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La LOE, LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, DE EDUCACIÓN fue pu-

blicada en el BOE el día 4 de mayo y entro en vigor el día 24 de mayo 

del mismo año nació con el objetivo de sentar las bases que permitan 

hacer frente a los importantes desafíos que la educación tiene ante sí.

En el curso 2007/2008 empezarán a impartirse las primeras asignatu-

ras según la LOE en 1º y 2º de Primaria y 1º y 3º de Secundaria.

La enseñanza básica a la que se refiere los contenidos básicos de las 

enseñanzas mínimas regularán el 55 por ciento de los horarios escola-

res. En las Comunidades Autónomas que tengan lengua propia  como 

es nuestro caso Educación del Gobierno Vasco en uso de sus  compe-

tencias regulará el 45 por ciento restante.

Sobre la elección a los consejos escolares de los colegios indicar que el 

proceso electoral está abierto debiéndose producir las votaciones en 

todos los centros entre los días 19 y 22 de marzo. Recordar que el Con-

sejo Escolar es el máximo órgano de expresión de la comunidad edu-

cativa en donde los padres y madres tenemos el derecho de participar 

y debiéramos asumir el deber de participar.
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En EstE númEro EspEcial dE Forja os 

oFrEcEmos inFormación dEtallada 

sobrE la lEy orgánica dE Educación loE 

y la apErtura dEl procEso ElEctoral a 

los consEjos EscolarEs.

p r e s e n t a c i ó n



De acuerdo con el DECRETO 7/1997, publicado en el 
B.O.P.V. del 24.01.97:  y el Decreto 10/2007  de 30 de enero 
publicado en  el B.O.P.V del 05.02.07.

Los MIEMBROS del Consejo Escolar tienen su vigen-
cia por un período de 4 años, eligiéndose por mitades 
cada dos años. La composición será la siguiente:
® El Director/a. 
® 3 representantes del titular.
® 1 Concejal o representante del Ayuntamiento en 

cuyo término Municipal se encuentre radicado el 
Centro.

® 4 representantes de los profesores/as.
® 4 representantes de los padres/Madres.
® 2 representantes de los alumnos/as a partir del pri-

mer curso de la ESO.
® 1 representante del personal de administración y ser-

vicios del Centro.

	 recordad	que	según	se	
establece	en	las	diferentes	
leyes:	

La Asociación de Padres y Madres de Alumnos(as), legal-
mente constituida, que tenga la condición de más repre-
sentativa en el centro, podrá designar uno(a) de los(as) 
cuatro representantes de los(as) padres (madres) de 
alumnos(as) en el Consejo Escolar, previa comunicación al 
(a la) titular del centro, formulada con anterioridad al ini-
cio del plazo de presentación de candidaturas, en la que 
se indicará el nombre del (de la) representante 
designado(a). En caso de no producirse tal designación, 
su plaza será cubierta en el proceso electoral ordinario.

Entre las FUNCIONES y COMPETENCIAS del Con-
sejo Escolar en el Centro podemos destacar las siguien-
tes:
® Designación y cese del Director Académico del Cen-

tro.
® Aprobar, a propuesta del Titular, el presupuesto del 

centro y la rendición anual de cuentas, referidos tan-
to a los fondos provenientes de la Administración 
como de las percepciones autorizadas.

® Intervenir en la selección y despido del profesorado.
® Resolver los asuntos de carácter grave que se plan-

teen en el centro, en materia de disciplina de los 
alumnos.

® Garantizar el cumplimiento de las normas sobre ad-
misión de alumnos.

® Aprobar y evaluar la programación general del cen-
tro, que con carácter anual elabora el equipo directi-
vo.

® Aprobar las percepciones complementarias, a los pa-
dres de alumnos, con fines educativos complementa-
rios.( cuotas mensuales del colegio)

® Participar en la aplicación de la línea pedagógica glo-
bal del centro y fijar las directrices para las activida-
des complementarias.

® Establecer los criterios sobre la participación del cen-
tro en actividades culturales, deportivas y recreativas; 
así como en aquellas acciones asistenciales a las que 
el centro pudiera prestar su colaboración.

® Establecer relaciones de colaboración con otros cen-
tros, con fines culturales y educativos.

® Aprobar a propuesta del titular, el REGLAMENTO DE 
REGIMEN INTERIOR del centro.

® Supervisar la marcha general del centro en los aspec-
tos administrativos y docentes. 

como introducción, considErEmos una dEFinición dE lo quE 
Es: “ órgano dE gobiErno colEgiado, rEprEsEntativo dE la 
comunidad Educativa, para control y gEstión dEl cEntro.

consejos escolares
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CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.
Es objeto del presente Decreto la regulación del procedi-
miento de elección, renovación y constitución del Conse-
jo Escolar y designación del (de la) Director(a) de los cen-
tros docentes concertados de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco.

Artículo 2.
El presente Decreto será de aplicación en todos los cen-
tros docentes privados concertados de la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco que:
a) Constituyan su Consejo Escolar por primera vez, se-

gún lo previsto en el Concierto suscrito con el Depar-
tamento de Educación, Universidades e Investigación.

b) Deban renovar los miembros que corresponda de su 
Consejo Escolar por haber transcurrido el plazo para 
el que fueron elegidos.

CAPÍTULO II
EL CONSEJO ESCOLAR DE LOS CENTROS 
DOCENTES CONCERTADOS

SECCIÓN 1.ª   COMPOSICIÓN DEL CONSEJO 
ESCOLAR

Artículo 3.
El Consejo Escolar de los centros docentes privados con-
certados tendrá la siguiente composición:
— El Director o Directora.
— Tres representantes del titular del centro.
— Un concejal o representante del Ayuntamiento en 

cuyo término municipal se halle radicado el centro.
— Cuatro representantes de los profesores y profesoras 

del centro.
— Cuatro representantes de los padres y madres o tuto-

res de los alumnos del centro.
— Dos representantes de los alumnos y alumnas del 

centro, a partir del primer curso de la Educación Se-
cundaria Obligatoria.

— Un representante del personal de administración y 
servicios del centro.

Además, en los centros específicos de Educación Especial 
y en aquellos que tengan aulas especializadas, formará 

parte también del Consejo Escolar un representante del 
personal de atención educativa complementaria.

Artículo 4.
1.– La Asociación de Padres y Madres de Alumnos(as), le-

galmente constituida, que tenga la condición de más 
representativa en el centro, podrá designar uno(a) de 
los(as) cuatro representantes de los(as) padres (ma-
dres) de alumnos(as) en el Consejo Escolar, previa co-
municación al (a la) titular del centro, formulada con 
anterioridad al inicio del plazo de presentación de 
candidaturas, en la que se indicará el nombre del (de 
la) representante designado(a). En caso de no produ-
cirse tal designación, su plaza será cubierta en el pro-
ceso electoral ordinario.

2.– Este(a) representante habrá de estar incluido(a) en el 
censo electoral de los(as) padres (madres) de 
alumnos(as). La duración de su mandato será, como 
máximo, de cuatro años y cesará por las mismas cau-
sas que los(as) representantes electos(as) de los(as) 
padres (madres) de alumnos(as) y, además, por deci-
sión de la Asociación de Padres y Madres de 
Alumnos(as) que lo (la) designó.

3.– En caso de cese del (de la) representante 
designado(a) por la Asociación de Padres y Madres 
de Alumnos(as) con anterioridad al vencimiento del 
plazo de duración de su mandato, la Asociación pro-
cederá a la designación de un(a) nuevo(a) represen-
tante por el tiempo de duración de mandato que le 
restara al (a la) anterior. De no producirse la designa-
ción en el plazo de dos meses, la vacante será cu-
bierta, hasta la siguiente renovación parcial del Con-
sejo Escolar, por el (la) candidato(a) que figure en 
primer lugar en la lista de suplentes del sector de pa-
dres y madres correspondiente a la última elección 
efectuada.

4.– Tendrá la consideración de más representativa la Aso-
ciación de Padres y Madres de Alumnos(as) que afilie 
a un número mayor de padres y madres de las ense-
ñanzas concertadas correspondientes.

Artículo 5.
1.– Los centros concertados que impartan formación 

profesional podrán incorporar a su Consejo Escolar 
un representante del mundo de la empresa.
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cEntros docEntEs privados concErtados dE la comunidad autónoma dEl país vasco, con las 

modiFicacionEs introducidas por El dEcrEto 10/2007, dE 30 dE EnEro.



2.– A tal efecto, la titularidad del centro se dirigirá a la or-
ganización empresarial más representativa relaciona-
da con las enseñanzas de Formación Profesional que 
imparta, para que designe su representante.

3.– La duración del mandato de la persona designada 
será de cuatro años, como máximo. Esta persona ce-
sará por decisión de la organización empresarial que 
la designó.

Artículo 6.
En los centros de Educación Primaria, un(a) alumno(a) 
perteneciente a este nivel educativo podrá incorporarse 
al Consejo Escolar, con voz pero sin voto, en las condicio-
nes que, en su caso, establezca el Reglamento de Régi-
men Interior del centro.

SECCIÓN 2.ª   DURACIÓN DEL MANDATO DE 
LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ESCOLAR

Artículo 7.
1.– Los(as) miembros del Consejo Escolar de los centros 

docentes concertados serán elegidos(as) por un pe-
riodo de cuatro años, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el punto siguiente, en el punto 4 del artículo 8 y en el 
artículo 10 del presente Decreto.

2.– La mitad de los(as) miembros del primer Consejo Escolar 
que se constituya en cada centro con posterioridad a la 
entrada en vigor del presente Decreto, serán 
elegidos(as) por un periodo de dos años, con objeto de 
renovar la mitad del Consejo Escolar cada dos años en 
cumplimiento de lo dispuesto en el punto 3 del artícu-
lo 56 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, en su 
nueva redacción establecida en la Disposición Final Pri-
mera de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre.

SECCIÓN 3.ª   RENOVACIÓN POR MITADES  
DEL CONSEJO ESCOLAR

Artículo 8.
1.– Los(as) miembros del Consejo Escolar elegidos(as) en 

el primer proceso electoral que se lleve a efecto en 
cada centro con posterioridad a la entrada en vigor 
del presente Decreto, se dividirán en dos mitades en 
cada uno de los sectores de la comunidad escolar a 
los que representen.

2.– Cada una de las mitades estará configurada de la si-
guiente forma:

a) Primera mitad:
— Un(a) representante del (de la) titular del centro.
— Dos representantes de los(as) profesores(as) del 

centro.
— Dos representantes de los padres y madres de 

los alumnos(as) del centro.
— Un(a) representante de los(as) alumnos(as) del 

centro.
— El (la) representante del personal de administra-

ción y servicios.
b) Segunda mitad:

— Dos representantes del (de la) titular del centro.
— Dos representantes de los(as) profesores(as) del 

centro.

— Dos representantes de los padres y madres de 
los alumnos(as) del centro.

— Un(a) representante de los(as) alumnos(as) del 
centro.

3.– Para determinar qué miembros corresponden a cada 
mitad, se ordenarán todos(as) los(as) electos(as) se-
gún el número de votos obtenidos en el proceso elec-
toral correspondiente, comenzando por los(as) que 
hayan obtenido mayor número de votos. En caso de 
empate a votos se ordenarán alfabéticamente, a partir 
de una letra elegida por sorteo. Una vez ordenados(as) 
de esta forma, los(as) primeros(as) completarán la pri-
mera mitad y los(as) restantes la segunda mitad.

4.– Los(as) miembros de la primera mitad serán 
nombrados(as) por un periodo de cuatro años. 
Los(as) miembros de la segunda mitad serán 
nombrados(as) por un periodo de dos años.

Artículo 9.
Una vez efectuado el primer proceso electoral se llevarán 
a cabo renovaciones parciales del Consejo Escolar cada 
dos años y en ellas se cubrirán las siguientes vacantes:
a) Vacantes correspondientes a la renovación parcial de 

que se trate. Son las que corresponden a las plazas que 
dejan libres los(as) representantes que finalizan el pe-
riodo de tiempo para el que fueron nombrados(as).

b) Vacantes correspondientes a la renovación parcial 
anterior. Son las que corresponden a las plazas de 
los(as) representantes que fueron nombrados(as) en 
la renovación anterior por un periodo de cuatro años 
pero que han cesado como miembros del Consejo 
Escolar en los dos primeros años de su mandato. Es-
tas vacantes se cubrirán independientemente de que 
hubieran o no sido cubiertas provisionalmente por 
un(a) suplente.

Artículo 10.
En el caso de que en una renovación parcial haya vacan-
tes que pertenezcan a una renovación parcial anterior se 
cubrirán con los(as) siguientes en número de votos. 
Estos(as) últimos(as) serán nombrados por un periodo de 
dos años. Los empates a votos se dirimirán siempre por 
orden alfabético de los(as) candidatos(as).

SECCIÓN 4.ª   PERIODO ELECTORAL

Artículo 11.
La elección de los(as) miembros del Consejo Escolar se 
realizará dentro del primer trimestre del curso correspon-
diente, en el periodo fijado por el Departamento de Edu-
cación, Universidades e Investigación.

SECCIÓN 5.ª   COMPOSICIÓN Y COMPETEN-
CIAS DE LA JUNTA ELECTORAL

Artículo 12.
En el plazo máximo de siete días a partir del siguiente a la 
publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la Or-
den del (de la) Consejero(a) de Educación, Universidades 
e Investigación por la que se declare abierto el periodo 
para la elección de los(as) miembros del Consejo Escolar, 
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se constituirá en cada centro una Junta Electoral com-
puesta por el(la) Director(a), que será su presidente(a), y 
un(a) miembro de cada uno de los sectores de la comuni-
dad escolar que deban elegir algún(a) representante en el 
citado Órgano de Gobierno, que serán elegidos(as) por 
sorteo. Asimismo se elegirán un(a) miembro suplente de 
cada sector. Igualmente formará parte de la Junta Electo-
ral el (la) titular del centro o la persona en quien delegue.

Artículo 13
Serán competencias de la Junta Electoral:
a) Aprobar y publicar los censos electorales que habrán 

sido elaborados previamente por el(la) Director(a) del 
Centro.

b) Fijar el calendario del proceso electoral.
c) Determinar el periodo de presentación de candidatu-

ras.
d) Admitir y proclamar las candidaturas. Entre el día de 

la publicación de la lista de candidatos(as) y la fecha 
de las votaciones deberán transcurrir, como mínimo 
cuatro días.

e) Aprobar, si lo juzga conveniente, los modelos de pa-
peletas electorales.

f ) Promover la constitución de Mesas Electorales.
g) Fijar el horario durante el que podrán ejercer el dere-

cho de voto los distintos grupos de electores.

SECCIÓN 6.ª   PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN

Artículo 14.
1.– El derecho a elegir y ser elegido representante lo os-

tentan los alumnos y alumnas de Educación Secunda-
ria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, 
los padres y madres o tutores legales, los profesores y 
profesoras, el personal de administración y servicios 
y, en los centros específicos de Educación Especial y 
en aquellos que tengan aulas especializadas, los 
miembros del personal de atención educativa com-
plementaria, incluidos en el censo electoral.

2.– En los centros en los que el Reglamento de Régimen 
Interior prevea la incorporación de un(a) represen-
tante de los(as) alumnos(as) de Educación Primaria, 
éstos(as) alumnos(as) serán electores y elegibles en 
las condiciones que establezca el citado Reglamento.

3.– El derecho a elegir y ser elegido representante de 
los(as) padres (madres) de los(as)alumnos(as) será 
ejercido por el padre y la madre o, en su caso, por 
los(as) tutores(as) legales de los(as) alumnos(as) 
escolarizados(as) en el Centro. En los casos en que la 
patria potestad se encuentre conferida a uno solo de 
los progenitores, las condiciones de elector y elegible 
le concernirán exclusivamente a él (ella).

4.– El derecho a elegir y ser elegido representante de 
los(as) profesores(as), lo ostentan quienes integren el 
Claustro de profesores(as).

Artículo 15.
1.– Podrán presentarse como candidatos(as) por su sec-

tor respectivo todas las personas incluidas en el cen-
so electoral. No podrán exigirse para la presentación 

de candidaturas requisitos tales como el estar avala-
dos por la firma de un determinado número de 
electores(as), formación de candidaturas cerradas o 
cualquier otro que conlleve limitación del expresado 
derecho.

2.– En el caso de que un(a) candidato(a) se haya presenta-
do como miembro de una determinada asociación, 
organización o agrupación legalmente establecida, tal 
circunstancia deberá hacerse constar necesariamente 
con ocasión de la proclamación de candidatos(as).

Artículo 16.
1.– Se constituirá una Mesa electoral por cada uno de los 

sectores de la Comunidad educativa con derecho a 
elegir representantes en el Consejo Escolar.

2.– El horario de votación deberá establecerse de mane-
ra que todos(as) los(as) electores(as) que lo deseen 
puedan ejercer su derecho de voto.

3.– Todas las Mesas estarán presididas por el (la) 
Director(a) del Centro.

Artículo 17.
1.- Las votaciones se efectuarán mediante sufragio di-

recto y secreto. Con objeto de favorecer la participa-
ción de todos los sectores educativos en los procesos 
de elección de los miembros de los Consejos Escola-
res de los centros, el Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación podrá establecer los 
oportunos mecanismos de delegación de voto y de 
voto por correo.

2.- Cada votante depositará en la urna correspondiente 
una papeleta en la que constarán el nombre o nom-
bres de las personas a las que otorgue su voto. Los 
padres y madres y los profesores o profesoras harán 
constar en su papeleta un máximo de dos nombres, 
los alumnos y alumnas, el personal de administración 
y servicios y el personal de atención educativa com-
plementaria un solo nombre.

3.- Serán nulos los votos que contengan más nombres 
de candidatos que los establecidos en el punto ante-
rior y aquellos que contengan nombres de candida-
tos repetidos.

SECCIÓN 7.ª   FASE FINAL DEL PROCESO 
ELECTORAL

Artículo 18.
En cada uno de los actos electorales, una vez finalizada la 
votación, se procederá por la mesa al escrutinio de los vo-
tos. Efectuado el recuento de los mismos, que será público, 
se extenderá un acta que firmarán todos(as) los(as) com-
ponentes de la mesa, debiendo remitirse a la Junta Electo-
ral. En previsión de la cobertura de vacantes a la que se re-
fiere el artículo 21 del presente Decreto, se harán constar 
en el acta, ordenados por número de votos, los nombres 
de todos(as) los(as) que hubieran obtenido votos y el nú-
mero de éstos que a cada uno(a) corresponda. En caso de 
empate a votos se ordenarán por orden alfabético.
En el acta se reflejarán, junto a los resultados obtenidos, 
las alegaciones y observaciones de cualquier índole que 
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se hubiesen formulado. En este supuesto el (la) reclaman-
te firmará también el acta.
Asimismo, se reflejarán también en el acta las referencias 
a asociaciones, organizaciones o agrupaciones que figu-
ren en la proclamación de candidaturas que se cita en el 
artículo 15.

SECCIÓN 8.ª 
CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR

Artículo 19.
En el plazo máximo de cinco días a partir de la publica-
ción de la lista definitiva de electos(as), el (la) Director(a) 
del centro procederá a la constitución del nuevo Consejo 
Escolar y remitirá a la Delegación Territorial de Educación 
correspondiente una copia del Acta de constitución del 
citado órgano de gobierno, y la composición del mismo 
según el modelo que figura en el Anexo del presente De-
creto.

Artículo 20.
La no elección de sus representantes por parte de alguno 
o algunos de los sectores de la comunidad educativa, por 
causas imputables a sus miembros, no impedirá la válida 
constitución del Consejo Escolar del Centro.

SECCIÓN 9.ª 
COBERTURA DE VACANTES

Artículo 21.
1.– Aquellos(as) representantes electos(as) que, antes de 

la renovación que les corresponda, dejaran de cum-
plir los requisitos necesarios para pertenecer al Con-
sejo Escolar producirán una vacante que será cubier-
ta por los(as) siguientes candidatos(as) de acuerdo 
con el número de votos obtenidos. Para la dotación 
de las vacantes que se produzcan, se utilizarán las lis-
tas de las actas de la última renovación parcial, inde-
pendientemente de que la vacante corresponda a 
una renovación parcial anterior. En el caso de que no 
hubiera más candidatos(as) para cubrir la vacante, 
ésta quedaría sin cubrir hasta la próxima renovación 
parcial del Consejo Escolar del centro.

2.– Las vacantes que se produzcan a partir del mes de ju-
lio inmediatamente anterior a cualquier renovación 
parcial se cubrirán en dicha renovación y no por sus-
titución.

3.– La vacante generada, en su caso, por el (la) profesor(a) 
que habiendo sido elegido(a) representante en el 
Consejo Escolar sea nombrado(a) posteriormente 
Director(a) del centro, se cubrirá de modo análogo a 
lo dispuesto en los dos puntos anteriores.

4.– En cualquier caso, el (la) suplente será nombrado(a) 
miembro del Consejo Escolar hasta que se produzca 
la nueva renovación parcial del mismo, independien-
temente del periodo de tiempo para el que estuviera 
nombrada la persona a la que sustituye.

Artículo 22.
Las vacantes que se produzcan entre los miembros del 
Consejo Escolar nombrados por designación serán cu-

biertas mediante la designación de un nuevo miembro, 
por parte de la persona u organismo que corresponda. 
En el caso del representante designado por la Asociación 
de Padres(Madres) más representativa del Centro, se apli-
cará lo dispuesto en el artículo 4 del presente Decreto.

CAPÍTULO III
DESIGNACIÓN DEL (DE LA) DIRECTOR(A)

Artículo 23.
1.- El Director o Directora de los centros concertados 

será designado previo acuerdo entre el titular y el 
Consejo Escolar. El acuerdo del Consejo Escolar del 
centro será adoptado por mayoría absoluta de sus 
miembros.

2.- En caso de desacuerdo, el Director o Directora será 
designado por el Consejo Escolar del centro de entre 
una terna de profesores o profesoras propuesta por 
el titular. El acuerdo del Consejo Escolar del centro 
será adoptado por mayoría absoluta de sus miem-
bros.

3.– El mandato del Director o Directora tendrá una dura-
ción de tres años

4.- El cese del Director o Directora requerirá el acuerdo 
entre la titularidad y el Consejo Escolar del centro.

5.– Los titulares de los centros comunicarán al Delegado 
o Delegada Territorial de Educación correspondiente 
la designación o el cese del Director o Directora en el 
plazo máximo de diez días a partir de la fecha en que 
se produzca tal circunstancia.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.
Si, en la proclamación de candidatos(as), no figurara nin-
guna precisión respecto a su pertenencia a una determi-
nada asociación, organización o agrupación, será 
considerado(a) independiente a los efectos de establecer 
los porcentajes correspondientes a la constitución de ór-
ganos de participación, consulta y asesoramiento de ám-
bito superior al centro.

Segunda.
Las infracciones de las normas sobre participación podrán 
ser denunciadas ante la correspondiente Delegación Te-
rritorial de Educación, en cuyo caso se estará a lo dispues-
to en los artículos 61 y 62 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 
de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La duración del mandato de los Directores y Directoras de 
los centros concertados nombrados con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Decreto será la establecida 
en la normativa vigente en el momento de su nombra-
miento.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.
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ORDEN de 31 de enero de 2007, del Consejero de Educa-
ción, Universidades e Investigación, por la que se declara 
abierto el periodo electoral para proceder a la elección de 
los miembros que corresponda de los Consejos Escolares 
de los centros docentes privados concertados de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco.

El Decreto 7/1997, de 22 de enero, publicado en el 
Boletín Oficial del País Vasco el 24-01-1997, regula el pro-
cedimiento de elección y renovación del Consejo Escolar 
de los centros docentes privados concertados de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco. Este Decreto ha sido 
recientemente modificado por el Decreto 10/2007, de 30 
de enero.

En dichos Decretos se establece que los Consejos Es-
colares de los centros deben renovarse por mitades cada 
dos años, aprovechando esta circunstancia para renovar, 
asimismo, los puestos de la otra mitad correspondientes 
a las personas que hubieran causado baja como miem-
bros del Consejo Escolar en los últimos dos años, aunque 
esta baja hubiera sido cubierta temporalmente por un su-
plente.

Habiéndose producido la última elección de miem-
bros de los Consejos Escolares de los centros docentes 
privados concertados en el curso 2004-2005, procede 
efectuar la renovación correspondiente en el curso 2006-
2007.

Por otra parte es necesario proceder a la elección de 
la totalidad de los miembros del Consejo Escolar de algu-
nos centros. Esto sucede en aquellos centros docentes 
privados concertados que deben elegir su Consejo Esco-
lar por primera vez después de la entrada en vigor del De-
creto 7/1997, de 22 de enero, anteriormente menciona-
do.

Además, el artículo 17.1 del Decreto 7/1997, en su 
nueva redacción dada por el artículo segundo del Decre-
to 10/2007, de 30 de enero, determina que, con objeto de 
favorecer la participación de todos los sectores educati-
vos en los procesos de elección de los miembros de los 
Consejos Escolares de los centros, el Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación establecerá los 
oportunos mecanismos de delegación de voto y de voto 
por correo.

Corresponde al Consejero de Educación, Universida-
des e Investigación declarar abierto el periodo para posi-
bilitar la realización de los procesos electorales anterior-
mente mencionados, así como establecer los mecanismos 
de delegación de voto y de voto por correo.

En su virtud, y en uso de las facultades que me han 
sido otorgadas,

DISPONGO:

Artículo 1.
Se declara abierto el periodo electoral para que se proce-
da a la elección de los miembros que corresponda de los 
Consejos Escolares de los centros docentes privados con-
certados de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Artículo 2.
Se deberá proceder a la elección de los siguientes miem-
bros del Consejo Escolar correspondiente:
a) En los centros docentes privados concertados que 

deben elegir su Consejo Escolar por primera vez des-
pués de la entrada en vigor del Decreto 7/1997, de 22 
de enero, se debe proceder a la elección de la totali-
dad de los miembros electos del Consejo Escolar.

b) En los centros que eligieron a sus representantes en 
el Consejo Escolar en el proceso electoral realizado 
en el curso 2004-2005, se debe proceder a la elección 
de los miembros correspondientes para cubrir las si-
guientes vacantes:
1) Vacantes que dejan libres los representantes, o 

sus sustitutos, que finalizan en el primer trimes-
tre del curso 2006-2007 el periodo de tiempo 
para el que fueron nombrados.

2) Vacantes producidas por aquellos representantes 
elegidos en el curso 2004-2005 por un periodo de 
4 años que hayan causado baja desde entonces, 
por cualquier motivo, como miembros electos del 
Consejo Escolar, independientemente de que la 
baja haya sido cubierta o no por algún sustituto. 
Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 4 del artículo 21 del De-
creto 7/1997, de 22 de enero, aunque el represen-
tante que ha causado baja hubiera sido nombrado 
hasta el comienzo del curso 2008-2009, su sustitu-
to debe cesar como miembro del Consejo Escolar 
en el primer trimestre del curso 2006-2007.

Artículo 3.
1.– En los casos descritos en el apartado

a) del artículo anterior se tendrá en cuenta lo esta-
blecido en el artículo 8 del Decreto 7/1997, de 22 
de enero, por el que se regula el procedimiento 
de elección y renovación del Consejo Escolar de 
los centros docentes privados concertados de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV de 
24-01-1997).

2.– En los casos descritos en el apartado b) del artículo 
anterior se tendrá en cuenta lo establecido en los ar-
tículos 9 y 10 del citado Decreto.
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3.– En cualquiera de los casos, el correspondiente proce-
so electoral se llevará a cabo en la forma prevista en 
los artículos 11 y siguientes del Decreto antes men-
cionado.

Artículo 4.
1.– En los centros específicos de Educación Especial y en 

aquellos que tengan unidades de educación especial 
formará también parte del Consejo Escolar del centro 
un representante del personal de atención educativa 
complementaria.

2.– Se entenderá por personal de atención educativa 
complementaria el personal no docente adscrito al 
centro en algún puesto similar a los establecidos en 
el anexo del Decreto 207/2006, de 17 de octubre, por 
el que se aprueba la relación de puestos de trabajo 
del personal laboral no docente de apoyo al alumna-
do de Educación Especial en centros docentes de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Artículo 5.
1.– A fin de conseguir la mayor participación posible de to-

dos los sectores de la comunidad educativa, los elec-
tores podrán emitir su voto por correo, que deberá es-
tar en posesión de la Junta Electoral el día anterior al 
día previsto para celebrar las elecciones. Las comuni-
caciones recibidas serán recogidas en una relación por 
la Junta Electoral, que será entregada a cada mesa 
electoral en el acto de su constitución el día de las 
elecciones, para, en su caso, proceder de acuerdo a lo 
previsto en los apartados 5, 6 y 7 de este artículo.

2.– A este fin, los electores que deseen utilizar el sistema 
de voto por correo harán llegar al Presidente/a de la 
Junta Electoral, mediante envío por carta o mensajero, 
o mediante entrega en el centro personalmente o por 
medio de otra persona, los siguientes documentos:
a) Instancia firmada por el elector, solicitando su de-

recho a ejercer el voto por correo, en la que se 
hará constar su nombre, apellidos, número de do-
cumento nacional de identidad o de un documen-
to acreditativo equivalente y sector de la comuni-
dad educativa en el que ejerce su derecho a voto.

b) Fotocopia del documento nacional de identidad 
o de documento acreditativo equivalente.

c) Sobre cerrado con la papeleta del voto cumpli-
mentada.

3.– Los indicados documentos se harán llegar al Presi-
dente/ a de la Junta Electoral dentro de un sobre con 
el epígrafe «Elecciones al Consejo Escolar del cen-
tro........ Voto por correo».

4.– Los sobres conteniendo el voto por correo deberán 
tener entrada en la Junta Electoral hasta el día ante-
rior al día de la celebración de las elecciones. Aque-
llos sobres que se reciban fuera del plazo indicado no 
se incluirán en la votación.

5.– Los sobres recibidos serán custodiados por el presi-
dente de la Junta Electoral hasta el mismo día de las 
elecciones, en el que se hará entrega de los mismos 
al presidente de la mesa electoral, junto con la rela-

ción en la que figuren los nombres y apellidos de los 
votantes por esta modalidad.

6.– No obstante todo lo anterior, si el votante por correo 
se presentase el día de las elecciones para ejercer 
personalmente su derecho al voto, se procederá a 
anular la papeleta del voto por correo. Esta circuns-
tancia deberá reflejarse en el acta que se redacte al 
finalizar el escrutinio.

7.– La Mesa Electoral conservará los votos recibidos por 
correo hasta la hora señalada para el cierre de la vo-
tación y los introducirá en la urna en el momento de 
efectuarse el citado cierre, excepto aquellos que hu-
bieran sido previamente anulados en virtud de lo 
previsto en el apartado anterior.

Artículo 6.
1.– Los actos electorales tendrán lugar en todos los cen-

tros entre los días 19 y 22 de marzo de 2007 y el nue-
vo Consejo Escolar del centro deberá estar constitui-
do antes del día 20 de abril de 2007.

2.– Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, 
éste designará una persona que impulse medidas 
educativas que fomenten la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de enero de 2007.

El Consejero de Educación, Universidades e Investigación, 
JOSÉ ANTONIO CAMPOS GRANADOS.
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ORDEN de 31 de enero de 2007, del Consejero de Educa-
ción, Universidades e Investigación, por la que se declara 
abierto el periodo electoral para proceder a la elección de 
los miembros que corresponda de los Órganos Máximos 
de Representación de los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El Decreto 258/1996, de 12 de noviembre, publicado 
en el Boletín Oficial del País Vasco el 15-11-1996, regula el 
procedimiento de elección y renovación del Órgano 
Máximo de Representación de los centros docentes pú-
blicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. Este Decreto ha sido recientemente modifica-
do por el Decreto 11/2007, de 30 de enero.

En estos Decretos se establece que los Órganos Máxi-
mos de Representación de los centros deben renovarse 
por mitades cada dos años, aprovechando esta circuns-
tancia para renovar, asimismo, los puestos de la otra mi-
tad correspondientes a las personas que hubieran causa-
do baja como miembros del Órgano Máximo de 
Representación en los últimos dos años, aunque esta baja 
hubiera sido cubierta temporalmente por un sustituto.
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lEy, dEcrEtos y órdEnEs publicados En El boE sobrE la 
lEy orgánica dE Educación. rEal dEcrEto 806/2006, dE 
30 dE junio, por El quE sE EstablEcE El calEndario 
dE aplicación dE la nuEva ordEnación dEl sistEma 
Educativo, EstablEcida por la lEy orgánica 2/2006, dE 3 
dE mayo, dE Educación. boE 14 dE julio dE 2006

calendario de 
aplicación de la loE

Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas requerirán el 55 por ciento de los horarios 
escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial.  

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco en atribución de sus competencias 
desarrollara el 45 por ciento que le corresponde.

REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del 2º ciclo de Edu-
cación Infantil. BOE: 4 de enero de 2007

 EDUCACIÓN INFANTIL

REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas comunes de la Educación Pri-
maria. BOE: 8 de diciembre de 2006

 EDUCACIÓN PRIMARIA

REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Se-
cundaria Obligatoria. BOE: 5 de enero de 2007

 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profe-
sional del sistema educativo. BOE: 3 de enero de 2007

 FORMACIÓN PROFESIONAL

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. BOE: 4 de enero 
de 2007

 ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL



La LOE, LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, DE EDUCA-
CIÓN publicada en el BOE el día 4 de mayo y en vigor des-
de  el día 24 de mayo sustituye a la LOGSE (1990), LOPEG 
(1995) y LOCE (2002) y deroga también la Ley General de 
Educación de 1970 y la de normas para la provisión de 
puestos de trabajo para funcionarios docentes (1994), si 
bien mantiene reformada la LODE, de 1985.

En el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, publica-
do en el BOE el día 14 de julio de 2007 se establece el ca-
lendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema 
educativo. 

En él se concede prioridad a la implantación de las 
etapas educativas que constituyen la educación básica 
(Primaria y Educación Secundaria Obligatoria) y a las me-
didas contempladas para mejorar los resultados de esas 
etapas educativas, reducir el fracaso escolar y promover 
la equidad del sistema. 

En concreto, establece para el próximo curso 
2006/2007 el inicio de la nueva organización y dirección 
de los centros, la escolarización de inmigrantes, el acceso 

a la función pública docente, la ampliación de la jubila-
ción voluntaria, la extensión de los programas de diversi-
ficación curricular en ESO y la presentación de un informe 
anual sobre el sistema al Congreso de los Diputados.

En el curso 2007/2008, entrará en vigor el nuevo sis-
tema de evaluación, promoción y titulación de la ESO, los 
nuevos criterios de admisión de alumnos y las primeras 
ordenaciones académicas en primero y segundo de Pri-
maria; primero y tercero de Secundaria, y el nivel básico e 
intermedio de las enseñanzas de idiomas.

Para el curso 2008/2009, continuará la ordenación 
académica de otros cursos (que concluirá en 2009-2010) 
y se generalizarán las evaluaciones de diagnóstico en 
cuarto de Primaria y segundo de Secundaria, entre otras 
cuestiones, para culminar en 2010 la aplicación de la re-
forma educativa con la puesta en marcha de las nuevas 
pruebas de acceso a la Universidad. 

El resto de los reglamentos de aplicación de la refor-
ma educativa se desarrollaran antes de diciembre de 
2006.

tEXto intEgro dE la loE, lEy orgánica 2/2006, dE 03 dE mayo, dE Educación 
(bolEtín oFicial dEl Estado númEro 106, dE 4 dE mayo dE 2006)
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la loE, lEy orgánica dE Educación

CURSO 2006-2007 ®	 Organización	y	dirección	de	los	centros:	Elección	de	director	(arts.	132-136)	y	Consejo	esco-
lar	(arts.	126-127).

®	 Título	II:	escolarización	de	inmigrantes	(arts.	78-79).

®	 Nuevo	sistema	de	acceso	a	la	función	pública	docente	(transitoria	17ª).

®	 Ampliación	jubilación	voluntaria	(transitoria	2ª).

®	 Bibliotecas	escolares	(artículo	113).

®	 Informe	anual	ante	el	congreso	de	los	Diputados	sobre	los	indicadores	del	sisistema	educati-
vo	(art.	147).

®	 Extensión	de	los	programas	de	diversificación	curricular	en	ESO	(art.	27).

®	 Constitución	del	Consejo	Superior	de	Enseñanzas	Artísticas	(art.	45.3)

CURSO 2007-2008 ®	 Ordenación	académica:	Nuevas	enseñanzas	en	1º	y	2º	de	Primaria	y	1º	y	3º	de	Secundaria.

®	 Evaluación	promoción	y	titulación	en	la	ESO	según	lo	establecido	en	la	LOE	(art.	28	y	31).

®	 Ordenación	académica	del	nivel	básico	e	intermedio	de	las	enseñanzas	de	idiomas	(art.	59-
62).

®	 Nuevas	pruebas	de	acceso	a	FP	(art.	41).

®	 Acceso	a	la	universidad	de	alumnos	extranjeros.

®	 Nuevos	criterios	de	admisión	de	alumnos	(art.	84-87).
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CURSO 2008-2009 ®	 Ordenación	académica:	Nuevas	enseñanzas	en	3º	y	4º	de	Primaria;	2º	y	4º	de	Secundaria	y	1º	
de	Bachillerato.

®	 Nueva	educación	infantil.

®	 Generalización	de	las	evaluaciones	de	diagnóstico	en	4º	de	Primaria	(10/11	años)	y	2º	de	Se-
cundaria	(13/14	años).

®	 Ordenación	académica	del	nivel	avanzado	de	enseñanzas	de	idiomas	(art.	59-60).

®	 Nuevas	pruebas	de	educación	de	adultos	para	obtener	el	título	de	ESO	y	Bachillerato	(art.	68	
y	69).

®	 Primer	ciclo	de	la	educación	infantil	(las	CC.AA.	pueden	adelantarlos	al	curso	2007/2008).

®	 Programas	 de	 cualifiación	 profesional	 inicial	 (las	 CC.AA.	 pueden	 adelantarlo	 al	 curso	
2007/2008).

CURSO 2009-2010 ®	 Ordenación	académica:	Nuevas	enseñanzas	en	5º	y	6º	de	Primaria	y	2º	de	Bachillerato.

®	 Nuevas	pruebas	de	acceso	a	la	Universidad	(art.	38).

Las enseñanzas que ofrece el sistema educativo son las 
siguientes:

• Educación infantil
• Educación primaria
• ESO
• Bachillerato
• Formación profesional
• Enseñanza de idiomas
• Enseñanzas artísticas
• Enseñanzas deportivas
• Educación de personas adultas
• Enseñanza universitaria

EDUCACIÓN INFANTIL

® Etapa educativa que alcanza hasta los seis años de 
edad.

® Se ordena en dos ciclos con carácter educativo: El pri-
mero hasta los tres años y el segundo, desde los tres 
a los seis años. Los contenidos se organizan en áreas 
correspondientes a ámbitos propios de la experien-
cia y del desarrollo infantil.

® Etapa de carácter voluntario para los padres.
® El segundo ciclo tiene carácter gratuito y garantía de 

puestos escolares en centros públicos o privados 
concertados.

® Su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, 
afectivo, social e intelectual de los niños;

® Impartida por Maestros con la especialización en 
Educación Infantil o el título de Grado equivalente; 
aunque el primer ciclo también podrá ser impartido 
por otro personal con la debida titulación para la 
atención al alumnado de esta edad.

® Actividades globalizadas que tengan interés y signifi-
cado para los niños, basadas en experiencias, juegos, 
actividades..., aplicada en un ambiente de afecto y 
confianza.

® Las administraciones educativas fomentarán una pri-
mera aproximación a la lecto-escritura y al aprendizaje 
de una lengua extranjera en el segundo ciclo, asimis-
mo, a la iniciación temprana en habilidades numéricas 
básicas, en las TICs y en la expresión visual y musical.

® Atención temprana y respuesta apropiada y adapta-
da al alumno de carácter compensador y no discrimi-
natorio.

ENSEÑANZA BÁSICA

® Comprende la Educación Primaria y la Educación Se-
cundaria Obligatoria.

® Escolarización obligatoria y gratuita desde los 6 hasta 
los 16 años de edad, con derecho a permanecer en 
régimen ordinario hasta los 18 años.

® Atención a la diversidad de los alumnos como princi-
pio fundamental, en toda la enseñanza básica, adop-
tándose las medidas organizativas y curriculares per-
tinentes.

la Estructura dEl sistEma Educativo En la loE



EDUCACIÓN PRIMARIA

® Son los seis cursos académicos que van desde los 6 a 
los 12 años.

® Carácter gratuito y obligatorio.
® Etapa impartida por los maestros con la debida espe-

cialización o el título de Grado equivalente, y con 
competencia en todas las áreas y tutorías de la etapa.

® Se organiza en tres ciclos, dos cursos cada uno, con 
las siguientes áreas:
— Conocimiento del medio natural, social y cultu-

ral.
— Educación artística.
— Educación física.
— Lengua castellana y literatura
— Lengua cooficial y literatura, si la hubiere.
— Lengua extranjera.
— Matemáticas.

® Educación para la ciudadanía y los derechos huma-
nos (en uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa)

® Especial consideración de las áreas que tengan carác-
ter instrumental y al desarrollo de la competencia 
lectora de los alumnos.

® Podrá añadirse una segunda lengua extranjera en el 
tercer ciclo.

® Planes de refuerzo, orientación y apoyo –incluyen tu-
torías y apoyo de mediadores socioculturales y profe-
sores-, programas de acompañamiento escolar y pla-
nes de desarrollo de habilidades especiales.

® Principios de normalización e inclusión.
® Organización escolar y adaptaciones y diversificacio-

nes curriculares precisas. Flexibilidad en la duración 
del periodo de escolarización en este nivel.

® Se dedicará un tiempo diario a la lectura.
® La evaluación será continua y global teniendo en 

cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las 
áreas. Promoción si se alcanzan los objetivos pro-
puestos. Permanencia de un año más en ciclo, una 
sola vez en toda la Educación Primaria.

® Si se accede al ciclo siguiente con evaluación negati-
va se recibirán los apoyos necesarios para la recupe-
ración de objetivos.

® Al finalizar el segundo ciclo de la educación primaria 
todos los Centros realizarán una evaluación de diag-
nóstico -carece de efectos académicos y tiene carác-
ter informativo y orientador para los Centros e infor-
mativo para familias y comunidad escolar.

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA

® 4 años académicos, de 12 a 16 años. (Derecho a esco-
larización hasta los 18 años).

® Carácter gratuito y obligatorio.
® Especial atención a la orientación educativa y profe-

sional, a la tutoría y a la diversidad de los alumnos.
® Impartida por Licenciados, Ingenieros o Arquitectos, 

o con el título de Grado equivalente, además de la 

formación didáctica de nivel de Postgrado. (Título de 
Especialización Didáctica).

® En los primeros cursos de la etapa las Administracio-
nes educativas establecerán las condiciones para que 
los profesores impartan más de una materia al mismo 
grupo.

® Evaluación continua y diferenciada según las asigna-
turas del currículo.

® Repetición con más de dos asignaturas suspensas –
excepcionalmente tres-. Sólo se puede repetir una 
vez por curso y dos dentro de la etapa.

 Excepcionalmente dos veces en cuarto curso si no ha 
repetido en los cursos anteriores de la etapa.

® Decisión de promoción al finalizar cada curso. Se 
adopta de forma colegiada por los profesores del 
alumno.

® Prueba extraordinaria de recuperación sólo en cuarto 
curso. Los alumnos que promocionan con materias 
pendientes seguirán programas de refuerzo.

® Todos los centros realizarán una evaluación general 
de diagnóstico de las competencias básicas alcanza-
das por sus alumnos al finalizar el segundo curso -ten-
drá carácter formativo y orientador para los Centros e 
informativo para familias y comunidad educativa.

® Organización flexible de las enseñanzas y autonomía 
de los centros: adaptaciones curriculares, desdobla-
mientos y agrupamientos flexibles, programas de re-
fuerzo de capacidades básicas, materias optativas y 
tratamiento personalizado.

® En todas las áreas se trabajará la comprensión lecto-
ra, la expresión oral y escrita, las TICs, la comunica-
ción audiovisual y la educación en valores. En todas 
las materias se dedicará un tiempo a la lectura.

® En 1º y 2º los alumnos tendrán, como máximo, dos 
asignaturas más que en el último ciclo de primaria. 
Organización de los cursos primero, segundo y terce-
ro:

® En 1º, 2º y 3º curso los alumnos cursarán las siguien-
tes materias obligatorias:
— Ciencias de la Naturaleza (en el tercer curso po-

drá desdoblarse en Biología y Geología y Física y 
Química)

— Educación Física
— Ciencias Sociales, Geografía e Historia
— Lengua Castellana y Literatura
— Lengua cooficial y Literatura, si la hubiere
— Lengua extranjera
— Matemáticas

® Materias obligatorias en al menos uno de los tres pri-
meros cursos:
— Educación para la Ciudadanía y los Derechos Hu-

manos (sólo en un curso).
— Educación Plástica y Visual
— Música
— Tecnologías

® La oferta de optativas deberá incluir una segunda 
Lengua Extranjera y Cultura Clásica.

® Organización del cuarto curso: (curso orientador con 
agrupaciones de materias en diferentes opciones).

��
aplicación de la LOE

E
S

P
E

C
IA

L
 L

O
E

E
S

P
E

C
IA

L
 L

O
E



® Los alumnos cursarán las siguientes materias obliga-
torias:
— Educación Física
— Educación Ético - Cívica
— Ciencias Sociales, Geografía e Historia
— Lengua Castellana y Literatura
— Lengua cooficial y Literatura, si la hubiere
— Matemáticas
— Primera Lengua Extranjera

® Además, deberán cursar tres materias de entre las si-
guientes:
— Biología y Geología
— Educación Plástica y Visual
— Física y Química
— Informática
— Latín
— Música
— Segunda Lengua Extranjera
— Tecnología

® Podrán cursar una o más materias optativas.
® La asignatura de Religión será de oferta obligatoria 

para los centros y voluntaria para los alumnos.
® Los centros deberán ofrecer la totalidad de materias 

y opciones.
® Título de Graduado en Educación Secundaria Obliga-

toria:
— Lo obtienen los alumnos que hayan alcanzado 

los objetivos de la etapa. (Los que no lo obtienen 
reciben un certificado de escolaridad).

— Permite el acceso al bachillerato, a la FP de grado 
medio y al mundo laboral.

® Programas de diversificación curricular (desde tercer 
curso).
— Orientados a la consecución del título de Gra-

duado en Educación Secundaria Obligatoria.
— Los alumnos que hayan repetido ya una vez en 

secundaria, y no estén en condiciones de promo-
cionar a tercero, podrán incorporarse a un pro-
grama de diversificación curricular.

— Metodología específica mediante una organiza-
ción de contenidos y materias diferente a la esta-
blecida con carácter general.

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL INICIAL

® Programas para los jóvenes mayores de dieciséis años 
que no hayan obtenido el título de graduado en Eso.

 Excepcionalmente con quince años, con el acuerdo 
de los padres de los alumnos y el compromiso de és-
tos de cursar los módulos voluntarios.

® Se impartirán en centros públicos y privados concer-
tados para garantizar a todos los alumnos la posibili-
dad real de acceder a los programas.

® La tutoría y la orientación educativa y profesional 
tendrán especial consideración.

® Objetivo: facilitar una inserción sociolaboral satisfac-
toria, profesionalizador (nivel 1 del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales) y académico (título 
de Graduado en ESO).

® Se organizan en tres tipos de módulos:
— Específicos, referidos a las unidades de compe-

tencia.
— Formativos, contenidos curriculares esenciales 

de formación básica.
— Voluntarios, que conducen al título de Graduado 

en ESO
® Evaluación: Los alumnos que superen los módulos 

obligatorios obtienen una certificación académica 
que les acredita las competencias profesionales ad-
quiridas.

Los alumnos que superen todo el Programa obtendrán el 
título de Graduado en ESO.

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
POSTOBLIGATORIA

® El bachillerato, la formación profesional de grado me-
dio, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y 
diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas 
de grado medio, constituyen la educación secundaria 
postobligatoria.

EDUCACIÓN SUPERIOR

® La enseñanza universitaria, las enseñanzas artísticas 
superiores, la FP de grado superior, las enseñanzas 
profesionales de artes plásticas y diseño de grado su-
perior y las enseñanzas deportivas de grado superior, 
constituyen la educación superior.

BACHILLERATO

® Dos cursos, 16 a 18 años, en modalidades diferentes, 
con organización flexible y en distintas vías.

® Se accede con el título de Graduado en ESO o equiva-
lente.

® Los alumnos podrán permanecer cursando bachille-
rato en régimen ordinario durante cuatro años.

® Impartida por Licenciados, Ingenieros o Arquitectos, 
o con el título de Grado equivalente, además de la 
formación didáctica de nivel de Postgrado.

® En Comunidades con Lengua cooficial la dotación 
horaria de matemáticas e idiomas debe ser suficiente 
e igual en todo el Estado.

® Se organiza en tres modalidades:
a) Artes;
b) Ciencias y Tecnología;
c) Humanidades y Ciencias Sociales.

® Cada modalidad podrá organizarse en distintas vías 
en función de las materias de modalidad y optativas 
elegidas por el alumno.

® Materias:
— Comunes:
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 Ciencias para el mundo contemporáneo
 Educación física
 Filosofía y ciudadanía
 Historia de la filosofía
 Historia de España
 Lengua castellana y literatura
 Lengua cooficial, si la hubiere.
 Lengua extranjera
— Específicas de modalidad:
 Serán establecidas por el Gobierno, quien tam-

bién fijará el número de ellas que deben cursar 
los alumnos.

— Optativas:
 Serán determinadas por las Administraciones 

educativas.
— La enseñanza de Religión será de oferta obligada 

para los centros educativos y voluntaria para los 
alumnos.

® La metodología capacitará a los alumnos para traba-
jar en equipo, aprender por sí mismo y aplicar los mé-
todos de investigación apropiados.

® En el proyecto educativo y en las programaciones di-
dácticas se tendrán en cuenta las necesidades y ca-
racterísticas de los alumnos.

® Evaluación continua y diferenciada según las asigna-
turas del currículo.

® Promoción al finalizar cada curso. Repetición con más 
de dos asignaturas pendientes. Prueba extraordinaria 
de recuperación.

® Título de Bachiller, con efectos académicos y labora-
les, tras la evaluación positiva de todas las asignatu-
ras. Da acceso a las enseñanzas de educación supe-
rior.

® Prueba de acceso a la universidad: una única prueba 
homologada que versará sobre las materias de 2º de 
bachillerato y tendrá en cuenta las calificaciones ob-
tenidas en bachillerato.

FORMACIÓN PROFESIONAL

® Incluye la formación profesional inicial, las acciones 
de inserción y reinserción laboral de los trabajadores 
y la formación continua en las empresas.

® El currículo se ajustará al Sistema nacional de Cualifi-
caciones y Formación Profesional. Las Administracio-
nes educativas planificarán la oferta de F.P.

® El currículo incluirá una fase de formación práctica 
en los centros de trabajo, de la que podrán quedar 
exentos quienes acrediten una experiencia laboral 
que se corresponda con los estudios profesionales 
cursados.

® Impartida por Licenciados, Ingenieros o Arquitectos, 
o con el título de Grado equivalente, además de la 
formación didáctica de nivel de Postgrado.

® Organización: comprende un conjunto de ciclos for-
mativos con una organización modular, de duración 
variable, constituidos por áreas de conocimiento teó-
rico-prácticas adecuadas a los diversos campos pro-

fesionales. Los ciclos de grado medio y superior esta-
rán referidos al Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales.

® Acceso Al grado medio:
— Título de Graduado en ESO.
— Prueba de acceso sin el requisito académico para 

acreditar conocimientos suficientes y capacida-
des profesionales. Para acceder por esta vía se 
requerirá tener diecisiete años cumplidos. (Quie-
nes hayan superado un programa de cualifica-
ción profesional inicial, un certificado de profe-
sionalidad o acrediten experiencia laboral 
quedarán exentos de alguno de sus contenidos).

® Acceso al grado superior:
— Título de Bachiller.
— Prueba de acceso sin el requisito académico 

para acreditar conocimientos suficientes y capa-
cidades profesionales. Para acceder por esta vía 
se requerirá tener diecinueve años cumplidos, o 
dieciocho si se está en posesión del título de 
Técnico relacionado. (Quienes acrediten un ciclo 
formativo de grado medio o experiencia laboral 
quedarán exentos de alguno de sus conteni-
dos).

® Se podrán ofrecer cursos para la preparación de las 
pruebas para el acceso a la formación profesional de 
grado medio (a quienes hayan superado un progra-
ma de cualificación profesional inicial) y para la for-
mación profesional de grado superior (a quienes po-
sean el título de Técnico). Las calificaciones obtenidas 
en estos cursos serán tenidas en cuenta en la nota fi-
nal de la respectiva prueba de acceso.

® La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ci-
clos formativos se realizará por módulos profesiona-
les.

® La superación de un ciclo formativo requerirá la eva-
luación positiva en todoslos módulos que lo compo-
nen.

® Títulos: los alumnos que superen las enseñanzas de 
formación profesional de grado medio recibirán el tí-
tulo de Técnico de la correspondiente profesión, que 
permitirá el acceso a todas las modalidades del ba-
chillerato. Los alumnos que superen las enseñanzas 
de formación profesional de grado superior obten-
drán el título de Técnico Superior, que permitirá el ac-
ceso a los estudios universitarios que determine el 
Gobierno.

® Convalidaciones: el Gobierno regulará el régimen de 
convalidaciones entre estudios universitarios y estu-
dios de formación profesional de grado superior.

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Las enseñanzas artísticas, las enseñanzas de idiomas y las 
deportivas tienen la consideración de enseñanzas de ré-
gimen especial.
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ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

® Finalidad: garantizar la cualificación de los futuros 
profesionales de la música, la danza, el arte dramáti-
co, las artes plásticas y el diseño.

® Organización:
1. Enseñanzas elementales de música y danza
2. Enseñanzas artísticas profesionales:
— Enseñanzas profesionales de música y danza.
— Ciclos formativos grado medio y superior de ar-

tes plásticas y diseño
3. Enseñanzas artísticas superiores:
— Estudios superiores de música y de danza
— Enseñanzas de arte dramático
— Enseñanzas de conservación y restauración de 

bienes culturales.
— Estudios superiores de diseño.
— Estudios superiores de artes plásticas.

® Se podrán cursar simultáneamente enseñanzas artís-
ticas profesionales y cursos de educación secundaria.

 Para ello, se establecerán convalidaciones y se crea-
rán centros integrados.

® Se crea el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas.
® Ordenación: El Gobierno fijará los objetivos, compe-

tencias básicas, contenidos y criterios de evaluación 
que corresponden a los aspectos básicos del currículo 
de las enseñanzas mínimas. La definición del conteni-
do y la evaluación de las enseñanzas artísticas supe-
riores se hará en el contexto de la ordenación de la 
educación superior española en el marco europeo.

1- Enseñanzas elementales de música y de danza
® Tendrán las características, contenidos y la organiza-

ción que las administraciones educativas determinen.

2- Enseñanzas artísticas profesionales
® Enseñanzas profesionales de música y danza

— Un grado de seis cursos de duración.
— Acceso: Será necesario superar una prueba espe-

cífica regulada y organizada por las Administra-
ciones educativas.

— Titulación: Los alumnos que finalicen las ense-
ñanzas profesionales de música y danza obten-
drán el título profesional correspondiente y el tí-
tulo de Bachiller, si supera las materias comunes 
del bachillerato.

® Enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
— Ciclos de formación específica, similares a los de 

F.P. específica, que incluirán fases de formación 
práctica en empresas, estudios y talleres.

— Acceso: A los ciclos formativos de grado medio: 
con el título de Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria y la superación de una prueba 
específica.

 A los ciclos formativos de grado superior, con el 
título de Bachiller y la superación de una prueba 
específica.

— Además, se puede acceder a los ciclos de grados 
medio y superior de estas enseñanzas sin los re-

quisitos académicos mediante la superación de 
una prueba. En este caso, para acceder a los ci-
clos formativos de grado medio se requiere tener 
diecisiete años y diecinueve para el acceso a los 
de grado superior –dieciocho si se acredita estar 
en posesión del título de Técnico-.

— Titulación
 Ciclo formativo de grado medio: título de Técni-

co de Artes Plásticas y Diseño en la especialidad 
correspondiente, que permitirá el acceso directo 
a la modalidad de Artes de Bachillerato.

 Ciclo formativo de grado superior: título de Téc-
nico Superior de Artes Plásticas y Diseño en la 
especialidad correspondiente, que permitirá el 
acceso a los estudios superiores, universitarios o 
no, que se determinen.

3- Enseñanzas artísticas superiores
® Estudios superiores de música y danza

— Un ciclo de duración variable.
— Se organizan en diferentes especialidades.
— Para el acceso se requiere:
 Estar en posesión del título de Bachiller o haber 

superado la prueba de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años.

 Superar una prueba específica de acceso. La po-
sesión del título profesional será tenido en cuen-
ta en la calificación final de la prueba.

— Titulación: Título Superior de Música o Danza en 
la especialidad de que se trate, que será equiva-
lente a todos los efectos al título universitario de 
Licenciado o al título de Grado equivalente.

® Enseñanzas de arte dramático
— Organización: Un solo grado de carácter supe-

rior, de duración variable.
— Para el acceso se requiere:
 Estar en posesión del título de Bachiller o haber 

superado la prueba de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años.

 Superar una prueba específica de acceso.
— Titulación: Título Superior de Arte Dramático, 

equivalente al título universitario de Licenciado 
o al título de Grado equivalente.

® Enseñanzas de conservación y restauración de bienes 
culturales.
— Acceso: Se requiere estar en posesión del título 

de Bachiller y superar una prueba de acceso.
— Titulación: Título Superior de Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales, equivalente al 
título universitario de Diplomado o al título de 
Grado equivalente.

® Estudios superiores de artes plásticas y diseño
 Tienen esta condición los estudios superiores de ar-

tes plásticas y los estudios superiores de diseño.
— Organización: por especialidades.
— Acceso: Estar en posesión del título de Bachiller. 

Haber superado una prueba específica de acceso.
— Titulación: Los estudios superiores de artes plásti-

cas, entre los que se incluyen los estudios supe-
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riores de cerámica y los estudios superiores de vi-
drio, conducirán al Título Superior de Artes 
Plásticas en la especialidad correspondiente, 
equivalente a todos los efectos al título universi-
tario de Diplomado o al título de Grado equiva-
lente.

— Los estudios superiores de diseño conducirán al 
Título Superior de Diseño, que será equivalente a 
todos los efectos al título universitario de Diplo-
mado o al título de Grado equivalente.

ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

® Tienen por objeto promover el conocimiento de los 
diferentes idiomas fuera de las etapas ordinarias del 
sistema educativo.

® Las Escuelas Oficiales de Idiomas fomentarán espe-
cialmente el estudio de las lenguas oficiales de los 
Estados miembros de la Unión Europea, de las len-
guas cooficiales existentes en España y del español 
como lengua extranjera.

® Organización en tres niveles: básico, intermedio y 
avanzado (las de nivel básico tendrán las característi-
cas y organización que las Administraciones educati-
vas determinen). Los niveles intermedio y avanzado 
se impartirán en las escuelas oficiales de idiomas, pu-
diendo integrar enseñanzas a distancia.

® Acceso
— Dieciséis años cumplidos en el año natural en 

que se comiencen los estudios.
— Catorce para seguir enseñanzas de distinto idio-

ma que el cursado en la ESO.
— El título de Bachiller habilitará para acceder di-

rectamente a los estudios de idiomas de nivel in-
termedio de la primera lengua extranjera que 
hayan cursado en el bachillerato.

® Titulación: La superación de cada uno de los niveles 
dará derecho a la obtención del certificado corres-
pondiente de las distintas lenguas.

® Los certificados de los diferentes niveles podrán asi-
mismo obtenerse mediante la superación de las 
pruebas terminales de los niveles básico, intermedio 
y avanzado.

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

® Finalidad: Preparar para la actividad profesional en 
relación con la especialidad deportiva.

® Organización: en dos grados; medio y superior.
® En bloques y módulos, de duración variable, consti-

tuidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas.
® Acceso:

— Grado medio: Título de Graduado en ESO. Sin 
los requisitos académicos, con diecisiete años, 

mediante la superación de una prueba específi-
ca

— Grado superior: Título de Bachiller y el de Técnico 
deportivo. Sin los requisitos académicos, con die-
cinueve años, mediante la superación de una 
prueba específica – dieciocho si se posee el título 
de Técnico.

® Titulación: Las enseñanzas deportivas de grado medio 
conducen al Título de Técnico deportivo. Las enseñan-
zas deportivas de grado superior conducen al Título 
de Técnico deportivo superior, que permite el acceso 
a los estudios universitarios que se determinen.

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

® Finalidad: Ofrecer a los mayores de dieciocho años la 
posibilidad de adquirir, actualizar, completar o am-
pliar sus conocimientos y aptitudes para su desarro-
llo personal y profesional. También podrán cursar es-
tas enseñanzas los mayores de dieciséis años con 
contrato laboral o deportistas de alto rendimiento.

® Organización: A través de enseñanza presencial, o a 
distancia, organizada por las Administraciones edu-
cativas.

® Metodología flexible y abierta, que responda a las 
necesidades, capacidades, e intereses de los alum-
nos.

® La educación para personas adultas será impartida 
en centros docentes ordinarios o específicos, debida-
mente autorizados.

® Las Administraciones educativas promoverán progra-
mas específicos de aprendizaje de la lengua castella-
na y de elementos básicos de la cultura para facilitar 
la integración de las personas inmigrantes.

® Se garantizará a la población reclusa y se facilitará a 
las personas hospitalizadas que lo demanden el ac-
ceso a estas enseñanzas.

® Se adoptarán medidas para la validación de los 
aprendizajes así adquiridos por los ciudadanos en 
enseñanzas regladas y no regladas.

® Adquisición de títulos: Las Administraciones educati-
vas organizará periódicamente pruebas para que las 
personas mayores de dieciocho años puedan obte-
ner el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. Asimismo, para poder presentarse a las 
pruebas para la obtención del título de Bachiller se 
requiere tener veinte años; dieciocho para el título de 
Técnico, veinte para el de Técnico Superior o dieci-
nueve para los que posean el título de Técnico.

® Los mayores de diecinueve años podrán acceder a las 
enseñanzas artísticas superiores y los mayores de 25 
años a la universidad mediante la superación de una 
prueba específica.
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