sido contrastadas a lo largo de las 

cinco ediciones del estudio PISA. 

 

En las comunidades autónomas españolas las diferencias en los resultados en función del sexo de los alumnos 

son heterogéneas, con la mayor diferencia en Cataluña (+22 puntos) y la menor en Galicia (+2 puntos).” 

 

En Extremadura la diferencia de puntuación en Matemáticas entre chicos y chicas es de +9,7 puntos a 

favor de los chicos, similar a la del conjunto de la Unión Europea pero bastante por debajo de la media 

nacional (+16,5).  
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Diferencias de puntuaciones en matemáticas según sexo 
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Gráfica D3.20 - Diferencias de puntuaciones en Matemáticas según sexo, en las comunidades 

autónomas y en el promedio de la UE y de la OCDE. 

Fuente: PISA2012 – Informe español: Resultados y contexto. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 

 

Diferencia de rendimiento en Matemáticas según sexo. 

 
Puntuación media chicos ET Puntuación media chicas ET Diferencia (chicos - chicas) ET 

 

Extremadura 466,2 5,353 456,5 4,479 9,7 4,455 

España 492,4 2,422 476,0 1,970 16,5 2,215 

Promedio UE  493,2 0,648 484,8 0,592 8,5 0,649 

 

 

La diferencia a favor de los alumnos extremeños en Matemáticas con respecto a las alumnas, aún estando 

muy por debajo del promedio para el conjunto de España sigue siendo estadísticamente significativa. 

Únicamente en cuatro comunidades los resultados estimados no pueden considerarse diferentes debido al 

error estadístico (ET). 

 

Por tanto, parece que el factor sexo tiene un efecto claro sobre el rendimiento en Matemáticas en PISA. 

Como se expondrá a continuación, también se observa una influencia sobre el rendimiento en Lectura (en 

este caso a favor de las chicas) mientras que no existen evidencias de diferencia de rendimiento en 

Ciencias. 
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“En las comunidades autónomas españolas, las puntuaciones en lectura de las chicas son superiores a las de los 

chicos [...] pero esta varía en función de la región. En Castilla y León, por ejemplo, las chicas obtienen de media 

15 puntos más en lectura que los chicos, mientras que en Asturias esta diferencia alcanza los 46 puntos.” 

 

Diferencias de puntuaciones en Lectura según sexo 
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Gráfica D3.21 - Diferencias de puntuaciones en Lectura  según sexo, en las comunidades autónomas y 

en el promedio de la UE y de la OCDE. 

Fuente: PISA2012 – Informe español: Resultados y contexto. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 

 

Diferencia de rendimiento en Lectura según sexo. 

 
Puntuación media chicos ET Puntuación media chicas ET Diferencia (chicos - chicas) ET 

 

Extremadura 437,7 6,036 476,9 4,839 -39,1 5,389 

España 473,8 2,322 502,5 1,920 -28,7 1,998 

Promedio UE  468,1 0,695 511,0 0,612 -42,9 0,677 

 

La diferencia en la puntuación obtenida en Lectura por los estudiantes extremeños es mucho mayor a las 

observadas en el resto de competencias evaluadas, alcanzando los 39,1 puntos (el equivalente a un curso 

escolar completo). 

 

Extremadura es una de las tres comunidades autónomas en las que la diferencia de puntuaciones en 

Competencia Lectora es superior al promedio de la OCDE (junto con Aragón y Navarra). Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que es la que peores resultados obtiene, tanto en el caso de las chicas como en el 

de los chicos, mientras que, por ejemplo, las diferencias en Navarra sitúan a sus alumnas en el primer 

puesto en puntuación lectora en España (con una media de 530,6 puntos frente a los 476,9 de las 

extremeñas). 
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“En España, los chicos obtienen en Ciencias una puntuación media 7 puntos superior a la de las chicas, 

estadísticamente significativa. 

 

Prácticamente en todas las comunidades autónomas, los chicos alcanzan mayores puntuaciones en ciencias que 

las chicas. En Cataluña (+12 puntos) se observa la mayor diferencia en puntuación en función del sexo a favor 

de los chicos.” 

 

 

Diferencias de puntuaciones en Ciencias según sexo 
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Gráfica D3.22 - Diferencias de puntuaciones en Ciencias según sexo, en las comunidades autónomas y 

en el promedio de la UE y de la OCDE. 

Fuente: PISA2012 – Informe español: Resultados y contexto. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 

Diferencia de rendimiento en Ciencias según sexo. 

 
Puntuación media chicos ET Puntuación media chicas ET Diferencia*      (chicos - chicas) ET 

 

Extremadura 486,5 5,405 478,6 4,737 7,9 4,724 

España 500,1 2,269 492,7 1,915 7,5 2,072 

Promedio UE  496,3 0,669 498,2 0,590 -1,9 0,652 

 

 

La diferencia en puntuación en Ciencias en Extremadura es de +7,9 (a favor de los chicos). Si bien esta 

diferencia es similar a la de la media nacional (+7,5) hay que tener en cuenta que el análisis de los datos a 

nivel regional no muestra una diferencia estadísticamente significativa (a un nivel de significación 

del 0,05%). 
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Diferencias de rendimiento e inmigración 

 
“El conocimiento del idioma, la trayectoria escolar y otros aspectos de carácter cultural y socioeconómico 

pueden condicionar el rendimiento académico del alumno de origen inmigrante57. El estudio PISA mide el nivel 

de integración competencial de los alumnos inmigrantes de 15 años en los países participantes en el proyecto, 

distinguiendo entre nativos e inmigrantes. 

 

La figura siguiente recoge la proporción de alumnado nativo e inmigrante y sus puntuaciones medias en 

matemáticas en cada uno de los países de la OCDE y comunidades autónomas españolas, junto con los 

promedios de la OCDE y la UE.” 

 

 

Proporción de alumnado nativo e inmigrante y puntuación alcanzada  

por cada uno de ellos en Matemáticas 
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Gráfica D3.23 – Proporción de alumnado inmigrante y diferencias de puntuación con respecto al 

nativo en PISA 2012 en las comunidades autónomas y en el promedio de la UE y de la OCDE. 

Fuente: PISA2012 – Informe español: Resultados y contexto. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 
 

“En España la proporción del alumnado inmigrante también varía considerablemente de unas regiones a otras. 

Así, en Illes Balears (19,2%), prácticamente 1 de cada 5 alumnos es de origen inmigrante. [..] Por el contrario, 

Andalucía (3,4%) y Extremadura (3,3%) son las que presentan una menor proporción de estudiantes no 

originarios de España. 

 

En todas las comunidades autónomas españolas los alumnos nativos rinden más que los de origen inmigrante, 

siendo la diferencia observada superior a la de la OCDE y de la UE. La distancia entre las puntuaciones medias 

de alumnos nativos e inmigrantes varía considerablemente de unas regiones a otras. En La Rioja, País Vasco y 

Aragón los alumnos nativos consiguen entre 86 y 88 puntos más que los inmigrantes en matemáticas, muy por 

encima de la diferencia promedio observada en España (53 puntos). Las menores diferencias, aunque 

estadísticamente significativas, todavía se dan en Andalucía y Extremadura, con  40 y 42 puntos 

respectivamente.” 
 

Extremadura es la comunidad autónoma que presentó una menor proporción de alumnos inmigrantes 

evaluados en el estudio PISA2012 (un 3,3% de los participantes).  

 

Aunque se aprecian diferencias significativas y bastante altas (-42 puntos en promedio), son menores que 

las del conjunto de España (-53) y que las observadas en el resto de regiones. 

                                                

57 PISA define como alumno inmigrante aquel no nacido en el país de la prueba y que además tiene un padre o madre no nacidos en dicho país. 



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 634 

 

Puntuaciones obtenidas por alumnos nativos e inmigrantes en Matemáticas. 

 

 
Alumnado de origen nativo Alumnado de origen inmigrante 

Puntuación ET % Puntuación ET % 

Extremadura 464,5 4,770 96,7 422,1 15,161 3,3 

España 491,8 1,713 90,1 439,1 4,584 9,9 

Promedio UE  494,9 0,533 90,6 465,4 2,604 9,4 

 
“Un análisis más profundo se presenta en la figura siguiente, en la que se ha calculado el valor medio del ESCS 

de los alumnos nativos y los inmigrantes, acompañado de las diferencias en rendimiento sin tener en cuenta 

el ESCS, y descontándolo. El índice socioeconómico y cultural es más favorable para los alumnos nativos en 

todos los casos estudiados. En España, esta diferencia es mayor que en la OCDE. En las comunidades 

autónomas, las mayores diferencias se producen en Castilla y León y Navarra. Las menores en Andalucía, 

Extremadura y Galicia. 

 

Al descontar el efecto del ESCS que éste produce en los resultados del alumnado, se observa una reducción en 

las diferencias entre los inmigrantes y los nativos, aunque en ningún caso de los presentados cambia de sentido. 

[...] En las comunidades autónomas las mayores reducciones se aprecian en La Rioja y Madrid (26 puntos) y 

Asturias (25 puntos). En Andalucía (5 puntos), Galicia (6 puntos) y Extremadura (7 puntos) es donde 

menores disminuciones se producen.” 

 

Diferencia de rendimiento y de ESCS del alumnado inmigrante 
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GráficaD.3.24 - Valor medio del ESCS de nativos e inmigrantes y diferencias de resultados en 

Matemáticas, absoluta y descontando el ESCS. 

Fuente: PISA2012 – Informe español: Resultados y contexto. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 

Es decir, que las diferencias en el índice socioeconómico de alumnos nativos e inmigrantes es menor en 

Extremadura (puesto que, podemos afirmar, se igualan ‘a la baja’). 

 

Los resultados de los alumnos inmigrantes extremeños están 7 puntos por debajo en matemáticas, lo cual 

constituye una de las menores diferencias encontradas a nivel nacional (junto con Andalucía y Galicia, las 
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dos siguientes regiones con una proporción más baja de alumnado inmigrante, del 3,4% y 5,7%, 

respectivamente). 

 
“En lectura y ciencias la tendencia es parecida, los alumnos nativos demuestran niveles de conocimiento y 

destrezas sustancialmente superiores a los de los alumnos inmigrantes.  

 

En la mayoría de las comunidades autónomas españolas la diferencia de los resultados en lectura en función de 

la condición inmigrante es superior al promedio de la OCDE. [...] 

 

El rendimiento de los alumnos nativos en ciencias también supera al de los inmigrantes en todas las 

comunidades autónomas españolas como se ve en la figura siguiente. La diferencia entre las puntuaciones 

medias de nativos e inmigrantes en España alcanza los 48 puntos en la escala de ciencias, la misma que en 

lectura. En el promedio de la OCDE y de la UE la diferencia de los resultados a favor de los alumnos nativos 

llega a 42 y 36 puntos respectivamente. En tres comunidades autónomas, Extremadura (17 puntos), 

Andalucía (38 puntos) y Galicia (41 puntos), esa diferencia es menor que la de la OCDE. En el resto de las 

regiones la diferencia en los resultados es más elevada, superando los 70 puntos en La Rioja y Aragón.” 

 

Diferencia de rendimiento del alumnado inmigrante en Lectura y Ciencias. 
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Gráfica D3.25 - Rendimiento del alumnado en función de la condición de inmigrante en las 

puntuaciones de Lectura y Ciencias en PISA2012. 

Fuente: PISA2012 – Informe español: Resultados y contexto. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 

En Extremadura, la diferencia de puntuación en lectura es de –41,5 puntos, aún lejos de los -77 que 

alcanza en La Rioja, si bien hay que tener en cuenta el rendimiento inferior de los extremeños nativos 

(48,1 puntos por debajo de los nativos en aquella comunidad, que cuenta con 18,5% de alumnado 

inmigrante). 

Es decir, que nuevamente las diferencias son menores debido, en parte, al bajo rendimiento de los 

estudiantes extremeños. 

 

Sin embargo, la situación en el área de ciencias es bastante diferente.  Si bien la puntuación de los 

extremeños nativos es la más baja a nivel nacional (485,0), la puntuación de los inmigrantes en 

Extremadura (467,9) se sitúa entre las más altas de España y, por tanto, la diferencia entre ambos es 

mucho menor (-17,1).  
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Diferencias de rendimiento en función de la repetición del curso 

 

“La repetición del curso a lo largo de los últimos años se ha convertido en un reto primordial del sistema 

educativo español. El problema no solo radica en los altos porcentajes de repetición que se observan en nuestro 

país, sino también en la importante brecha en los resultados educativos que presentan los estudiantes 

repetidores.  

Tomando como referencia la edad de evaluación de 15 años, los estudiantes participantes en PISA 2012 

deberían estar en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (4º ESO) en el momento de aplicación de la 

prueba.” 

 

A continuación se muestra la distribución de los alumnos de 15 años y las puntuaciones medias en matemáticas 

de los estudiantes en función de la repetición del curso. En España los alumnos no repetidores alcanzan unos 

resultados muy buenos, superiores al promedio de la OCDE y la UE. 

 

Distribución del alumnado en función de la repetición de curso 

 y puntuaciones medias en Matemáticas  
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Gráfica D3.26 – Distribución del alumnado en función de la repetición de curso y puntuaciones medias 

en Matemáticas en España, la OCDE y la UE y en las comunidades autónomas. 

Fuente: PISA2012 – Informe español: Resultados y contexto. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 

“... la diferencia en el grado de adquisición de conocimientos y destrezas que separa a los alumnos repetidores 

de sus compañeros que no repiten; en España, la diferencia entre las puntuaciones medias de matemáticas de los 

alumnos de 15 años de 2º ESO  y de 4º ESO es de 139 puntos, más de dos niveles de rendimiento en la escala de 

PISA 2012.”  
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Distribución del alumnado en función de la repetición de curso 
 y puntuaciones medias en Lectura y Ciencias 
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Gráfica D3.27 -  Distribución del alumnado en función de la repetición de curso y puntuaciones medias 

en Lectura y Ciencias en España, la OCDE y la UE y en las comunidades autónomas. 

Fuente: PISA2012 – Informe español: Resultados y contexto. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 
 

“Las gráficas anteriores incluyen también los resultados de los alumnos en matemáticas, lectura y ciencias, en 

función de la repetición de curso en las comunidades autónomas de España.  

 

Las mayores tasas de repetición de observan en Extremadura, Región de Murcia e Illes Balears, donde 4 

de cada 10 alumnos se encuentran en un curso inferior al que le corresponde”.  

 

El porcentaje de alumnos repetidores en PISA2012 en Extremadura es el segundo más elevado de España 

(tras el de Murcia), con un 28% de alumnos que han repetido un curso y un 15,6% de alumnos que han 

repetido dos cursos, que dejan en el 56,4% a la proporción de alumnos que están matriculados en el curso 

que les corresponde por edad. 

 
“En matemáticas las diferencias entre los estudiantes que no repiten curso y los repetidores de 2 cursos oscila 

entre los 123 puntos de Cataluña, la comunidad con la menor tasa de repetición (21%), y los 170 puntos en La 

Rioja.” 

 

El rendimiento en matemáticas de los alumnos que han repetido dos cursos en Extremadura es el más 

bajo de toda la nación y se sitúa en los 352,0 puntos (19 puntos por debajo del promedio de la UE para 

este grupo de alumnos). La diferencia con los alumnos que no han repetido ningún curso asciende a 159,8 

puntos, lo cual equivaldría a cuatro niveles de desfase. 
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Algo similar ocurre en el caso de la competencia lectora y la competencia científica, tal y como se muestra 

en la siguiente tabla: 

 

 Repetición de 2 cursos Repetición de 1 curso Sin repetición 

Extremadura Puntuación % Puntuación % Puntuación % 

Matemáticas 352,0 15,6 420,2 28,0 511,8 56,3 

Lectura 343,2 15,6 411,2 28,0 511,2 56,3 

Ciencia 384,6 15,6 444,0 28,0 528,6 56,3 

Diferencia con los  no repetidores         

Matemáticas -159,8  -91,6  -   

Lectura -168,1  -100,0  -   

Ciencia -144,0  -84,5  -   

Tabla D3.8 – Diferencias de resultados del alumnado repetidor en PISA2012. 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de PISA 2012 – Extremadura. 

 

Las mayores diferencias se obtienen en lectura, mientras que en ciencias existe una influencia algo menor 

de la repetición sobre el rendimiento. 

 
“En lectura, los estudiantes de 4º ESO (es decir, los no repetidores) de Madrid, Castilla y León y Navarra 

obtienen resultados similares e incluso superiores a los de Corea y Japón en la escala global de PISA 2012. En 

el resto de las comunidades autónomas los alumnos no repetidores también demuestran un alto grado de 

destrezas y conocimientos, por encima del promedio de la OCDE. No obstante, los alumnos que repiten 1 ó 2 

cursos presentan resultados mucho más pobres, correspondientes al nivel 1 ó al umbral bajo del nivel 2 de la 

competencia lectora.” 

 

Las puntuaciones de los alumnos extremeños que no han repetido curso, tomadas de forma aislada, están 

por encima de la media de la OCDE, en torno a los 511 en matemáticas y lectura, alcanzando los 528,6 

puntos en ciencias. En esta área el nivel de rendimiento llegaría a asimilarse a los resultados promedio de 

países como Alemania (524), Canadá (525) o Polonia (526). 

 
“En la siguiente figura se muestra, por comunidades autónomas y para el conjunto de España, la proporción de 

alumnos por niveles de rendimiento para el grupo de alumnos no repetidores, de alumnos que han repetido un 

curso y de alumnos que han repetido dos cursos. La proporción de alumnos en niveles 1 y <1 aumenta en, 

aproximadamente, 30 puntos porcentuales por cada curso repetido; mientras, la proporción de alumnos en 

niveles superiores al nivel de España (nivel 3) disminuye en esa misma cantidad entre alumnos no repetidores y 

los que han repetido un curso, y prácticamente desaparece entre los alumnos que han repetido dos cursos”. 
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Niveles de rendimiento en PISA2012 en función de la repetición de curso  
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Gráfica D.3.28 - Distribución del alumnado por niveles de rendimiento en función de la repetición de 

curso y puntuaciones medias en matemáticas en España y en las comunidades autónomas. 

Fuente: PISA2012 – Informe español: Resultados y contexto. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 

 

Niveles de rendimiento en función de la repetición de curso en Extremadura. 

  

Niveles de rendimiento en Extremadura 

Nivel <1 y 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4, 5 y 6 

% ET % ET % ET % ET 

Sin repetición 9,1 2,083 25,5 1,961 34,3 2,015 31,1 3,502 

Repetición de un curso 51,5 5,768 30,5 2,727 14,0 2,287 4,0 2,092 

Repetición de dos cursos 86,0 8,971 12,7 3,149 1,0 0,963 0,3 0,497 

Tabla D3.9 – Niveles de rendimiento en Matemáticas de alumnado extremeño participante en 

PISA2012 en función de la repetición de curso. 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de PISA 2012 – Extremadura. 

 

Siguiendo la tendencia global, los niveles de rendimiento de los alumnos repetidores descienden 

drásticamente. Así, el porcentaje de alumnos que alcanza uno de los tres niveles superiores (Nivel 4,5 y 6) 

pasa del 31,1% en los alumnos que no han repetido curso al 4% en los que han repetido un curso y al 0,3% 

en lo que han repetido dos. Al mismo tiempo, el porcentaje de alumnos rezagados (que obtienen niveles 

<1 y 1) pasa del 9,1% en los alumnos que no han repetido ningún curso al 51,5% en aquellos que han 

repetido una vez y llega a alcanzar un 86,0% en los que han repetido dos. 
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Rendimiento del alumnado en función de la titularidad de los centros 

educativos 
 

“En este apartado se analizan algunos factores básicos asociados a las características de los centros educativos y 

su relación con el grado de adquisición de conocimientos y destrezas de los alumnos de 15 años. La 

información acerca de los centros educativos se extrae de los cuestionarios de centro, por lo que hay que tener 

en cuenta que estos datos presentan una serie de limitaciones, como la subjetividad y el tamaño reducido 

de la muestra. 

 

En todas las comunidades autónomas de España, el porcentaje de centros de titularidad privada supera el 

promedio de la OCDE, y solo en cuatro regiones, Galicia, Andalucía, Región de Murcia y Extremadura, la 

proporción de centros públicos es superior a la del promedio de España (68%).” 

 

La proporción de centros públicos evaluados en Extremadura es del 78,1%, la más alta de entre las 

comunidades autónomas participantes en PISA2012, y diez puntos por encima de la media nacional. 

 
“También en las comunidades autónomas españolas, los alumnos de los centros privados obtienen mejores 

resultados que los alumnos de los centros públicos, si bien en varios casos las diferencias no son 

estadísticamente significativas. La diferencia entre las puntuaciones medias va desde los 6 puntos en Cantabria 

hasta los 48 en Extremadura”. 

 

La diferencia en rendimiento del alumnado extremeño en centros de titularidad pública y privada (en 

Matemáticas) es la mayor de las observadas en España y asciende a –47,8 puntos, desde un promedio de 

450,9 puntos en los públicos hasta 498,7 puntos en privados. 

 

Lo mismo sucede en Lectura y en Ciencias, donde los alumnos extremeños matriculados en centros 

públicos distan 49,4 y 46,2 puntos, respectivamente, de los matriculados en centros privados. Nuevamente 

se trata de las mayores diferencias registradas en España, estando incluso más alejadas de las diferencias 

observadas en el resto de regiones participantes (en torno a 13 puntos superiores a la diferencia media 

nacional). 

 

 

Puntuación alumnado 

extremeño en centros 

públicos 

Puntuación alumnado 

extremeño en centros 

privados 

Diferencia en 

Extremadura 

Diferencia  

promedio en 

España 

Matemáticas 450,9 498,7 -47,8 -38,8 

Lectura 446,4 495,7 -49,4 -36,1 

Ciencias 472,5 518,7 -46,2 -33,8 

Tabla 10 – Diferencia de puntuacione promedio entre alumnado extremeño según titularidad del 

centro y comparación con la diferencia observada en España. 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de PISA 2012 – Extremadura. 

 
“En España la diferencia de 39 puntos que se obtenía a favor de los alumnos de los centros privados, se reduce a 

10 puntos al detraer el ESCS de las familias y de los centros. De este modo, se puede concluir que aunque los 

centros privados tienden a rendir más que los públicos, las diferencias entre los centros de distinta titularidad 

disminuirían considerablemente si los niveles sociales, económicos y culturales entre los centros públicos y 

privados en España fueran similares”. 

Hay que tener muy en cuenta que las diferencias entre el rendimiento de los alumnos matriculados 

en centros públicos y privados se reducen de forma drástica – en tres cuartas partes en el 

promedio nacional - al tener en cuenta los distintos niveles socioeconómicos tanto del alumno 

como del centro. 
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Alumnos escolarizados en centros públicos y privados y diferencias de rendimiento 
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Gráfica D3.29- Porcentaje de alumnos escolarizados en centros públicos y privados y resultados en 

matemáticas. Países de la OCDE, promedios de la UE y OCDE y comunidades autónomas. 

Fuente: PISA2012 – Informe español: Resultados y contexto. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 
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El Índice de Desarrollo Educativo. 
 

El informe nacional de PISA 2012 recoge un análisis sobre el grado de desarrollo educativo de las distintas 

regiones participantes. Independientemente de la dificultad que entraña la misma definición de tal 

concepto y la generación de un modelo matemático que pudiera servir para estimarlo el estudio 

comparativo puede resultar interesante. 

 

Se utiliza a tal fin un índice construido específicamente de la siguiente manera: 

 
“El objetivo de este apartado es ofrecer una comparación de los resultados de los sistemas educativos mediante 

el denominado Índice de Desarrollo Educativo, propuesto en Villar (2013)58. Se trata de un indicador de 

naturaleza multidimensional que integra tres aspectos esenciales para la evaluación de los resultados educativos 

de una sociedad: rendimiento, equidad y calidad. 

 

El Índice de Desarrollo Educativo (IDE) no es más que la media geométrica de las tres variables que miden los 

logros en las tres dimensiones mencionadas  (rendimiento, equidad y calidad), debidamente normalizadas. Es 

decir, si llamamos  Ri, Ei, Ci a los resultados de rendimiento, equidad y calidad de una sociedad i (un país o una 

región) en un determinado periodo (el año 2012 en nuestro caso), el Índice de Desarrollo Educativo viene dado 

por:  

3

0 0 0

( )
i i iR E C

IDE i
R E C

    

Donde R0, E0, C0 son los valores tomados como referencia para normalizar las variables originales R, E, C, de 

modo que resulten más fáciles de interpretar y nos permitan expresar los valores en unidades comunes. 

 

Para facilitar las comparaciones tomamos como referencia para esta normalización la media de la variable 

correspondiente en la OCDE. Así, un valor de 1,2 nos indica que en esa variable la sociedad de referencia 

alcanza un valor que es un 20% superior a la media de la OCDE y un valor 0,85 indicaría que estaría un 15% 

por debajo de dicha media59. 

El desarrollo educativo en España y sus comunidades autónomas. 

 
En PISA2012 el Índice de Desarrollo Educativo (IDE) sitúa a España en torno al 85 % de la media de la OCDE. 

[...] 

 

La siguiente tabla resume la información de los resultados obtenidos en términos del valor del IDE. La última 

columna del cuadro indica el porcentaje de la media nacional que representa el valor de cada región, con 

relación al IDE Global”. 

                                                
58 Una primera versión aparece en el Capítulo 3 de la monografía editada por A. Villar en 2012, Educación y Desarrollo.    

59 Con este tipo de normalización, en términos de proporciones, los cambios en las variables de referencia no afectan ni al ranking que determina el 

IDE ni a los valores relativos de cualquier par de países, ni a las relaciones marginales de sustitución entre las diferentes variables.  
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Cálculos del Índice de Desarrollo Educativo a partir de PISA 2012. 

 Matemáticas Lectura Ciencias Global 
% Global 

España 

Andalucía 0,739 0,777 0,793 0,770 91 

Aragón 0,977 0,924 0,979 0,959 113 

Asturias 1,033 1,034 1,078 1,048 123 

Balears (Illes) 0,756 0,787 0,662 0,733 86 

Cantabria 0,960 0,821 0,923 0,899 106 

Castilla y León 1,037 0,965 0,978 0,993 117 

Cataluña 0,885 0,974 0,743 0,862 102 

Extremadura 0,714 0,680 0,808 0,732 86 

Galicia 0,875 0,959 0,980 0,937 110 

Madrid 0,995 1,042 1,001 1,012 119 

Murcia 0,721 0,676 0,722 0,706 83 

Navarra 1,114 1,035 1,022 1,056 124 

País Vasco 0,992 0,864 0,863 0,904 107 

Rioja (La) 1,082 0,913 0,973 0,987 116 

España 0,847 0,863 0,836 0,849 100 

Tabla 11 - Valores del Índice de Desarrollo Educativo asociado en Matemáticas, Lectura, Ciencias y 

Global  (media geométrica de los tres anteriores) en las comunidades autónomas. 

Fuente: PISA2012 – Informe español: Resultados y contexto. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 

La gráfica siguiente da una visión de conjunto de los resultados de las regiones españolas, en términos de los 

valores globales del IDE.  

Comparación de las regiones españolas en términos del IDE global 
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Gráfica D3.30 – Índice de Desarrollo Educativo global por comunidades autónomas. 

Fuente: Adaptado de PISA2012 –Informe español: Resultados y contexto. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

Extremadura es la segunda comunidad autónoma participante en PISA2012 con un índice de desarrollo 

educativo más bajo, equivalente al 73% del promedio de la OCDE y al 86% del resultado a nivel nacional. 
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Únicamente la Región de Murcia obtiene peores resultados (83% del IDE nacional) mientras que Navarra 

es la comunidad con mayor índice de desarrollo (124% del IDE nacional). 

 
 

“La gráfica siguiente ilustra la diversidad de comportamientos en las variables constituyentes del IDE en el caso 

de las matemáticas”.  

Comparación de las regiones españolas según las variables que componen el IDE 
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Gráfica D3.31 – Componentes del Índice de Desarrollo Educativo en las comunidades autónomas. 

Fuente: PISA2012 – Informe español: Resultados y contexto. Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 

Analizando los tres componentes del índice por separado se aprecia que, si bien es cierto que en término 

de rendimiento y equidad Extremadura se encuentra por debajo de la mayoría de regiones, es la falta de 

calidad en el sistema educativo extremeño la que hace disminuir su índice de desarrollo educativo. 

 

Conviene recordar que en la construcción de este índice se toma como reflejo de la ‘calidad educativa’ la 

distinta relación de estudiantes que alcanzan niveles de excelencia (Niveles 5 y 6) frente a los que rinden a 

niveles más bajos (Niveles <1, 1 y 2). Dicho de otro modo, no se tiene en cuenta el rendimiento de los 

alumnos que quedan en niveles intermedios (Niveles 3 y 4), que en Extremadura corresponden a entre el 

36% (matemáticas) y el 45% (ciencias) del alumnado en las distintas áreas del estudio. 

 
“Para evaluar la calidad se toma como referencia la fracción de estudiantes que alcanzan los niveles 5 y 6 de 

competencia (los mayores niveles posibles), deflactando esta cifra por la fracción de estudiantes que no alcanza 

el nivel 2, que es el que se considera como el nivel mínimo necesario para poder hacer frente con garantías de 

éxito al futuro laboral y social.  
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Si llamamos L(5+6)
 
a la fracción de estudiantes que están en el nivel 5 o superior y llamamos P a la fracción de 

estudiantes por debajo del nivel 2, nuestro indicador de calidad viene dado por:  

 

(5 6) (1 )Q L P 
.”

 

 

 

Es decir, que la baja calidad  - según PISA - del sistema educativo extremeño está directamente relacionada 

con la bajísima proporción de estudiantes que alcanzan los niveles de excelencia (5,7% en matemáticas, 

3,4% en lectura y 4,9% en ciencias), frente a la proporción de aquellos que se encuentran en los niveles 

inferiores del estudio internacional (57,8% en matemáticas, 56,4% en lectura y 49,9% en ciencias). 

 

Los datos reflejan que por cada alumno extremeño que alcanza el nivel de excelencia hay 10 alumnos 

rezagados en el caso de matemáticas y ciencias, cifra que se eleva a los 16 alumnos en el caso de la 

comprensión lectora. 

 

 

 

ALGUNAS CONCLUSIONES PARA EXTREMADURA A PARTIR DEL INFORME NACIONAL PISA 2012. 
 

 Los resultados de Extremadura en el estudio PISA 2012 sitúan a nuestra comunidad a la cola 

del rendimiento educativo, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

- Con respecto al resto de comunidades autónomas que han ampliado muestra Extremadura ocupa la 

última posición en cuanto a las puntuaciones en Matemáticas y Competencia Lectora, situándose a la par 

de Murcia en el rendimiento en Ciencias. 

 

- Con respecto al conjunto de países participantes, los resultados de Extremadura únicamente mejoran 

a los de México y Chile, siendo similares a los de otros países como Grecia o Turquía. 

 

 Aún siendo muy bajas, las puntuaciones y los niveles de logro en Ciencias son algo mejores que 

las de Lectura y Matemáticas. 

 

 El estudio PISA 2012 confirma la correlación entre el rendimiento y otros indicadores como la 

formación de los padres, el número de libros en casa, etc. Sin embargo, teniendo Extremadura el segundo 

ISEC más bajo de las comunidades participantes con muestra ampliada, la estimación del efecto del ISEC 

sobre los resultados no es suficiente para explicar el bajo rendimiento. 

 

 La variabilidad de los datos muestra que Extremadura es la región española con menor 

equidad. Es decir, que la diferencia observada entre los alumnos con mejores y peores resultados dentro 

de la comunidad es la mayor dentro del sistema educativo nacional. Se considera la equidad como una 

medida de la igualdad de oportunidades que proporciona un sistema educativo, por lo que, atendiendo a 

los resultados de PISA, dicha igualdad estaría actualmente comprometida en nuestra región. 

 

 Igualmente, analizadas las diferencias en función de la titularidad de los centros educativos, 

Extremadura presenta las mayores desigualdades entre el rendimiento de centros públicos y 

privados. 

 

 Sin embargo, existen menos diferencias en rendimiento entre los alumnos nativos e 

inmigrantes, si bien es cierto que la proporción de estos últimos es de las más bajas en el ámbito 

nacional. 

 

 El “Índice de desarrollo educativo” (IDE) incluido en el estudio - que tiene en cuenta el rendimiento, la 

equidad y la calidad del sistema – coloca a Extremadura en la penúltima posición,  por delante de Murcia. 
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Entre los factores que lo determinan, además del escaso rendimiento y la falta de equidad, podemos 

destacar la baja proporción de alumnos que alcanzan niveles de excelencia (niveles 5 y 6 del estudio PISA). 

 

 Entre las causas que subyacen en el pobre rendimiento de Extremadura en PISA2012 destaca el hecho 

de que el 44% de los alumnos objeto de estudio (de 15 años matriculados en los centros de la 

muestra representativa seleccionada), se encontraban en un curso inferior al que les hubiera 

correspondido por su edad; es decir, eran repetidores. 

 

 

 

A modo de ejemplo, el rendimiento global en Matemáticas (461) se redujo hasta 420 puntos en el caso de 

alumnos que han repetido un curso (28% de la muestra) y hasta 350 puntos en el caso de los que han 

repetido dos (16% de la muestra). La puntuación media los estudiantes escolarizados en su curso es de 

510 puntos (56% de la muestra). 

 

Extremadura y la Región de Murcia son las comunidades con un mayor porcentaje de  alumnos 

repetidores, lo cual explica en parte sus pésimos resultados. 

 

 PISA2012 confirma la existencia de diferencias entre el rendimiento de los alumnos por 

sexo: las chicas obtienen mejores resultados en Competencia Lectora y peores en Matemáticas. Los 

chicos, además, superan ligeramente a las chicas en Ciencias. Las diferencias observadas en Extremadura 

son muy similares a las del resto de España. 

 

 En cuanto a otras variables del contexto escolar, como la puntualidad, las faltas de asistencia y el clima 

disciplinario, Extremadura se sitúa en torno a las posiciones intermedias a nivel nacional. Es reseñable, sin 

embargo, el alto sentido de pertenencia al centro de los alumnos extremeños, el segundo más alto a nivel 

nacional por detrás de los de Andalucía. 

 

 Sobre la motivación hacia el estudio de las Matemáticas, siendo muy baja en general, se observa un mayor 

interés por parte de los chicos, lo cual se asocia a un mejor autoconcepto sobre las capacidades 

matemáticas y a una mayor perseverancia en el estudio. Las chicas, por el contrario, manifiestan mucho 

mayor grado de ansiedad hacia el aprendizaje de los contenidos matemáticos. 
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D3.1.2 Evaluación de Diagnóstico en Extremadura - EDEX 2014. 

 

La Evaluación de Diagnóstico en Extremadura (EDEX) es una evaluación externa llevada a cabo por la 

Consejería de Educación y Cultura siguiendo las disposiciones de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, que en sus artículos 21 y 29, establece que al finalizar el segundo ciclo de la educación 

primaria y al finalizar el segundo curso de la educación secundaria obligatoria, respectivamente, todos los 

centros realizarán una evaluación de diagnóstico en competencias básicas. 

 

La Orden de 8 de mayo de 2009 (DOE núm. 90, de 13 de mayo), regula la evaluación de diagnóstico y su 

procedimiento de aplicación en los centros educativos extremeños. 

 

La importancia de esta evaluación externa radica en ser de diagnóstico, censal y formativa y orientadora; es 

de diagnóstico porque pretende tener datos sobre el estado actual del sistema educativo; es censal porque 

los destinatarios son todos los alumnos de los niveles establecidos; y es formativa y orientadora porque 

ayuda a orientar las políticas educativas y contribuye a mejorar la práctica docente en los centros.  

 

Esta evaluación se realiza a través de un conjunto de pruebas y cuestionarios de contexto, comunes para 

todo el alumnado, que son aplicados con criterios estandarizados en todos los centros de Extremadura. 

 

En la edición del curso escolar 2013-2014, las competencias básicas evaluadas fueron en 4º de 

Educación Primaria la Competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera,(Dimensión 

“expresión oral” de manera muestral y censalmente “expresión escrita” y “comprensión oral” y 

“comprensión escrita”), Competencia matemática y la Competencia en aprender a aprender. El alumnado 

de 2º de Educación Secundaria Obligatoria fue evaluado de la Competencia en comunicación lingüística en 

lengua extranjera, la Competencia matemática y la Competencia en tratamiento de la información y 

competencia digital. 

 

Las pruebas se realizaron para Educacion Primaria los dias 7 y 8 de Mayo de 2014, y para 

Educacion Secundaria Obligatoria 13 y 14 de Mayo. 

 

La prueba de la dimension “expresion oral” de la Competencia en comunicación lingüística en 

lengua extranjera la realizaron una muestra representativa de alumnos y alumnas de 50 centros educativos 

por etapa, como ya sucedió en ediciones anteriores en las que se evaluó al alumnado de dicha dimensión. 

 

Asimismo, durante el primer trimestre del año 2014, se cumplimentaron a través de la plataforma 

Rayuela los diferentes cuestionarios de contexto con los que se obtiene información empleada para el 

cálculo del Índice Socioeconómico y Cultural (ISEC) de cada centro educativo. 

 

Tras la finalización de las correcciones de las pruebas por parte de los correctores designados por la 

dirección de los centros educativos, y la introducción de los resultados en la Plataforma RAYUELA, 

automáticamente se activaban una serie de informes predeterminados destinados a las familias y equipo 

directivo, sobre el alumno evaluado, su grupo y centro educativo, por cada una de las competencias 

evaluadas, para su visionado e impresión. Dichos informes contenían información relevante sobre los 

resultados en las pruebas en puntuación directa y puntuación transformada (escala de media 500 y 

desviación típica 100), el índice socioeconómico y cultural del centro educativo, los niveles de adquisición 

de dimensiones y competencias, y en el caso de los informes de alumno, sugerencias de líneas de actuación 

cuando en alguna de las dimensiones el nivel de adquisición de la misma es equivalente o inferior al 75%. 

 

 

 

 

 



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 648 

 

 

 

 

¿Qué se evalúa? Competencias básicas, dimensiones y elementos. 

 

Siguiendo la agenda de la Estrategia de Educación y Formación 2020 de la UE, las evaluaciones de 

diagnóstico no evalúan únicamente materias o conocimientos, sino competencias básicas, entendiendo por 

las mismas aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que, de manera integrada, permiten a los 

alumnos su participación activa como ciudadanos en una sociedad democrática, facilitan su incorporación 

al mundo laboral y les prepara para aprender a lo largo de la vida. 

 

Es decir, que no se limitan a comprobar lo que el alumno “sabe” sino lo que “sabe hacer”, de lo que es 

capaz. Por este motivo las pruebas parten de situaciones cotidianas y problemas cercanos a la realidad de 

los alumnos, que deben poner en juego las competencias adquiridas en el conjunto de su experiencia 

educativa. 

 

Por ello es indispensable diferenciar las competencias básicas de las áreas o materias. La EDEX evalúa 

determinadas competencias de los alumnos, lo cual no debe confundirse con la evaluación interna, ni 

entrar en contradicción con ella, sino más bien impulsar y facilitar poco a poco la evaluación en 

competencias básicas en los procedimientos cotidianos de los centros educativos. 

 

Cada una de las ocho competencias básicas identificadas se estructuran en base a diferentes dimensiones 

(o ámbitos de competencia) y elementos (o indicadores de logro). La EDEX abarca todas las dimensiones 

y elementos de las competencias básicas evaluadas. 

 

¿Qué alumnos participan? Etapas y niveles evaluados. 

 

Siguiendo la normativa, y dado su carácter orientador, la EDEX se realiza en el 4º curso de Educación 

Primaria y el 2º curso de E.S.O., niveles no terminales, en los que todavía se pueden adoptar medidas para 

superar los déficit detectados y alcanzar las competencias en aquellos alumnos que no las hayan adquirido. 

Al tratarse de una evaluación censal, la población objeto de estudio es la de todos los alumnos 

extremeños matriculados en estas etapas y niveles. 

 

¿En qué momento? Calendario de realización de las pruebas. 

 

Las pruebas de la EDEX se realizan durante la primera quincena del mes de mayo, siendo el momento más 

cercano al fin de curso que no interfiere con la organización o evaluación interna en los centros. 

 

 

En el caso de la EDEX2014 las pruebas tuvieron lugar los días 7-8 de mayo en Primaria y 13-14 de mayo 

en Secundaria. 

 

¿Qué objetivos se persiguen? 

 

Los principales objetivos de la EDEX son: 

 

 Valorar el grado en que el sistema educativo prepara para la vida y en qué medida los escolares 

están capacitados para asumir su papel de ciudadanos activos. 

 Ofrecer información sobre el grado de adquisición de las competencias básicas y, en consecuencia, 

ayudar a los centros a establecer planes de mejora. 



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 649 

 Ayudar a la Administración Educativa a detectar fortalezas y debilidades en el sistema educativo 

extremeño, orientando la política educativa y la revisión, ampliación o puesta en marcha de 

programas educativos. 

 Contribuir así a la mejora de la calidad y equidad de la educación. 

 

 

 

La EDEX debe servir: 

- a las familias, para situar el rendimiento de su hijo con respecto a su clase, su centro 

y la media autonómica. 

- a los tutores, para comparar el rendimiento de su grupo con el del centro y la media 

autonómica. 

- a los centros, para comparar la situación socioeconómica y los resultados obtenidos 

por sus alumnos con la media autonómica. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS EVALUADAS EN LA EDEX2013. 

 

En esta edición 2013/2014 de la evaluación de diagnóstico en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

las competencias evaluadas han sido la Competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera (CCLE) y 

la Competencia matemática (CM). 

 

Los Decretos, 82/2007 y 83/2007 definen las competencias evaluadas de la siguiente manera: 

 

Competencia en Comunicación Lingüística (en lengua extranjera) 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita; de 

representación, interpretación y compresión de la realidad; de construcción y comunicación del conocimiento; y de 

organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

Competencia Matemática 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas 

de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como 

para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas 

relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 
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Dimensiones y elementos: 

 

Partiendo de las definiciones de cada competencia en estos Decretos, se identifican los ámbitos de 

competencia a los que denominamos “dimensiones”, dentro de los cuales se diferencian los “elementos de 

competencia”, que señalan las tareas concretas que habrán de ser capaces de desarrollar los alumnos para 

demostrar la adquisición de las competencias básicas. 

 

En el caso de las competencias evaluadas en la EDEX 2013, los elementos que las componen son: 

 

- Competencia en Comunicación Lingüística en lengua extranjera (inglés o francés). 

 

Dimensión 1. Comprender mensajes orales. “Saber escuchar”. 

Dimensión 2. Comprender mensajes escritos. “Saber leer”. 

Dimensión 3. Expresarse por escrito. “Saber escribir”. 

Dimensión 4. Expresarse oralmente. “Saber hablar”. [evaluada muestralmente] 

 

- Competencia Matemática. 

 

Dimensión 1. Producir e interpretar informaciones, tomando decisiones a partir de los datos 

disponibles.                                                      

Dimensión 2. Expresión matemática a partir de la identificación de    aspectos cuantitativos y 

espaciales de la realidad.   

Dimensión 3. Plantear y resolver problemas relacionados con la vida  diaria y el mundo laboral. 

 

FASES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN.  

 

Fase I: Identificación de las competencias a evaluar. 

 

Fase 2: Redacción de los ítems. 

 

Un grupo de trabajo, constituido por cuatro subgrupos de expertos en la materia, según nivel y 

competencia, y coordinados por dos especialistas en evaluación, redactaron los primeros ítems sobre la 

base de los elementos de competencia, junto con sus pautas de corrección que determinan la asignación 

de 0, 1 ó 2 puntos a cada ítem. 

 

El banco inicial de ítems elaborados por los cuatro grupos de profesores incluyó un número de 60 en cada 

una de las competencias evaluadas por etapa; de ellos se eligieron los 40 ítems que formaron parte de las 

pruebas de la fase de validación. En cada competencia y etapa se obtuvieron dos pruebas diferentes (A y 

B), cada una de ellas compuesta por 20 ítems. 

 

Fase 3: Aplicación experimental de las pruebas (validación). 

 

El objetivo fundamental de la fase experimental fue garantizar la calidad científica de la prueba censal. Se 

aplicaron el doble de ítems de los que conformarían la prueba definitiva. 

 

Para llevar a cabo la aplicación experimental, garantizando la representatividad de la muestra, se realizó 

una selección de 10 centros de Educación Primaria y 10 de Educación Secundaria, teniendo en cuenta dos 

criterios: una distribución proporcional según la provincia y la tipología del centro. La fase experimental se 

llevó a cabo con alumnos de 5º de Primaria y 3º E.S.O. para no contaminar la muestra con respecto al 

estudio censal. 
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Fase 4: Elaboración de pruebas definitivas. 

 

El análisis de los resultados obtenidos en la fase de validación permitió seleccionar los mejores ítems en 

función de una serie de criterios establecidos como la dificultad, la correlación con el resultado de la 

prueba y la correlación con información facilitada por los tutores. 

 

Las pruebas definitivas constaron de 20 ítems. El tiempo total máximo dispuesto para cada prueba fue de 

80 minutos por cada competencia, divididos en dos sesiones de igual tiempo entre las que hubo un 

descanso de 5 minutos. La prueba de cada competencia se aplicó en días diferentes. 

 

Desde el punto de vista formal, se tuvieron en cuenta las características de los destinatarios, tanto en el 

lenguaje utilizado en la redacción de los ítems como en las instrucciones de aplicación y en el aspecto 

visual. En este sentido, se elaboró un cuaderno del alumno con un diseño atractivo y motivador en 

relación con el tipo y tamaño de la letra, márgenes, ilustraciones y espacios para las respuestas. 

 

En el caso de alumnos con necesidades educativas derivadas de déficit auditivo, visual o motor, en 

coordinación con los equipos de atención correspondientes y gracias a la colaboración de la O.N.C.E., se 

elaboraron pruebas con las adaptaciones de acceso necesarias de modo que pudieran participar en la 

evaluación. También se adaptaron, en su caso, los tiempos de realización de cada parte de la prueba. 

 

Fase 5. Aplicación y corrección de las pruebas. 

 

Con fecha 17 de marzo de 2013 la Secretaría General de Educación emitió las Instrucciones 4/2014 y 

5/2014 por las que se regula la Evaluación de Diagnóstico en los centros de Educación Primaria y 

Secundaria, respectivamente, de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2013/2014. 

 

MATERIALES PARA LA APLICACIÓN 

 

La aplicación de las pruebas diagnósticas necesitó de los siguientes materiales: 
 

 Cuaderno del alumno para la realización de la prueba en cada una de las competencias. 

 Pruebas adaptadas a necesidades visuales, auditivas o motoras, en su caso. 

 Pautas de aplicación de las pruebas de las competencias. 

 Pautas de corrección para los encargados de llevarla a cabo. 

 Aplicación informática que permitió reproducir mediante el ordenador las grabaciones de audio 

necesarias para la dimensión de comprensión oral de la Competencia en comunicación lingüística. 

 Manual de instalación y uso de la aplicación informática para evaluar la dimensión comprensión oral. 

 

CORRECCIÓN 
 

La corrección de las pruebas se llevó a cabo por los maestros y profesores especialistas del centro, 

designados por la dirección del mismo, siguiendo los criterios de puntuación establecidos en las pautas de 

corrección objetivas. Posteriormente, los resultados se volcaron en la aplicación informática dispuesta en 

la plataforma Rayuela para su posterior análisis y para dar lugar a la generación automática de informes de 

resultados. 
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Muestra de contraste 

Para comprobar la objetividad de la corrección, se realiza desde la primera edición de la Evaluación de 

Diagnóstico en Extremadura una muestra de contraste, gracias al Servicio de Inspección General y 

Evaluación. En un total de cuarenta centros y grupos seleccionados fueron los inspectores de este Servicio 

los responsables directos de la aplicación y corrección de las pruebas. 

 

La muestra de contraste, tomada como una muestra estadística representativa del conjunto de la 

población a evaluar, sirvió para corroborar que el procedimiento de aplicación de las pruebas es 

suficientemente homogéneo y estandarizado. Al introducir un agente aplicador y corrector realmente 

externo al centro – el inspector – es posible contrastar estadísticamente los resultados de esta muestra 

con el conjunto de datos obtenidos en toda la comunidad autónoma. 

 

Muestra de recorrección. 

Como complemento a la muestra de contraste, y con el objetivo de ajustar y perfeccionar el 

procedimiento de validación en lo referente a la objetivación de los criterios de corrección, se efectuó una 

segunda corrección por parte de la Agencia Extremeña de Evaluación Educativa. A tal efecto, durante el 

mes de julio se tomó una muestra de cinco alumnos seleccionados aleatoriamente de cada uno de los 

veinte centros que formó parte de la fase de validación de las pruebas. 

 

Una vez efectuada la recorrección se analizaron las posibles diferencias existentes en la aplicación de los 

criterios de corrección para cada ítem. El análisis comparativo mostró un elevadísimo grado de ajuste y 

homogeneidad en la aplicación de los criterios de corrección por parte de los correctores. 

 

Fase 6. Publicación de informes de resultados. 
 

Una vez registrados todos los datos de la corrección de las pruebas en la Plataforma Rayuela, a partir de la 

segunda semana de junio se habilitó la generación de informes de resultados por parte de los centros. Se 

generaron además de modo automático los informes para la familia, pudiendo ser consultados a través de 

la plataforma educativa. 

 

En el tratamiento de los resultados obtenidos y su posterior análisis se tuvieron en cuenta los datos 

obtenidos a partir de los cuestionarios de contexto, con información diversa sobre el contexto social, 

económico y cultural de los alumnos y de sus familias. 

 

 

 

El proceso completo de la Evaluación de Diagnóstico en Extremadura correspondiente al curso académico 

2013/14 (EDEX2014) fue llevado a cabo por el Servicio de Evaluación y Calidad Educatvia, en colaboración 

con el Servicio de Tecnologías de la Información y comunicación, el Servicio de Inspección General y 

Evaluación, así como con la Plataforma Educativa Rayuela. 

 

*La AEEE (Agencia Extremeña de Evaluación Educativa), ente público creado en 2010, fue extinguida en 

octubre de 2013 para convertirse en el Servicio de Evaluación y Calidad Educativa dentro la Secretaría 

General de Educación. 
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Integración con la Plataforma Rayuela. 

 

La Plataforma Educativa Rayuela ha dado soporte a distintos procedimientos de la Evaluación de 

Diagnóstico durante todo el proceso: 

 

 La comunicación con los centros públicos y concertados que participaron en la EDEX. 

 La realización de cuestionarios de contexto por parte del alumnado y sus familias. 

 La tipificación del alumnado sujeto al estudio diferenciado por parte de los equipos y 

departamentos de orientación. 

 El seguimiento de la distribución del material de las pruebas, así como la resolución de sus 

incidencias. 

 La publicación de las pautas de aplicación y de corrección de las pruebas. 

 La introducción por parte de los correctores - incluyendo la muestra de contraste - las 

puntuaciones obtenidas en cada ítem de las pruebas. 

 La generación automática y emisión de informes de resultados, tanto para los centros como para 

las familias. 

 La recopilación final de toda la información disponible en una base de datos para el análisis 

estadístico posterior. 

 

La integración de dichos procedimientos en Rayuela ha requerido de una actualización de la plataforma y 

una coordinación permanente entre los servicios implicados, permitiendo la realización de la EDEX en un 

plazo muy ajustado de tiempo.  
 

Tal y como ya se ha mencionado, en la edición del curso 2012/13 se realizaron las pruebas el 7 y 8 de mayo en 

Educación Primaria y el 13 y 14 de mayo en Educación Secundaria, estando disponibles los informes de resultados en 

apenas un mes, lo cual posibilitó su entrega antes de la finalización del curso escolar. 

 

INFORMES DE RESULTADOS: PARA EL CENTRO, PARA EL TUTOR, PARA LA FAMILIA. 

 

La Plataforma Rayuela facilitó la consulta y el acceso a la información resultante del proceso, tanto a los 

centros como a las familias. 

 

Consolidada la base de datos con los registros de las puntuaciones obtenidas, los centros pudieron 

generar automáticamente por cada una de las competencias evaluadas los siguientes informes: 

 

 Informe del alumno para la familia,  

 Informe del alumno para el centro, 

 Informe de grupo, 

 Informe de centro. 

 

Estos informes de resultados pretenden mostrar de un modo sencillo e inteligible los rendimientos 

individuales, grupales o de centro situándolos en su contexto educativo en función de su ISEC, al mismo 

tiempo que incidir en la evaluación por competencias básicas.  

 

Para ello se incluyó preferentemente información gráfica con epígrafes y notas aclaratorias, y se evitaron 

expresamente las calificaciones de cero a diez. De este modo se hizo hincapié en el carácter externo de la 

evaluación diagnóstico y en la diferencia entre competencias básicas y áreas o materias curriculares. Se 

añadieron además líneas de sugerencia de trabajo para las familias en el caso de alumnos con menor 

rendimiento. 
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Al mismo tiempo, los informes grupales y de centro fueron diseñados para aportar información clara que 

sirviera de guía en la elaboración de planes de mejora. Se incluyó a tal efecto la estadística de resultados 

por dimensiones de cada competencia, con y sin referencia a la media de centros con el mismo ISEC. 

 

 

Como ayuda para la interpretación de cada uno de estos informes se facilitaron dos Guías de 

interpretación, una para el centro y otra para las familias. 

 

 
 Modelo de informe generado automáticamente: informe de centro. 

Fuente: Plataforma Rayuela a través del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa. 

 

ESTUDIO DIFERENCIADO. 

 

Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) con desfase curricular 

participaron en la EDEX2014 como estudio diferenciado.  Los resultados obtenidos fueron tratados 

estadísticamente de forma específica y los informes generados en la  Plataforma Rayuela tuvieron en 

cuenta su situación, atendiendo a los diferentes niveles de competencia curricular. 

Los informes de estudio diferenciado incluyeron por primera vez líneas de sugerencia específicamente 

adaptadas a los NCC. 
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La estadística comparada, así como los niveles de desarrollo de las distintas dimensiones de la competencia 

también tuvieron en cuenta poblaciones homogéneas, pudiendo compararse con la media de todos los 

alumnos en el mismo nivel curricular. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y TICS: 

 

Mediante colaboración con el Servicio de Sistemas de Información Docente de la Consejería de 

Administración Pública, se actualizó la aplicación informática desarrollada para dimensión de Comprensión 

oral en la EDEX2012. Dicha aplicación fue utilizada para reproducir audiciones durante las pruebas de 

Competencia en Comunicación Lingüística, que fueron distribuidas como ficheros encriptados y protegidos 

hasta el día establecido para la aplicación. Por primera vez se ha evaluada esta dimensión de la 

competencia en lengua castellana de un modo similar al que se suele hacer en la evaluación de las lenguas 

extranjeras. 

 

Los administradores informáticos de los CPRs y de los centros, con el apoyo de los coordinadores TIC, 

fueron los encargados de implementar la aplicación informática en los centros. Tanto el Servicio de 

Tecnologías de la Información como la Plataforma educativa Rayuela dieron soporte y asistencia durante 

todo el proceso. 

 

El diseño de los cuadernos fue igualmente renovado buscando facilitar la motivación del alumnado y la 

claridad en el modo de respuesta a cada ítem. 

 

Los informes generados a través de Rayuela fueron rediseñados en 2013 con el objetivo de reflejar más 

claramente los resultados. Además, en los informes del alumno para la familia y del alumno para el centro 

relativos a los alumnos con estudio diferenciado, estuvieron también disponibles a través de la plataforma 

Rayuela.  
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Novedades en la edición de la EDEX 2014 

 

Las novedades más importantes de dicha edición de la EDEX fueron: 
 
Competencias evaluadas 
 

￭Por primera vez en la EDEX, el alumnado fue evaluado de la Competencia en aprender a 

aprender y la Competencia en tratamiento de la información y competencia digital. 
 

￭ Además de las pruebas en formato papel, para complementar la evaluación en la Competencia 

en aprender a aprender, se implementó en la Plataforma Rayuela un breve cuestionario online, con 
contenido asociado a esta competencia, que cumplimentaron una muestra de alumnos de 4º de 
Educación Primaria por centro educativo. 
 

￭ Primera vez que se realiza una prueba online de manera censal para evaluar al 

alumnado en la EDEX. Los alumnos y alumnas de 2º de Educación Secundaria Obligatoria fueron 
evaluados con este formato en la Competencia en tratamiento de la información y competencia digital. 
 
La prueba se desarrolló a través de la plataforma Rayuela de forma simultánea, permitiendo así probar por 
primera vez las capacidades reales de la plataforma Rayuela y de los sistemas informáticos y de red de los 
centros educativos para las evaluaciones online. 
 
Instrumentos de evaluación 
 

￭ Actualización e implementación de dos aplicaciones informáticas específicas destinadas a la 

evaluación de la dimensión “comprender textos orales” y la dimensión “expresión oral” de la Competencia 
en comunicación lingüística en lengua extranjera. 
 

￭ Diseño e implementación de la prueba online de evaluación de la Competencia en tratamiento de la 

información y competencia digital. 
 

￭ Diseño e implementación del cuestionario online complementario que cumplimentaron una 

muestra de alumnos y alumnas en la Competencia en aprender a aprender. 
 

￭ Implementación en la Plataforma Rayuela de los informes de resultados en la evaluación del 

alumno, grupo y centro educativo de cada una de las competencias evaluadas por primera vez en la EDEX. 

 
 

DATOS GENERALES DE LA EDEX 2014 

 

En la Evaluación de Diagnóstico en Extremadura del curso educativo 2013- 2014 eran objeto de 
evaluación los 10 903 alumnos y alumnas que cursaban 4º de Educación Primaria, y los 12 311 que 
cursaban 2º Educación Secundaria Obligatoria en centros educativos extremeños. 
 

El alumnado objeto de evaluación estaba matriculado en 466 centros de Educación Primaria y 192 
de Educación Secundaria Obligatoria, con la siguiente distribución según su titularidad: 
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Alumnado participante. 
 

El alumnado matriculado en 4º curso de Educación Primaria y 2º de Educación Secundaria 
Obligatoria estaba distribuido por titularidad del centro educativo del siguiente modo: 

 

 
 

En los siguientes gráficos se muestran los datos relativos al alumnado que completó las 

diferentes pruebas de la EDEX: 
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Corrección. 

 
En cuanto al número de correctores de las pruebas de la EDEX, es decir maestros y profesores del 

centro designados para tal fin por la dirección del mismo, participaron un total de 2 412. Para comprobar 
la objetividad de la corrección, se realiza desde la primera edición de la Evaluación de Diagnóstico en 
Extremadura una muestra de contraste en centros educativos seleccionados de manera representativa, 
quince en esta edición de la EDEX por cada etapa educativa, donde la aplicación y corrección de las 
pruebas se realiza por parte del Servicio de Inspección Educativa. 
 

Adaptación de las pruebas y estudio diferenciado. 
 

Tras comunicación con los equipos y departamentos de orientación, se implementaron las 
adaptaciones necesarias de acceso, para aquel alumnado participante en la EDEX 2014 que así lo 
necesitase. 
 

En el caso del estudio diferenciado, en el que participaban el alumnado ACNEE con desfase 

curricular y que requería adaptaciones curriculares significativas según determinan los equipos y 

departamentos de orientación, el alumnado incluido definitivamente en dicho estudio fue el siguiente: 

 

 

 

Cumplimentación de los cuestionarios de contexto. 

 
Al igual que en el resto de ediciones de la EDEX, se administraron a las familias del alumnado 

evaluado el cuestionario de contexto con el que obtenemos información empleada para el cálculo de ISEC 

(Índice socioeconómico y cultural) de cada centro. Además los tutores del alumnado evaluado 

cumplimentaron una breve ficha con información sobre dichas familias. Ambos cuestionarios se 

cumplimentaban en la plataforma RAYUELA. 
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RESULTADOS DE LA EDEX 2014. EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

Puntuación directa. Promedio autonómico. 

 

 
 

Se comprueba de manera inmediata que salvo en la prueba muestral de la Dimensión “expresión 
oral” de la Competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera, donde el promedio autonómico 
del alumnado evaluado se encuentra por debajo del punto medio de la escala, en el resto de pruebas, la 
media autonómica se encuentra por encima de dicho punto medio. 
 
Puntuaciones transformadas. 

 

Es oportuno hacer notar que los resultados que a partir de aquí se presentan están siempre 

referidos a la media de la Comunidad Autónoma; por tanto son relativos, excepto los referidos al 

tanto por ciento de competencia que alcanzan los alumnos. 

 

En las tablas y gráficos que a continuación se detallarán, se presentan las puntuaciones medias 

obtenidas en una escala continua en la que se hace equivaler a 500 puntos las puntuaciones medias y 

en la que la desviación típica es 100 puntos. 

 

De todas las variables analizadas, se han seleccionado aquellas por un lado garantizan fiabilidad en 

su definición y en el modo de obtención, y por otro que influyan de manera significativa, o puedan hacerlo 

en conjunción con otras, en el rendimiento académico del alumnado evaluado: 

 

Resultados por competencias y sexo del alumnado. 

 

 
 

Se constata que las alumnas tienen superiores prestaciones que los alumnos, salvo en la 

Competencia matemática. 
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Resultados según edad y trimestre de nacimiento del alumnado. 

 

Estas variables tienen una repercusión muy importante en el rendimiento educativo del alumnado 

y en su grado de adquisición de competencias, primordialmente en Educación Primaria. 

 

En la EDEX 2014, el 89,93% del alumnado de esta etapa había nacido en 2004 o después y solo el 

10,03% lo hizo anteriormente a ese año, lo que indica una edad superior y un cierto retraso escolar que 

puede ser debido principalmente a que no ha promocionado en algún curso. 
 

 
 

Los resultados promedio de los alumnos y alumnas que cursan cuarto curso de Educación Primaria 

en la edad prevista, son sensiblemente superiores a los de aquellos nacidos antes de dicho año en las tres 

competencias evaluadas. 

 

Restringiendo el estudio de la variable trimestre de nacimiento al grupo de los nacidos en el año 

2004, que se encontraban escolarizados en el nivel idóneo al realizar la prueba, es interesante el análisis de 

los resultados promedios obtenidos en las competencias evaluadas. 
 

 
 

Tal y como queda reflejado en la anterior tabla, en edades tan tempranas cuanto mayor en edad es 

el alumnado, mejores son sus resultados, explicándose esta situación desde el diferente grado de madurez 

del alumnado según su trimestre de nacimiento. 
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Resultados según titularidad del centro. 

 

En la Evaluación de Diagnóstico 2014, el 78,56% del alumnado estaba escolarizado en centros 

públicos en la etapa de Primaria y el 21,44% en centros concertados o privados. 

 

 
 

En las competencias evaluadas, las puntuaciones promedio se encuentran por debajo de la media 

autonómica en el caso del alumnado evaluado que cursa sus estudios en centros de titularidad pública, si 

bien la distancia que les separa de la dicha media autonómica no es significativa. 

 

Resultados según nacionalidad del alumnado. 

 

El alumnado que cursaba sus estudios de 4º de Educación Primaria en centros educativos 

extremeños era de una gran variedad de nacionalidades. El número de nacionalidades representadas era de 

42, siendo el porcentaje de alumnos de una nacionalidad distinta a la española del 4,10%. 

 

En las siguientes representaciones graficas se indican los resultados de las nacionalidades más 

representativas en cada una de las pruebas realizadas, salvo en la Dimensión Expresión Oral de la 

Competencia en comunicación lingüística en lengua Extranjera, debido al pequeño número de alumnos no 

españoles que estaban incluidos en la muestra: 

 

 

 
 

De un lado se comprueba que en todas las competencias evaluadas las diferencias entre el 

alumnado evaluado español y el del alumnado marroquí y rumano se mantienen estables, y de otro lado 

que el alumnado rumano obtiene resultados no muy alejados de la media autonómica, caso contrario de la 

prestación del alumnado de nacionalidad marroquí, que tiene prestaciones inferiores equivalentes a dos 

cursos académicos. 
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Resultados atendiendo a la repetición de curso del alumnado. 

 

En primer lugar hay que destacar que el 9,19% del alumnado matriculado en 4º de Educación 

Primaria había repetido un curso académico en el curso 2013-2014. 

 

El impacto de la repetición de curso por sexos es diferente, ya que el 11% de los alumnos 

matriculados había repetido algún curso y este porcentaje era del 7% en el caso de las alumnas. 

 

Desde el punto de vista de la titularidad del centro educativo en el que el alumnado se encuentra 

matriculado nos encontramos con que el 10,36% del alumnado matriculado en centros públicos había 

repetido curso hasta cuarto de primaria. En el caso del alumnado de centros concertados este porcentaje 

disminuía hasta el 4,82%. 

 

Si analizamos la relación entre nacionalidad y la repetición de curso, comprobamos que el 27,35% 

de alumnos y alumnas con nacionalidad distinta a la española, matriculados en 4º de Educación Primaria, 

había repetido un curso académico. 

 

De otro lado, la relación entre ISEC del centro educativo en la EDEX 2014 y la variable repetición 

se certifica de nuevo, ya que a menor nivel de ISEC del centro educativo le corresponde una mayor tasa 

de repetición. 
 
 

 
 

En cuanto al rendimiento del alumnado participante en la EDEX 2014 en función de 

variable repetición de curso, mostramos a continuación a los resultados más significativos: 
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RESULTADOS DE LA EDEX 2014. EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

 

Puntuación directa. Promedio autonómico. 

 

 
El promedio autonómico del alumnado evaluado se encuentra por encima del punto medio de la 

escala, salvo en Competencia matemática y en la prueba muestral de la dimensión expresión oral de la 

Competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera. 

 

Puntuaciones transformadas. 

 

Los resultados que a partir de aquí se presentan están siempre referidos a la media de la 

Comunidad Autónoma; por tanto son relativos, excepto los referidos al tanto por ciento de 

competencia que alcanzan los alumnos. 

 

En las tablas y gráficos que a continuación se detallan, se presentan las puntuaciones medias 

obtenidas en una escala continua en la que se hace equivaler a 500 puntos las puntuaciones medias y 

en la que la desviación típica es 100 puntos. 

 

Resultados por competencias y sexo del alumnado 

 

 
Las alumnas tienen un rendimiento superior en todas las pruebas salvo en la competencia 

matemática, si bien, la diferencia es mínima en dicha competencia. 
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Resultados según edad del alumnado. 

 

En la EDEX 2014, el 67,03 % del alumnado de esta etapa había nacido en el año 2000 o después, 

siendo 32,97% el porcentaje que representaban los alumnos que habían nacido anteriormente a dicho 

año. 

 

A continuación, se muestra el promedio de las puntuaciones obtenidas por el alumnado en las 

competencias evaluadas atendiendo a su año de nacimiento. 

 

 
 

Los resultados promedio de los alumnos y alumnas que cursan 2º curso de Educación Secundaria 

Obligatoria en la edad prevista, es decir los nacidos en 2000, son sensiblemente superiores a los de 

aquellos nacidos antes de dicho año en las competencias evaluadas. Dichas diferencias son superiores a los 

100 puntos en algunas de las pruebas. 

 

Resultados según titularidad del centro. 

 

En la Evaluación de Diagnóstico 2014, el 77,91% del alumnado estaba escolarizado en centros 

públicos y el 22,09% en centros concertados o privados. 

 
 

Las puntuaciones promedio se encuentran por debajo de la media autonómica en el caso del 

alumnado evaluado que cursaba sus estudios en centros de titularidad pública. Además la distancia entre 

las resultados en centros públicos y concertados es significativa (60 puntos en alguna competencia). 

 

Resultados según nacionalidad del alumnado. 

 

El alumnado que cursaba sus estudios de 2º de Educación Secundaria Obligatoria en centros 

educativos extremeños, en la edición 2014 de la EDEX, era de 41 nacionalidades. 

 

El porcentaje de alumnos de una nacionalidad distinta a la española es del 4,09%, siendo mayoría 
el alumnado marroquí y rumano. 
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En las siguientes representaciones graficas indicaremos los resultados de las nacionalidades más 
representativas en cada una de las pruebas realizadas, salvo en la Dimensión Expresión Oral de la 
Competencia en comunicación lingüística en lengua Extranjera, debido al pequeño número de alumnos no 
españoles que estaban incluidos en la muestra: 
 

 

 
En todas las competencias evaluadas las diferencias entre el alumnado evaluado español y el de 

las restantes nacionalidades son muy significativas, llamando la atención el rendimiento del alumnado 
marroquí en la Competencia en tratamiento de información y competencia digital( 386 puntos). 

 
Resultados atendiendo a la variable repetición de curso del alumnado. 
 

En primer lugar hay que destacar que el 26% del alumnado matriculado en 2º de Educación 
Secundaria Obligatoria había repetido curso al menos en una ocasión. 

 
El 29,71% de los alumnos matriculados había repetido algún curso, siendo este porcentaje es del 

22% en el caso de las alumnas. 
 
Desde el punto de vista de la titularidad del centro educativo en el que el alumnado se encuentra 

matriculado nos encontramos con que el 28,26% del alumnado matriculado en centros públicos había 
repetido al menos un curso En el caso del alumnado que cursa sus estudios en centros concertados este 
porcentaje disminuía hasta el 17,88%. 

 
El 38,77 % de alumnos y alumnas con nacionalidad distinta a la española, había repetido al 

menos un curso académico. 
 
La relación entre ISEC del centro educativo en la EDEX 2014 y la variable repetición se certifica de 

nuevo, ya que a menor nivel de ISEC del centro educativo le corresponde una mayor tasa de repetición: 
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En cuanto al rendimiento del alumnado participante en la EDEX 2014 en función de si había o no 
promocionado curso de manera adecuada, mostramos a continuación los resultados más significativos: 

 

 
 
Alrededor de 100 puntos de promedio separan las prestaciones del alumnado que no ha repetido 

ningún curso académico de aquel que si lo ha hecho, en las tres competencias evaluadas censalmente. 
 
 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

 En Educación Primaria los resultados promedio del alumnado evaluado se encuentran por encima 
del punto medio de la escala, salvo en la prueba muestral de la Dimensión “expresión oral” (3,46 

en un rango 0-8) de la Competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera. 
 

 En Educación Secundaria Obligatoria el promedio autonómico del alumnado evaluado se 
encuentra por debajo del punto medio de la escala (15,48 en un rango 0-40) en Competencia 

matemática y en la prueba muestral de Dimensión Expresión oral (3,64 en un rango 0-8). En el 

resto de pruebas el promedio autonómico se encuentra por encima de dicho punto medio. 

 

 Mantenimiento de la influencia en los resultados del Contexto (ISEC) en ambas etapas educativas. 
A medida que el alumno avanza en el sistema educativo más importancia cobra dicha variable 
tanto a nivel de repetición de curso como a nivel de rendimiento en las pruebas de evaluación. A 
menor nivel de ISEC del centro educativo le corresponde una mayor tasa de repetición del 
alumnado y un menor rendimiento educativo. 

 
 Las alumnas tienen superiores prestaciones que los alumnos, salvo en la Competencia matemática 

en ambas etapas, y además, tienen un menor porcentaje de repetición. 
 

 
 Elevadísimo porcentaje de repetición del alumnado extranjero (38,77% en ESO), cuestión ligada 

además a un muy bajo desempeño en las pruebas de evaluación. Dicho alumnado estaba 
matriculado mayoritariamente en centro educativos públicos. 

 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EDEX 2014. 

 

Consideraciones para una correcta interpretación. 

 

La evaluación de diagnóstico no es finalista, ni está encaminada a fijar un determinado nivel de rendimiento 

académico. El carácter censal, la evaluación en competencias básicas, la relación con la información de 

contexto obtenida y la elaboración de las pruebas en base la aplicación experimental hacen de la EDEX un 

estudio comparativo. 

 

El rendimiento no se mide en términos absolutos sino que, a fin de posibilitar las referencias en términos 

relativos, la puntuación directa obtenida se transforma con respecto a la media autonómica. La 
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normalización de los datos se efectúa de modo que la media regional se equipara a 500 puntos, siguiendo 

una distribución normal teórica con desviación típica 100. Esto quiere decir que, estadísticamente, el 95% 

de las puntuaciones transformadas se encontrará entre 300 y 700 puntos (y un 98% entre 200 y 800). 

 

 

 

Por tanto, un resultado superior a 500 puntos se encuentra por encima de la media autonómica, mientras 

que uno por debajo de dicha cifra se interpreta como inferior a la media autonómica. Aproximadamente la 

mitad de los alumnos y centros son sesgados en cada parte de la distribución obtenida. Además de llevarse 

a cabo esta normalización, se calculan también valores de rendimiento que únicamente tienen en 

consideración los alumnos y centros con el mismo nivel de ISEC (bajo, medio-bajo, medio-alto o alto). 

 

En definitiva, para cada competencia y nivel se proporcionan tres puntuaciones diferentes: 

 

 Puntuación directa (de 0 a 40 puntos) según las pautas de corrección de la prueba. 

 Puntuación transformada (media autonómica 500 y desviación típica 100), en relación al conjunto de 

resultados obtenidos por todos los alumnos extremeños*.  

 Puntuación transformada según el contexto (media 500 y desviación típica 100), según los valores 

promedio de los alumnos de centros con el mismo nivel de ISEC*. 

 
 *(a excepción de los que participan como estudio diferenciado, en ambos casos). 

 

 

Las puntuaciones obtenidas en la EDEX no son nunca absolutas, sino que sufren un tratamiento estadístico cuyo 

objetivo principal es el de posibilitar comparaciones. Por tanto, no pueden equipararse a “calificaciones” en ningún 

caso, ni se asocian a niveles de logro o rendimiento educativo específicos. 

 
Resultados para los centros y las familias. Informes de resultados. 

 

La primera fase de la publicación de resultados de la EDEX2014 tuvo lugar en el mes de junio de 2014 - de 

forma casi inmediata - mediante la generación de informes de resultado para los centros y para las familias 

(a través de la Plataforma Rayuela). 

 

Los informes de resultados, tanto individuales como grupales o de centro, aportar una información única y 

relevante que permite situar el rendimiento en las competencias básicas evaluadas con respecto al 

conjunto del sistema educativo extremeño. 

 

Los datos aportados constituyen una herramienta de gran utilidad para el desarrollo de planes de mejora 

en los centros. Igualmente, el informe para la familia pretende ser útil por presentar de una forma 

detallada la situación del alumno, lo que permite detectar carencias y colaborar en corregirlas, trabajando 

en la línea de las sugerencias que contiene. 
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Algunas consideraciones sobre los resultados de PISA 2012 para Extremadura y los de la 

EDEX (Evaluación de Diagnóstico en Extremadura). 

 

Existen importantes diferencias entre ambos estudios, que deben ser tenidas en cuenta para interpretar 

correctamente la información que obtienen: 

 

DIFERENCIAS ENTRE PISA Y LAS EVALUACIONES DE DIAGNÓSTICO: 

 
 

- En el estudio PISA participa una 

muestra representativa. Es muestral. 

 

- PISA define su propio marco teórico 

para Matemáticas, Lectura y Ciencias. 

 

 

- Las pruebas PISA son confeccionadas 

por expertos internacionales. 

 

- PISA evalúa a los alumnos en 

función de su edad. 

 

- El estudio PISA pretende guiar las 

políticas educativas. 

 

 

- Se publica únicamente un informe 

estadístico de resultados. 

 

- Se introducen preguntas de anclaje 

que permiten comparar series 

temporales. 

 

- No se contempla ningún estudio 

diferenciado para los alumnos ACNEAE. 

 

- Se aplica cada tres años. 

 

- Es aplicada y corregida por agentes 

externos. 

 

 

- En las ED  participan todos los 

alumnos matriculados. Es censal. 

 

- Las ED parten de los currículos 

establecidos por la legislación, así 

como de las competencias básicas. 

 

- Las pruebas de las ED son 

confeccionadas por docentes. 

 

- Las ED evalúan a los alumnos en 

función del curso en que están. 

 

- Las ED pretenden guiar la 

implantación de planes de mejora por 

parte de los centros. 

 

- Se publican informes 

individuales, de centro y de la 

comunidad autónoma. 

 

- No es posible la existencia de 

preguntas de anclaje. 

 

- Existe un estudio diferenciado. 

 

 

- Se realiza anualmente. 

 

- Es aplicada y corregida por los 

profesores del centro. 

 

- Existe una prueba piloto regional 

(aplicación experimental). 

 

 

PISA y EDEX obtienen dos radiografías del sistema educativo extremeño tomadas desde puntos de 

vista diferentes. Ambas son complementarias y válidas si se analizan correctamente. 

 

Aparentemente existe una contradicción en cuanto a los resultados obtenidos en PISA2012 y en las 

sucesivas EDEX: 
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¿Son comparables los resultados de PISA y de las Evaluaciones de Diagnóstico? 

 

No. En ningún caso. Es posible que ambas evaluaciones lleguen a las mismas conclusiones o encuentren el 

mismo tipo de correlaciones entre factores, pero las puntuaciones de una y otra no tienen nada que ver, a 

pesar de que se utilicen escalas intencionalmente asimiladas (con media 500 y desviación típica 100). 

 

El motivo fundamental es que para poder comparar resultados de pruebas de evaluación deben aplicarse 

pruebas iguales (si bien no idénticas sí equivalentes). PISA utiliza preguntas de anclaje, que nadie conoce 

y que no han sido publicadas nunca, para evaluar alumnos edición tras edición y poder comparar los 

resultados obtenidos. 

 

El inconveniente de las ED es que, al ser censales, las pruebas son públicas una vez aplicadas, motivo por el 

cual no existen (ni pueden existir) preguntas de anclaje. Incluso los resultados obtenidos en sucesivas 

evaluaciones de diagnóstico no son estrictamente comparables dado que, durante el proceso de 

validación, se ajusta la dificulta de la prueba a los resultados de la aplicación experimental en cada 

edición. 

 

Es decir, que en el caso hipotético de que existiera una tendencia de cambio en los alumnos evaluados – 

tanto positiva como negativa – la dificultad de la prueba se iría adecuando a dicho cambio de modo que los 

datos obtenidos se igualarían (a la baja o a la alza, según el caso). Es más, las puntuaciones transformadas 

que son las que se manejan habitualmente, seguirían siendo “de media 500 y desviación típica 100”. 

 

¿Y, por qué se normalizan los resultados? 

 

Pues porque, siguiendo la estela de PISA y otros estudios internacionales, la finalidad principal de estas 

evaluaciones es la de establecer comparaciones. 

En el caso de PISA, comparaciones entre países. En el caso de las ED comparaciones entre el alumno, la 

clase, el centro y los resultados promedio en toda Extremadura. 

 

¿Por qué los resultados son aparentemente contradictorios? ¿Son realmente útiles y fiables? 

 

Son útiles necesariamente, puesto que no existe ninguna otra información similar al respecto. 

 

Las evaluaciones externas no son la panacea ni pueden aportar todas las soluciones; se deben 

contextualizar y, sobre todo, respetar el objetivo que pretenden y para el que fueron diseñadas.  

 

Así, PISA puede ser muy útil para comparar las destrezas adquiridas por los alumnos de diferentes 

sistemas educativos entre sí. Nada más ni nada menos. 

 

Por su parte, la EDEX puede servir: 

 

- a las familias, para situar el rendimiento de su hijo con respecto a su clase, su centro y la media 

autonómica. 

- a los tutores, para comparar el rendimiento de su grupo con el del centro y la media autonómica. 

- a los centros, para comparar la situación socioeconómica y los resultados obtenidos por sus 

alumnos con la media autonómica. 

 

En ambos casos la Administración Educativa debe aprovechar para obtener sus propias conclusiones que 

contribuyan a guiar sus políticas. Por supuesto, el análisis estadístico de los resultados también debe ser 

correcto, teniendo en cuenta los errores de muestreo y demás condicionantes. 
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En definitiva, se trata de identificar las fortalezas y debilidades con respecto al resto de sistemas 

educativos, al resto de centros, de grupos o de alumnos. 

 

 

 

CRÍTICAS COMUNES  A LAS PRUEBAS PISA: 

 

· No evalúan contenidos curriculares, se parecen más a tests de inteligencia. 

 

· No están adaptadas a la realidad educativa de cada país. 

 

· Los resultados no son totalmente coincidentes con los de otros estudios internacionales. 

- Existe una amplia literatura sobre la baja correlación entre los resultados en Matemáticas de PISA 

y el estudio internacional TIMSS60 (Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y 

Ciencias). 

 

· En apenas dos horas no se puede evaluar toda una vida académica de 10 o 12 años de escolarización. 

 

 

CRÍTICAS COMUNES A LAS PRUEBAS EDEX: 

 

· Los alumnos no están familiarizados con la evaluación en competencias. 

· Las pruebas son demasiado largas, especialmente para primaria. Requieren de una alta capacidad de 

concentración y esfuerzo por parte de los alumnos. 

 

· No se puede garantizar absolutamente la correcta aplicación. 

 

· No se realizan pruebas adaptadas a los niveles de competencia curricular de los ACNEAE. 

 

 

ALUMNOS QUE NO SON EVALUADOS: 

 

· En ninguna de las dos se tiene en cuenta a los alumnos que faltan a clase. Es decir, que los alumnos 

absentistas no figuran en la estadística, así como aquellos que se ausentan el día de realización de la 

prueba. 

 

En ambos casos (PISA y EDEX) el porcentaje de alumnos que no realizan la prueba alcanza hasta el 8% 

del alumnado, variando en función de la edición y de la etapa evaluada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
60 TIMSS ((Trends in International Mathematics and Science Study) es un estudio de la Asociación Internacional para la 

Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA) que se centra en la enseñanza de las áreas científico-matemáticas. Tiene 

un corte mucho más clásico y academicista que PISA. 
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Con todo... las evaluaciones externas ¿cumplen su objetivo? 

 

Pues probablemente lo están cumpliendo, aunque parcialmente. Las pruebas de evaluación externa han 

llegado para quedarse, pero todavía se requiere un trabajo serio e intenso de análisis, de reflexión y de 

comunicación a toda la comunidad educativa. 

 

En el caso de Extremadura, las evaluaciones externas - evaluaciones generales de diagnóstico (hasta 2009), 

la evaluación PISA2012 y las evaluaciones de diagnóstico en Extremadura (EDEX) - son las que, hasta la 

fecha, aportan los datos más completos y fiables – a pesar de que en ocasiones puedan resultar 

aparentemente contradictorios. 

 

Existen otros estudios internacionales (PIRLS, ICILS, TALIS, PIAAC y TEDS-M) en los que Extremadura ha 

participado como parte de una muestra estatal. En estos casos, las conclusiones obtenidas a nivel nacional 

pueden ser aplicadas, de un modo parcial, al sistema educativo extremeño. Siempre habrá que tener en 

cuenta las diferencias existentes entre las distintas comunidades autónomas y, especialmente, el hecho de 

que el diseño de estas evaluaciones no contempla el análisis de los resultados a nivel regional. 

 

Es labor de todos obtener de ellos conclusiones objetivas, conociendo las limitaciones de cada evaluación, 

y poner en marcha reformas y medidas que incidan sobre aquellos factores que son susceptibles de ser 

influenciados para la mejora de la calidad de la educación. 
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D3.2 Evaluación de la función docente: TALIS 2013.   

 
No existen aún procesos ni mecanismos reglados de evaluación de la función docente en Extremadura, a 

pesar de ser este uno de los requisitos formales para el desarrollo de una carrera profesional docente. Al 

margen de la labor de los servicios de inspección una de las características de nuestro sistema educativo 

es esta significativa ausencia de programas de evaluación del profesorado. 

 

El estudio internacional TALIS (Teaching and Learning International Survey - Estudio Internacional sobre 

Docencia y Aprendizaje) es el único en el que Extremadura ha participado como parte de una muestra 

estatal. 

 

 
 

TALIS es un estudio promovido por la OCDE cuyo objetivo principal es ofrecer información sobre los 

procesos educativos a través de encuestas a los profesores y a los directores de los centros. Con ello se 

pretende contribuir a la elaboración de indicadores internacionales que ayuden a los países a desarrollar 

su política educativa respecto al profesorado y al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Ofrece la primera comparación internacional sobre las condiciones de enseñanza y aprendizaje, aportando 

ideas innovadoras acerca de algunos de los factores que pueden explicar las diferencias en los resultados 

de aprendizaje reveladas por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE. 

Tiene como objetivo ayudar a que los países analicen y desarrollen políticas para que la profesión del 

educador sea más atractiva y eficaz. 

 

El primer ciclo del estudio tuvo lugar en 2007/2008 y en él participaron 24 países. Durante el curso 

2012/13 se efectuó la aplicación de campo de TALIS 2013, que  cuenta con la participación de 34 países. 

 

Los responsables del estudio fueron la OCDE a nivel internacional, el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (INEE) en cuanto a la coordinación a nivel nacional y la extinta Agencia Extremeña de Evaluación 

Educativa (AEEE) con respecto al seguimiento de la evaluación en Extremadura. 

 

Centrado en la primera etapa de enseñanza secundaria, tanto del sector público como del privado, TALIS 

examina aspectos importantes del desarrollo profesional; ideas, actitudes y prácticas de los profesores; la 

evaluación y el retorno de información que reciben los profesores; y la dirección escolar en los  países 

participantes. 

 

Se seleccionaron de forma aleatoria alrededor de 200 centros de enseñanza en cada país para que 

tomaran parte en el estudio. 

 

En total, TALIS entrevista a a una muestra de unos 90.000 profesores en representación de los más de 2 

millones con que cuentan los países participantes. 
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TALIS 2013 en España. 

 

España ha decidido participar , tanto en la opción internacional dirigida a profesores de Educación 

Secundaria Obligatoria como en la opción que relaciona TALIS 2013 y PISA 2012 (TALIS-PISA link). Con 

esta última opción se pretende comprender en mayor profundidad la variación que se da en las respuestas 

de los profesores con respecto a sus actitudes y prácticas educativas. Esta opción permitirá proporcionar 

un contexto a las respuestas de los profesores y directores de TALIS. 

 

Un grupo de expertos internacionales ha elaborado dos cuestionarios, uno para el profesorado y otro 

para el perfil de director de centro. En nuestro país dichos cuestionarios se han cumplimentado online. 

 

Las respuestas del estudio son absolutamente confidenciales y en ningún momento se pueden  identificar 

los nombres del profesorado, directores ni centros que participan. 

 

El estudio se centra en los siguientes aspectos de política educativa: 

 

• La valoración del trabajo del profesorado en los centros y la forma y la naturaleza de la información que 

reciben de esa valoración, así como el uso de los resultados de esos procesos para recompensar y formar 

al profesorado. 

 

• La cantidad y tipo de desarrollo profesional disponible para el profesorado, así como sus necesidades y 

dificultades para acceder a la formación. 

 

• La repercusión que las políticas educativas y prácticas a nivel de centro, incluido el liderazgo escolar, 

tienen en el ambiente de aprendizaje de los centros y en el trabajo del profesorado. 

 

• La creación y apoyo de un liderazgo escolar eficaz, dada la cada vez mayor rendición de cuentas y 

devolución de resultados por parte de las autoridades educativas. 

 

• La repercusión que las tendencias actuales sobre gestión y liderazgo escolar tienen en el profesorado. 

 

• Los diferentes tipos de prácticas docentes, actividades, opiniones y actitudes que existen en los países 

participantes y cómo estos varían dependiendo de la formación del profesorado. 

 

 

TALIS 2013 en Extremadura. 

 

Extremadura ha estado representada en la muestra estatal y como muestra en la modalidad de TALIS-PISA 

link (una opción que es paralela a PISA2012 y que incluye a los centros que participaron en PISA). 

Concretamente, profesorado de 53 centros educativos en el caso de TALIS-PISA link, y 5 en la opción 

internacional dirigida a profesores de Educación Secundaria Obligatoria (TALIS). 

 

Los resultados globales de TALIS2013 han sido publicados en junio de 2014, aunque no es posible un 

análisis de los datos obtenidos en Extremadura de modo similar a PISA. Es decir, el estudio no permite 

establecer comparaciones entre Extremadura y otras regiones o países. 
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Resumen de las principales conclusiones de TALIS2013. 

 

A pesar de que el estudio TALIS no puede considerarse un descriptor exacto de la realidad educativa 

extremeña, es interesante poner de manifiesto algunas de sus conclusiones puesto que sin duda reflejan en 

mayor o medida la situación de nuestro profesorado: 

 

- El perfil demográfico de los profesores es mayoritariamente femenino (59% en España frente al  

67% promedio de la OCDE). Sin embargo, sólo el 45% ocupa cargos de dirección de centro. 

- Se observa un acusado envejecimiento del profesorado de la ESO. 

- El nivel educativo y la formación específica de los profesores se encuentra muy por encima del 

promedio de la OCDE. 

- La percepción de nuestros docentes sobre su preparación es muy alta (97% declaran sentirse bien 

preparados para su función). 

- La experiencia laboral media del profesorado en España es de 18,3 años, de los cuales 

aproximadamente la mitad ha sido desarrollada en el centro de destino actual. 

- Los profesores con menos experiencia tienden a trabajar en centro de más difícil desempeño. 

- La proporción de profesores más experimentados en mayor en centros urbanos. 

- La proporción de profesores que trabajan en centros públicos (74%) es ligeramente inferior al 

promedio de la OCDE (78%). 

- La formación de profesores noveles es más breve en España y carece de procedimientos de 

acompañamiento y tutorización. 

- El 62% de los profesores afirma trabajar en centros en los que falta profesorado para atender a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

- Los indicadores de clima escolar empleados (puntualidad, absentismo, trato entre compañeros de 

clase) reflejan una situación mejor al promedio de la OCDE. 

- El grado de satisfacción de los profesores y de los directores con su trabajo es muy alto. 

- La formación de los directores con respecto a los países de la OCDE está más centrada en 

aspectos de administración que en otros como el liderazgo pedagógico. 

- El profesorado percibe una baja valoración y reconocimiento social de su profesión. 

 

En tres aspectos hacen hincapié los informes nacionales presentados a raíz del análisis los datos 

proporcionados por el estudio TALIS2013: la autonomía de los centros, la colaboración entre el 

profesorado y las barreras para el desarrollo profesional. 

 

Autonomía de los centros en España. 

 

En general los centros españoles tienen menos autonomía en la toma de decisiones que los centros del 

conjunto de los países de la OCDE. 

 

Alrededor del 5% de los profesores (OCDE, en torno al 40%) trabaja en centros que tienen poder de 

decisión para “establecer los salarios iniciales de los profesores, incluyendo el establecimiento de escalas 

salariales” o para “determinar los aumentos salariales de los docentes”. 

 

La capacidad para contratar o despedir profesores en España también es muy reducida. En más de la mitad 

de los países, más del 90% de los profesores trabaja en centros que tienen un nivel significativo de 

autonomía para nombrar o contratar. En España este porcentaje es inferior al 30%. 
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Trabajo colaborativo del profesorado en España. 

 

El intercambio de experiencias entre docentes está poco vinculado a la práctica docente en nuestro país. 

Menos de la mitad de los profesores en España (43%) afirma recibir información tras las observaciones de 

aula, y el 87% dice que nunca ha observado las clases de otros compañeros ni les ha proporcionado 

sugerencias y comentarios para mejorar (los promedios en la OCDE son 79% y 45%).  

 

Este hecho se hace especialmente relevante en el caso de profesores noveles. Las tres cuartas partes de 

los docentes en España trabajan en centros donde el director considera que no existe un programa de 

iniciación profesional a la docencia y el 59% no tiene acceso a un sistema de guía y capacitación liderado 

por otros docentes (los promedios OCDE son 34% y 26%). 

 

Barreras para el desarrollo profesional. 

 

TALIS2013 identifica las siguientes dificultades para el desarrollo profesional docente en España: 

 

· La falta de mecanismos formales para una correcta evaluación y reconocimiento de su labor. 

Apenas uno de cada cinco profesores en España (18%) está de acuerdo o muy de acuerdo en que los 

docentes con mejores resultados son los que reciben mayor reconocimiento en el centro y el 10% 

informa de que se produce un cambio positivo moderado o grande en su sueldo y/o una gratificación 

después de haber recibido una valoración sobre su trabajo en el centro. 

 

· Ausencia de mayores incentivos y facilidades. Concretamente, la financiación de la formación de calidad 

(con primacía de áreas como la atención al alumnado con necesidades educativas, el clima escolar, las 

nuevas tecnologías y los idiomas) y el apoyo no monetario (como, por ejemplo, la disponibilidad de 

actividades de formación durante el horario de trabajo), son aspectos identificados como muy importantes 

por los docentes. 
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D.3.3. EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA. 

 

 

La función directiva es una de las tareas más determinantes en el buen desarrollo de la vida de un centro 

escolar. La figura del director/a no sólo cumple un rol específico asociado a una serie de funciones 

importantísimas sino que contribuye a la creación de un ambiente de trabajo propicio y a un clima de 

entendimiento entre los diferentes sectores de la comunidad educativa. 

 

En las últimas décadas, desde que que fomentara la autonomía de los centros y la gestión “desde dentro” 

de los mismos, con frecuencia han asumindo la función directiva los miembros del claustro más implicados, 

con mayor interés o – en ocasiones – compromiso ante la dificultad que supone ponerse al frente de esta 

tarea. En no pocas circunstancias ha sido la administración educativa la encargada designar director/a en un 

centro ante la ausencia de candidatos, aunque afortunadamente no es esa la situación más común en 

nuestra región.  

 

Se parte de la base, en todo caso, de que el director o directora pone todo su empeño en lograr los 

objetivos marcados en el programa de dirección, en estrecha colaboración con el equipo directivo. 

Igualmente, se da por hecho la necesaria colaboración y supervisión por parte del servicio de Inspección 

en esta tarea. 

 

Sin embargo, a pesar de estar así establecido por ley, nunca antes se había desarrollado en Extremadura 

un proceso reglado de evaluación de la función directiva en los centros escolares hasta el curso 

2013/2014. 

 

 

Normativa 

 

Mediante la ORDEN de 30 de agosto de 2013 por la que se regula el procedimiento de evaluación de directores 

en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se 

inició la aplicación del procedimiento recogido en el Decreto 92/2013, de 4 de junio, por el que se regula el 

procedimiento de selección, nombramiento, cese y renovación de directores, así como el proceso de evaluación de 

la función directiva, en los Centros Docentes Públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura (DOE n.º 111, de 11 de junio) que en su Capítulo III, relativo a la Evaluación de la Función 

Directiva, determinaba que “es competencia de la Agencia Extremeña de Evaluación Educativa evaluar 

positivamente esta función”. 

 

RESUMEN DE LA NORMATIVA APLICADA: 

 

Objeto y ámbito de aplicación. 

 

- Regular el proceso de evaluación positiva de la función directiva, requisito imprescindible para la 

renovación del cargo de los directores que deseen continuar en el ejercicio del mismo. 

 
- Será de aplicación para todo el profesorado que desarrolle la función directiva en los centros docentes 

públicos no universitarios. Se evaluarán específicamente a los directores que concluyan, a la finalización del 

curso escolar 2013/2014, su período natural de mandato de cuatro años. 

 

Características y objeto de la evaluación. 

 

- Los procesos de evaluación de la función directiva tendrán por objeto analizar y valorar la conducta 

profesional en los distintos ámbitos de actuación de la dirección, y el rendimiento o el logro de resultados 

en el contexto singular del propio centro, así como, estimular y orientar la mejora de su práctica. 
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- La función directiva será objeto de una evaluación continua e integrada en los procesos de evaluación 

externa del centro.  

 

Características de la evaluación de la función directiva.  

  
Los ámbitos y dimensiones para la evaluación de la función directiva serán los siguientes: 

 

1.- PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 

2.- GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

3.- DIRECCIÓN PEDAGÓGICA. 

4.- GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA. 

5.- ÓRGANOS COLEGIADOS DE PARTICIPACIÓN, GOBIERNO Y COORDINACIÓN. 

6.- CALIDAD, EVALUACIÓN Y PLANES DE MEJORA CONTINUA. 

7.- REPRESENTACIÓN DEL CENTRO Y CONEXIÓN CON EL ENTORNO. 

 

Comisión de Evaluación del Desempeño de la Función Directiva. 

 

La evaluación del desempeño de la función directiva es dirigida y coordinada por una Comisión de 

Evaluación creada a tal efecto. 

 

La Comisión de Evaluación transmite instrucciones expresas a la Inspección de Educación, realizando la 

evaluación final al término de cada mandato en puestos de dirección, y emitiendo el informe final de 

evaluación del desempeño.  

 

La Comisión de Evaluación del Desempeño de la Función Directiva está compuesta por  los siguientes 

miembros:  

 
- La persona titular de la Agencia Extremeña de Evaluación Educativa, o persona en quien 

delegue, que actuará como Presidente. 

- Dos asesores técnicos docentes de la Agencia Extremeña de Evaluación Educativa, nombrados 

por la persona titular de la misma. 

- El Jefe de Servicio de Inspección General y Evaluación de la Secretaría General de Educación, o 

persona en quien delegue, que actuará como Secretario de la Comisión. 

- El Jefe de Servicio de Coordinación Educativa de la Secretaría General de Educación, o 

persona en quien delegue, que actuará como vocal. 

- Dos inspectores de educación, nombrados por la persona titular de cada Delegación Provincial 

de Educación, que actuarán como vocales.  

- Dos directores en activo, nombrados por la persona titular de la Secretaría General de 

Educación. 
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Procedimiento de evaluación.  

 

La Agencia Extremeña de Evaluación Educativa recopilará y revisará la documentación aportada: 

 
a. Una Memoria Justificativa, aportada por el solicitante, de una extensión de 

entre cinco y quince folios que verse sobre el trabajo desarrollado durante el 

desempeño del cargo y del grado de cumplimiento de los objetivos marcados en el 

programa de dirección. 

b. Documentación justificativa de los cursos de perfeccionamiento y 

profundización sobre los conocimientos técnicos y profesionales necesarios para 

el desempeño del cargo de dirección. 

c. Los informes de seguimiento de la Inspección de Educación, que se 

realizarán por curso escolar. 

d. Información obtenida mediante cuestionarios on-line a través de la 

plataforma educativa Rayuela a la comunidad educativa (profesores, alumnos, 

padres/madres), incluido el equipo directivo y, en todos los casos, al director 

evaluado (cuestionario de autoevaluación). 

 

Ponderación. 

 

- Se obtendrá una calificación numérica entre 0 y 100 puntos, atendiendo a la siguiente 

ponderación, una vez aplicados el baremo y los criterios de valoración objetiva de las memorias 

justificativas establecidos en la Orden (Anexos II y III): 

 

Instrumento Ponderación 

Memoria justificativa 30% de la puntuación final. 

Cursos de perfeccionamiento y profundización 10% de la puntuación final. 

Informes de seguimiento de la inspección educativa 25% de la puntuación final. 

Cuestionarios de la Comunidad Educativa 20% de la puntuación final 

Cuestionario de Autoevaluación del Director 15% de la  puntuación final 

 

- Para obtener una evaluación positiva en el desempeño de la función directiva, será preciso 

obtener al menos el 50% del total de puntuación en cada una de las dimensiones de evaluación. 
 

 

Resolución. 

 

- La Comisión de Evaluación del Desempeño de la Función Directiva emite un informe final de 

evaluación del desempeño, con carácter vinculante, con anterioridad a la siguiente convocatoria 

de renovación de directores en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 
- La Agencia Extremeña de Evaluación Educativa expide certificado con la calificación final obtenida y, en su 

caso, constancia del resultado de la evaluación positiva de la función directiva. En el caso de valoración 

negativa se emitirá un informe razonado por dimensiones de evaluación. 

 

- El plazo para la resolución del proceso es de treinta días naturales a contar a partir de la finalización de la 

recogida de datos de los participantes. 
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Evaluación contínua de la función directiva. 

 

- El Servicio de Inspección Educativa realizará de forma continuada, bajo la dirección y coordinación de la 

Comisión de Evaluación del Desempeño de la Función Directiva, el oportuno seguimiento del ejercicio de 

la dirección de cada uno de los directores, durante sus cuatro años de mandato. 

 

- Cada curso escolar, la Inspección educativa elaborará un informe del seguimiento 

realizado, que habrá de tener como referencia los ámbitos y dimensiones de evaluación 

que estará implementado en la plataforma educativa Rayuela. 

 

- El informe será notificado tanto a la Comisión de Evaluación como a la dirección del centro con la 

finalidad de facilitar y estimular la mejora del desempeño de la función directiva, así como orientar y 

asesorar para la corrección de posibles errores o actuaciones inadecuadas. 

 

 

PARTICIPACIÓN: 

 

NÚMERO DE DIRECTORES ASPIRANTES ADMITIDOS: 25. 

 

EVALUADOS POSITIVAMENTE (Resolución de 10 de enero de 2014): 25. 

 

 
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE CENTRO: 

 

Tipo de centro Número de aspirantes 

C.E.I.P. 19 

C.R.A. 2 

I.E.S.O. 2 

I.E.S. 2 

 

 

 
 

Fuente: Servicio de evaluación y calidad educativa (SECE). Secretaría General de Educación. 
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D.3.4. Evaluación Integral de las Secciones Bilingües (2013/14). 
 

 

 
Resumen 

 
El programa de Secciones Bilingües en Extremadura. 

 Crecimiento y evolución del programa. 

 Población de estudio.  

 
Metodología e instrumentos de evaluación. 

 Normativa reguladora. 

 Pruebas de rendimiento en lengua extranjera. 

 Cuestionarios a la comunidad educativa.  

 Informes de inspección. 

 Otras fuentes de información: EDEX, estadística y otros datos administrativos. 

 Cronograma. 

 Datos de participación. 

 
Resultados. 

 Rendimiento en la adquisición de habilidades en la lengua extranjera. 

 Prueba preliminar. 

 Prueba de nivel. 

 Cuestionarios a la comunidad educativa.  

 Participación del centro en el programa de SSBB. 

 Percepciones de la comunidad educativa. 

 Interés y motivación de los diferentes sectores. 

 Ambiente escolar y disciplina. 

 Variables de contexto sociocultural y de centro. 

 Organización y funcionamiento de las SSBB.  

 Regulación del acceso, abandonos, modelos de agrupamiento, 

dotación económica, recursos disponibles. 

 Coordinación y trabajo en equipo. 

 Metodología didáctica y de evaluación. 

 Actividades de formación del profesorado. 

 Factores diferenciales. 

 Tasa de repetición. 

 Rendimiento académico en evaluación ordinaria y EDEX. 

 Grado de cumplimiento de la normativa reguladora. 

 Titulación y especialidad del profesorado. 

 
Conclusiones. 

 Fortalezas. 

 Debilidades. 

 Amenazas y oportunidades. 

 Propuestas de mejora.  
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RESUMEN 

 

La Evaluación Integral de las Secciones Bilingües es un estudio llevado a cabo por el Servicio de 

Evaluación y Calidad de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura 

durante el curso 2013/14. 

 

Incluye aspectos sobre el funcionamiento de los programas de secciones bilingües, su evolución, el 

grado de consecución de los objetivos educativos y las implicaciones de la implantación del 

programa en aspectos tales como los intereses y motivaciones de la comunidad educativa, su 

estructura y funcionamiento, la coordinación, la metodología empleada, el clima escolar o el 

cumplimiento de la normativa. 

 

Los datos estadísticos disponibles se completaron con cuestionarios en línea dirigidos a distintos 

miembros de la comunidad educativa, informes del Servicio de Inspección y pruebas de 

rendimiento de las destrezas comunicativas del alumnado que fueron realizadas en línea a través 

de la Plataforma Educativa Rayuela, con la ayuda de la aplicación informática “SECE Expresión 

Oral v1.3”. 

 

Los resultados muestran un éxito en cuanto a la adquisición de habilidades lingüísticas en lengua 

extranjera, que rondan los niveles A2 en educación primaria y B1 en secundaria del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas, al término de las etapas cursadas dentro de 

secciones bilingües. Igualmente, se observa un alto grado de satisfacción por parte de los centros, 

familias y profesores de los centros participantes. Se sugiere un efecto positivo sobre la 

motivación del profesorado, un cambio efectivo de la práctica docente, una mejora de la disciplina 

en las aulas, una baja segregación del alumnado y una puesta en valor de la cultura del esfuerzo. 

 

Como posibilidades de mejora se apuntan una mayor oferta específica de formación para el 

profesorado, la diversificación de los idiomas, la flexibilización y el apoyo institucional durante los 

primeros momentos de la implantación, así como la continuidad del programa en los cambios de 

etapa, especialmente en Bachillerato y Ciclos de Formación Profesional. 
 

 

ABREVIATURAS UTILIZADAS: 

 

LE – Lengua Extranjera. 

MCERL – Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

SSBB – Sección Bilingüe. 

EISSBB – Evaluación Integral de las Secciones Bilingües en Extremadura. 

ANL – Área o Materia No Lingüística. 

CCBB – Competencias Básicas. 

CCLLE – Competencia en Comunicación Lingüística en Lengua Extranjera. 

 

AICLE – Metodología de Aprendizaje Integrado de Contenido y Lenguas Extranjeras. 

TICs – Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

LEEx – Ley de Educación de Extremadura. 

GobEx – Gobierno de Extremadura. 

SECE – Servicio de Evaluación y Calidad Educativa (Consejería de Educación y Cultura). 

 

EDEX – Evaluación de Diagnóstico en Extremadura. 

ISEC – Índice Socioeconómico y Cultural.  

PALEX – Programa de mejora del Aprendizaje de Lenguas Extranjeras en Extremadura. 
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Introducción. 
 

Desde que en el año 2004 se pusieran en marcha las primeras secciones bilingües en Extremadura, las 

sucesivas convocatorias han regulado su existencia con carácter experimental. Diez años después, es un 

hecho que las secciones bilingües (SSBB) son una realidad que ha impactado el sistema educativo 

extremeño y parece que han llegado para quedarse. Su número ha crecido exponencialmente hasta 

alcanzar más de doscientos programas en tres idiomas diferentes (inglés, francés y portugués), a los que se 

añaden seis centros bilingües. 

 

Sin embargo, era precisa una evaluación certera e integral de los aspectos más relevantes que intervienen 

en su funcionamiento. Desde determinados sectores se ha puesto en duda la necesidad y conveniencia del 

programa. Entre otros aspectos se ha criticado la falta de preparación del profesorado, la pérdida de 

contenidos en las áreas no lingüísticas, el elitismo y el procedimiento de selección del alumnado o incluso 

la misma efectividad de la experiencia bilingüe en cuanto al desarrollo de las habilidades comunicativas en 

la lengua extranjera. 

 

La Evaluación Integral de la Secciones Bilingües en Extremadura pretende dar respuesta a los factores 

clave de su éxito de forma censal, sistemática y exhaustiva. 

 
 

 

El programa de Secciones Bilingües en Extremadura. 
 

Crecimiento y evolución del programa. 
 

Las seis primeras secciones bilingües fueron implantadas en Extremadura en el curso 2004/05. Cuatro de 

ellas eran de francés y dos de inglés. En el curso 2012/13 su número se había multiplicado hasta alcanzar la 

cifra de 197, de las cuales 183 ofrecían la experiencia bilingüe en inglés, 12 en francés y 2 en portugués. 

 

El impacto del programa ha crecido gradualmente, incluso teniendo en cuenta que no todos los programas 

solicitados han sido concedidos. Aunque el número global se ha multiplicado por treinta, llama la atención 

el escaso incremento de SSBB en francés, que tan solo se ha duplicado.  

 

Recientemente se han incorporado las SSBB en portugués (3) y las de Ciclos Formativos de Formación 

Profesional (6), cinco de inglés y una de francés.  
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Evolución del número de Secciones Bilingües

en Extremadura (2004-2013).
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Gráfica D.32. Evolución del número de SSBB en Extremadura. 

Fuente: Servicio de Evaluación y Calidad Educativa. 

 

 

La curva de crecimiento del número de secciones bilingües en Extremadura sigue en realidad una doble 

tendencia: lineal para el caso de las SSBB en Primaria y exponencial para las SSBB de Secundaria. 
 

 

Gráfica D. 33. Evolución de SSBB en Primaria y Secundaria Obligatoria 

Fuente: Servicio de Evaluación y Calidad Educativa. 

 

En 2013 las secciones bilingües contaron con 13.701 alumnos matriculados y 959 profesores implicados, 

habiendo participado en el programa 203 centros educativos sostenidos con fondos públicos en nuestra 
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comunidad. A ellos se añaden, además, seis centros bilingües de Educación Primaria, todos de idioma 

inglés. 

 

 

Población de estudio. 

 

El presente estudio ha sido llevado a cabo en todas las secciones bilingües de Extremadura de las etapas 

obligatorias, excepto las de nueva creación en el curso 2013/14. Tampoco se incluyeron las tres SSBB en 

portugués existentes.  

 

En total, de las 203 SSBB en funcionamiento en junio de 2013, 195 han participado en la EISSBB. 

 

Las pruebas de rendimiento en LE fueron dirigidas a los 4.353 alumnos matriculados dentro de las SSBB en 

6º curso de Educación Primaria y en 4º curso de la E.S.O., tanto de inglés como de francés.   

 

En el caso de las secciones que aún no disponían de alumnos en los cursos finales de etapa, la participación 

de los miembros de la comunidad educativa fue determinada por el nivel más alto con alumnos 

matriculados  (2-5º de Primaria o 2º-3º de la ESO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRIMARIA E.S.O. F.P. 

TOTAL 
ING FR POR ING FRA POR ING FRA POR 

BADAJOZ 76 2 1 45 5 1 3   133 

CÁCERES 38 1 0 24 4 0 2 1  70 

TOTAL IDIOMA 114 3 1 69 9 1 5 1  203 

TOTAL ETAPA 118 79 6 203 SSBB 
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Tabla 7. Secciones Bilingües en Extremadura (Curso 2012/13) 

 

Centros participantes en la EISSBB 

 

 
PRIMARIA SECUNDARIA 

INGLÉS FRANCÉS INGLÉS FRANCÉS 

BADAJOZ 76 2 45 5 

CÁCERES 38 1 24 4 

TOTAL POR 

IDIOMA 
114 3 69 9 

TOTAL POR 

ETAPA 117 78 

 195 

 

 

Alumnos participantes en las pruebas de rendimiento en LE 
 

 
PRIMARIA SECUNDARIA 

INGLÉS FRANCÉS INGLÉS FRANCÉS 

Total alumnos 2.835 111 1.275 132 

TOTAL POR 

ETAPA 
2.946 1.407 

 4.353 

Tabla 8. Centros y alumnos participantes

 

 
 

Metodología e instrumentos de evaluación. 
 

Normativa reguladora. 
 

Una vez establecido el plan de evaluación, el proceso de la EISSBB fue regulado por la Instrucción 

nº 38/2013, de la Secretaría General de Educación, por la que se establece el procedimiento de 

Evaluación de las Secciones Bilingües en los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura para el curso 2013/2014. 

 

PPrruueebbaass  ddee  rreennddiimmiieennttoo  eenn  LLEE.   

 

Un grupo de trabajo formado por docentes de la especialidad en lengua extranjera y de 

profesores de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Extremadura elaboró un banco de items. El 

marco teórico tuvo en cuenta tanto el currículo extremeño y las Competencias Básicas, como los 

niveles establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).  

 

Siguiendo el precedente del Estudio Europeo de Competencia Lingüística (EECL, 2011) se 

establecieron dos pruebas de nivel: una primera prueba preliminar (noviembre de 2013) que sirvió 

para fijar los niveles de una prueba definitiva (abril de 2014), más extensa. 

 

En todos los casos la evaluación se realizó mediante el uso de herramientas digitales. Para la 

destreza de expresión oral se utilizó el programa informático desarrollado por el Gobierno de 
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Extremadura “SECE Expresión Oral v1.3” (que permite la grabación de voz), mientras que el 

resto de destrezas fueron evaluadas en línea a través de la Plataforma Educativa Rayuela (que 

incorporó nuevas funcionalidades como la posibilidad de reproducir audios y ampliar imágenes). 

 

La aplicación informática “SECE Expresión Oral” ha sido desarrollada y actualizada por el Servicio 

de Sistemas de Información Docente de la Consejería de Administración Pública (D.G. de 

Administración Electrónica y Tecnologías de la Información) para su utilización en distintos 

procesos de evaluación, incluyendo la evaluación de diagnóstico en Extremadura. Dicho servicio 

se encargó también del seguimiento y soporte técnico para su instalación y correcto 

funcionamiento en los centros. 

 

El Servicio de Evaluación y Calidad Educativa, computó los recursos informáticos disponibles en 

los centros participantes y proporcionó los materiales necesarios (auriculares y láminas con los 

estímulos para las tareas de expresión oral).  

 

La corrección fue semiautomática. Los correctores de las partes correspondientes a destrezas de 

expresión fueron los profesores coordinadores de las SSBB, que en el caso de varias líneas 

pudieron contar con la colaboración de profesores de la especialidad de LE. La corrección fue 

efectuada siguiendo una pautas homologadas con criterios objetivos proporcionadas por el SECE. 

 

En ningún caso se pretendió equipararlas a pruebas homologadas de certificación, sino que 

tuvieron carácter diagnóstico sin más finalidad que la de estimar el nivel de competencia 

idiomática en las distintas habilidades lingüísticas en la LE adquiridas por los alumnos. 

 

Cuestionarios a la comunidad educativa. 

 

Se recogió información de contexto centrada en los aspectos más importantes de la participación 

de los centros, profesores, alumnos y familias en el programa y se implementaron para su 

cumplimentación en línea: 

 

- Cuestionario para las familias. [FAM] 

- Cuestionario para los alumnos. [AA] 

- Cuestionario para directores de centro. [ED] 

- Cuestionario para coordinadores de las SSBB. [COSB] 

- Cuestionario para los profesores de las ANL. [ANL] 

- Cuestionarios para profesores no pertenecientes a la SSBB (de la especialidad de lengua 

extranjera o de los equipos docentes de los alumnos evaluados). [PROF] 

 

Informes de inspección. 

 

Un informe de seguimiento con aspectos clave, a cargo del Servicio de Inspección y Evaluación 

Educativa, se centró en cuestiones relevantes como la adecuación a la normativa de la 

organización y funcionamiento de la sección, los modelos de agrupamiento (grupos unitarios y 

mixtos), la valoración de la metodología o el seguimiento de las reuniones de coordinación. 

 

Otras fuentes de información. 

 

Al tratarse de una evaluación integral, se recabó toda la información administrativa disponible. En 

especial, se han obtenido datos desde la Plataforma Educativa Rayuela, el Servicio de Ordenación 

Académica y Planificación de Centros Educativos y el Servicio de Innovación y Formación del 

Profesorado de la Consejería de Educación y Cultura del GobEx. Se incluyen además algunos 
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análisis de estadística educativa y de anteriores Evaluaciones de Diagnóstico en Extremadura 

(EDEX). 

 

Cronograma. 

 

 
Diagrama 1. Cronograma de la EISSBB en Extremadura. 

 

 

El calendario de procedimientos de la EISSBB quedó definitivamente fijado tras la publicación de la 

instrucción reguladora el 9 de octubre de 2013. 
 

Los cuestionarios en línea y los informes de inspección fueron aplicados durante el primer 

trimestre del curso 2013/14, mientras que las pruebas de nivel se llevaron a cabo de forma 

simultánea para cada idioma y nivel el 19-22 de noviembre (prueba preliminar) y los días 8 y 10 de 

abril de 2014 (prueba definitiva). 
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Datos de participación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Porcentajes de participación EISSBB en Extremadura. 
 

 

Los porcentajes de participación efectiva en el estudio se muestran en la tabla 3. Se recabaron en 

total 11.688 cuestionarios, 148 informes y 3.951 pruebas de nivel. 
 

 

PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN LA EISSBB (2013/14) 

Cuestionarios en línea dirigidos a la Comunidad Educativa 

 
Destinatarios 

Cuestionarios 

realizados % 

Cuestionario Alumnos SSBB 5302 3598 67,86% 

Cuestionario Familias SSBB 9554 2834 59,33% 
    

Cuestionario Equipos Directivos   199 179 89,95% 

Cuestionario Equipos Docentes SSBB 1167 1138 97,51% 

Cuestionario Coordinadores SSBB  191 191 100,00% 

Cuestionario profesores de ANL de la SSBB  541 492 90,94% 
    

Cuestionario profesores especialidad ANL   819 484 59,10% 

Cuestionarios profesores especialidad LE  78 71 91,03% 
    

PARTICIPACIÓN GLOBAL PROFESORADO 2995 2628 85,31% 

Informes del Servicio de Inspección 174 148 85,06% 

 

Pruebas de rendimiento en LE 6º E. Primaria 4º E.S.O. 

 
92,39 % 88,64% 

 

Participación global 92,04% 
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Resultados. 
 

Rendimiento en la adquisición de habilidades en la lengua extranjera. 
 

PRUEBA PRELIMINAR. 

 

El análisis de los resultados de la prueba preliminar determinó que los niveles de referencia a los 

que podían enfrentarse con ciertas garantías los alumnos objeto de estudio eran de A1/A2 para el 

caso de 6º de Educación Primaria y B1 para los de 4º de Educación Secundaria Obligatoria. No se 

observaron grandes diferencias entre los idiomas inglés y francés, pero sí entre las etapas (Tabla 

4). 
 

 

Educación Primaria (Inglés) 

 A1 58,67% 

 A2 45,25% 

 B1 44,00% 

Educación Secundaria (Inglés) 

 A1 88,67% 

 A2 75,80% 

 B1 65,00% 

 B2 50,00% 

Educación Primaria (Francés) 

 A1 66,17% 

 A2 49,67% 

 B1 50,33% 

   

Educación Secundaria (Francés) 

 A1 59-86% 

 A2 70,80% 

 B1 69,25% 

 B2 74,50% 

Tabla 10. Porcentaje de aciertos en los items de la prueba preliminar  según niveles MCERL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Puntuaciones promedio en las pruebas de nivel. 

 

 
 

RESULTADOS PROMEDIO EN LAS PRUEBAS DE NIVEL MCERL (A2 / B1) 

  

Promedio 

absoluto 

Puntuación 

máxima Puntuación (0-100) 

Primaria - Inglés I1-I18 12,35 18,00 69 

Primaria - Francés  11,31 18,00 63 

Secundaria - Inglés I1-I14 11,68 16,00 73 

Secundaria - Francés  10,79 16,00 67 
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PRUEBA DE NIVEL (MCERL). 

 

Los alumnos rinden en las pruebas realizadas en un nivel de competencia que alcanza ampliamente 

los objetivos fijados en la LEEx, es decir, un nivel A2 al final de la etapa de Educación Primaria y un 

nivel B1 al final de la Secundaria Obligatoria. 

 

Aunque existen algunas diferencias según la etapa y el idioma de la SSBB, no superan en ningún 

caso los diez puntos porcentuales [Secundaria inglés (73) frente a Primaria francés (63)]. 

 

En pruebas equivalentes los alumnos de francés obtienen unos resultados seis puntos 

porcentuales por debajo de los de inglés (-6) en ambas etapas. 

 

Hay también leves variaciones en los niveles de adquisición de las distintas destrezas. Las mayores 

diferencias se observan entre las destrezas de expresión y las de comprensión. En general, los 

alumnos tienen más dificultad a la hora de expresarse, tanto oralmente como por escrito. Esta 

diferencia llega a alcanzar un máximo de -16 puntos porcentuales. 

 

Las gráficas 3-6 muestran las distribuciones de alumnos en función de las puntuaciones absolutas 

obtenidas en las pruebas de nivel. Además del lógico ajuste a las curvas de distribución normal, 

pueden apreciarse algunas de las diferencias descritas.
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Distribución de puntuaciones Prueba de Nivel
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Gráfica 35. Distribución del rendimiento en la prueba de 

nivelnivel MCERL (Primaria - Inglés) 

Gráfica 36. Distribución del rendimiento en la prueba de nivel 

MCERL (Primaria - Francés) 



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 692 

Distribución de puntuaciones Prueba de Nivel

EISSBB - Secundaria - Inglés
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Gráfica 37. Distribución del rendimiento en la prueba de nivel MCERL 

(Secundaria - Inglés) 

Gráfica 38. Distribución del rendimiento en la prueba de nivel MCERL 

(Secundaria - Francés) 
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Cuestionarios a la comunidad educativa.  
 

 

PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN EL PROGRAMA DE SSBB. 

  

La mayor parte de los equipos directivos afirma que los objetivos prioritarios a la hora de solicitar 

la participación del centro en el programa de SSSBB fueron la mejora de la calidad educativa, 

seguir las recomendaciones de la UE sobre el fomento del plurilingüismo, así como potenciar el 

aprendizaje de la lengua extranjera. En un segundo lugar sitúan la mejora de la oferta educativa y 

la reputación del centro, el atractivo para las familias y el interés del profesorado. 
 

En el 10% de las SSBB sujetas a estudio el programa de SSBB ya abarca todos los niveles regulados 

hasta la fecha (1º-6º de Primaria o 1º-4º de ESO). En un 50% de los casos está prevista la 

implantación del programa en todos los niveles. 

 

El principal impedimento para la expansión del programa a todos los niveles es la falta de 

profesorado con la titulación exigida o la motivación suficiente (69%). 

En un 3% de los centros los equipos directivos refieren oposiciones entre la comunidad educativa 

(1% en el caso de oposición de las familias). 
 

 

PERCEPCIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

El 67% de los equipos directivos considera beneficiosa  la existencia de una SSBB en el centro para 

el conjunto del alumnado. Un 19% afirma que motiva al profesorado. Únicamente el 5% señala que 

conlleva aspectos beneficiosos y perjudiciales sin que el balance final sea claro, mientras que el 

45% cree que ha supuesto un cambio positivo e importante para el centro. 
 

Sin embargo, la percepción de los equipos directivos acerca de la ayuda, asesoramiento y apoyo 

recibidos por parte de la Administración es muy heterogénea. La mayor proporción (33%) siente 

que no ha recibido ningún tipo de ayuda, o bien que ha sido muy puntual y no se han sentido 

respaldados (26%). Por otro lado, un 28% afirma haber recibido siempre el apoyo necesario, 

mientras que un 11% dice no haber necesitado ayuda. 
 

Es difícil saber en qué medida puede condicionar la existencia de una sección bilingüe la elección 

de centro por parte de las familias debido a la relativamente reciente incorporación de muchos 

centros al programa. Así, el 48,09% de los padres participantes en el estudio solicitaron el centro 

cuando la SSBB aún no existía. Del resto de casos, tres cuartas partes afirman que o bien no lo 

tuvieron en cuenta (12.07%) o bien, aunque fuera un factor  importante, hubo otros que 

consideraron más primordiales (21,14%).  

 

Únicamente el 12,91% de los padres señalan como factor determinante para su elección la 

existencia de la SSBB en el centro. 

 

La gran mayoría de las familias se muestra satisfecha (56,31%) o muy satisfecha (35,32%) con la 

participación de su/s hijo/s en el programa de SSBB. Tan solo un 7,24% valora la experiencia como 

“poco satisfactoria”, un 1,13% como “insatisfactoria” y el 0,26% como “muy insatisfactoria”. 

 

En torno a la mitad de las familias (52,51%) perciben que el paso de sus hijos por el programa de 

SSBB ha mejorado la calidad de su educación. 
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Una de cada cinco (20,64%) piensa que no ha cambiado sustancialmente. En menor medida las 

familias creen que ha habido cambios tanto positivos como negativos (11,75%) o que se ha notado 

mucho el aumento en el nivel de exigencia (11,82%). 

En oposición, en un 0,78% de los casos el efecto ha sido contrario a los objetivos, afirmando los 

padres que el alumno se ha desmotivado produciéndose una disminución en su rendimiento 

académico. 

 

En cuanto a la información recibida por parte del centro educativo con respecto a los objetivos y 

al funcionamiento de la SSBB, la valoración general también es muy positiva. Sin embargo, 

aproximadamente uno de cada seis (15,00%) manifiesta que le gustaría haber recibido una 

información más detallada, mientras que un 3,52% indica que apenas ha sido informada y valora la 

actuación del centro como muy deficiente. 

 

Para una elevada proporción de los alumnos es importante pertenecer a la sección bilingüe. Este 

sentido de pertenencia es fuerte en el 81% de los estudiantes sujetos a estudio. Exclusivamente a 

un 4% de ellos les resulta indiferente pertenecer o no a la SSBB, al tiempo que un 15% afirma que 

no es muy importante, sólo un poco diferente. 

 

Hasta un 94,6% del profesorado encuestado no perteneciente al programa de SSBB reconoce que 

su existencia ha supuesto una mejora significativa para el centro y está siendo beneficiosa en 

muchos aspectos (53,9%) o, al menos, en cuanto a la mejora de la oferta educativa (39,2%).  

Frente a ellos, tan sólo un 1,6% de los profesores considera negativa la inclusión del centro en el 

programa bilingüe. 

 
 

MOTIVACIÓN E INTERÉS DE LOS DIFERENTES SECTORES. 

 

Los padres manifiestan con rotundidad que el motivo por el que decidieron optar a la 

matriculación dentro de la experiencia bilingüe fue el mayor aprendizaje de la lengua extranjera 

(60,27%) y/o el interés porque sus hijos desarrollen al máximo todas sus capacidades, en todas las 

áreas (43,30%). 

Son pocos los que optaron al programa pensando en que se beneficiarían de entrar en un mejor 

grupo (8,89%) y muy minoritarios los que lo hicieron siguiendo a un grupo de compañeros de 

clase (1,38%) o por otros motivos (1,62%). Un 8,40% manifiestan no haber tenido posibilidad de 

otra opción. 

  

Los profesores participantes en el programa de SSBB se muestran especialmente motivados con 

respecto a la realización de un trabajo más gratificante. El 89% de los encuestados considera “muy 

relevante” este aspecto, frente al 19% que dice lo mismo de la reducción horaria, o el 13% del 

complemento económico. 

Es alta también la valoración positiva de la participación en intercambios o programas europeos 

(47%) o de los reconocimientos administrativos (36%). 

 

En cuanto a los alumnos, una ajustada mayoría de ellos manifiesta que prefiere pertenecer al 

programa bilingüe (56,6%). Sin embargo, ocho de cada diez creen que haber estudiado en una 

SSBB les vendrá bien en un futuro (79,5%). 

También el alto el índice de los que declaran disfrutar aprendiendo cosas en otro idioma (71,0%). 

Un 36,7% piensa que desde su incorporación al programa le interesan más las costumbres y 

tradiciones de otros países. 
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Una extensa proporción del profesorado ANL (43%) percibe que la motivación por el aprendizaje 

de los alumnos en el programa bilingüe está por encima de la media, que tienen una mejora 

actitud y comportamiento en clase y que muestran un interés mayor por conocer aspectos 

culturales relacionados con la LE. 

 

El 86,2% no cree que a los alumnos les cueste entender por qué se les pide un esfuerzo añadido 

en el estudio. 

A pesar de ello, un 7,1% piensa que no están realmente motivados por el aprendizaje de los 

idiomas. 

Los profesores de la especialidad de lengua extranjera, aún sin estar integrados en los proyectos 

bilingües, están de acuerdo con la idea de que el bilingüismo supone un avance muy importante en 

su aprendizaje (40,3%) o con la de que, al menos, contribuye a mejorar la calidad de enseñanza de 

los idiomas (35,4%).  

Un escaso 13,9% considera que la experiencia bilingüe constituye un enfoque paralelo al 

tradicional que tiene ventajas e inconvenientes. La cifra de los que creen que la materia lingüística 

sólo puede aprenderse con garantías de mano de profesores especialistas se  limita al 1,4%. 

 

El caso más frecuente entre el profesorado que aún no forma parte del programa de SSBB es el 

de aquel al que le gustaría participar pero no puede incorporarse por distintos motivos (33,5%). 

Un 12,5% tiene previsto unirse el próximo curso, y a otro 17,5% le parece interesante y afirma 

que quizá participe en un futuro. 

Minoritariamente, el 3,3% no muestra interés y al 2,4% no le parece ni interesante ni efectivo. 
 

 

AMBIENTE ESCOLAR Y DISCIPLINA. 

 

A tenor de la información recogida, en Extremadura no existe una segregación efectiva del 

alumnado en los centros con programas de SSBB por el hecho de pertenecer a la sección. Al 

menos, los alumnos en su gran mayoría (83%) manifiestan relacionarse con amigos tanto dentro 

como fuera de la sección. 

Si bien es cierto que en algunos casos (11%) afirman tener más amigos dentro de la SSBB y 

preferir su compañía, en otros (6%) dicen que sus mejores amigos no pertenecen a ella. 

 

Tampoco sienten un trato diferencial por parte del profesorado. Exclusivamente un 3% de ellos 

percibe un cierto favoritismo afirmando que suelen tratar mejor a los alumnos de la SSBB. 

 

Las programaciones de actividades complementarias y extraescolares de los centros con SSBB en 

Extremadura no incluyen actividades diferentes para los alumnos matriculados en la sección 

(excepto en un 3% de los casos). Habitualmente (56%) las actividades realizadas por los alumnos 

de dentro y fuera de la SSBB son las mismas, aunque también es frecuente (40%) que a las 

actividades programadas en el centro se añadan otras específicamente dirigidas a los grupos 

bilingües. 

 

En Secundaria, no se puede afirmar que hayan surgido con frecuencia problemas en los 

departamentos a raíz de la incorporación del centro al programa de SSBB. 

Las mayores dificultades están relacionadas con el aumento de volumen de trabajo (27,5%); algo 

menor es la incidencia de los problemas de organización y funcionamiento (11,7%) y menos aún la 

generación de conflictos entre distintos miembros del departamento (4,6%). 

 

A nivel personal, un 12% del profesorado no participante en el programa manifiesta que la 

creación de una SSBB en su centro le ha afectado negativamente. 
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Se distribuyen de un modo similar aquellos que afirman haberse beneficiado directa o 

indirectamente (41%) y los que no han percibido ningún cambio en su labor docente (44%). 

 

Entre los colectivos encuestados, los profesores de los departamentos de las ANLs son los que 

en mayor medida se han visto negativamente afectados (24,4%). 

 

En cuanto al clima en las aulas, el 71% de los profesores de las áreas no lingüísticas perciben una 

disminución en cuanto a los problemas de disciplina en el aula dentro de la SSBB. Un 48% llega a 

afirmar que son prácticamente inexistentes. 

Por el contrario, un 26% piensa que son equiparables al del resto de grupos del centro, e incluso 

un 2% afirma que hay más problemas disciplinarios. 

 

Si bien el 68% de los profesores encuestados no pertenecientes al programa de SSBB considera 

que los problemas de disciplina se siguen dando con la misma frecuencia, es relevante que el 

22,3% de ellos percibe una disminución en su frecuencia, tanto dentro como fuera de la sección. 

 
 

VARIABLES DE CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y DE CENTRO. 

 

Aún teniendo en cuenta que los centros con SSBB son diversos con respecto a su índice 

socioeconómico y cultural (ISEC), de los cuestionarios aplicados se desprende que los hogares de 

los alumnos de SSBB en Extremadura cuentan con gran cantidad de recursos y dispositivos 

tecnológicos que pueden servir de ayuda para el aprendizaje de la LE. 

 

Así, en torno al 85% dispone de conexión de banda ancha a Internet, ordenador y mesa de 

estudio. A éstos se añaden otros dispositivos como tabletas y smartphones (74%). El 11,9% 

dispone de un ordenador Mac61. También los televisores TDT con opción a audio en versión 

original (74%) y las videoconsolas (66%) están presentes en la mayor parte de los hogares. En 

menor medida disponen de libros bilingües o en LE (47%) y de materiales audiovisuales con audio 

en el idioma extranjero (33%). 

 

Los alumnos de SSBB tienen un contacto con el idioma relativamente frecuente en actividades 

cotidianas fuera de la enseñanza reglada. 

Este contacto está hoy en día íntimamente ligado a las nuevas tecnologías. Así, el 52% dice utilizar 

videojuegos o consultar páginas web en LE. Un porcentaje muy similar (51%) afirma usar el 

ordenador, smartphone o tableta para el aprendizaje del idioma. Algo menos frecuente es el 

consumo de películas o series en versión original (43%) y  la lectura de libros en LE (36,8%). 

 

El 42,% afirma haber recibido alguna vez clases particulares de LE y el 35,4% haber asistido a una 

academia o escuela de idiomas. Tomadas en conjunto dichas respuestas, un 53,3% de los alumnos 

ha seguido este tipo de formación formal extraescolar. 

 

Las actividades menos frecuentes son las de inmersión lingüística: los campamentos de verano de 

idiomas (15,1%), cursos o estancias en el extranjero (14,1%) y la comunicación con estudiantes 

nativos a través de Internet (20,5%). 

 

 

                                                
61 La cuota de mercado de ordenadores Mac en España se sitúa en torno al 6%. No existen datos para 

Extremadura. 
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Es significativo el altísimo porcentaje de familias (83,59%) que tiene como expectativa que sus 

hijos realicen estudios universitarios. Del resto, la mayoría no tiene aún claro qué nivel educativo 

espera que alcance (3,56%) o bien no sabe / no contesta (11,57%). 

Apenas un 1,24% espera que su hijo abandone los estudios al finalizar la ESO. 

 

 

También el contexto escolar ofrece cada vez más contacto con el idioma extranjero. Tres cuartas 

partes de los centros con SSBB han efectuado actuaciones de inmersión lingüística como 

adaptación de rótulos y letreros en las zonas comunes, colocación de posters y carteles en las 

aulas e incremento de las actividades extraescolares relacionadas con la LE (intercambios, 

asistencia a espectáculos, etc.). 

 

La participación en el programa PALEX es relativamente alta, alcanzando al 41,3% de los centros 

en el caso de los equipos docentes y al 8,4% en el de los alumnos. 

 

Los centros que cuentan con SSBB son también con frecuencia participantes en otros proyectos y 

programas europeos. El número total asciende a 189 (es decir, que hay más de un proyecto por 

cada SSBB existente). 

 

Los tres programas más extendidos en los centros con SSBB en nuestra comunidad son el 

Programa Comenius (93 SSBB participantes), el ePortfolio Europeo de las Lenguas (68) y el 

proyecto eTwinning (53). Menos frecuente es la participación en los programas Erasmus (15), 

Leonardo da Vinci (14) y Grundtvig (4). 

 
 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SSBB.  

 

Existen en realidad una gran diversidad de programas de secciones bilingües que, a propuesta de 

los centros, son autorizados por la Secretaría General de Educación en virtud de una serie de 

compromisos. La regulación, actualmente con carácter experimental, deja buena parte de los 

aspectos de organización y funcionamiento a la autonomía de los centros con el fin de que sean 

implantados en función de sus características y necesidades. 

 

Regulación del acceso. 

 

El acceso a la sección bilingüe es muy diferente en función de la etapa y de la tipología de centro. 

Si bien en Primaria la mayoría de las secciones (78,5%) pueden admitir a todo el alumnado que lo 

solicita, en el caso de Secundaria la situación depende de los centros: en los colegios concertados 

y los IESO predomina la admisión completa, mientras que son los IES los que se ven obligados a 

establecer criterios de selección del alumnado al recibir más solicitudes que plazas disponibles.  

 

En conjunto, el 40% de los centros se ve obligado a seleccionar alumnos mientras que el 60% 

recibe menos solicitudes que plazas disponibles dentro de las SSBB. 
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Gráfica 7. Aplicación de criterios de selección del alumnado en SSBB de Extremadura. 

 

En cuanto a los criterios que se tienen en cuenta en estos casos por parte de los centros, en su 

mayor parte se refieren a pruebas de nivel, expediente académico o expediente en el área de la 

lengua extranjera de la sección. A veces se consideran también factores como las actitudes o la 

valoración del profesorado del centro de procedencia. El interés de la familia, la procedencia de 

un centro bilingüe o incluso el sorteo en caso de empate completan el conjunto de criterios que 

se barajan. 
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Gráfica 8. Criterios de selección del alumnado. 

 

 

No en todos los centros se toma el mismo número de criterios de selección. En su mayoría se 

consideran uno o dos criterios, siendo menos frecuente que se utilicen tres o cuatro. 
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Gráfica 9. Número de criterios de selección del alumnado. 

 

Los criterios de selección han sido aprobados por el Consejo Escolar del centro en un 66,7% de 

los casos (87% en Secundaria y 53% en Primaria).Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que en 

muchos centros nunca ha sido necesario. 

Existen leves diferencias entre los criterios que regulan el acceso en los centros públicos y 

centros privados concertados, en los que se suele valorar más el expediente académico de los 

candidatos. 

 

Abandonos. 

 

Los abandonos en los programas de SSBB no son muy numerosos. En prácticamente la mitad de 

las secciones (un 50,8%) no se produjo ningún abandono en el último curso. 

 

El número total de abandonos fue de 300 (menos de dos casos por SSBB). En muy contadas 

ocasiones se produjeron más de 4 abandonos en la misma sección. 
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Gráfica 10. Abandonos del programa en el centro. 

 

Con respecto a las causas del abandono de la SSBB, en un 30% de los casos el abandono se 

produjo a propuesta de la familia, un 28% debido a la repetición de curso y un 26% a propuesta 

del equipo docente. 

Además, en un 16% de los casos el abandono se debió a traslado de centro. 
 

Las circunstancias asociadas al abandono del programa están relacionadas con la integración de la 

LE y la disminución del rendimiento académico fundamentalmente. Sólo en algunos casos surgen 

problemas conductuales, de disciplina o de adaptación al grupo, o bien el abandono se produce 

por otros motivos. 
 

 

 

 

 

 

Modelos de agrupamiento. 

 

En el 91,1% de los centros con SSBB en Primaria los agrupamientos se hacen siguiendo el modelo 

de grupos mixtos62, siendo menos frecuente (79,6%) en Secundaria, etapa en la que existe un 

20,4% de grupos unitarios. 
 

                                                
62 En el modelo de grupos mixtos la sección bilingüe está formada por alumnos de clases diferentes, mientras que los grupo unitarios 

se mantienen tanto en el caso de las clases de lengua extranjera y ANL como para el resto de áreas o materias. 
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Sin embargo, no existe un modelo de agrupamiento que se reconozca como más favorable. Tanto 

los equipos directivos como los coordinadores y profesores se muestran divididos en cuanto al 

tipo de agrupamiento que consideran más adecuado. En el caso de los directores: 40% grupos 

mixtos, 40% grupos unitarios y 17% distintos agrupamientos según el nivel educativo. El 3% 

NS/NC. 

 

Gráfica 11. Preferencia de los coordinadores sobre los modelos de agrupamiento. 

La mayor parte de los equipos directivos (35,8%) considera que los grupos unitarios mejoran el 

rendimiento de los alumnos, no sólo en las materias del programa bilingüe. Sin embargo, un 30% 

afirmaría que los grupos mixtos mejoran la efectividad del programa y un 19% cree que los grupos 

unitarios no deberían permitirse por suponer una discriminación y una segregación del alumnado. 

 

Porcentajes muy similares se observan en cuanto a la opinión del profesorado no perteneciente al 

programa. Si bien la mayoría de los equipos docentes y de los profesores de la especialidad de LE 

creen que una agrupación unitaria mejoraría la eficacia del programa (44-46%) los profesores de 

los departamentos de áreas no lingüísticas preferirían el agrupamiento mixto (54,8%). 

 

Dotación económica. 

 

La inmensa mayoría de los equipos directivos (67%) opina que la dotación económica del 

programa de SSBB recibida por el centro ha resultado claramente insuficiente. 

El 25% la considera suficiente, pero reclama la utilidad de una dotación mayor, mientras que 

únicamente el 5% la estima adecuada y suficiente. 

 

Las distintas finalidades de la dotación económica recibida por los centros fueron determinadas 

por el Equipo Directivo y por el Coordinador de la SSSBB en la mayoría de las ocasiones. Tan 

solo un 13% de los centros incluye como agente implicado en el gasto al Consejo Escolar. 

 

Existe una gran variedad de medios materiales a cuya adquisición se destinó la dotación 

económica. Sobresalen especialmente los materiales didácticos, rótulos y letreros para zonas 

comunes, dotación de libros para la biblioteca del centro y la financiación de actividades 

extraescolares. 

 

 

Opinión del Coordinador/a sobre

los modelos  de agrupamiento

Grupos unitarios y 

grupos mixtos en 

distintos niveles.

10%

Grupos unitarios (los 

alumnos de la sección 

conforman un grupo).

46%

Grupos mixtos (los 

alumnos de la sección 

pertenecen a distintos 

grupos).

43%

NS/NC

1%

COSB- P4

¿Qué opción organizativa consideran más adecuada 

para los alumnos de la sección bilingüe?
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Recursos disponibles. 

 

Los centros con secciones bilingües están relativamente bien dotados de materiales y recursos para el 

aprendizaje de la LE. 

 

Los libros y materiales didácticos convencionales en LE (incluyendo audiovisuales en versión original) están 

disponibles en un 70-90% de los centros. 

 

En menor medida están extendidos los recursos digitales como libro de texto digital (52,4%) o unidades 

didácticas interactivas para el área lingüística (42,9%) y las ANLs (30,2%). 

 

También parece deficiente la proporción de centros que cuenta con materiales didácticos que siguen 

metodologías específicas de la enseñanza bilingüe como AICLE (47,1%) o Literacy (9,0%). 

 

 

 

 

Finalidad de la dotación económica  

  

 

 
 

 

  

 % Centros 

Materiales didácticos para el área o materia de lengua extranjera. 57,0% 

Materiales didácticos en lengua extranjera para las áreas no lingüísticas. 51,4% 

Rótulos, letreros, carteles... en las zonas comunes del centro. 33,5% 

Dotación de libros para la biblioteca del centro. 33,0% 

Actividades extraescolares para alumnos de la sección bilingüe. 31,3% 

Otros gastos derivados de las necesidades del programa. 29,1% 

Materiales audiovisuales en versión original. 27,4% 

Material informático o de nuevas tecnologías (hardware). 22,9% 

Dotación de libros para la biblioteca del aula. 15,1% 

Suscripción a revistas especializadas en pedagogía, didáctica, aprendizaje de las lenguas o 

similares. 6,7% 

Pago de licencias de libro de texto digital. 2,8% 

Actividades de formación del profesorado participante en el programa. 2,8% 

Otros fines o necesidades prioritarias para el centro. 1,1% 

Tabla 12. Finalidad a la que se destinó la dotación económica recibida. 

¿A cuáles de los siguientes fines se destinó la dotación económica del 

programa de sección bilingüe? (opción múltiple).  

ED- 
P14  
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COORDINACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO. 

 

Uno de los aspectos esenciales del programa de sección bilingüe es el trabajo en equipo y la 

intensa coordinación entre el trabajo del profesorado de las áreas no lingüísticas y el de la 

especialidad de lengua extranjera, especialmente en Educación Secundaria. 

  

A tal efecto, están previstos tanto periodos de reducción horaria como reuniones de 

coordinación entre el profesorado implicado. Sin embargo, según los informes de inspección,  una 

de cada cinco SSBB no cuenta con una hora común para tales sesiones. 

 

Gran parte de los coordinadores (66%) demandan una mayor presencia del equipo docente en las 

reuniones de coordinación. El 36% cree que sería conveniente que asistieran a dichas reuniones 

los profesores de LE que imparten clase a grupos bilingües y el 15% las haría extensivas a todo el 

equipo docente. 

 

Los profesores de las ANLs opinan en su mayor parte (65%) que las reuniones de coordinación 

que mantienen son necesarias y suficientes. Sólo el 10% considera que son actualmente 

insuficientes, un 19% cree que debería incluir al profesorado de LE y un 6% al resto del equipo 

docente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 12. Frecuencia de las reuniones de coordinación para el profesorado ANL 

 

 

También los profesores que no pertenecen al programa estiman oportuno en su mayoría que a las 

reuniones de coordinación asistan los miembros de los departamentos implicados (34,6%) o 

incluso todo el equipo docente (22,6%). 

Otros, sin embargo, opinan que no es necesario contar con más reuniones de coordinación de las 

que ya se llevan a cabo (38,5%). 

 

La periodicidad con la que se mantienen reuniones de coordinación no es uniforme en todas las 

secciones (Gráfica 11).  A pesar de que la mayor parte se reúne semanalmente (62%), en 
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ocasiones la frecuencia es mensual (21%) o incluso trimestral (7%) – algo que parece a priori muy 

insuficiente. 

 

Uno de los aspectos claves de la coordinación es el diseño de un currículo integrado y la 

elaboración cooperativa de materiales y actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 

La práctica totalidad del profesorado obtiene recursos de publicaciones existentes (incluyendo las 

digitales) y las adapta a su alumnado. Pero, además, casi un 70% genera materiales de forma 

cooperativa, aunque sólo un 17,6% los comparte en la red una vez generadas. 

 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y DE EVALUACIÓN. 

 

Tres herramientas metodológicas están ampliamente extendidas entre el profesorado de SSBB: la 

metodología AICLE (70%), el lenguaje cotidiano en LE (69%) y la utilización de nuevas tecnologías 

para el aprendizaje de idiomas (68%). 

 

Sin embargo, existen aún deficiencias en cuanto a otras como la evaluación en referencia al 

MCERL (43%), la elaboración de unidades didácticas interdisciplinares (41%), la utilización del 

Portfolio (31%) y, especialmente, el uso de herramientas específicas de atención a la diversidad 

(17%). 

 

Un 60% de los alumnos desconoce la existencia del Portfolio como herramienta de enseñanza-

aprendizaje. 

Sin embargo, en las secciones en las que se utiliza, el 85% de los alumnos afirma que disfruta 

añadiendo sus logros. 

 

Uso de la lengua extranjera. 

 

Los alumnos no perciben una excesiva dificultad añadida en el trabajo bilingüe. Apenas un 7% se 

identifica con la afirmación de que es muy difícil tener que estudiar los contenidos de las áreas 

bilingües también en la LE. 

La mayoría (57%) reconoce que el esfuerzo merece la pena, mientras que el 37% afirma no 

encontrar demasiada dificultad en las tareas de aprendizaje. 

 

A pesar de que los alumnos no tienen grandes dificultades con el idioma extranjero durante las 

clases (especialmente en Secundaria), únicamente el 21% dice entender las explicaciones 

perfectamente, sin ningún problema. El 55% suele entender todo lo que se dice en clase, aunque 

un 24% se pierde algunas veces con las explicaciones en la LE. 

 

Tampoco es especialmente problemático para los alumnos de las SSBB expresarse en el idioma 

extranjero. El porcentaje de los que afirman intervenir con soltura durante las clases es del 18%; 

el 44% considera que a pesar de que a veces es difícil generalmente no se convierte en un 

problema. 

El 38%, sin embargo, reconoce que ha tenido problemas con esta destreza comunicativa. 

 

 

 

 

 

 

 



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 706 

Recursos digitales. 

 

En muy poco tiempo se ha generalizado el uso la PDI (Pizarra Digital Interactiva) siendo utilizada 

por un 72,5% de los coordinadores de SSBB. Igualmente, un 50,8% emplea con frecuencia un libro 

de texto digital. 

 

Un 42,3% afirma generar y utilizar sus propios contenidos digitales. 

 

Por contra, los recursos específicos ofrecidos por la Consejería de Educación son poco 

conocidos. El 32,3% dice conocer y utilizar con frecuencia el Portal de Programas Bilingües. 

Apenas un 10,6% usa el Laboratorio Virtual de Inglés, cifra que disminuye hasta el 0,5% en el caso 

del Portal Multimedia Mercurio. 

 

 

Auxiliares de conversación. 

 

La colaboración en los programas de SSBB de auxiliares de conversación nativos es considerada 

de gran utilidad. Si bien es cierto que se demandan más horas de disponibilidad y una mejor 

preparación didáctica, lo cierto es que la inmensa mayoría de los coordinadores manifiesta que 

son de gran ayuda en las clases, especialmente en el refuerzo de la pronunciación, en la 

motivación del alumnado y en las aportaciones interesantes que como nativo realiza. 

 

Son valorados de forma menos positiva en cuanto a la falta de un mayor compromiso en la 

elaboración de materiales y en la preparación conjunta de las sesiones de clase en coordinación 

con el profesorado. 

 

Aún así, una de las quejas más frecuentes entre los coordinadores de las SSBB es la de la 

preparación didáctica de los auxiliares. A pesar de que valoran y reconocen su gran aportación, 

reclaman un perfil docente y una selección más exhaustiva de los mismos. 

 

 

Trabajo en las Áreas No Lingüísticas. 

 

No existe un criterio común en cuanto a la metodología que se aplica en las clases de las áreas no 

lingüísticas. La más extendida es la metodología AICLE de currículo integrado, compartida por un 

47,9% del profesorado. Otras, como las unidades didácticas interdisciplinares (15,8%) o el uso del 

Portfolio (6,3%) son menos usadas. 

 

El 15,6% de los profesores dicen emplear la misma metodología pero en el idioma extranjero, 

mientras que un 21,5% usa “su propia metodología adaptada”. 

El 36,9% utiliza actividades de refuerzo y ampliación atendiendo a los diferentes niveles de 

adquisición de destrezas lingüísticas de los alumnos. 

 

Únicamente el 14% de los profesores de las ANLs enfoca correctamente el uso de la lengua 

extranjera en la organización de las sesiones, cambiando con naturalidad de un idioma a otro. 

El 23% imparte la mitad de la sesiones en LE y el 25% más de la mitad. Es decir, que el 48% hace 

un uso excesivo del idioma extranjero como lengua vehicular. 

En el otro extremo, un 37% del profesorado de las ANL emplea el idioma extranjero en menos 

de la mitad de las sesiones de clase. 
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En la opinión mayoritaria del profesorado (80,6%), los contenidos de las Áreas No Lingüísticas no 

se ven afectados negativamente debido a la experiencia bilingüe sino que se enriquecen con el 

idioma extranjero. 

 

Tan solo el 11% cree que se pierden contenidos, y el 7,1% considera difícil estimar la diferencia 

con respecto a si todas las clases fueran en castellano. 

 

El 45,4% de los profesores de las ANL considera que la dificultad más relevante con la que se 

encuentran sus alumnos está relacionada con el vocabulario específico o con la comprensión de 

los contenidos de su área. (Por encima de las cuatro destrezas comunicativas en la LE). 

 

Uno de cada tres profesores ANL participante en el programa de SSBB en Extremadura afirma 

que la experiencia ha supuesto un cambio importante y le ha hecho replantearse cuestiones 

relativas a su práctica docente. 
 

Un 26,7% ha cambiado sus expectativas sobre el rendimiento académico de los alumnos. 

 
 

Evaluación. 

 

 Gráfica 13. Criterios generales de evaluación en las ANL. 
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ANL- P12

¿Qué criterios generales tiene en cuenta a la hora de llevar a cabo la 

evaluación en los grupos bilingües?
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Existen algunas deficiencias en el modo en que se lleva a cabo la evaluación de los alumnos 

participantes en el programa de SSBB dentro de las ANLs. En ocasiones se evalúa sin tener en 

cuenta la normativa reguladora. 

 

Entre los errores más frecuentes están: el no incluir preguntas formuladas en LE en los exámenes, 

el hacerlo en las pruebas extraordinarias de recuperación o corregir teniendo en cuenta las 

incorrecciones del uso de la LE en las ANLs en vez de centrarse únicamente en los contenidos de 

la materia. 

 

La impresión que tienen los alumnos es la de que están siendo evaluados con una proporción 

elevada de preguntas en LE. 

Casi la mitad (47%) afirma que en las materias bilingües los exámenes contienen más de la mitad 

de las preguntas en el idioma extranjero. 

 

Aún así, los alumnos perciben los exámenes y las pruebas de evaluación como similares a los de 

sus grupos de referencia (83%), si bien es cierto que un 56% cree que resultan más difíciles al 

tener que contestar algunas preguntas en la LE. 

 

 Sólo el 17% aprecia una dificultad realmente mayor y afirma que es más difícil sacar buena nota. 
 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

La participación del profesorado de SSBB en actividades de formación es extremadamente alta. 

El 86,8% de las SSBB incluye algún miembro que está estudiando en Escuelas Oficiales de Idiomas. 

El 81,0% participó en jornadas de formación específicas para el profesorado de secciones 

bilingües; un 70,4% en cursos de formación en TICs. 

 

En el registro de actividades de formación del profesorado del curso 2012/13 figuran un total de 

10.311 horas de formación en metodología AICLE, en las que participaron 170 profesores de 

institutos públicos, 135 de centros de educación infantil y primaria, 42 de colegios concertados, 

16 de centros rurales agrupados y 4 de escuelas oficiales de idiomas. 

 

En cuanto a las actividades del Programa PALEX, el 51,3% aprovechó las becas y ayudas a la 

formación en lenguas extranjeras y un 36% disfrutó de estancias o licencias por estudios en el 

extranjero. 

 

La formación permanente se extiende más allá de las actividades ofrecidas por la Consejería de 

Educación y Cultura: el 45% reporta otras actividades de formación. 
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La utilidad y aprovechamiento de las actividades de formación del profesorado es valorada, en 

general, de forma muy positiva. 

 

En especial, las becas de formación y las estancias en el extranjero son valoradas como 

“imprescindibles” por aquellos profesores que han podido participar. 

La formación en Escuelas Oficiales de Idiomas y los cursos de formación en metodología AICLE 

son también ampliamente recomendados. 

 

Son estimadas como menos provechosas las jornadas regionales, sugiriéndose el intercambio de 

experiencias en grupos más reducidos. 

 

A la mayor parte del profesorado ANL (46,7%) le gustaría que se organizasen más encuentros 

entre profesores de SSBB para compartir experiencias. 

Un 27,7% manifiesta no haber recibido ninguna información al respecto. 
 

Factores diferenciales. 

 

Al margen de las pruebas de rendimiento en LE y las percepciones de la comunidad educativa 

recogidas mediante cuestionarios, existen algunos factores determinantes en la composición del 

alumnado de secciones bilingües en Extremadura. 
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COSB-P14

Gráfica 14. Frecuencia de participación en actividades del profesorado en las 

SSBB. 
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 Tasa de repetición. 
 

El porcentaje de alumnos que ha repetido algún curso en la población de estudio se sitúa en el 

8,61% en primaria y el 3,74% en secundaria.  

 

Se observan diferencias entre las SSBB de idioma inglés y francés. En las SSBB de francés el 

número de alumnos que ha repetido curso es mayor tanto en primaria como en secundaria, 

siendo el incremento de +4 y +6 puntos porcentuales, respectivamente. 

 

Estos datos contrastan con la tasa de idoneidad en Extremadura que, según la última publicación 

de indicadores (2014), se sitúa entre el 56 y el 84 (alumnos de 15 y 12 años respectivamente). Es 

decir, que la proporción de alumnos que no se encuentran en el curso en el que les 

correspondería se sitúa, en el conjunto de la región, en torno al 16% en 6º Primaria y al 44% en 

Secundaria. 

 

En cuanto al porcentaje de alumnado repetidor el índice, obtenido tomando como referencia la 

matriculación del curso anterior, se sitúa en nuestra región en el 4,7% en 6º de Primaria y el 8,5% 

en 4º de ESO. 
 

Por tanto, si bien en la etapa de educación primaria la repetición de curso no afecta de un modo 

relevante a la composición de alumnos, en educación secundaria constituye un factor diferencial 

importante, aunque únicamente en las SSBB de inglés. 

 

 Rendimiento académico.  

 

En cuanto al rendimiento académico de los alumnos de SSBB, no sólo en las áreas o materias 

lingüísticas, se tomó como indicador el número de áreas suspensas en el grupo en la Evaluación 

Final Ordinaria del curso académico 2012/2013. 

 

Teniendo en cuenta el global de centros con SSBB el promedio del número de áreas suspensas 

entre los estudiantes fue de 1,75 suspensos/alumno en primaria y 2,38 en secundaria, mientras 

que si se calculan únicamente para los alumnos matriculados dentro de la SSBB la cifra se sitúa en 

0,17 y 0,24 suspensos/alumnos, respectivamente. 

Es más, si se analizan los grupos o niveles en los que no ha habido ningún suspenso en toda la 

clase, en el global de centros participantes encontramos 25 niveles de educación primaria y 

ninguno de educación secundaria fuera de las SSBB. En contraste, este mismo indicador alcanza a 

155 grupos bilingües en primaria y los 47 en secundaria. 

 

También los datos comparativos de las evaluaciones de diagnóstico en Extremadura EDEX2012 y 

EDEX2013 han puesto de manifiesto la diferencia de rendimiento académico en las secciones 

bilingües. 

Especialmente interesante es la puntuación media transformada (calculada como media 500 y 

desviación típica 100 para el conjunto de la población extremeña) que obtuvieron los alumnos 

matriculados en 2º de la ESO en 2011/2012, que corresponderían a los alumnos que han 

participado en las pruebas de rendimiento de 4º de la ESO en esta evaluación. 
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Puntuaciones medias de alumnos de SSBB en la EDEX 2013

2º ESO Curso 2012/2013

551

554

488

520

554

489

SSBB Francés

SSBB Inglés

Matrícula no

bilingüe

Competencia Lingüística Competencia Matemática

 
 

Gráfica 15. Resultados globales de los alumnos de SSBB en la EDEX2013. 

 

Se distinguieron entonces las destrezas de listening, writing y reading (estudio censal) y la de 

speaking (estudio muestral). En ambos casos las puntuaciones promedio de los alumnos de SSBB 

estuvieron muy por encima de la media, alcanzando los 600 y los 593 puntos, respectivamente. 
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Puntuaciones medias de alumnos de SSBB en la EDEX 2013

según ISEC de centro
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De modo similar, en la EDEX2013 los resultados obtenidos por los alumnos matriculados en 

SSBB estuvieron por encima de la media autonómica en las competencias evaluadas (Competencia 

Matemática y Competencia en Comunicación Lingüística),  con una diferencia de entre 31 y 66 

puntos con respecto a los alumnos no matriculados en SSBB, en la misma escala. 
 

Estas diferencias de rendimiento son observables independientemente del nivel ISEC del centro en 

que se ha implementado la SSBB, prácticamente sin excepción. 

 

La gráfica 15 muestra las puntuaciones promedio obtenidas por los alumnos en la EDEX2013 en 

función de su matriculación en SSBB y del índice socioeconómico y cultural del centro. 

 

 

Gráfica 16. Resultados de los alumnos de SSBB en la EDEX2013 por 

competencia según ISEC. 
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Aunque las diferencias de rendimiento se mantienen entre los distintos niveles de ISEC, la 

distancia con respecto a los centros de ISEC alto son mucho menores en el caso de los alumnos  

de SSBB (excepto en el caso de francés, aunque cuenta con muy poca representación de alumnos 

en este análisis). 
 

Grado de cumplimiento de la normativa reguladora. 
 

De los informes de inspección se desprende que el grado de cumplimiento de la normativa 

reguladora de las SSBB es alto, aunque no en todos los aspectos por igual. 

 

La matriculación dentro de una SSBB se hace constar en el expediente académico del alumno y en 

la Plataforma Rayuela en un 95,9% de los centros; en menor medida en los institutos (91,8%) 

frente a los centros de infantil y primaria (98,7%). 

 

Encontramos un 8,5% de centros de secundaria que no añaden el 31º periodo, contraviniendo la 

normativa. 

 

Específicamente, un 11,1% de los centros con SSBB en secundaria no añaden el quinto periodo 

horario en lengua extranjera. 

 

En cuanto al horario del profesorado, mientras que en Secundaria el 100% de los coordinadores 

de SSBB cuenta con reducción horaria, en Primaria un 20,3% de los coordinadores no.  

La reducción de jornada alcanza igualmente al 81% de los profesores ANL. 

 

Todos los informes de inspección son favorables con respecto a la labor fundamental de los 

coordinadores de las SSBB.  También se recoge la asistencia del profesorado ANL a las reuniones 

de coordinación (100%), aunque se dispone de un periodo de reducción común para coordinación 

en el 79,6% de los casos. 

 

El 60,5% de los coordinadores recoge los asuntos tratados, las decisiones y los asistentes a las 

reuniones de coordinación en actas de forma sistemática. 

 

Un 75,9% de las secciones bilingües tienen en cuenta los resultados para llevar a cabo procedimientos de 

ajuste de la programación para el próximo curso, aunque sólo en un 49,7% de ellas se lleva a cabo una 

modificación de la programación o secuenciación de los contenidos de las áreas no lingüísticas. 

 

El coordinador establece horario del auxiliar y supervisa su labor en casi todos los centros (97,9%).  

 

Titulación y  especialidad del profesorado. 
 

Actualmente participan en el programa de SSBB un total de 438 profesores de inglés, 13 de 

francés y otros 426 profesores de Áreas No Lingüísticas. 

 

Las veintiséis especialidades en estas ANLs son muy variadas. Mayoritariamente corresponden a 

Matemáticas (71), Geografía e Historia (61), Educación Física (57) y Ciencias Naturales (51). 

En menor medida participan profesores de las especialidades de Música (36), Primaria (34), 

Tecnología (25), Artes Plásticas (25), Física y Química (19) o Filosofía (12), siendo el resto 

minoritarias. 
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El profesorado participante dispone en su mayoría de la certificación del nivel B2. En Secundaria 

es importante el número de profesores con niveles C1 y C2. En Primaria participan en mayor 

medida maestros con especialidad de LE. 

 

Aunque la capacitación del profesorado es alta, hay aún un 13% de profesores implicados en los 

programas de SSBB pendientes de certificación.  

Titulación del profesorado de SSBB en Primaria
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Gráfica 17. Certificación de competencia en idiomas del profesorado participante en 

programas de SSBB. 
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CONCLUSIONES. 

 

Fortalezas. 
 

· El éxito de los programas de SSBB parte de la participación voluntaria por parte de los 

centros, del profesorado y de las familias. No se trata de un programa impuesto, lo cual facilita 

que sea aceptado por el conjunto de la comunidad educativa, al tiempo que respeta la autonomía 

de los centros. 

 

· El requisito del interés de la familia supone un compromiso previo con la educación de los 

hijos que se mantiene en el tiempo, algo que ponen de manifiesto las altas expectativas por parte 

de los padres de nivel de estudios que alcanzarán. 

 

· A diferencia de otros programas educativos más transversales o de menor calado, el de las SSBB 

es un programa operativo, que incluye medidas de organización del centro y afecta a cuestiones 

como agrupamientos, horarios, espacios, cambios metodológicos, complementos económicos o 

plantillas (por adjudicación de plazas con perfil bilingüe). Esto hace que la participación de los 

centros no sea en ningún caso testimonial. 

 

· El acuerdo es unánime entre la comunidad educativa: supone una mejora de la oferta 

educativa del centro. 

Existe una alta percepción de los beneficios de la enseñanza bilingüe, asociada a la calidad y a la 

excelencia. En el caso de las familias se busca fundamentalmente una mejora en el aprendizaje de 

los idiomas, entendido como una formación necesaria en la sociedad del siglo XXI.  Los alumnos 

(79,5%) también entienden como un bien su pertenencia a la SSBB, y piensan que les será 

provechoso en un futuro. 

 

· No menos importante es la alta motivación del profesorado participante. El trabajo con los 

grupos bilingües resulta gratificante y facilita el dinamismo del centro mediante nuevas actividades 

extraescolares asociadas a la inmersión lingüística y al aprendizaje de la LE. Aún aceptando que los 

resultados son mejorables, los profesores se muestran satisfechos con el rendimiento académico 

y los logros alcanzados en cuanto a los objetivos del programa. 

 

· Además, la experiencia bilingüe supone un nuevo enfoque metodológico y hace necesaria una 

mayor coordinación entre el profesorado.  Fomenta el trabajo interdisciplinar y en equipo, algo 

especialmente relevante en la etapa de educación secundaria. 

 

 

La metodología AICLE pone a alumno en una nueva situación con respecto al uso del idioma 

extranjero, ante la necesidad de una comunicación efectiva y real. Esto favorece que se pierda 

progresivamente el “sentido del ridículo” al hablar en la LE, al tiempo que se trabajan las destrezas 

lingüísticas de un modo más natural y parecido al aprendizaje de la lengua materna. 

 

· El profesorado participante es diverso en cuanto a las especialidades de las ANL y cuenta en su 

gran mayoría (al menos 87%) con la capacitación adecuada. Su trabajo es altamente creativo y 

asociado al uso de los recursos digitales disponibles. 

 

· El rendimiento efectivo de las SSBB en la adquisición de competencias lingüísticas es muy 

satisfactorio. Las pruebas realizadas muestran un rendimiento notable que sitúa a más del 80% del 

alumnado evaluado por encima de los niveles A2 en primaria y B1 en secundaria, tomando como 

referencia el MCERL.  
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Además, según los datos disponibles, el programa parece efectivo independientemente del 

contexto sociocultural del centro en el que se implante. 

 

· La dinámica propia de las SSBB promueve la cultura del esfuerzo como parte de los proceso 

de enseñanza-aprendizaje, pero también en otros sentidos. 

Requiere de un esfuerzo por parte de la familia, por ejemplo, al incorporar el periodo 31º; supone 

un esfuerzo intenso por parte del profesorado y, en especial, de los coordinadores de las SSBB. A 

la mencionada adaptación metodológica se une un importante esfuerzo en cuanto a la formación 

permanente del profesorado. Por supuesto, supone un esfuerzo añadido para los alumnos, aunque 

su percepción no le otorgue demasiada importancia. 

 

· La aportación positiva, fuertemente valorada, de los auxiliares de conversación se une a las 

medidas de inmersión lingüística llevadas a cabo desde los centros y desde los programas 

educativos gubernamentales. 

 

· La percepción del profesorado sugiere una cierta mejora en la disciplina y el ambiente escolar. 

 

· A pesar de sus fuertes exigencias, son pocos los abandonos que se producen o los casos en 

los que las familias reportan una desmotivación o disminución del rendimiento académico (0,78%). 

 

 

Debilidades. 
 

· Aún tratándose de un programa abierto y bastante flexible, el interés de los centros por 

participar no es suficiente para hacerlo extensivo a todas las etapas y niveles. La principal dificultad 

al respecto es la falta de profesorado con la titulación exigida y/o con la motivación suficiente. 

 

· Existen diferencias de rendimiento importantes en cuanto a los alumnos de SSBB en primaria 

y secundaria. Los niveles más altos se alcanzan en secundaria,  lo cual puede ser debido al hecho 

de que en esta etapa se dedican más recursos, especialmente en cuanto a horas de experiencia 

bilingüe. También, lógicamente, incide la trayectoria del alumno y el tiempo dedicado en cada 

etapa (mayoritariamente de dos cursos en primaria y cuatro en secundaria). 

 

· El rendimiento en las SSBB de francés está ligeramente por debajo del rendimiento en inglés. El 

menor contacto con el idioma en las etapas tempranas puede ser un factor explicativo de esta 

diferencia. 

 

 

· Hay algunas deficiencias en la aplicación de la normativa que deben ser subsanadas. Las 

más importantes están relacionadas con la metodología en las áreas no lingüísticas, en particular 

con respecto a los procedimientos de evaluación. 

 

· También existe una cierta desorientación en cuanto a metodología específica de la experiencia 

bilingüe, especialmente en las ANL, así como una escasa utilización de herramientas de atención a 

la diversidad  en la lengua extranjera. 

 

· A pesar de los esfuerzos y el interés manifestado, sigue habiendo un déficit de formación del 

profesorado tanto en experiencias de inmersión lingüísticas como en metodologías específicas 
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asociadas al bilingüismo. La oferta es insuficiente, especialmente en cuanto a los cursos de 

metodología AICLE. 

 

· Un buen número de equipos directivos y coordinadores refieren una falta de apoyo 

económico e institucional; se demanda también por parte de los centros más  información y 

ayuda en los primeros momentos de la implantación del programa. 
 

· No hay una comunicación adecuada entre el profesorado de las SSBB de Extremadura; pocos 

profesores comparten su experiencia o ponen a disposición de otros los materiales didácticos que 

elaboran. El uso que se hace de los recursos tecnológicos puestos a su disposición desde la 

administración educativa es muy limitado. 

 

· La falta de continuidad en etapas superiores como el Bachillerato y, en menor medida, entra 

las SSBB existente en primaria y secundaria supone un grave inconveniente para que los alumnos 

que han pasado por el programa puedan seguir desarrollando las habilidades lingüísticas. 

 
 

Amenazas y oportunidades. 
 

Algunos factores externos inciden también – positiva o negativamente – en el presente y futuro 

de las SSBB.  Como factores negativos (amenazas) encontramos: 

 

- La falta de contacto con el idioma en su contexto tiende al uso académico de la LE. La escasa 

presencia de la LE en los medios de comunicación y en los contenidos multimedia en nuestro país 

dificulta dicho contacto.  

 

- Las poca frecuencia de experiencias de inmersión lingüística (10-15%) frente a las clases en 

academias o escuelas (60%) ahondan en este uso artificial del idioma. 

 

- Se han detectado dificultades muy puntuales en el ámbito rural, debido a problemas con la 

organización del transporte y el 31º periodo lectivo.  

 

- En algunos centros hay cierta oposición de una parte minoritaria de la comunidad educativa; ya 

sea entre el profesorado (3%) o entre los padres cuyos hijos quedan fuera de la SSBB (1%).  

 

- La evolución del programa muestra serias dificultades de expansión de SSBB en idiomas distintos 

al inglés. 

 

- Aunque se han subsanado en su mayor parte con la disposición de listas diferenciadas, hay 

todavía algunas dificultades menores para las sustituciones del profesorado comprometido en los 

programas bilingües. 

 

Por otro lado, son factores positivos (oportunidades): 

 

- La alta valoración social de los idiomas en el marco de la Unión Europea y la globalización, 

asociada a la movilidad geográfica para la formación y el empleo. 

 

- El equilibrio entre el principio de igualdad de oportunidades y el necesario interés de los 

centros, las familias y profesores participantes en los programas. 
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- La heterogeneidad del sistema educativo extremeño ha de entenderse como una oportunidad 

para la adaptación de los programas a distintos contextos. 

 

- El desgaste del profesorado ante los retos actuales (niveles de logro, problemas de disciplina, 

desmotivación,  falta de esfuerzo, ...) que en ocasiones puede constituir un caldo de cultivo en el 

que afrontar nuevos enfoques metodológicos y organizativos. 

 

- El lícito interés por mejorar la oferta educativa de los centros. 

 

- Las posibilidades actuales en cuanto a la realización de actividades en el ámbito internacional 

(programas europeos, intercambios, experiencias asociadas a las nuevas tecnologías...). 

 

- La proximidad de los países vecinos, los francófonos y en particular Portugal, es una oportunidad 

para la diversificación de los idiomas en los programas de SSBB. 
 

 

Propuestas de mejora. 
 

Algunas propuestas – necesariamente parciales – de la comunidad educativa para la mejora de la 

efectividad del programa, recogidas mediante preguntas de respuesta abierta son: 

 

> Dotarlo de una mayor flexibilidad (aunque el profesorado pide uniformidad en la aplicación de 

criterios y procedimientos como la regulación del acceso del alumnado) 

 

> Ofrecer la posibilidad de extender el programa bilingüe a todo el centro con distintos niveles de 

exigencia o, en otros casos, limitar la participación del alumnado con un nivel de destrezas 

demasiado bajo. 

 

> Mayor dotación: económica, pero sobre todo de recursos humanos (desdobles, grupos 

reducidos, auxiliares conversación) y de horario ( (horas de coordinación, horas de clase en LE, 

horas para la preparación de actividades y materiales, ...). 

 

 > Facilitar la formación oficial o reglada de idiomas al profesorado, bien mediante una oferta 

formativa específica o mediante reserva de plazas en las EOI. 

 

> Mejorar la selección de nativos como auxiliares de conversación (se pide mayor capacitación 

pedagógica) y arbitrar mecanismos de evaluación sobre su labor, quizá desde los mismos centros 

educativos. 

 

> Más apoyo en los inicios de la implantación del programa, facilitando el intercambio de 

experiencias entre el profesorado. 

 

> Mayor control de los programas y contacto con la administración educativa. 

 

> Ayuda ante la dificultad de algunos centros para realizar intercambios con otros países.  

 

> Proponer la organización de pruebas de evaluación para la certificación de nivel de los alumnos 

de SSBB al final de la etapa en los centros.  
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> Continuidad del programa: arbitrar medidas de continuidad entre las SSBB de primaria y 

secundaria allí donde sea posible (asegurando, por ejemplo, la continuidad o relación entre las 

ANL). 

Es apremiante la necesidad de continuidad en Bachillerato y, en menor medida, en Ciclos 

Formativos. 
 

 

 

PROGRAMAS DE SECCIONES BILINGÜES EN EXTREMADURA. 
 

 

FORTALEZAS. 
 

 
Participación voluntaria 

Respeto a la autonomía de los centros 

 

Programas operativos 

Mejora de la oferta educativa 

 

Motivación del profesorado 

Nuevo enfoque metodológico 

Mayor coordinación y trabajo interdisciplinar 

 

Capacitación adecuada 

 

Rendimiento efectivo en LE 

Cultura del esfuerzo 

 

Cierta mejora en la disciplina y ambiente escolar 

Pocos abandonos 

 

 

 

DEBILIDADES. 
 

La falta de profesorado con la titulación exigida 

dificulta su extensión 

 

Diferencias de rendimiento entre etapas 

Diferencias de rendimiento entre idiomas 

 

Deficiencias en la aplicación de la normativa 

Deficiencias metodológicas y de evaluación 

 

Déficit de formación del profesorado ANL 

 y experiencias de inmersión lingüística 

 

Percepción de falta de apoyo económico e institucional 

 

Poca comunicación entre centros y recursos compartidos 

 

Falta de continuidad de los programas 

en etapas superiores y entre secciones primaria-secundaria 

OPORTUNIDADES. 
 

Alta valoración social de los idiomas 

 

Equilibrio entre el principio de igualdad de 

oportunidades 

 y el necesario interés por participar 

 

Heterogeneidad del sistema educativo extremeño 

 

Percepción de la necesidad de nuevos enfoques 

metodológicos y organizativos por parte del 

profesorado. 

 

Lícito interés de los centros por mejorar la oferta 

educativa. 

 

 

Posibilidades actuales de actividades 

internacionales,  

incluyendo las relacionadas con NNTT. 

 

Proximidad de Portugal y países francófonos. 

 

 
 

 

AMENAZAS. 
 

Falta de contacto  con el idioma en su contexto 

 

Pocas experiencias de inmersión lingüística 

 frente a clases en academias o escuelas de idiomas 

 

 

Dificultades de expansión del programa  

en idiomas distintos al inglés 

 

Dificultades menores de sustitución del 

profesorado 

 

Dificultades puntuales de aplicación en el ámbito 

rural 

 

Oposición minoritaria de parte 

 de la comunidad educativa 



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 720 

 

Capítulo E: 

PROPUESTAS DE MEJORA. 
 

PROPUESTAS, VALORACIONES y RECOMENDACIONES. 

 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE AL PLENO RESPECTO AL        

CAPÍTULO DE SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES SOBRE EL INFORME 

SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA EDUCATIVO, CURSO2013/2014. 

 

 A-1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS. 
 
Los aspectos más relevantes son los siguientes: 
 

La enseñanza pública en Extremadura representa el 80%. 

Baja densidad de población y disminución progresiva del número de nacimientos. 

Es previsible que en los próximos años sigamos perdiendo población en edad escolarizable en 
torno al 11%, fundamentalmente de 10-14 años y de 15-19. 

Problemas de la ruralidad en nuestra Comunidad Autónoma, toda vez que, a menor tamaño de 
municipio, menor proporción de habitantes en edad infantil y juvenil. 
 
Teniendo en cuenta estos aspectos hacemos las siguientes valoraciones: 
 

 El descenso en la población sólo puede paliarse con nacimientos o saldo migratorio 
positivo. Y, de momento, somos de las Comunidades con menos inmigración. Por lo que 
habrá que favorecer la natalidad y propiciar la inmigración. 

 Deben adoptarse las medidas oportunas para mantener la ruralidad en Extremadura a 
través de políticas educativas y de empleo, con la colaboración y participación activa del 
resto de Consejerías y en especial la C. Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio, y la C. Sanidad y Políticas Sociales. 
 

Existe un riesgo potencial de focalizar la atención social y familiar hacia la dependencia de los 
mayores frente a las necesidades educativas de las nuevas generaciones. 
 

1- A-2 ASPECTO SOCIOECONÓMICO. 
 
 

Los aspectos más relevantes de este contexto son los siguientes: 
 

Somos una Comunidad que presenta un PIB de los más bajos de España, una de las menores 
Renta Bruta disponible y un alto porcentaje de exclusión social. 

Está claramente reflejado estadísticamente que las tasas de empleo se relacionan directamente 
con la formación. A más formación más empleo. 

Se hace necesaria la ampliación porcentual del PIB autonómico destinado a Educación. 
 
Con estos datos, nuestra valoración es: 
 

 Hay que decidir como Sociedad cómo y cuánto invertir en educación. 
 

Es necesaria la solidaridad financiera interterritorial. 
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2- A-3 ASPECTO SOCIOCULTURAL. 
 

En este apartado señalamos los siguientes aspectos: 
 

Importancia del esfuerzo intergeneracional para la trasmisión de conocimientos, valores y 
actitudes. Más incluso que el PIB o el gasto en educación. 

La distribución de la población española (y más en Extremadura) no está centrada en estudios 
intermedios, sino polarizada entre Estudios Básicos y Estudios Superiores. 

Históricamente, Extremadura ha recuperado más población adulta joven entre los nacidos en 
1980-1990. 

Hay una relación directa entre la densidad de población, el tamaño del municipio y el nivel 
educativo. 

El índice ECS (Nivel económico, social y cultural de las familias) indica, según el informe PISA, 
que España tiene una desviación de –0,19 con relación al nivel educativo; en Extremadura es el –
0,46. Y estos datos se han incorporado a las Evaluaciones de Diagnóstico. 
 
 

En relación con estos aspectos en el Informe 2012-2013 valorábamos la especial 
importancia de la EDUCACIÓN SECUNDARIA ya que entendíamos que era el nivel que debería 
acercarnos a Europa y posibilitaba el acceso a los estudios superiores. 
 

Sin embargo en este curso 2013-2014 la LOMCE trae una nueva estructura a la Educación 
Secundaria que dificulta el acceso a los Estudios Superiores. 
 

 

3- CAPÍTULO B: 
 
B.1 LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE LA EDUCACIÓN 
B-2 LA RED DE CENTROS EDUCATIVOS 
B-3 LOS RECURSOS HUMANOS 
B-4 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
 
Presupuestos generales de Extremadura para 2013/14. 

 

Al igual que el ejercicio anterior, el descenso del PIB año supone que la financiación en 
Educación se vea a su vez aminorada, con lo cual apostamos porque no se reduzcan las 
cantidades, y una vez más la Administración Autonómica vuelve a incumplir con lo aprobado en la 
LEEx sobre la financiación en educación, al no destinar, al menos, el 20% de los presupuestos 
generales de la Comunidad Extremeña, por lo que se propone, para cumplir con dicha ley, 
reponer las cuantías no aportadas en los ejercicios anteriores y que en su conjunto alcancen, al 
menos, el 20% de media para el curso escolar 2014/15. 
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Financiación de la Universidad de Extremadura. 

 

Con respecto a la financiación de la UEx, esta debe tender a una mayor autonomía y 

estabilidad financiera con aportaciones tanto públicas como privadas, por lo que urge una Ley 

Autonómica de financiación que garantice unos recursos económicos estables y que contribuya al 

desarrollo un modelo de universidad que dé respuesta, al tejido productivo de la región, a las 

demandas sociales, económicas y culturales de la sociedad extremeña; la Universidad de 

Extremadura debe ser el motor del desarrollo cultural, económico y social de la región. 

 

Gastos de personal y Recursos Humanos. 

 

Para dotar de estabilidad a las plantillas del sistema educativo extremeño se 

necesita convertir en plantilla orgánica aquellas plazas funcionales que al menos se 

hayan mantenido consecutivamente durante más de dos años. 

 

 

Como se puede observar, en la tabla B – Evolución del gasto público en educación en 

Extremadura 2009-2013, se produce un aumento de gastos de personal de 26,5 M €, con 

respecto al ejercicio anterior (2012/13). 

 

Dicho aumento viene producido por un aumento en la contratación de personal de 198 

profesores más y de 560 Personal de Administración y Servicio. 

 

Si analizásemos de manera superficial estos datos nos llevarían a la falsa conclusión de que 

la administración autonómica ha dotado con mayor número de personal en plantilla al sistema 

educativo, dicho aumento se ha producido por el cambio de titularidad de las guarderías infantiles 

de 0 a 3 años y cuya titularidad y presupuesto corrían a cargo de la Consejería de Bienestar Social 

y que parte de ese presupuesto viene sufragado con aportaciones del MECD, de ahí el incremento 

con respecto al curso anterior del Personal de Administración y de Servicios (PAS), sobre todo 

en el aumento de gastos en las enseñanzas de Educación Infantil. 

 

Con respecto al aumento de personal docente, tanto en Primaria como en Secundaria, 
Bachillerato y FP, este viene motivado por la implantación de los programas REMA e Impulsa, 
cuya finalidad no es consolidar esos recursos en plantilla de manera estable, sino como medidas 
puntuales para abordar el fracaso escolar, por lo que su duración y sostenimiento es 
cortoplacista, y en menor cantidad la adecuación normativa de los algunos ciclos formativos que 
pasan a de 1.400 h a 2.000 h. 

 
Otro de los incrementos producidos en este apartado es motivado por las sentencias 

ganadas por el colectivo de docentes interinos sobre el derecho al cobro de trienios. 
 
Por todo ello, los recortes en educación se siguen manteniendo y siguen siendo 

achacables, entre otros aspectos (como la reducción al 10% en la tasa de reposición de la OPE), al 
impacto que ha supuesto el RD 14/2012, que aumenta del mínimo de 18 a 20 lectivas a este 
profesorado. 

 
La inexistencia de una OEP o una oferta insuficiente conlleva la falta de oportunidades de 

acceso a la función pública docente (tanto fija como en régimen de interinidad) de los nuevos 
titulados y hace que los menores de 30 años apenas puedan acceder a la función docente. 
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Con esto, por tanto, conminamos a la Consejería Regional a que presione al Ministerio a 

su inmediata derogación, que haya una tasa de reposición de efectivos de un 100% y que se 
ejecuten planes de recuperación de los puestos docentes perdidos desde el año 2010, ya que 
lejos de mejorar estas cifras se ahonda aún más en el problema al no convocar oposiciones en 
este curso. 

 
Por otro lado, hay que tender a la homogenización y estabilidad de las plantillas, a través 

de la provisión de vacantes mediante concursos de traslados, ya que este curso no se ha 
convocado, lo que motivará más inestabilidad en estas, para ello es necesario que en el informe 
se reflejen, para aportar mayor clarividencia, una comparativa de plantilla funcional y orgánica, 
personal docente que participa en Programas, Sustituciones y duración de éstas. 
 
Actividades Formativas Complementarias. 
 

Para mejorar la calidad y la eficiencia en el servicio, sería conveniente integrar y coordinar 
las AFC propias de la Consejería de Educación con las de las Administraciones Locales, con el fín 
de evitar duplicidad y posibilitar la ampliación de la oferta en aquellas actividades más 
demandadas. 

 
Inversiones en actuaciones realizadas sobre centros educativos. 
 

Los gastos en este apartado ascienden a más 9 M €, hecho que consideramos excesivo ya 
que muchas de las obras llevadas a cabo son sufragadas por las administraciones locales, en el 
caso de los colegios, y otras lo son por el FSE. 

 
En aras de la transparencia, se propone incluir el tipo de acción y las cuantías de estas 

obras en el próximo ejercicio, así como un estudio de las condiciones estructurales, eficiencia 
energética en toda la red de centros de Extremadura con el fin de conocer la realidad de los 
centros y favorecer la toma de decisiones a la hora de realizar actuaciones en éstos. 

 

 
La Escuela Rural. 
 

Se insta a la Administración Educativa a negociar con las centrales 
sindicales medidas encaminadas a potenciar y mejorar las condiciones laborales 
tanto de los Equipos Directivos como de los docentes que desarrollan su labor en 
la escuela rural. 
 

Al igual que en cursos anteriores, se sigue produciendo una disminución de la población, y 
por tanto de alumnado en Educación Infantil y Primaria, en el ámbito rural, lo que ha conllevado a 
una disminución del número de unidades que no guarda correlación con al número de alumnos, 
aspecto que valoramos negativamente, ya que consideramos que la Consejería de Educación debe 
ser especialmente sensible con este tipo de centros, al tratarse de una Comunidad Autónoma que 
destaca por su dispersión geográfica y por su población eminentemente rural. 

 
Si además, a estos alumnos, que parten con una clara desventaja en cuanto a 

infraestructuras tales como bibliotecas, espacios deportivos, cines, etc., le sumamos la brecha 
tecnológica, producida porque en muchas de las localidades rurales extremeñas no tienen 
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posibilidad de conexión de alta velocidad (fibra óptica) y que la mayoría de las familias carecen de 
conocimientos en esta materia, harán que la implantación de programas como eScholarium sea     
inviables, lo que harán que la escuela Rural esté en clara desventaja si se le quitan los recursos 
humanos. 
 

Con ello, creemos que la Administración educativa debe potenciar este tipo de centros 
con el fin de favorecer la igualdad de oportunidades de todos los alumnos de la región, 
independientemente de dónde residan, y no sólo guiarse por criterios numéricos a la hora de 
realizar supresiones de estas unidades escolares en base a los principios de calidad que marca la 
LEEx y no en los principios economistas de proporcionalidad, eficacia o eficiencia. 
 
Enseñanzas de Régimen Especial. 
 

Como ya planteamos anteriormente y según aparece en la tabla, la oferta educativa en 
este tipo de enseñanzas es insuficiente, tanto por el número de centros que imparten estas 
enseñanzas como por la oferta de plazas en sí, ya que todos los años podemos observar como en 
muchas enseñanzas de idiomas o de música la demanda supera ampliamente la oferta, y cómo 
muchos alumnos del ámbito rural tienen grandes dificultades para completar estas enseñanzas. 
 

Por lo que se propone ampliar la oferta de estas enseñanzas y una mayor y mejor 
adecuación de espacios y centros, y así poder cumplir con uno de los objetivos que marca la LEEx 
en materia de plurilingüismo. 
 
Retribuciones del Profesorado. 
 

En el curso escolar 2013/2014 se mantiene la congelación salarial en todos los 
complementos y conceptos, con lo que el profesorado extremeño ha perdido mucho poder 
adquisitivo respecto al curso anterior. Proponemos revisar todos los conceptos y complementos 
que hay en las tablas de retribuciones, con el fin de actualizar, compensar y dignificar al 
profesorado, tan perjudicado por los recortes de estos últimos años. 
 
Personal de Administración y Servicio. 
 

Como ya se venía solicitando en ejercicios anteriores, pedimos que se dote 
convenientemente a los centros de este tipo de personal, debido al paulatino aumento en las 
tareas burocráticas que hay en los centros educativos de nuestra región. 
 

Asimismo, consideramos inaceptable la eliminación de la cuantía de las ayudas destinadas 
a los Ayuntamientos para la contratación de conserjes y exigimos su restitución debido a la gran 
labor que realizar estos profesionales en los centros. 
 
Transporte Escolar. 
 

Como ya hemos comentado anteriormente sobre la dificultad de los alumnos de la 
Escuela Rural a las enseñanzas de Educación Especial y a otro tipo de servicios, este no es menos 
importante, ya que posibilita la igualdad de oportunidad de muchos alumnos, tanto de 
enseñanzas obligatorias como postobligatorias que puedan acceder a determinadas enseñanzas 
(FP o Bachillerato). 

 
Con la integración de las rutas escolares en las rutas de servicio discrecional del 

transporte, en muchos casos, se han limitado el acceso de plazas a alumnos en enseñanzas 
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postobligatorias por carecer de recursos económicos (las becas se adjudican con posterioridad  
teniendo que adelantar las familias el dinero) o porque el número de plazas ofertadas es 
insuficiente. 
 

Como este es un problema ya generado en años anteriores y no solventado, y con el fin 
de favorecer la equidad, proponemos nuevamente la gratuidad de todos los servicios 
complementarios (transporte, aulas matinales, comedores escolares y residencias), y por tanto 
una mayor inversión de la Consejería en este apartado. 
 
5- C-1 ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 
 

Desde el Decreto 210/2011 de 5 de agosto la estructura orgánica de la Consejería de 
Educación se mantiene igual en el período 2013-2014 y seguimos reclamando un mayor esfuerzo 
ante los recortes para que no se acelere más la exclusión social. 

 
6- C-2 LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 
 

La nueva Ley de Educación LOMCE, nacida sin consenso en la Comunidad Educativa inicia 
una nueva estructura de la Educación Secundaria, contraria a nuestras recomendaciones, como ya 
hemos hecho constar en el apartado A-3. 
 

Así mismo el nuevo Decreto de Secundaria deja fuera aspectos fundamentales del saber 
como la Filosofía. 
 
7- C- 3 POLÍTICAS PARA LA EQUIDAD EDUCATIVA. 
 
Alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 
 

Tal y como viene recogido en el art. 26 de la LEEx, la escolarización del alumnado con 
necesidades educativas especiales se llevará a cabo preferentemente en centros ordinarios, 
además el centro podrá establecer programas específicos para una mayor integración de este tipo 
de alumnado en el ámbito educativo como en la sociedad. 
 

Para poder conseguir estos objetivos, se hace prioritario la dotación de recursos humanos 
que sean capaces de llevar a cabo estos programas (aulas estables) y la atención especializada de 
estos alumnos, no sólo en los centros públicos sino también en los centros concertados, así como 
convenir programas con otras entidades para el desarrollo de terapias que no puedan llevarse a 
cabo en el centro (aulas abiertas). 
 

Además se deberá dotar de un mayor número y creación de nuevos equipos de 
orientación específicos para mejorar una detección temprana y poder acceder de manera 
inmediata a todos los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad. 
 
8- C-4 POLÍTICAS PARA LA CALIDAD EDUCATIVA. 
 

Dotar a cada centro educativo de personal de administración y servicios que 
descargue la excesiva burocratización de la enseñanza a equipos directivos y 
docentes. 
 
Dirección escolar: 
 



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 726 

- Diseñar e implementar procedimientos e instrumentos de evaluación externa de la función 
directiva cuyos indicadores garanticen la objetividad. 
 
Formación del profesorado: 
 

- Afianzar la formación de los equipos directivos en el uso de la plataforma Rayuela. 
- Regular su uso mediante disposiciones que establezcan la responsabilidad en la  
   introducción, fiabilidad y custodia de los datos. 
 

Inspección de Educación: 
 

- Publicar normativa específica que regule la organización y el funcionamiento de la     
   Inspección de Educación en Extremadura. 
 

Enseñanza de lenguas extranjeras: 
 

- Seguir potenciando estas enseñanzas definiendo en las plantillas de los centros los    
  puestos cuyos titulares deben reunir los requisitos de titulación específicos para impartir      
  materias en la lengua extranjera de que se trate. 

 
Tecnología de la Información y la Comunicación (T.I.C): 
 

- Definir el equipamiento y uso de materiales educativos digitales en la plataforma  
  Scholarium. 
 

Orientación educativa: 
 

- Regular las aulas conocidas como “aulas estables”. 
- Adecuar y aumentar tanto los equipos específicos como el número de  
  orientadores ante las nuevas realidades y necesidades de los alumnos 
  extremeños. 
 

Participación: 
 

- Seguir fomentando el asociacionismo tanto de padres y madres como del alumnado 
  como forma de participación en la vida de los centros educativos. 
 

Convivencia: 

- Actualización del protocolo de actuación ante casos de acoso escolar. 
 

9- D-1 ACCESO Y PROGRESIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 
 

Aunque la evolución histórica del alumnado en las enseñanzas obligatorias ha ido en un 
aumento importante, sobre todo en la Formación Profesional, en los últimos cinco cursos hasta el 
13-14; hay datos estadísticos que nos tienen que hacer reflexionar para el futuro, pues el “fracaso 
escolar” sigue siendo importante, sobre todo en la ESO y el influjo que esto ha de tener en la 
situación del paro de estos alumnos. Y aunque estemos analizando el curso 13-14, no podemos 
ignorar el presente que nos lo confirma (en Extremadura, según la EPA 4ºT/16, los parados que 
solo han alcanzado la Primera Etapa de ESO son 75.000, y del total de parados el 51,99 son 
menores de 25 años). Por ello debemos seguir luchando contra el “fracaso escolar”, con 
refuerzos, apoyos, desdobles y demás medios necesarios y lo que es importante es que estos se 
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mantengan a pesar del menor índice futuro de población infantil, pues si con este menor índice 
disminuyen los medios haremos un “fracaso escolar” crónico, perjudicial para el individuo y para 
la sociedad, los datos de escolarización de personas adultas apuntan aesta línea, no les demos la 
razón. 
 
 

Hay que potenciar más y mejor la Formación Profesional con prácticas reales lo antes 
posible en las empresas, pero prácticas de verdad y para ello habrá que contar con las empresas 
ofreciendo una normativa adecuada de las mismas. 

 
Debemos prestar especial atención a aquellos centros que se muevan en ambientes 

socioeconómicamente desfavorecidos y con altas desigualdades educativas, pues una buena 
educación será el despegue de la salida de la exclusión social. 

 
10- D-2 LAS TRANSICIONES Y LOS RESULTADOS ACADÉMICOS. 
 

Analizadas las estadísticas, debemos resaltar lo siguiente: 
 

- La elevada promoción en Primaria de nuestras alumnas en relación a los alumnos que    
  destaca en el ámbito nacional. También en la consecución del Título de Secundaria    
  tienen un mayor porcentaje (82,5 a 69,7). 
 
- En la educación de personas adultas hay que destacar dos datos: 
 

a) La importante subida de la graduación en ESO con una diferencia de 9,4 
puntos en los últimos diez cursos, resultado que palía en parte el abandono 
escolar temprano. 

b) Destacar el número de alumnos que optan a la educación a distancia, 
modalidad semipresencial y teleformación on-line (8799 de los cuales 5926 
en Ed. Secundaria) 

 
- Potenciar más y mejor la Formación Profesional para que los alumnos lleguen más a la    
  titulación de técnico superior, pues, aunque en la titulación de técnico estamos parejos   
  con la media nacional (2068 – 2099) no así en la de T. Superior (1780 – 2424). 

 
Aunque es necesario seguir recomendando a la Administración Educativa que impulse los 

centros y aulas de educación de adultos, no debemos olvidar el problema que hace necesaria esta 
recomendación: “el fracaso escolar”, ahí debe la Administración volcar estrategias y medios que la 
vayan solucionando. 

 
Hay que estar expectantes con la educación de adultos “on line”, potenciándola y 

evaluándola. 
 
Igualmente, en la Formación Profesional hay que seguir recomendando a la 

Administración más modalidades y más orientación para que los alumnos lleguen a la máxima 
titulación. 
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11- D-3 EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO: EVALUACIÓN EXTERNA. 
 

Para hacer una evaluación global del sistema educativo nacional, dada la disparidad de 
comunidades, se ha establecido una especie de sistema de medida común que todos conocemos 
como “competencias básicas”, pero lo que no parece claro, bajando a la realidad social de cada 
comunidad, cada población, cada barrio, donde ponemos el nivel de esas competencias, por eso 
el unificar un nivel solo nos dará datos dispares y objetivos deseables, pero no sabemos hasta qué 
punto alcanzables y no queremos con esto minimizar la cultura del “esfuerzo” imprescindible en 
el avance educativo. 
 

Pero de todos los datos de los distintos estudios nacionales e internacionales, si podremos 
sacar reflexiones que nos lleven a propuestas de mejora. Por ejemplo, en PISA 2012 salimos mal 
parados, sobre todo en lectura. Esto es muy importante en el devenir educativo. Si no 
comprendemos lo que leemos difícilmente avanzaremos en nada. Por tanto, todo el mundo lo 
reconoce y se está intentando avanzar, debemos centrarnos principalmente en este tema. Evaluar 
lo que se está haciendo al respecto. Cambiar sino da el resultado deseado y seguir buscando la 
mejor solución de este problema. 
 

Es importante que exista una evaluación de la función docente, pero con la sana intención 
de corregir y orientar a los docentes en su labor de educar y en la más difícil de ahora de educar y 
suplir la educación familiar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 730 

 

 
OBRAS CONSEJERIA DE EDUCACION Y EMPLEO EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ EN EL AÑO 2014  

Localidad Tipo Nombre del Centro Tipo Obra Denominación Obra Importe 

ACEUCHAL      

 C.E.I.P NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD Calefacción R.A.M. Cambio depósito 8.500,00 

AHILLONES      

 C.E.I.P SANTIAGO RAMON Y CAJAL R.A.M. Aparatos sanitarios altura niños pequeños  y 

goteras salón de actos 

40.400,00 

ALMENDRALEJO     

 I.E.S. SANTIAGO APOSTOL R.A.M. Reparación de falso techo de Talleres de 

Mecanizado por desplome de una parte del 

mismo 

314,60 

 C.E.I.P E.O.E.P (ALMENDRALEJO) Instalaciones Eléctricas Readaptación conforme a normativa de 

instalación eléctrica. 

586,85 

 I.E.S. CAROLINA CORONADO P.Polideportiva R.A.M. Reforma Pista Polideportiva y otros 55.500,00 

 C.E.I. NTRA. SRA. DE LA PIEDAD R.A.M. Reconstrucción cerramiento exterior 12.959,10 

 C.E.I.P JOSE DE ESPRONCEDA R.A.M. Informe Patológico sobre grietas y fisuras 3.500,00 

 I.E.S. SANTIAGO APOSTOL R.A.M. Reforma de techos y grietas, reparación de 

daños por inundación 

57.153,57 

 I.E.S. ARROYO HARNINA Gimnasio R.A.M. Reformas varias en Gimnasio,incluyendo  

refuerzo estructural del porche de entrada 

principal 

46.857,03 

ALVARADO      

 C.E.I.P PRINCIPE DE ASTURIAS R.A.M. Sustitución de cubierta y eliminación de grietas 62.461,12 

AZUAGA      

 C.E.I. ALADINO R.A.M. Reforma de cubierta 9.437,35 

 C.E.P.A

. 

MIGUEL DE CERVANTES R.A.M. Reforma de pared del patio, sustitución de 

solado y reforma humedades capilaridad. 

18.233,45 

 I.E.S. MIGUEL DURAN R.A.M. Reforma de la instalación eléctrica según 

informe de SRL 

14.907,20 

 I.E.S. BEMBEZAR P.Polideportiva R.A.M. Sustitución vallado perimetral dos Pistas 

Polideportivas 

60.400,00 

BADAJOZ      

 C.E.I. LA SERENA R.A.M. Reparación de cubierta sobre dos aulas 

,despachos,aseos y comedor 

17.520,27 

 I.E.S. RODRIGUEZ MOÑINO R.A.M. Reparaciones en aleros y cantos de forjado 18.920,62 

 C.E.I.P JUVENTUD R.A.M.  Impermeabilización de fachada y cubierta no 

transitable 

18.890,00 

 C.E.I. LA LUNETA Calefacción R.A.M. Limpieza de fugas de gasoil 3.435,32 

 I.E.S. ZURBARAN R.A.M. Reforma de cubierta 45.795,40 

 I.E.S. SAN JOSE R.A.M. Realización de catas y aydas para estudio de 

grietas en Ciclo Formativo  de Prevención 

3.314,19 

 C.E.I. PEPE REYES Informes y Estudios  Reparación de la estructura metálica del 

forjado antihumedad, humedades de cubierta y 

apertura de nueva salida al exterior desde el 

patio trasero. 

66.098,78 
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 I.E.S. REINO AFTASI R.A.M. Impermeabilización proche de acceo, 

Reparación puntual de grieta en ciclo formativo 

y recogida de aguas de escorrentía 

8.948,43 

 E.O.I. E.O.I. BADAJOZ R.A.M. Reforma de aseos y de la instalación de 

calefacción 

60.001,48 

 C.E.E. C.E.E. LOS ANGELES Implantación CF Adaptación de espacios para P.C.P.I (carpinteria 

de Madera) y reparaciones en fachada. 

Instalación de grupo electrógeno y depósito de 

gasoil 

59.995,00 

 C.E.I.P SAN PEDRO DE 

ALCANTARA 

R.A.M. Adaptación de espacios 61.109,71 

 C.E.I.P NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD R.A.M. Adecentamiento de patio infantil,aseos de planta 

baja y eliminación de humedades 

60.196,09 

 R.U. JUAN XXIII R.A.M. Remodelación de planta segunda y sustitución 

de ventanas de biblioteca 

59.989,00 

 C.E.I. NTRA. SRA. DE BOTOA R.A.M. Apertura nueva salida de emergencia, 

adecuación patio y pintura de cerramiento de 

parcela 

26.814,00 

 I.E.S. NTRA. SRA. DE BOTOA R.A.M. Acondicionamiento de la instalación interior de 

fontanería 

29.384,29 

 I.E.S. SAN ROQUE R.A.M. Fijación aplacado fachada, Adpatación de 

espacios para ampliación de las instalaciones de 

FP Básica 

40.704,40 

 I.E.S. SAN FERNANDO R.A.M. Sustitución de bajantes y reparación de cornisa 

en edificio anexo 

2.843,50 

 I.E.S. SAN JOSE R.A.M. Demolición sala compresor por grietas y 

construcción de nueva sala 

19.481,00 

 I.E.S. SAN FERNANDO Implantación CF Remodelación para Ciclo formativo cocina y 

restauración 

67.628,25 

 I.E.S. BIOCLIMATICO R.A.M. Reformas en aseos y realización de porche 56.996,34 

 C.E.I.P LUIS VIVES R.A.M. Sustitución de barandilla de escalera 6.985,00 

 I.E.S. CIUDAD JARDÍN R.A.M. Reparación de grietas en muro de cerramiento 14.770,00 

 I.E.S. BARBARA DE BRAGANZA Gimnasio R.A.M. Reparación de humedades de Gimnasio. 

Vestuarios 

23.530,00 

 C.E.I.P SANTA MARINA R.A.M. Reforma de rampa de gimnasio 17.815,00 

 C.E.I.P GUADIANA Instalaciones Eléctricas Reforma de iluminación 41.527,20 

 C.E.I.P VIRGEN DE FÁTIMA R.A.M. Arreglo de canalones,bajantes y cerramientos 37.644,44 

 C.E.I.P SANTA ENGRACIA R.A.M. Refuerzo cerramiento metálico 34.995,00 

 C.E.I.P ARIAS MONTANO R.A.M. Reforma de baños, humedades Biblioteca 45.000,00 

 C.E.I. LA SERENA R.A.M. Sustitución de uno de los bajantes pluviales 1.271,43 

 C.E.I.P GENERAL NAVARRO Calefacción R.A.M. Sustitución tuberías de calefacción 3.600,00 

 C.E.I. LA LUNETA R.A.M. Reparación de cubierta sobre el aula de bebés 20.316,81 

 C.E.P.A

. 

C.E.P.A. ABRIL R.A.M. Reparación de filtraciones y humedades 48.279,00 

 C.E.I. LAS ACACIAS Calefacción R.A.M. Sustitución depósito gasoil y caseta 10.700,00 

 C.E.I.P SAN FERNANDO Calefacción R.A.M. Reparación de unidad exterior de máquina de 

aire acondicionado en el comedor 

1.494,00 



Informe sobre el estado del Sistema Educativo en Extremadura. Curso 2013/14 

Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 

 732 

 C.E.I. LA LUNETA R.A.M. Apertura de huecos de ventilación en forjado 

sanitario y pintura 

4.627,04 

 I.E.S. RODRIGUEZ MOÑINO Calefacción R.A.M. Sustitución chimenea de calefacción. 8.103,78 

 C.E.I. PEPE REYES R.A.M. Reparación de la estructura metálica del forjado 

antihumedad, humedades de cubierta y apertura 

de nueva salida al exterior desde el patio 

trasero. 

16.242,69 

 C.E.I. LA SERENA Calefacción R.A.M. Sustitución depósito y caseta 8.895,92 

 I.E.S. MAESTRO DOMINGO 

CACERES 

R.A.M. URGENTE Reparación grieta fachada.Válvula de 

presión 

10.203,00 

 C.E.E. C.E.E. LOS ANGELES R.A.M. Reforma de aseos 30.795,00 

 C.E.I. PASTORES DE BELEN R.A.M. Reforma de muro de cerramiento exterior y 

humedades. 

42.806,56 

 C.E.I.P ENRIQUE IGLESIAS GARCIA R.A.M. Consolidación de cerramiento exterior y 

vallado perimetral 

59.995,00 

 C.E.I.P CERRO DE REYES R.A.M. Sustitución red general de abastecimiento de 

agua y nueva acometida 

57.496,69 

 C.E.I.P LOPE DE VEGA R.A.M. Remodelación de patio infantil 46.948,00 

 C.E.I.P LOPE DE VEGA Calefacción R.A.M. Calefacción en pabellón y adecuación eléctrica 13.000,00 

BARBAÑO      

 C.E.I.P TORRE AGUILA Calefacción R.A.M. Reforma de calefacción 9.680,00 

 C.E.I.P TORRE AGUILA R.A.M. Reparación de muro 21.190,00 

BARCARROTA      

 C.E.I.P HERNANDO DE SOTO R.A.M. Sustitución de cubierta y mejora de infantil 40.700,37 

BIENVENIDA      

 C.E.I.P VIRGEN DE LOS MILAGROS Calefacción R.A.M. Sustitución de caldera de calefacción y 

adaptación a normativa vigente. 

19.629,21 

BURGUILLOS DEL CERRO    

 C.E.I.P NTRA. SRA. DE GUADALUPE R.A.M. Construcción aseos infantil. 62.921,78 

CABEZA DEL BUEY     

 C.E.I.P E.H. SAN VICENTE R.A.M. Rehabilitación de ventanal de fachada 19.070,00 

CALAMONTE      

 I.E.S. RUTA DE LA PLATA R.A.M. OBRAS DE EMERGENCIA. Reparación cubierta 202.167,23 

 I.E.S. RUTA DE LA PLATA R.A.M. Reforma vallado del centro 9.760,83 

 C.E.I.P SAN JOSE R.A.M. Subsanación de deficiencias revisión ascensor 6.000,00 

 C.E.I.P SAN JOSE R.A.M. Reordenación de espacios docentes exteriores. 69.930,80 

CALZADILLA DE LOS BARROS    
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 C.E.I.P NTRA. SRA. DE LA 

ENCARNACION 

Calefacción R.A.M. Sustitución de caldera de calefacción 17.988,69 

CAMPANARIO      

 C.E.I. LAS PALOMAS R.A.M. Reformas varias: Reforma de cubierta 26.618,01 

CAMPILLO DE 

LLERENA 

    

 C.E.I.P EULALIA PAJUELO R.A.M. Reformas varias, incluyendo repaso generalizado 

de cubierta (excepto pabellón) 

19.656,46 

CARMONITA      

 C.E.I.P NTRA SEÑORA R.A.M. Adecentamiento de patio de infantil y 

reparación de humedades en aulas (Reforma 

cubierta) 

59.999,54 

CASTILBLANCO     

 C.E.I.P CARLOS V R.A.M. Reforma de voladizo y sustitución de rejas 29.370,78 

CASTUERA      

 C.E.I. LOS DUENDES R.A.M. Reformas varias: Arreglo de patio, zócalo DM 

en un aula  y tarima flotante en un aula . Cambio 

de caldera 

18.462,67 

 C.E.I. LOS DUENDES Calefacción R.A.M. Sustitución de caldera 10.905,73 

DON BENITO      

 C.E.I.P FRANCISCO VALDES R.A.M. Supresión barreras arquitectónicas Porche. 

Extintor en CGP 

60.160,00 

 C.E.I.P NTRA. SRA. DEL PILAR Calefacción R.A.M. Sustitución de caldera 18.469,44 

 C.E.I.P EL PILAR Calefacción R.A.M. Instalación de caldera área infantil. Extintor en 

CGP. Medidas de seguridad en columnas y 

escaleras 

18.469,44 

 C.E.I.P DONOSO CORTES R.A.M. Reforma de cubierta en el módulo de inglés. 60.839,00 

 C.E.I.P ZURBARAN Calefacción R.A.M. Sistema de calefacción y caldera 35.897,00 

 I.E.S. DONOSO CORTES Elim. Barreras Arquit. Instalación de ascensor en el módulo B y 

ampliación sistema calefacción 

100.327,59 

 C.E.I.P DONOSO CORTES Gimnasio R.A.M. CAPITULO II Sustitución termo eléctrico del 

Gimnasio. 

 

 E.O.I. E.O.I. DON BENITO Nueva por Sustitución Nueva Escuela Oficial de Idiomas por 

sustitución 

2.851,00 

ENTRIN BAJO      

 C.R.A. TIERRA DE BARROS R.A.M. Reparación de muro de cerramiento 

derrumbado y sustitución cubierta de Uralita 

59.900,00 

ESPARRAGALEJO     

 C.E.I.P Mª JOSEFA RUBIO R.A.M. Reforma integral de aseos 54.996,00 

FREGENAL DE LA SIERRA    

 C.E.I.P SAN FRANCISCO DE ASIS R.A.M. Sustitución de canalón en edificio principal 61.354,27 

 I.E.S. EUGENIO HERMOSO R.A.M. Cambio de cubierta y carpintería de madera 63.062,22 

FUENTE DEL MAESTRE     

 C.E.I.P MIGUEL GARRAYO P.Polideportiva R.A.M. Acondicionamiento patio, construcción pista 

pollideportiva  y sustitución solados proches 

60.017,39 
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 C.E.I.P CRUZ VALERO R.A.M. Adaptación ascensor 2.383,70 

 C.E.I.P SAN JOSE DE CALASANZ R.A.M. Revisión ascensor 1.346,50 

FUENTES DE LEÓN     

 C.E.I.P PATRIARCA SAN JOSE R.A.M. Reformas Varias 60.258,00 

GÉVORA      

 I.E.S.O. GEVORA R.A.M. Sustitucicón vidrios en ventanales 9.770,56 

 C.E.I.P GABRIEL Instalaciones Eléctricas Reformal instalación eléctrica 17.210,98 

GRANJA DE TORREHERMOSA    

 C.E.I.P ALCALDE PACO DE LA 

GALA 

Instalaciones Eléctricas Reforma de la instalación eléctrica 7.368,90 

GUAREÑA      

 I.E.S. EUGENIO FRUTOS Calefacción R.A.M. Sustitución depósito de gasoil 16.964,20 

HELECHOSA DE LOS MONTES    

 C.E.I.P FAUSTINO PLAZA GUIJARRO R.A.M. Eliminación de barrerras, repaso de cubierta, 

arreglo de patio y creación de porche 

25.390,36 

HERNÁN CORTÉS     

 C.E.I.P 12 DE OCTUBRE R.A.M. Reforma de aseo 11.100,00 

HERRERA DEL DUQUE     

 C.E.I.  R.A.M. Reforma de peto de cubierta y albardilla 8.046,92 

HIGUERA DE VARGAS     

 C.E.I.P NTRA. SRA. DE LORETO Calefacción R.A.M. Sustitución de caldera existente 22.385,00 

HINOJOSA DEL VALLE     

 C.E.I.P SANTO CRISTO DEL ARCO 

TORAL 

Calefacción R.A.M. Reforma de calefacción 5.228,55 

HORNACHOS      

 C.E.I.P NTRA. SRA. DE LOS 

REMEDIOS 

R.A.M. Acondicionamiento acceso,readaptación rampa 14.000,00 

 I.E.S. LOS MORISCOS R.A.M. Reformas para adaptación Ciclo Formativo 1.850,00 

 C.E.I.P NTRA. SRA. DE LOS 

REMEDIOS 

Instalaciones Eléctricas Remodelación instalación eléctrica 26.473,59 

JEREZ DE LOS CABALLEROS    

 C.E.I. LAS ADELFAS R.A.M. Sustitución de la instalación de fontanería y 

reparación del pavimento del patio 

33.769,70 

 C.E.E. C.E.E. NTRA. SRA. DE 

AGUASANTAS 

Instalaciones Eléctricas Reforma de la instalación eléctrica 54.490,94 

 C.E.I.P EL RODEO R.A.M. Reparación de aleros de cubierta y claraboya 17.908,00 
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 C.E.E. C.E.E. NTRA. SRA. DE 

AGUASANTAS 

R.A.M. Reaparación de muro de patio ingles 55.199,88 

LA BAZANA      

 C.E.I.P NTRA. SRA. DE LA PAZ R.A.M. Reparación de cubiertas 29.887,00 

LA CODOSERA      

 C.E.I.P NTRA. SRA. DE 

CHANDAVILA 

Instalaciones Eléctricas Reforma de instalación eléctrica 23.780,13 

LA 

CORONADA 

     

 C.E.I.P NTRA. SRA. DE LA PIEDAD R.A.M. Sust.marcos puertas por carcoma, sust.ventanas 

y sust.cubiertas porches 

46.999,99 

LA NAVA DE SANTIAGO    

 C.E.I.P SAN ANTONIO R.A.M. Reparación de cubiertas y sustitución de 

claraboyas y puertas exteriores 

52.825,00 

LA ROCA DE LA SIERRA    

 C.E.I.P MAURICIO TINOCO R.A.M. Sustitución de cerramiento del patio de juegos 

de infantil 

18.553,40 

 C.E.I. EL CHAPARRO R.A.M. Pintura de la fachada y los dos laterales 3.575,31 

 C.E.I.P ALCALDE JUAN BLANCO R.A.M. Adecuación  del acceso principal al Centro y del 

patio de infantil 

55.697,68 

 C.E.I.P JESUS ROMERO MUÑOZ R.A.M. Reforma aseo maestros e instalación de grupo 

de presión 

11.635,65 

LLERA      

 C.E.I.P LUIS GARCIA LLERA Ampliación Unidades 2 Aulas, sala de profesores y aseos. Patio infantil con juegos y 

pavimento flexible. 

LLERENA      

 C.E.I.P STA. Mª  DEL PRADO Calefacción R.A.M. Sustitución de depósito de gasoil 5.973,53 

 C.E.I.P STA. Mª  DEL PRADO R.A.M. Reforma integral de todos los aseos 56.996,22 

 I.E.S. SIERRA DE SAN PEDRO R.A.M. Reparación de grietas en fachada,eliminación de 

humedades or capilaridad 

54.929,99 

LOBON      

 C.E.I.P NTRA. SRA. DE LA 

ASUNCION 

R.A.M. Sustitución de cerramiento exterior y 

reparaciones en fachada 

48.497,90 

LOS SANTOS DE MAIMONA    

 I.E.S. LLERENA R.A.M. Reforma de cubierta, gimnasio, solados y varios 59.990,77 

 C.E.I. SANTA ANA R.A.M. Refuerzo de barandilla 595,25 

MEDINA DE LAS TORRES    

 C.E.I.P FRANCISCO PARADAS Instalaciones Eléctricas Problemas tendido eléctrico que cruza el patio y 

llega al pabellón 

14.985,60 
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MÉRIDA      

 C.E.I. NTRA. SRA. DE LA PAZ R.A.M. Reforma de pavimentación en parque infantil 7.489,90 

 C.E.I.P MÉRIDA Nº14 Informes y Estudios Estudio celosías de fachada 3.617,90 

 C.E.E. C.E.E. EMERITA AUGUSTA R.A.M. Adecuación de aula a taller de autonomía para 

programa formativo de transición para la vida 

adulta 

18.000,00 

 C.E.I.P PABLO NERUDA R.A.M. División de aula 21.315,79 

 C.E.I.P FRANCISCO GINER DE LOS 

RIOS 

R.A.M. Reparación de cubiertas y otras obras de 

mejora 

19.215,90 

 I.E.S. SANTA EULALIA R.A.M. Sustitución instalación fontanería y reforma de 

aula de apoyo 

55.891,11 

 C.E.I. LOS BODEGONES R.A.M. Reparación valla cerramiento de patio 1.799,77 

 E.O.I. E.O.I. MERIDA R.A.M. Reforma edificio municipal de la antigua 

politécnica para acoger a la EOI. Anualidad 2014 

119.682,79 

 C.E.P.A

. 

C.E.P.A. LEGION V Instalaciones Eléctricas Reforma Instalación Eléctrica 28.240,43 

 C.E.I.P MAXIMILIANO MACIAS Instalaciones Eléctricas Acometidas y cuadro general eléctrico 36.054,73 

MONTERRUBIO DE LA SERENA    

 C.E.I.P NTRA. SRA. DE 

CONSOLACION 

Calefacción R.A.M. Reforma de la instalación de calefacción 10.890,00 

MONTIJO      

 I.E.S. EXTREMADURA R.A.M. Sustitución carpintería exterior 59.996,65 

 E.O.I. E.O.I. MONTIJO R.A.M. Reparaciones en cubierta y sustitución de 

ventanas 

54.993,45 

 C.E.I.P VIRGEN DE BARBAÑO R.A.M. Sustitución de cubierta, bajantes y canalones de 

fibrocemento 

59.996,89 

 C.E.I.P PRINCIPE DE ASTURIAS R.A.M. Refuerzo estructural porche 19.400,00 

 I.E.S. VEGAS BAJAS R.A.M. SUSTITUCIÓN CUBIERTA INCLINADA 39.980,34 

 C.E.I.P PADRE MANJON R.A.M. Reparación de aleros y cornisas 21.950,56 

NOGALES      

 C.E.I.P SAN CRISTOBAL R.A.M. Ejecución de  almacén 7.031,31 

NOVELDA DEL GUADIANA    

 C.R.A. GLORIA FUERTES R.A.M. Sustitución de cubierta inclinada y consolidación 

de muro de cerramiento 

49.415,48 

OLIVA DE LA FRONTERA    
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 I.E.S. VIRGEN DE GRACIA R.A.M. Sustitución de cubierta, ejecución de porche y 

reformas varias 

62.627,18 

OLIVA DE MERIDA     

 C.E.I.P SAGRADO CORAZON DE 

JESUS 

Calefacción R.A.M. Anular depósito de gasoil 5.069,98 

OLIVENZA      

 I.E.S. PUENTE AJUDA R.A.M. Reparación de cubiertas en tres zonas, revisión 

de saneamiento y varios 

15.381,42 

 C.E.I.P FRANCISCO ORTIZ LOPEZ R.A.M. Reparación puntual de cubierta 3.025,00 

 C.E.I. EL ESCONDITE R.A.M. Solado de caucho en patio 10.943,48 

PALAZUELO      

 C.R.A. LA ESPIGA R.A.M. Sustitución canalizaciones instalación eléctrica  y 

reforma calefacción 

23.580,81 

PUEBLA DE LA CALZADA    

 I.E.S. ENRIQUE DIEZ CANEDO R.A.M. Sustitución red de fontanería y saneamiento. 24.222,19 

PUEBLA DE OBANDO     

 C.E.I.P JIMENEZ ANDRADE Elim. Barreras Arquit. Reforma en edificio de primaria y eliminación de 

barreras arquitectónicas 

58.895,56 

QUINTANA DE LA SERENA    

 C.E.I.P VIRGEN DE GUADALUPE R.A.M. Cubierta,aseos y Reforma de gimnasio 37.077,00 

REINA      

 C.R.A. GLORIA FUERTE Informes y Estudios Informe Patológico sobre deformación en fojado 

inclinado de cubierta principal 

1.800,00 

SALVALEON      

 C.E.I.P LUIS CHAMIZO R.A.M. Adecuación patio infantil para cumplimiento 

accesibilidad y reparación de pistas 

59.350,50 

SAN JORGE DE ALOR     

 C.R.A. LA RAYA Elim. Barreras Arquit. Reformas accesibilidad 15.500,10 

SAN VICENTE DE ALCÁNTARA    

 I.E.S. JOAQUIN SAMA R.A.M. Reparación de falso techo caído en porche de 

entrada, y grietas en fachada 

24.998,00 

SANTA AMALIA     

 C.E.I.P AMALIA DE SAJONIA Calefacción R.A.M. Reforma de calefacción 24.157,65 

SIRUELA      

 I.E.S.O. VIRGEN DE ALTAGRACIA R.A.M. Reparación de cubierta y carpintería interior 3.997,51 

 C.E.I.P MORENO NIETO R.A.M. Reparación de puertas por robo en el centro. 1.277,76 

TALAVERA LA REAL     

 I.E.S. BACHILLER DIEGO 

SANCHEZ 

Instalaciones Eléctricas Nueva línea de media tensión 20.814,99 

 I.E.S. BACHILLER DIEGO 

SANCHEZ 

R.A.M. Sustitución aislamiento térmico en cubierta 22.690,67 

TALIGA      
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 C.E.I.P NTRA. SRA. DE LOS SANTOS R.A.M. Reforma de patios de infantil, reparación de 

gradas, reforma de vallado del centro y 

urbanización 

60.400,78 

TRASIERRA      

 C.R.A. GLORIA FUERTES R.A.M. Reforma de aseos, revisión instalación 

calefacción 

22.411,62 

TRUJILLANOS      

 C.E.I.P SANTISIMA TRINIDAD Calefacción R.A.M. Reforma de calefacción 9.950,00 

VALDEBOTOA      

 C.E.I. GABRIEL LOPEZ TORTOSA R.A.M. Sustitución de cierres de ventanales en puertas 

de entrada 

15.990,00 

VALDECABALLEROS     

 C.E.I.P MANUEL ORDOÑEZ 

MAESTRO 

R.A.M. Reforma carpinteria exterior 59.885,30 

VALDELACALZADA     

 I.E.S. Mª JOSEFA BARAÍNCA R.A.M. Sustitución red de fontanería 39.998,00 

VALVERDE DE MERIDA     

 C.E.I.P LA ANUNCIACION R.A.M. Adecuación patio escolar 58.927,00 

VILLAFRANCA DE LOS BARROS    

 C.E.I. ALBANTA Calefacción R.A.M. Reforma de calefacción 8.169,41 

 C.E.I. ALBANTA R.A.M. Reformas varias: Sustitución pavimento cocina, 

sustitución bañeras y pintura interior  y 

acondicionamiento pavimento entradas 

11.150,34 

VILLANUEVA DE LA SERENA    

 C.E.I. SANTIAGO APOSTOL R.A.M. Deficiencias obras  

 C.E.I.P CRUZ DEL RIO Calefacción R.A.M. Sustitución de caldera 14.850,00 

 C.E.I.P SANTIAGO APOSTOL R.A.M. Reparación de baños y sustitución de red de 

agua fría 

60.495,00 

 C.E.I.P VIRGEN DEL PILAR Instalaciones Eléctricas Legalizacion de la instalación eléctrica 5.000,00 

VILLARTA DE LOS MONTES    

 C.E.I.P NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA R.A.M. Murete separación de patios 5.563,81 

YELBES      

 C.E.I.P JUAN PABLO II Gimnasio R.A.M. Reforma de cubiertas del gimnasio y biblioteca 

del Centro; acondicionar patio de infantil, 

tratamiento humedades 

32.621,00 

ZAFRA      

 C.E.I.P GERMAN CID R.A.M. Adecuación del patio de infantil 57.596,00 
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 C.E.I.P MANUEL MARIN Calefacción R.A.M. Instalación de autotransformador para 

funcionamiento de calefacción del gimnasio. 

2.999,59 

 C.E.I. NTRA. SRA. DE BELEN R.A.M. Instalación de válvulas mezcladoras 1.063,59 

 C.E.I. NTRA. SRA. DE BELEN R.A.M. Arreglo de goteras 1.570,58 

 C.E.I.P PEDRO DE VALENCIA R.A.M. Adecuación patio de infantil 43.876,28 

ZAHINOS      

 C.E.I.P LUIS CHAMIZO R.A.M. Adecuación de sistemas contra incendios 22.677,82 

 I.E.S.O. CUATRO DE ABRIL R.A.M. Reparación de grietas y filtraciones en gimnasio 13.709,30 

ZURBARAN      

 C.R.A. LA ESPIGA R.A.M. Reforma de sala de reuniones-biblioteca para 

nuevo aula. 

9.832,12 

 

 

OBRAS CONSEJERIA DE EDUCACION Y EMPLEO EN LA PROVINCIA DE CACERES EN EL AÑO 2014  

Localidad Tipo Nombre del Centro Tipo Obra DenominaciónObra Importe 

ACEITUNA      

 C.R.A. LA PAZ Instalaciones Eléctricas Mejora de instalación eléctrica 998,27 

ALMOHARIN      

 C.E.I.P NTRA. SRA. DE SOPETRAN Calefacción R.A.M. Sustitución chimenea calefacción. URGENTE 14.913,60 

ARROYO DE LA LUZ     

 I.E.S. LUIS DE MORALES R.A.M. Adecuación de carpinterías exteriores en aulas 

fachada este. 

60.495,96 

BROZAS      

 C.E.I.P EL BROCENSE R.A.M. Reparación de carpintería de aluminio 40.172,00 

CABRERO      

 C.R.A. RISCOS DE VILLAVIEJA Calefacción R.A.M. Instalación radiadores zonas comunes 13.810,82 

CÁCERES      

 I.E.S. AGORA Calefacción R.A.M. Cambio de combustible de gasoil a gas ciudad y 

reforma de sala de calderas. 

48.434,39 

 I.E.S. PROFESOR HERNANDEZ 

PACHECO 

R.A.M. Reforma para adecuación de vivienda de 

conserje en dos aulas. 

53.523,54 

 C.E.I. LA COMETA Calefacción R.A.M. Climatización, extracción y cubreradiadores 10.956,19 
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 I.E.S. UNIVERSIDAD LABORAL Ampliación Unidades CURSO 2015-2016. Ampliación unidades para 

Formación profesional. 

60.480,18 

 C.E.I. LA COMETA R.A.M. Reforma de muro del patio de juegos 4.979,22 

 R.U. MUÑOZ TORRERO R.A.M. Reformas varias 15.161,70 

 C.E.I.P ALBA PLATA R.A.M. Reformas para nueva aula de Primaria 3.684,77 

 I.E.S. UNIVERSIDAD LABORAL R.A.M. Remodelación red general de abastecimiento de 

agua 

58.923,71 

 C.E.I.P DULCE CHACÓN R.A.M. Sustitución bajante interior por exterior, 

reparación peto interior cubierta, rejillas de 

ventilación en las aulas de cara oeste y zócalos 

en planta primera 

9.941,07 

 I.E.S. UNIVERSIDAD LABORAL Calefacción R.A.M. Legalización proyecto de gas 1.355,20 

 C.E.I.P GABRIEL Y GALAN R.A.M. IMPORTANTE. Reparación falso techo escayola 

por derrumbe. 

4.274,49 

 C.E.I. LA RAYUELA R.A.M. Reparación de cubierta plana e instalación de 

temporar en la cocina 

58.149,98 

 C.E.I.P EXTREMADURA R.A.M. Sustitución de carpinterías exteriores, solados, 

zócalo, acceso a infantil, eliminación de zonas de 

riesgos en patio.Trabajos  posteriores a la 

exclusión de murciélagos 

60.467,90 

 C.E.I. FOFO R.A.M. Adecuación de aulas y del patio de juegos 16.256,65 

 C.E.I.P CASTRA CAECILIA Ampliación Unidades Ampliación 0+6 para convertir el centro en 3 

líneas completas.Anualidad 2014 

680.889,14 

 C.E.I. LA RAYUELA R.A.M. Desplazamiento al exterior del motor de la 

campana extractora de cocina. 

1.997,75 

 C.E.I. FOFO Calefacción R.A.M. Adaptación depósito de gasoil a normativa 

vigente. 

28.934,57 

 E.O.I. E.O.I. CACERES R.A.M. DELAGADA.Reforma de aseos y reformas 

varias 

59.856,00 

 I.E.S. EL BROCENSE Gimnasio R.A.M. Sustitución pavimento deportivo del gimnasio 60.450,77 

 C.E.E. C.E.E. PROA Calefacción R.A.M. Sustitución de quemador de gasoil para ACS 4.795,67 

 C.E.I.P NTRA. SRA. DE LA MONTAÑA Instalaciones Eléctricas Sustitución de luminarias 2.971,20 

 C.E.I.P GABRIEL Y GALAN R.A.M. Cambio cubierta de porche 22.112,60 

 R.U. MARIO ROSO DE LUNA R.A.M. Tratamiento xilófago carpinterías de madera 33.518,83 
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 I.E.S. UNIVERSIDAD LABORAL R.A.M. REPARACIÓN GRIETA LOSA CUBIERTA 4.235,00 

 C.E.I.P SAN FRANCISCO R.A.M. Aula especial, suelo, protecciones, patio escolar 12.498,14 

 C.E.I. SANTA BARBARA R.A.M. Reparaciones varias. 

Reparación de grieta en muro 

2.776,15 

CAÑAVERAL      

 C.E.I.P SANTA MARINA R.A.M. Proyecto Actuaciones en muro medianero 3.539,79 

CORIA      

 C.E.I. LOS GARABATOS Calefacción R.A.M. Adaptación sala de calderas a normativa 34.186,53 

 C.E.I.P MAESTRO DON CAMILO 

HERNANDEZ 

R.A.M. Acceso a escalera emergencia, 

bajantes,canalones, sala de calderas y 

pavimentación 

44.009,08 

DELEITOSA      

 C.R.A. LAS VILLUERCAS Instalaciones Eléctricas  Reforma instalación eléctrica, pintura y 

colocación de barandillas de seguridad. 

13.485,60 

GARROVILLAS      

 I.E.S.O. ALCONÉTAR R.A.M.  Reparación cazoletas y vierteaguas 7.435,89 

GUADALUPE      

 C.E.I.P REYES CATOLICOS R.A.M. Reforma de Aseos 59.994,22 

GUIJO DE SANTA BARBARA    

 C.E.I.P SANTA BARBARA R.A.M. Reforma cubierta, servicios y patio de educación 

infantil 

56.500,01 

 C.E.I.P SANTA BARBARA Informes y Estudios Patologias de grietas y fisuras en paramentos 3.569,50 

HERNAN PEREZ      

 C.R.A. EL OLIVAR R.A.M. Reforma de acceso al edificio de infanti, y 

adaptación aseos de infantil 

4.878,26 

HERVÁS      

 I.E.S. VALLE DE AMBROZ R.A.M. Renovación de cubrición de cubierta. URGENTE 36.046,00 

 C.E.I.P SANTISIMO CRISTO DE LA 

SALUD 

R.A.M. Reformas varias 14.708,00 

 C.E.I.P SANTISIMO CRISTO DE LA 

SALUD 

R.A.M. Reforma tuberías descolgadas 1.331,00 

IBAHERNANDO      
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 C.R.A. LOS ALIJARES Calefacción R.A.M.  Nueva sala de calderas anexa al edifico en uso y 

reparación/sustitución varios radiadores 

defectuosos 

15.485,60 

JARAÍZ DE LA VERA     

 I.E.S. MAESTRO GONZALO KORREAS R.A.M. Refuerzo de forjado sanitario y actuaciones 

varias 

60.485,84 

LA PESGA      

 C.E.I.P SAN FRANCISCO JAVIER Instalaciones Eléctricas Reparación cuadro eléctrico por incendio 11.978,85 

LOSAR DE LA VERA     

 C.E.I.P FRANCISCO PARRA Calefacción R.A.M. Reforma de tres salas de calderas 39.985,60 

 C.E.I.P FRANCISCO PARRA Calefacción R.A.M. Caseta para depósito de gasoil y varios 20.163,69 

MALPARTIDA DE PLASENCIA    

 C.E.I.P LAS ERAS R.A.M. Reforma de patio con retirada de piedras 8.851,63 

 I.E.S.O. QUERCUS R.A.M. Demolición de chimenea y escalera 2.503,49 

 C.E.I.P LAS ERAS R.A.M. Reparación de humedades de cubierta del 

gimnasio 

59.070,98 

MIAJADAS      

 C.E.I.P GARCIA SIÑERIZ R.A.M. Reforma aseos 59.908,55 

MONROY      

 C.R.A. LOS CUATRO LUGARES R.A.M. Arreglo patio escolar, protecciones barandillas y 

sust.carpintería 

42.376,24 

MONTEHERMOSO     

 C.E.I.P SEBASTIAN MARTIN R.A.M. Sustitución de lucernario 20.901,22 

 I.E.S. GABRIEL Y GALAN Informes y Estudios Informe patologia desprendimiento bovedillas 

forjado sala profesores 

726,00 

MORALEJA      

 C.E.I. LOS COLORINES Calefacción R.A.M. CALENTADOR DE ACS 5.929,23 

 I.E.S. JALAMA Instalaciones Eléctricas Reparación daños por Incendio en módulo de 

contadores 

2.865,29 

 I.E.S. JALAMA Calefacción R.A.M. Reforma instalación de calefacción edificio 

principal 

26.363,60 
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 C.E.I.P CERVANTES R.A.M. EMERGENCIA. Reparación de problemas 

estructurales del edificio. 

267.907,70 

 C.E.I. LOS COLORINES R.A.M. Arreglo del patio exterior, cerramiento y 

arenero. Acumulador.  Erradicación termitas 

6.458,00 

 C.E.P.A

. 

C.E.P.A. MORALEJA R.A.M. Colocación de mamparas 5.679,00 

 C.E.I. LOS COLORINES Calefacción R.A.M. Instalación de climatización en despacho y sala 

de reuniones 

1.730,25 

NAVACONCEJO     

 C.E.I.P MANUEL MAREQUE Calefacción R.A.M. Caseta para depósito de gasoil 15.485,60 

 I.E.S. VALLE DEL JERTE (CABEZUELA-

NAVACONCEJO) 

Calefacción R.A.M. Sustitución radiadores de calefacción 5.854,57 

 C.E.I.P MANUEL MAREQUE Calefacción R.A.M. Reforma de sala de calderas 59.913,15 

NAVALMORAL DE LA MATA    

 C.E.I.P ALMANZOR Calefacción R.A.M. Sustitución depósito de gasoil 1.799,88 

 C.E.I.P ALMANZOR Informes y Estudios Actualización y legalización de la instalación 

eléctrica 

3.755,84 

NAVAS DEL MADROÑO    

 C.E.I.P NTRA. SRA. DE LA O R.A.M. Reparación Escaleras 8.679,72 

PERALEDA DE LA MATA    

 C.E.I.P LUCIO GARCIA Instalaciones Eléctricas Reforma Instalación eléctrica 8.992,82 

 C.E.I.P LUCIO GARCIA R.A.M. Sustitución de falso techo de gimnasio 27.519,91 

PERALES DEL PUERTO     

 C.E.I.P VIRGEN DE LA PEÑA R.A.M. Adecuación de porche y construcción de rampa 26.570,21 

PINOFRANQUEADO     

 C.E.I.P LUIS CHAMIZO R.A.M. Sustitución carpintería exterior y 

desprendimientos en alero. Planta baja, planta 

primera y planta segunda. Reforma despacho 

para habilitar dos espacios 

49.722,30 

PLASENCIA      

 I.E.S. VALLE DEL JERTE R.A.M. Consolidación de fachada 737,13 
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 I.E.S. VALLE DEL JERTE R.A.M. Estudio patológico de grietas en la fachada del 

edificio 

1.759,34 

 C.P.R. PLASENCIA R.A.M. Reparación de garita sur-este y coronación de 

muro de cerramiento de parcela 

38.637,40 

 I.E.S. VIRGEN DEL PUERTO P.Polideportiva R.A.M. Reparación pista, vallado 

exterior.Impermeabilización entrada,Reparación 

taller.Revestimientos despacho gimnasio 

25.110,13 

 I.E.S. SIERRA DE SANTA BARBARA Calefacción R.A.M. Ampliación de radiadores 17.727,86 

 C.E.I.P SANTIAGO RAMON Y CAJAL R.A.M. Reforma carpinterías en patio y sum 18.897,74 

 C.E.I. FELIX RODRIGUEZ DE LA 

FUENTE 

R.A.M. Reparación de Saneamiento 1.125,30 

 I.E.S. VALLE DEL JERTE Instalaciones Eléctricas Reforma  instalación eléctrica 15.407,08 

 I.E.S. SIERRA DE SANTA BARBARA R.A.M. OBRA EMERGENCIA.Desprendimiento ladrillos 

fachada 

39.397,51 

 C.E.I.P SAN MIGUEL ARCANGEL R.A.M. Reforma de cubierta 47.177,85 

 C.E.I. FELIX RODRIGUEZ DE LA 

FUENTE 

R.A.M. Reparación de zócalos de pizarra, arreglo muros 

de patio y pintura 

16.419,34 

SANTA CRUZ DE PANIAGUA    

 C.R.A. EL OLIVAR R.A.M. Humedades, cambio puertas y solados de las 

aulas. 

2.879,80 

SANTIAGO DEL CAMPO    

 C.R.A. LOS CUATRO LUGARES R.A.M. Conducción aguas patio, saneamiento, drenaje 15.250,15 

SERRADILLA      

 C.E.I.P CRISTO DE LA VICTORIA Instalaciones Eléctricas Reparaciones eléctricas y falso techo 5.898,19 

TIETAR DEL CAUDILLO     

 C.E.I.P SAN JOSE OBRERO R.A.M. Reforma de aseos de infantil 56.000,00 

 I.E.S.O. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ R.A.M. Reparación de deficiencias en ventanas y vidrios 7.399,78 

TORNAVACAS      
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 C.E.I.P STMO. CRISTO DEL PERDON R.A.M. Sustitución de ventanas de planta alta y tuberías 

de calefacción. 

60.315,62 

TORRECILLA DE LA TIESA    

 C.E.I.P MARIA LLUCH R.A.M. Reforma de aulas y carpinterias exterior e 

interior. 

59.740,00 

TORREJON EL RUBIO     

 C.E.I.P VIRGEN DE MONFRAGÜE R.A.M. Reforma de cubierta. Red de abastecimiento, 

encauzamiento agua de lluvia, reparación 

humedades capilaridad 

51.340,07 

TORREJONCILLO     

 C.E.I.P BATALLA DE PAVIA P.Polideportiva R.A.M. Pistas polideportivas H.PUL., vallado perimetral 

del centro por deterioro y vallado pista 

5.957,97 

TORREMENGA      

 C.R.A. VERA-TIETAR R.A.M. Reparación de filtraciones 4.175,71 

TORREMOCHA      

 C.R.A. VALLE DEL SALOR R.A.M. Reforma de patio escolar,cerramiento parcela y 

cajas de persianas de ventanales en edificio de  

aulas 

59.875,00 

TRUJILLO      

 I.E.S. TURGALIUM Gimnasio R.A.M. Reforma de gimnasio, vestuarios y varios. 59.985,81 

 C.E.P.A

. 

A.E.P.A. TRUJILLO R.A.M. Reforma de cubierta 61.190,00 

 C.E.I.P LAS AMERICAS R.A.M. Sustitución de carpintería exterior planta baja y 

primera. 

62.570,84 

VALDEFUENTES     

 C.R.A. VALLE DEL SALOR R.A.M. Reformas de aseos, sala de caldera, adecuación 

de patio y pintura general. 

59.945,06 

VALENCIA DE ALCÁNTARA    

 C.E.I.P GENERAL NAVARRO R.A.M. Cambio de carpintería  Reforma de aseos de 

Alumnos de educación primaria por disponer de 

revestimientos e instalaciones obsoletas 

55.105,30 

 I.E.S. LOUSTAU-VALVERDE R.A.M. Canalones,Bajantes y Reparación Tejado 37.132,18 

VALVERDE DEL FRESNO    
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 I.E.S.O. VAL DE XALIMA Red de Secundaria Nuevo IESO 8 unidades por sustitución y 

Centro Integrado de F. P. 

0,00 

 I.E.S.O. VAL DE XALIMA R.A.M. Reformas varias 27.982,93 

 I.E.S.O. VAL DE XALIMA Instalaciones Eléctricas Reforma acometida eléctrica 11.625,46 

VEGAS DE CORIA     

 C.E.I.P FRANCISCO SEGUR PANADERO R.A.M. Acondicionamiento de patio y varios 34.298,02 

VILLA DEL CAMPO     

 C.R.A. EL JARAL R.A.M. Acondicionamiento de fachada, solados aulas y 

cámaras. 

36.268,54 

VILLANUEVA DE LA VERA    

 C.E.I.P SANTA ANA R.A.M. Reparación de humedades en el comedor. Acta 

Sanidad 

14.572,82 

 I.E.S.O. VERA ALTA R.A.M. Reposicion de vallado de cerramiento por 

derrumbe y reforma de fachada 

20.438,75 

ZARZA DE GRANADILLA    

 I.E.S.O. CÁPARRA Calefacción R.A.M. Impermeabilización de foso ascensor y reformas 

depósito de gasoil de ACS 

23.097,69 
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Anexo III. 
C-4-8-A INICIATIVAS PARLAMENTARIAS EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN TRAMITADAS EN LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA. 

 
1- INICIATIVAS PARLAMENTARIAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN TRAMITADAS EN LA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
 
A- PROPUESTAS DE IMPULSO ANTE COMISIÓN. 
 

PDIC-30 (Nº ini.: 28) 

 

(con solicitud de tramitación ante la Comisión de Educación y Cultura) instando a la Junta de 

Extremadura a presentar en la Cámara, en un plazo no superior a tres meses, un Plan de  

Infraestructuras Educativas en el que se contemple la finalización de las obras en una serie de centros, 

que se detallan; a presentar, en un plazo de dos meses, un calendario para la reanudación de las 

obras de centros educativos cuya licitación ha sido anulada por la Consejería de Educación y Cultura, 

que se detallan; y a realizar con urgencia obras de reforma en otros tantos. 

 

Legislatura: VIII Periodo: 5 Año: 2013 

Nº Reg.: 201300008919 Fecha reg.: 22/02/2013 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor: GARCIA GOMEZ, VALENTIN 

Órgano Convocado: 

Estado: Aprobado 

 

29-04-2013: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 

Aprobada: Iniciativa aprobada 

El G.P. Izquierda Unida (IU-Verdes-SIEx), presenta una enmienda "in voce", que es aceptada por el 

G.P. Socialista (PSOE-Regionalistas) y rechazada por el G.P. Popular- Extremadura Unida(PP-EU) 

DSAE-C Nº 236, pág. 48 
 
PDIC-37 (Nº ini.:34) 

(con solicitud de tramitación ante la Comisión de Educación y Cultura) instando a la Junta de 

Extremadura a incluir a los Centros de Atención Preferente como prioritarios en el Plan de Refuerzo, 

Estímulo y Motivación para el Alumnado (REM...y, en concreto, a llevar a cabo una serie de mejoras y 

dotaciones en el CEIP "Antonio Machado"de Mérida. 

 

Legislatura: VIII Periodo: 6 Año: 2013 

Nº Reg.: 201300013047   Fecha reg.: 13/09/2013 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO IU-V-SIEX 

Autor: ESCOBAR MÚÑOZ, PEDRO 

Órgano Convocado: 

Estado: Admitido: Calificación y admisión a trámite por la Mesa 
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29-04-2013: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 

Rechazada: Debate en Comisión 

DSAE-C Nº 236, pág. 48 
 
B- COMPARECENCIAS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, ANTE COMISIÓN, A PETICIÓN 
PROPIA. 

 
INF2C-34 
De la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cultura, a los efectos de informar ante la Comisión de 

Educación y Cultura sobre la anunciada puesta en marcha del Primer Ciclo de Educación Infantil en 

doce centros educativos de la Región. 

 
Legislatura: VIII Periodo: 3 Año: 2012 

Nº Reg.: 201200002399  Fecha reg.: 17/02/2012 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor: GARCIA GÓMEZ, VALENTIN; FERNÁNDEZ GÓMEZ, LUCIANO; CONEJERO DOMÍNGUEZ, 

INES MIREYA; GIL ROSIÑA, ISABEL; RUÍZ DE GAUNA BURGUILLOS, MARIA IGNACIA; BENEYTO 

PITA, DAMIÁN RAMÓN; GÓMEZ YUSTE, ANTONIO 
Órgano Convocado: 
Estado: Informada 
 
21-03-2012: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Informada: Exposición de la información ante Comisión 

Comparece la Consejera de Educación y Cultura, Excma. Sra. D.ª Trinidad Nogales Basarrate. a: 

Iniciativa aprobada 
DSAE-C Nº82, pág. 7 
 

 
C- COMPARECENCIAS, ANTE COMISIÓN, A PETICIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA CÁMARA. 
 

INF2C-93 
 

Del Secretario General de la Consejería de Educación y Cultura, a los efectos de informar ante la 

Comisión de Educación y Cultura sobre las modificaciones de crédito correspondientes al ejercicio 

presupuestario 2012 referidos a la Sección 13 del Presupuesto 

 
Legislatura: VIII Periodo: 5 Año: 2013 

Nº Reg.: 201300008337   Fecha reg.: 17/01/2013 
Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor: GARCIA GÓMEZ, VALENTÍN;; RUIZ DE GAUNA BURGUILLOS, MARÍA IGNACIA; 

FERNANDEZ GÓMEZ, LUCIANO; GÓMEZ YUSTE, ANTONIO; GIL ROSIÑA, ISABEL; BENEYTO PITA, 

DAMIÁN RAMÓN; CONEJERO DOMÍNGUEZ, INÉS MIREYA 
Órgano Convocado: 
Estado: Informada 
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25-03-2013: Resolución de la Comisión 
Comisión de Educación y Cultura 
Informada: Exposición de la información ante Comisión 
Comparece el Secretario General de la Consejería de Educación y Cultura, llmo. Sr. D. Jorge Mateos 

Mateos-VillegaS. 
DSAE-C N º219, pág. 6 
 
INF2C-96 
 
De la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cultura, a los efectos de informar ante la Comisión de 

Educación y Cultura sobre los resultados de la primera fase de las evaluaciones que se realizan al 

alumnado matriculado en el Programa de Formación dirigido a desempleados de 18 a 25 años para la 

obtención del título de Educación Secundaría. 

 

Legislatura: VIII Periodo: 5 Año: 2013 

Nº Reg.:  201300008353 Fecha reg.: 18/01/2013 
Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor: GARCIA GÓMEZ, VALENTÍN;; RUIZ DE GAUNA BURGUILLOS, MARÍA IGNACIA; 

FERNANDEZ GÓMEZ, LUCIANO; GÓMEZ YUSTE, ANTONIO; GIL ROSIÑA, ISABEL; BENEYTO PITA, 

DAMIÁN RAMÓN; CONEJERO DOMÍNGUEZ, INÉS MIREYA 
Órgano Convocado: 
Estado: Informada 
 
20-02-2013: Resolución de la Comisión 
Comisión de Educación y Cultura 
Informada: Exposición de la información ante Comisión 
Comparece la Consejera de Educación y Cultura, Excma. Sra. D.ª Trinidad Nogales Basarrate. 
DSAE-C N º236, pág. 6. 
 

 

INF2C-112 
 
De la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cultura, a los efectos de informar ante la 

Comisión de Educación y Cultura sobre las razones por las que se ha decidido no abonar la 

totalidad del dinero que les corresponde a los centros educativos de la Región en concepto de 

"gastos y mantenimiento del centro". 

 

Legislatura: VIII Periodo: 5 Año: 2013 

Nº Reg.: 201300010269 Fecha reg.: 12/04/2013 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO IU-V-SIEX 

Autor: ESCOBAR MUÑOZ, PEDRO 

Órgano Convocado: 

Estado: Informada 

 

27-09-2013: Resolución de la Comisión 
Comisión de Educación y Cultura 
Informada: Exposición de la información ante Comisión 
Comparece la Consejera de Educación y Cultura, Excma. Sra. D.ª Trinidad Nogales 
Basarrate. 
DSAE-C Nº 304, pág. 10 
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INF2C-114 
 
Del Ilmo. Sr. Director General de formación Profesional y Universidad, a los efectos de informar ante la 

Comisión de Educación y Cultura sobre el futuro de la Formación Profesional Dual en Extremadura. 

 

Legislatura: VIII Periodo: 5 Año: 2013 

Nº Reg.: 201300010477 Fecha reg.: 18/04/2013 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor: GARCIA GOMEZ, VALENTIN 

Órgano Convocado: 

Estado: Informada 

 

27-09-2013: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 

Informada: Exposición de la información ante Comisión 

Respuesta del Director General de Formación Profesional y Universidad, Ilmo. Sr. D. Francisco Javier 

Hierro Hierro. 

DSAE-C Nº 304, pág. 22 

 

INF2C-126 
 
Del Ilmo. Sr. Secretario General de Educación, a los efectos de informar ante la Comisión de 

Educación y Cultura sobre ayudas a familias para la adquisición de los libros de texto. 

 

Legislatura: VIII Periodo: 5 Año: 2013 

Nº Reg.: 201300012251 Fecha reg.: 19/07/2013 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor: GARCIA GOMEZ, VALENTIN 

Órgano Convocado: 

Estado: Informada. 

 

30-10-2013: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 

Informada: Exposición de la información ante Comisión 

Comparece el Secretario General de Educación de la Consejería de Educación y Cultura, Ilmo. Sr. D. 

César Díez Solís. 

DSAE-C Nº 319, pág. 10 

 
 

INF2C-135 
 
Del Ilmo. Sr. Director General de Formación Profesional y Universidad, a los efectos de informar ante 

la  Comisión de Educación y Cultura sobre el proceso de integración en la Universidad de Extremadura 

(UEX) de la Escuela de Enfermería de Badajoz, que dependía del Servicio Extremeño de Salud. 
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Legislatura: VIII Periodo: 6 Año: 2013 

Nº Reg.: 201300013274 Fecha reg.: 20/09/2013 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor: GARCIA GOMEZ, VALENTIN 

Órgano Convocado: 

Estado: Informada 

 

 

18-12-2013: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 

Informada: Exposición de la información ante Comisión 

Comparece el Director General de Formación Profesional y Universidad, Ilmo. Sr. D.Francisco 

Javier Hierro Hierro. 
DSAE-C Nº 319, pág. 7 

 

INF2C-136 
 
Del Ilmo. Sr. Secretario General de Educación, a los efectos de informar ante la Comisión de 

Educación y Cultura sobre el número de unidades concertadas existentes en los centros educativos 

privados concertados y de unidades existentes en los centros públicos para el curso 2013-2014 en la 

enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Legislatura: VIII Periodo: 6 Año: 2013 

Nº Reg.: 201300013275 Fecha reg.: 20/09/2013 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor: GARCIA GOMEZ, VALENTIN 

Órgano Convocado: 

Estado: Informada 

 

27-11-2013: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 

Informada: Exposición de la información ante Comisión 

Comparece el Secretario General de Educación de la Consejería de Educación y Cultura, Ilmo. Sr. D. 

César Díez Solís. 

DSAE-C Nº 339, pág. 7 

 

INF2C-141 
 
Del Ilmo. Sr. Secretario General de Educación, a los efectos de exponer ante la Comisión de Educación 

y Cultura la valoración sobre el desarrollo del denominado Programa Impulso. 

 
Legislatura: VIII Periodo: 6 Año: 2013 
Nº Reg.: 201300013893 Fecha reg.: 18/10/2013 
Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
Autor: GARCIA GOMEZ, VALENTIN 
Órgano Convocado: 
Estado: Informada 
 
 
 
 



Anexo Digital. Informe sobre el Estado de la Educación en Extremadura. Curso 2013/14. 
Consejo Escolar de Extremadura. 

 

 846 

 
24-01-2014: Resolución de la Comisión 
Comisión de Educación y Cultura 
Informada: Exposición de la información ante Comisión 
Comparece el Secretario General de Educación de la Consejería de Educación y Cultura, Ilmo. 
Sr. D. César Díez Solís. 
DSAE-C Nº 373, pág. 6 

 

INF2C-154 
 
Del Ilmo. Sr. Director General de Formación Profesional y Universidad, a los efectos de informar ante 

la Comisión de Educación y Cultura sobre la implantación de la Formación Profesional Básica  en  

Extremadura. 

 
Legislatura: VIII Periodo: 7 Año: 2014 

Nº Reg.: 201400016605 Fecha reg.: 21/02/2014 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor: GARCIA GOMEZ, VALENTIN 

Órgano Convocado: 

Estado: Informada 

 

28-04-2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 

Informada: Exposición de la información ante Comisión 

Comparece el Director General de Formación Profesional y Universidad, Ilmo. Sr. D. Francisco Javier 

Hierro Hierro. 

DSAE-C Nº 437, pág. 6 

 

 
INF2C-155 
 
De la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cultura, a los efectos de informar ante la Comisión de 

Educación y Cultura sobre la modificación de crédito que, por valor de más de treinta y siete millones 

de euros, se ha realizado desde esa Consejería al Servicio Extremeño de Salud (SES). 

 

Legislatura: VIII Periodo: 7 Año: 2014 

Nº Reg.: 201400016606 Fecha reg.: 21/02/2014 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor: GARCIA GOMEZ, VALENTIN 

Estado: Comisión 

28-05-2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 

Informada: Exposición de la información ante Comisión. 

Comparece la Consejera de Educación y Cultura, Excma. Sra. D.ª Trinidad Nogales de Basarrate. 

DSAE-C Nº 452, pág. 3 
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INF2C-156 
 

De la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cultura, a los efectos de informar ante la Comisión de 

Educación y Cultura sobre las diversas acciones que ha puesto en marcha el Gobierno de Extremadura 

destinadas a paliar la repercusión de la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido en la actividad 

cultural de Extremadura. 

 

Legislatura: VIII Periodo: 7 Año: 2014 

Nº Reg.: 201400016625 Fecha reg.: 25/02/2014 

Proponente: GRUPO MIXTO, AGRUPACIÓN DE DIPUTADOS REGIONALISTAS DE PREX CREX 

Autor: BENEYTO PITA, DAMIAN RAMON 

 
Órgano Convocado: Comisión de Educación y Cultura 

Estado: Pnte. de Comisión 

27-06-2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 

Aprobada: Iniciativa aprobada 

Comparece la directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CEMART), Sra. D.ª Milagros 

Rodicio Goyanes. 

DSAE-C Nº 437, pág. 19 

 

 

D- SOLICITUDES DE COMPARECENCIA, ANTE COMISIÓN, DE OTRAS ENTIDADES O PERSONAS 
 

 

INFEP-105 
 
Del Presidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Extremadura (AL-Campus 

Extremadura), a los efectos de exponer ante la Comisión de Educación y Cultura su valoración y las 

propuestas de esa asociación en relación con el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE). 

 

Legislatura: VIII Periodo: 5 Año: 2013 

Nº Reg.: 201300012416 Fecha reg.: 26/07/2013 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor: GARCIA GOMEZ, VALENTIN 

Órgano Convocado: 

Estado: Informada 

 
30-10-2013: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Informada: Exposición de la Información ante Comisión 
Comparece el Presidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Extremadura (AL-
Campus Extremadura), D. Felipe González Martín, acompañado del 
Vicepresidente de la Asociación, D. Alejandro Mendoza. 
DSAE-C Nº 319, pág. 32 
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INFEP-106 
 
De un representante de la Plataforma en Defensa de la Filosofía, a los efectos de informar ante la 

Comisión de Educación y Cultura sobre las consecuencias que tendrá el Proyecto de Ley Orgánica de 

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en la formación ética y filosófica del alumnado de educación 

secundaria de la Región. 

 
 
Legislatura: VIII Periodo: 6 Año: 2013 

Nº Reg.: 201300013273 Fecha reg.: 20/09/2013 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor: GARCIA GOMEZ, VALENTIN 

Órgano Convocado: 

Estado: Informada 

 
27-11-2013: Resolución de la Comisión 
Comisión de Educación y Cultura 
Informada: Exposición de la información ante Comisión 
Comparece el Vicepresidente de la Plataforma en Defensa de la Filosofía en Extremadura 
(PDFEX), D. Víctor Alfredo Bermúdez Torres, acompañado de D. Miguel Ángel Tejada y D.ª 
Tomasa Pérez Flores. 
DSAE-C Nº 339, pág. 20 
 
 
INFEP-109 
 
Del Presidente de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos de 

Extremadura (CONCAPA EXTREMADURA), a los efectos de exponer ante la Comisión de Educación y 

Cultura la situación e inquietudes del sector de padres y madres de los alumnos de la enseñanza 

concertada en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Legislatura: VIII Periodo: 6 Año: 2013 

Nº Reg.: 201300014047 Fecha reg.: 28/10/2013 

Proponente: GRUPO MIXTO, AGRUPACIÓN DE DIPUTADOS REGIONALISTAS DE PREX CREX 

Autor: BENEYTO PITA, DAMIAN RAMON 

Órgano Convocado: 

Estado: Informada 

 

18-12-2013: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 

Informada: Exposición de la información ante Comisión 

Comparece el Presidente de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos de 

Extremadura (CONCAPA EXTREMADURA), Sr. D. Ángel Borreguero Rochas. 

DSAE-C Nº 339, pág. 5 
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INFEP-113 

 

Del Presidente, o persona en quien delegue, del "Grupo de Estudios de Historia Contemporánea de 

Extremadura" (GEHCEx), a los efectos de informar ante la Comisión de Educación y Cultura sobre la 

gestión del Patrimonio Documental de Extremadura y sobre la conservación, catalogación y consulta, 

por la ciudadanía extremeña, de los Archivos Históricos, así como para exponer sus propuestas en 

materia de archivos y patrimonio documental. 

 

Legislatura: VIII Periodo: 6 Año: 2013 

Nº Reg.: 201300015250 Fecha reg.: 02/12/2013 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO IU-V-SIEX 

Autor: ESCOBAR MUÑOZ, PEDRO 

Órgano Convocado: 

Estado: Informada 

 

19-02-2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 

Informada: Exposición de la información ante Comisión 

Comparece el Presidente del "Grupo de Estudios de Historia Contemporánea de Extremadura" 

(GEHCEx), Sr. D. José Hinojosa Durán. 

 DSAE-C Nº 388, pág. 4 

 

 

INFEP-160 

 

De D. José María Núñez, Presidente de la Fundación TRIÁNGULO, o persona en quien delegue, a los 

efectos de exponer ante la Comisión de Educación y Cultura la situación del colectivo LGTB de 

Extremadura, y las acciones que se deberían llevar a cabo en materia de educación y cultura al 

respecto. 

 
Legislatura: VIII Periodo: 7 Año: 2014 

Nº Reg.: 201400017598 Fecha reg.: 07/05/2014 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-VERDES (IU-V) 

Autor: ESCOBAR MUÑOZ, PEDRO 

Órgano Convocado: 

Estado: Informada 

 

21-07-2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 

Informada: Exposición de la información ante Comisión 

Comparece el Presidente de la Fundación TRIÁNGULO, D. José María Núñez, acompañado por D. 

Hugo Alonso Aguilar y D.ª Silvia Tostado Calvo. 

 DSAE-C Nº 487, pág. 7 
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INFEP-161 

 

De un representante de la Asociación de Madres y Padres del colegio público de educación infantil y 

primaria "Extremadura", de Cáceres, a los efectos de informar ante la Comisión de Educación y 

Cultura sobre la situación de las infraestructuras de ese centro educativo. 

 
Legislatura: VIII Periodo: 7 Año: 2014 

Nº Reg.: 201400017771  Fecha reg.: 22/05/2014 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor: GARCÍA GÓMEZ, VALENTÍN; FERNÁNDEZ GÓMEZ, LUCIANO; CONEJERO DOMINGUEZ, 

INÉS MIREYA; SALAS ALONSO, ALEJO; RUÍZ DE GAUNA BURGUILLOS, MARÍA IGNACIA; GÓMEZ 

YUSTE, ANTONIO. 

Órgano Convocado: 

Estado: Informada 

 

21-07-2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 

Informada: Exposición de la información ante Comisión 

Comparece como representante de la Asociación de Madres y Padres del colegio público de educación 

infantil y primaria "Extremadura", de Cáceres, D.ª Ana Isabel Sánchez, acompañada por Ana Belén 

Jiménez, D. Antonio Romero, D.ª Blanca Muñoz y D. Antonio Pino. 

 DSAE-C Nº 487, pág. 22. 

 

 

 

 

 

 

E- PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL EN COMISIÓN. 
 
 
PROC-475 (Nª inic: 456) 

 
 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) sobre las 

medidas previstas por la Consejería de Educación y Cultura ante los deterioros que sufre el principal 

centro de educación infantil y primaria de Malpartida de Cáceres, un edificio construido durante la II 

República. 

 
Legislatura: VIII Periodo: 5 Año: 2013 

Nº Reg.: 201300012654 Fecha reg.: 05-09-2013 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO IU-V-SIEX 

Autor: CASCO RUIZ, VICTOR MANUEL 
Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

27-11-2013: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Secretario General de Educación de la Consejería de Educación y 

Cultura, Ilmo. Sr. D. César Díez Solís. 

DSAE-C Nº 339, pág. 35 
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PROC-478 (Nª inic: 459) 

 
 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) sobre las 

razones por las que no se han construido dos aulas de primer ciclo de Educación infantil en el CEIP 

"Antonio Machado" de Mérida, tal y como figuraba en el Plan Educa 3, año 2011, acogido a convenio 

de colaboración entre el Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
Legislatura: VIII Periodo: 6 Año: 2013 

Nº Reg.: 201300013045 Fecha reg.: 13-09-2013 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO IU-V-SIEX 

Autor: CASCO RUIZ, VICTOR MANUEL 
Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

27-11-2013: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Secretario General de la Consejería de Educación y Cultura, llmo.   

Sr.D.Jorge Mateos Mateos-Villegas. 

DSAE-C Nº 319, pág. 63 

 

 

 

PROC-488  Nª inic:469) 

 
 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) sobre 

medidas previstas por la Junta de Extremadura para dar solución a los problemas que tiene el Centro 

Universitario de Plasencia en lo referente al espacio y al mobiliario. 

 
Legislatura: VIII Periodo: 6 Año: 2014 

Nº Reg.: 201300013380 Fecha reg.: 24-09-2013 

Proponente: GRUPO MIXTO, AGRUPACIÓN DE DIPUTADOS REGIONALISTAS DE PREX CREX 

Autor: BENEYTO PITA, DAMIÁN RAMÓN 

Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

24-01-2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Director General de Formación Profesional y Universidad, Ilmo. Sr. D. 

Francisco Javier Hierro Hierro. 

SAE-C Nº 373, pág. 27 
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PROC-491 Nª inic:472) 

 
 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura sobre el 

número de docentes contratados a media jornada por la Consejería de Educación y Cultura en el curso 

escolar 2013-2014. 

 
Legislatura: VIII Periodo: 6 Año: 2013 

Nº Reg. 201300013894: Fecha reg.: 18-10-2013 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor: RUÍZ DE GAUNA BURGUILLOS, MARÍA IGNACIA 

Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

18-12-2013: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta de la Directora General de Personal Docente, Ilma. Sra. Dª. Mª de los Ángeles 

Rivero Moreno. 

            BOAE Nº 429, pág. 16 

 

 

PROC-492 Nª inic:473) 

 
 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura ) ¿Qué está 

haciendo la Consejería de Educación y Cultura para solucionar el problema de transporte escolar que 

tienen los alumnos que cursan Bachillerato y F.P. de la población de La Cumbre? 

 
Legislatura: VIII Periodo: 6 Año: 2013 

Nº Reg. 201300013911: Fecha reg.: 22-10-2013 

Proponente: GRUPO MIXTO, AGRUPACIÓN DE DIPUTADOS REGIONALISTAS DE PREX CREX 

Autor: BENEYTO PITA, DAMIÁN RAMÓN. 

Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

27-11-2013: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Secretario General de Educación de la Consejería de Educación y Cultura, Ilmo. 

Sr. D. César Díez Solís. 

            DSAE-C Nº 339, pág. 40 
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PROC-495 Nª inic:476) 

 
 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) ¿Qué medidas 

va a adoptar la Consejería de Educación y Cultura para satisfacer la elevada demanda de plazas en 

los ciclos formativos de Formación Profesional en el curso escolar 2013/2014? 

 
Legislatura: VIII Periodo: 6 Año: 2013 

Nº Reg.: 201300013949 Fecha reg.: 23-10-2013 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor: : RUÍZ DE GAUNA BURGUILLOS, MARÍA IGNACIA 

Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

18-12-2013: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Director General de Formación Profesional y Universidad, Ilmo. Sr. D. 

Francisco Javier Hierro Hierro. 

BOAE Nº 432, pág. 7 

 

 

PROC-498 Nª inic:479) 

 
 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) ¿Qué 

actuaciones está llevando a cabo la Consejería de Educación y Cultura con el crédito extraordinario 

que ha recibido como consecuencia de la revisión del objetivo de estabilidad presupuestaria para el 

año 2013? 

 
Legislatura: VIII Periodo: 6 Año: 2014 

Nº Reg.: 201300015016; Fecha reg.: 22-11-2013 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor: : RUÍZ DE GAUNA BURGUILLOS, MARÍA IGNACIA 

Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

24-01-2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Secretario General de la Consejería de Educación y Cultura, llmo.   

Sr.D.Jorge Mateos Mateos-Villegas. 

DSAE-C Nº 373, pág. 31 
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PROC-499 Nª inic:480) 

 
 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) ¿Qué 

previsiones tiene la Consejería de Educación y Cultura en relación con los exámenes de septiembre 

para la ESO y los niveles postobligatorios? 

 
Legislatura: VIII Periodo: 6 Año: 2014 

Nº Reg.:; 201300015017 Fecha reg.: 22-11-2013 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor:  RUÍZ DE GAUNA BURGUILLOS, MARÍA IGNACIA 

Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

21-03-2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Secretario General de Educación de la Consejería de Educación y Cultura, Ilmo. 

Sr. D. César Díez Solís. 

DSAE-C Nº414, pág. 8 

 

 

PROC-508 Nª inic:489) 

 
 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) ¿Qué 

valoración hace la Junta de Extremadura de la Instrucción 26/2013, referida a la realización de 

intercambios escolares con centros educativos del mismo nivel de otros países durante el curso 2013-

2014? 

 
Legislatura: VIII Periodo: 6 Año: 2014 

Nº Reg. 201300015392:;Fecha reg.: 17-12- 2013 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor:  GÓMEZ YUSTE, ANTONIO 
Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

24-01-2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Secretario General de Educación de la Consejería de Educación y Cultura, Ilmo. 

Sr. D. César Díez Solís. 

DSAE-C Nº 373, pág. 20 
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PROC-530 Nª inic:511) 

 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) ¿Cuál es el grado 

de ejecución de las plazas públicas del Primer ciclo de Educación Infantil en el marco del Plan 

Educa 3 contempladas en el convenio firmado en el año 2011? 

 
Legislatura: VIII Periodo: 7 Año: 2014 

Nº Reg.: 201400015911;Fecha reg.: 23-01-2014 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor:  FERNÁNDEZ GÓMEZ, LUCIANO 

Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

19-02-2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Secretario General de la Consejería de Educación y Cultura, llmo.   

Sr.D.Jorge Mateos Mateos-Villegas. 

DSAE-C Nº 388, pág. 17 

 

 

PROC-531 Nª inic:512) 

 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) ¿Qué medidas va a 

adoptar la Junta de Extremadura en relación al profesorado beneficiario de las ayudas PALE-PIALE? 

 
Legislatura: VIII Periodo: 7 Año: 2014 

Nº Reg. 201400015912:;Fecha reg.: 23-01-2014 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor:  RUÍZ DE GAUNA BURGUILLOS, MARÍA IGNACIA 

Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

19-02-2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Secretario General de Educación de la Consejería de Educación y Cultura, Ilmo. 

Sr. D. César Díez Solís. 

DSAE-C Nº388, pág. 23 
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PROC-532 Nª inic:513) 

 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) ¿Cómo valora la 

Junta de Extremadura el desarrollo de los programas educativos no formales destinados a personas 

adultas? 

 
Legislatura: VIII Periodo: 7 Año: 2014 

Nº Reg: 201400015913;Fecha reg.: 23-01-2014 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor:  RUÍZ DE GAUNA BURGUILLOS, MARÍA IGNACIA 

Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

28-04-2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Director General de Formación Profesional y Universidad, Ilmo. Sr. D. Francisco 

Javier Hierro Hierro. 

DSAE-C Nº437, pág. 20 

 

 

PROC-537 Nª inic:518) 

 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) ¿Cuál es la situación 

actual del Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste? 

Legislatura: VIII Periodo: 7 Año: 2014 

Nº Reg: 201400015935;Fecha reg.: 24-01-2014 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor:  RODRIGUEZ OSUNA, ANTONIO 

Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

24-02-2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Director General de Medio Ambiente, Ilmo. Sr. D. Enrique Julián Fuentes. 

DSAE-C Nº 393, pág. 11 
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PROC-549 Nª inic:530) 

 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) ¿Qué previsiones tiene la 

Junta de Extremadura en relación con la modificación de las plantillas orgánicas y funcionales 

para el curso 2014-2015? 

Legislatura: VIII Periodo: 7 Año: 2014 

Nº Reg: 201400016603;Fecha reg.: 21-02-2014 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor:  FERNÁNDEZ GÓMEZ, LUCIANO 

Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

21-03-2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta de la Directora General de Personal Docente, Ilma. Sra. Dª. Mª de los Ángeles 

Rivero Moreno. 

DSAE-C Nº414, pág. 24 

 

 

 

PROC-550 Nª inic:531) 

 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) ¿Cuál es el grado de 

integración en el sistema educativo del primer ciclo de Educación Infantil en Extremadura? 

Legislatura: VIII Periodo: 7 Año: 2014 

Nº Reg: 201400016604;Fecha reg.: 21-02-2014 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor:  RUÍZ DE GAUNA BURGUILLOS, MARÍA IGNACIA 

Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

21-03-2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Secretario General de Educación de la Consejería de Educación y Cultura, Ilmo. 

Sr. D. César Díez Solís. 

DSAE-C Nº414, pág. 13. 
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PROC-556 Nª inic:537) 

 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) ¿Cómo se van a solucionar 

los problemas de espacio y de instalaciones que tiene el colegio público de Educación Especial "Casa 

de la Madre" de Mérida? 

Legislatura: VIII Periodo: 7 Año: 2014 

Nº Reg: 201400016815 Fecha reg.: 14-03-2014 

Proponente: GRUPO MIXTO, AGRUPACIÓN DE DIPUTADOS REGIONALISTAS DE PREX CREX 

Autor:  BENEYTO PITA, DAMIÁN RAMÓN 

Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

28-04-2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Secretario General de la Consejería de Educación y Cultura, llmo. Sr. D. Jorge 

Mateos Mateos-Villegas. 

DSAE-C Nº437, pág.24. 

 

 

 

PROC-557 Nª inic:538) 

 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) ¿Qué medidas piensa 

tomar la Junta de Extremadura para adaptar en nuestra región el Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero? 

Legislatura: VIII Periodo: 7 Año: 2014 

Nº Reg: 201400016831 Fecha reg.: 18-03-2014 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor:  GÓMEZ YUSTE, ANTONIO 
Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

28-04-2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Secretario General de Educación de la Consejería de Educación y Cultura, Ilmo. 

Sr. D. César Díez Solís. 

DSAE-C Nº437, pág.38. 
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PROC-558 Nª inic:539) 

 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) ¿Qué medidas está 

desarrollando la Consejería de Educación y Cultura en relación con la integración de los Conservatorios 

de Música en Extremadura? 

Legislatura: VIII Periodo: 7 Año: 2014 

Nº Reg: 201400016832Fecha reg.: 18-03-2014 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor:  CONEJERO DOMINGUEZ, INÉS MIREYA 

Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

27-06-2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Secretario General de Educación de la Consejería de Educación y Cultura, Ilmo. 

Sr. D. César Díez Solís. 

BOAE Nº 520, pág. 10 

 

 

PROC-559 Nª inic:540) 

 

 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) ¿Tiene previsto la 

Consejería de Educación y Cultura realizar alguna acción en relación con el pago de las becas de 

enseñanzas postobligatorias convocadas por el Ministerio de Educación y Ciencia para el presente 

curso escolar? 

 

Legislatura: VIII Periodo: 7 Año: 2014 

Nº Reg: 201400016833 Fecha reg.: 18-03-2014 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor:  FERNÁNDEZ GÓMEZ, LUCIANO 

Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

28-04-2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Secretario General de Educación de la Consejería de Educación y Cultura, Ilmo. 

Sr. D. César Díez Solís. 

DSAE-C Nº 437, pág. 45 
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(PROC-561 Nª inic:542) 

 

 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) ¿En qué fase de 

ejecución se encuentra el arreglo del vallado del C.E.I.P. Nuestra Señora del Amparo de Entrín Bajo? 

 

Legislatura: VIII Periodo: 7 Año: 2014 

Nº Reg: 201400016845  Fecha reg.: 20-03-2014 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor:  RUIZ DE GAUNA BURGUILLOS, MARÍA IGNACIA 

Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

28-05-2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Secretario General de la Consejería de Educación y Cultura, llmo. Sr. D. Jorge 

Mateos Mateos-Villegas. 

DSAE-C Nº 452, pág. 18 

 

 

 

(PROC-580 Nª inic:559) 

 

 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) ¿Cuándo tiene 

previsto la Junta de Extremadura convocar oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Educación? 

 

Legislatura: VIII Periodo: 7 Año: 2014 

Nº Reg:    201400017372 Fecha reg.: 24-04-2014 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor:  GÓMEZ YUSTE, ANTONIO 

Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

28-05-2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Secretario General de Educación de la Consejería de Educación y Cultura, Ilmo. 

Sr. D. César Díez Solís. 

DSAE-C Nº 452, pág. 24 

 

 

(PROC-594  Nª inic:573) 

 

 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) ¿Qué previsiones 

tiene la Junta de Extremadura en relación con la apertura de comedores escolares en verano? 

 

Legislatura: VIII Periodo: 7 Año: 2014 

Nº Reg: 201400017705 Fecha reg.: 16-05-2014 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor:  RUÍZ DE GAUNA BURGUILLOS, MARÍA IGNACIA 

Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
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27-06- 2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Secretario General de Educación de la Consejería de Educación y Cultura, Ilmo. 

Sr. D. César Díez Solís. 

BOAE Nº 553, pág. 6 

 

 

 (PROC-595  Nª inic:574) 

 

 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) ¿Cómo se ha 

desarrollado el proceso de Evaluación y Diagnóstico realizado por la Consejería de Educación y Cultura 

en el curso 2013-2014? 

 

Legislatura: VIII Periodo: 7 Año: 2014 

Nº Reg: 201400017706  Fecha reg.: 16-05-2014 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor:  FERNÁNDEZ GÓMEZ, LUCIANO 

Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

21-07- 2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Secretario General de Educación de la Consejería de Educación y Cultura, Ilmo. 

Sr. D. César Díez Solís. 

DSAE-C Nº 487, pág. 32 

 

 

(PROC-603Nª inic:582) 

 

 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) Una vez publicado 

en el D.O.E. el Decreto por el que se establece el currículo de Educación Primaria para nuestra 

Comunidad Autónoma. ¿Piensan desde la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de 

Extremadura que se está afrontando de la forma más conveniente y adecuada la organización y 

funcionamiento de los Centros Educativos de Primaria de nuestra región para el próximo curso? 

 

Legislatura: VIII Periodo: 7 Año: 2014 

Nº Reg: 201400018001  Fecha reg.: 17-06-2014 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor:  GÓMEZ YUSTE, ANTONIO; 

Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

21-07- 2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Secretario General de Educación de la Consejería de Educación y Cultura, Ilmo. 

Sr. D. César Díez Solís. 

DSAE-C Nº 487, pág. 39 
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(PROC-604Nª inic:583) 

 

 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) ¿Cuál ha sido el 

motivo para que se haya concedido una gratificación económica a los Inspectores de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, en el mes de mayo de 2014? 

 

Legislatura: VIII Periodo: 7 Año: 2014 

Nº Reg: 201400018014   Fecha reg.: 17-06-2014 

Proponente: GRUPO MIXTO, AGRUPACIÓN DE DIPUTADOS REGIONALISTAS DE PREX CREX 

Autor:  BENEYTO PITA, DAMIÁN RAMÓN 

Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

21-07- 2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta de la Directora General de Personal Docente, Ilma. Sra. Dª. Mª de los Ángeles 

Rivero Moreno. 

DSAE-C Nº 487, pág. 47 

 

 

(PROC-606Nª inic:585) 

 

 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) ¿Qué novedades 

presenta el uso de los libros digitales en los centros educativos de la región de cara al curso escolar 

2014/2015? 

 

Legislatura: VIII Periodo: 7 Año: 2014 

Nº Reg: 201400018034  Fecha reg.: 24-06-2014 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor:  RUÍZ DE GAUNA BURGUILLOS, MARÍA IGNACIA 

Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

29-09- 2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Secretario General de Educación de la Consejería de Educación y Cultura, Ilmo. 

Sr. D. César Díez Solís. 

           BOAE Nº 573, pág. 13 
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(PROC-607Nª inic:586) 

 

 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) ¿Entiende la 

Consejería de Educación y Cultura que los maestros-tutores y los profesores-tutores que colaboran en 

la formación del alumnado que posteriormente va a obtener un título de Grado o de Master Oficial de 

la Universidad, tienen el reconocimiento necesario? 

 

Legislatura: VIII Periodo: 7 Año: 2014 

Nº Reg: 201400018035   Fecha reg.: 19-06-214 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor:  RUÍZ DE GAUNA BURGUILLOS, MARÍA IGNACIA 

Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

21-07-2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Secretario General de Educación de la Consejería de Educación y Cultura, Ilmo. 

Sr. D. César Díez Solís. 

            DSAE-C Nº 487, pág. 52 

 

 

(PROC-616Nª inic:594) 

 

 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) ¿Cuándo tiene 

previsto la Consejería de Educación y Cultura abonar en su totalidad las ayudas para libros de texto 

correspondientes al curso 2014/2015? 

 

Legislatura: VIII Periodo: 7 Año: 2014 

Nº Reg: 201400018378    Fecha reg.: 23-07-2014 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor:  RUÍZ DE GAUNA BURGUILLOS, MARÍA IGNACIA 

Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

21-07-2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Secretario General de Educación de la Consejería de Educación y Cultura, Ilmo. 

Sr. D. César Díez Solís. 

BOAE Nº 596, pág. 27 
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(PROC-617 Nª inic:595) 

 

 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) ¿Qué previsiones 

tiene la Junta de Extremadura en relación con el transporte escolar? 

 

Legislatura: VIII Periodo: 7 Año: 2014 

Nº Reg: 201400018379   Fecha reg.: 23-07-2014 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor:  FERNÁNDEZ GÓMEZ, LUCIANO 

Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

21-07-2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Secretario General de Educación de la Consejería de Educación y Cultura, Ilmo. 

Sr. D. César Díez Solís. 

BOAE Nº 596, pág. 27 

 

 

 

(PROC-621ª inic:599) 

 

 (Con solicitud de respuesta oral ante la Comisión de Educación y Cultura) ¿Cómo valora la 

Consejería de Educación y Cultura el proceso de admisión de alumnos para el curso 2014/15? 

 

Legislatura: VIII Periodo: 7 Año: 2014 

Nº Reg 201400018391 Fecha reg.: 25-07-2014 

Proponente: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

Autor:  GÓMEZ YUSTE, ANTONIO; 

Órgano Convocado: 
Estado: Con respuesta 
 

29-09-2014: Resolución de la Comisión 

Comisión de Educación y Cultura 
Sustanciada: Sustanciación de la pregunta en Comisión 
Respuesta del Secretario General de Educación de la Consejería de Educación y Cultura, Ilmo. 

Sr. D. César Díez Solís. 

BOAE Nº 596, pág. 30 
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