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PRESENTACIÓN 
 

El artículo 14 de la Ley 8/2001, de 14 de junio, indica que el Pleno de este Consejo debe emitir 

anualmente un Informe sobre la situación y estado del sistema educativo en Extremadura, en el que se 

recoja, además, una memoria de sus actividades. 

 

Al ser el órgano superior de participación democrática en la programación general de las 

enseñanzas no universitarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, este Consejo 

Escolar ha diseñado, un año más, el contenido y las reflexiones oportunas correspondientes a la realidad 

educativa del curso 2018/19, siguiendo escrupulosamente el procedimiento fijado en la normativa 

autonómica. 

 

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, aprobado en sesión plenaria el 31 de marzo de 2022. 

 

Nos ha parecido conveniente realizar un enfoque que permita la comparabilidad de los datos de 

Extremadura con realidades educativas de otras Comunidades Autónomas y con el ámbito nacional. 

 

El Informe mantiene la estructura de los últimos años. Así, se ha querido partir del contexto de 

la educación en Extremadura (tanto en sus aspectos demográficos, como en los socioeconómicos o 

culturales) para exponer con la mayor transparencia y objetividad posible los recursos tanto materiales 

como humanos de los que disponemos (financiación pública, red de centros o servicios 

complementarios). Ello nos ha permitido centrarnos en las políticas para la calidad y equidad educativas 

(partiendo de un conocimiento exhaustivo de la ordenación de las distintas enseñanzas). 

 

Los epígrafes anteriores finalizan con el estudio de los resultados obtenidos durante el curso 

objeto de estudio. Apartado independiente sería el de las valoraciones y recomendaciones, inicial fruto 

del trabajo de la Ponencia y posteriormente de la Comisión Permanente y del Pleno. 

 

Este trabajo, aunque retocado posteriormente, ha sido redactado y confeccionado en los cuatro 

primeros apartados por el anterior equipo del Consejo Escolar de Extremadura, al que felicito por el 

excelente resultado obtenido. 

 

Junto con el anterior presidente de este Consejo, 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 Empleo, de Sindicatos, Asociaciones de Madres y Padres, 

así como de todos los estamentos representados en este órgano y, como no, de la implicación en la tarea 

del personal de este Consejo. 

 

Solo me queda desear que este Informe pueda ser de utilidad para profesionales de la educación, 

para las familias y para las distintas instituciones que deseen comprender la realidad educativa 

extremeña. 

 

 A todos y todas, muchísimas gracias. 

 

Felipe Gómez Valhondo. 

Presidente del Consejo Escolar de Extremadura. 
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CAPÍTULO A 

EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN EN EXTREMADURA 
 

El statu 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 2018/2019 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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  Demografía y educación.1 

 
La población, su evolución y su distribución —geográfica y en función de cada tramo de edad— 

condicionan las políticas educativas, afectan a las necesidades de escolarización, inciden sobre los costes 

unitarios y repercuten en los recursos requeridos por el sistema de educación y formación. Así, por 

ejemplo, la distribución geográfica de la población y su grado de dispersión se reflejará en el coste del 

puesto escolar. Por otro lado, y habida cuenta del impacto positivo, en el medio y largo plazo, del nivel 

de formación sobre el nivel de riqueza, una población envejecida requerirá sistemas educativos más 

eficaces capaces de contribuir a las mayores necesidades financieras de su estado de bienestar. 

 

La relación entre demografía y educación se hace aún más notoria desde la perspectiva del 

«aprendizaje a lo largo de la vida» la cual considera el sistema como un todo que incluye las distintas 

etapas y modalidades formativas junto con sus interrelaciones 

 

El objeto del presente capítulo y análisis demográfico y de población se va a centrar en los datos 

extraídos del año 2019como modelo de la situación demográfica y educativa, y como reflejo básico de 

los datos que nos proporcionan el “Atlas Socioeconómico de Extremadura 2019” (último publicado 

hasta la fecha)  y el “Anuario Estadístico de Extremadura 2019”, recogido de otra fuente básica como 

es el  “Instituto de Estadística de Extremadura”, así como los datos del último Informe sobre el Sistema 

Educativo de España, en el último Informe 2019 del Consejo Escolar del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Fuente: Informe 2014 sobre el estado del sistema educativo. Consejo Escolar del Estado. Informe. 
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>> ALGUNOS DATOS RELEVANTES DEL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE LA EDUCACIÓN EN 

EXTREMADURA2 
 

 ESPAÑA EXTREMADURA 

Extensión Territorial   (Km2) 505.968 41.635 

Población total 46.722.980 1.072.863 

Densidad de población 92,3 25,8 

Porcentaje de población de 0 a 29 años 30,0 29,9 

Porcentaje de población rural 9,2 20,4 

PIB per cápita (euros) 25.854 18.174 

Tasa de actividad 58,7 55,3 

Tasa de paro 15,3 23,6 

% de población adulta que ha completado 
 estudios post-obligatorios  

60,1 45,0 

E
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Alumnado 

Total 8.182.396 178.849 

% Enseñanza pública 67,2 80,2 

Profesorado 

Ambos 
sexos 

701.385 17.888 

% 
Mujeres 

70,6 68,5 

Nº medio alumnos  /unidad en E. Primaria 21,9 18,2 

Tasas netas de escolarización 
2 años 60,0 46,7 

17 años 90,0 91,2 

Esperanza de escolarización a los 6 años (1) 14,3 14,5 

Tasa de idoneidad a los 12 años 86,5 84,5 

Tasa bruta de 
graduados  

Bachillerato 55,4 55,8 

Técnico 22,7 24,4 

Técnico superior 24,4 27,4 
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Alumnado (2) Total 1.583.025 23.445 

Profesorado 

Ambos sexos 120.383 1.873 

% Mujeres 41,3 36,7 

Tasa bruta de población que supera 
la prueba de acceso a la Universidad 

50,9 51,2 

Tasa neta de escolarización (18-22 años) 35,9 21,9 

Tasa bruta de graduados (3) 
Grado 42,9 27,9 

Máster Oficial 25,2 9,0 

 

 

(1) Incluye: EE. Reg. General  no Universitarias, EE. Reg. 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) Se incluye el alumnado de 1º y 2º ciclo universitario, Máster oficial, Grado y Doctorado. 

(3) Los titulados universitarios se han clasificado por ubicación del rectorado de la universidad. Por este motivo, la 
tasa de Andalucía engloba Ceuta y Melilla, y la de la Comunidad de Madrid la provincia de Guadalajara. 
 

 

 

                                                      
2 Los datos extraídos corresponden al curso 2017-2018, de la última publicación del “Anuario Estadístico: Las cifras de la 

Educación en España, curso 2017/2018” publicado en febrero de 2020. 
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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 (25,8 hab/km2), su elevado índice 

de ruralidad  (20,4%) y el escaso impacto global del fenómeno de la inmigración, (aunque esto tiende 

a revertir en los últimos años, consecuencia del incesante flujo migratorio a nivel mundial). 

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. 

 
A.1.1. LA POBLACIÓN EXTREMEÑA: ESTRUCTURA, PIRÁMIDE POBLACIONAL 

Y EVOLUCIÓN. 
 

Extremadura contaba en 2018 con un censo3 de 1.072.863 habitantes4, lo cual representaba un 

2,29% 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 

26,48 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo en la provincia de Cáceres (20,82 hab/km2) 

sensiblemente menor aún que en la de Badajoz (31,64 hab/km2). 

 

La composición por sexos deja a las mujeres 0,97 puntos porcentuales por encima de los hombres 

(49,51%). 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. 

 
Pirámide de población de Extremadura 2018.5 

 

                                                      
3 Los datos del censo de población se recopilan con una frecuencia de periodicidad de diez años, por lo tanto el último censo 

publicado corresponde al año 2011. 
4 Todos los datos sobre la población citados corresponden al Anuario Estadístico de Extremadura 2019, (Instituto de Estadística 

de Extremadura). 

 
 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

15 

 

                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 50-54 años. 

 

“La edad media de los extremeños en 2018 es de 44,1 años, tres décimas más que el año 

anterior”6 

La edad media de los habitantes de Extremadura en 2018 fue de 44,1 años, tres décimas más que 

el año anterior. De esta forma, la edad media de la región se sitúa por encima de la media nacional, que 

fue de 43,1 años.  

 

Los municipios con las edades medias más bajas fueron Talayuela (38,5 años) en la provincia de 

Cáceres, y Almendralejo (40,3 años) en la de Badajoz.  

 

Por su parte, los municipios más envejecidos por provincias fueron Gargüera (68 años) en 

Cáceres, y Garlitos (56, años) en Badajoz, según ha informado en nota de prensa el Instituto de 

Estadística de Extremadura sobre el último padrón oficial dado a conocer. 

 

ÍNDICE DE MATERNIDAD  

Tomando como referencia el índice de maternidad, se observa que en el 64,5 por ciento de los 

municipios de Extremadura hay entre 10 y 20 niños de edades comprendidas entre los 0 y 4 años de edad 

por cada 100 mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años).  

 

Existen siete municipios sin niños menores de 4 años (Campillo de Deleitosa, Cachorrilla, 

Descargamaría, El Carrascalejo, Ruanes, Alcollarín y Santa Marta de Magasca), mientras que en cuatro 

municipios hay 32 o más niños de menos de 4 años por cada 100 mujeres en edad fértil (Rena, Casas de 

Reina, Pescueza y Jarilla) 

 

POBLACIÓN MAYOR DE 65 AÑOS  

Asimismo, en el 61,6 por ciento de los municipios extremeños al menos uno de cada cuatro 

habitantes tiene 65 o más años. Así, analizando el peso de esta población en los diferentes municipios, 

se pueden establecer que la región tiene 10 municipios jóvenes (4 en la provincia de Badajoz y 6 en la 

de Cáceres), ya que tienen menos del 16 por ciento de mayores de 65 años.  

 

También cuenta con 49 municipios en transición, con entre el 16 por ciento y el  20 por ciento 

de mayores de 65 años; 91 municipios viejos, con entre el 20 por ciento y el 25 por ciento y 238 

municipios muy viejos, con una población mayor de 65 años superior al 25 por ciento.  

 

El Índice de envejecimiento, que relaciona la población de más de 65 años con la de menos de 

14 años, no permite hacer una valoración sobre las cifras medias debido a las grandes diferencias entre 

                                                      
6 Fuente: www.europapress.es/extremadura/noticia-edad-media-extremenos-2018-441-anos-tres-decimas-mas-ano-anterior-

20190208103821.html 
 

http://www.europapress.es/extremadura/noticia-edad-media-extremenos-2018-441-anos-tres-decimas-mas-ano-anterior-20190208103821.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-edad-media-extremenos-2018-441-anos-tres-decimas-mas-ano-anterior-20190208103821.html
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los municipios, pero sí cabe destacar ciertos municipios con una proporción muy alta de habitantes 

mayores de 65 años. 

Entre ellos, Gargüera, con 75 mayores de 65 años por cada menor de 14 años, y Casares de las 

Hurdes, con 42 habitantes mayores 65 años por cada menor de 14 años. Hay que destacar también la 

ausencia de menores de 14 de años en los municipios de Cachorrilla y Campillo de Deleitosa.  

 

Por otro lado, los municipios con los índices de juventud (población de menos de 14 años entre 

población de más de 65 años) más elevados fueron Talayuela, Toril y Saucedilla. 

 

TASAS DE DEPENDENCIA  

En cuanto a las tasas de dependencia, hay que diferenciar dos tipos, aquella que corresponde a 

la dependencia de jóvenes y la otra la referente a la dependencia de ancianos.  

 

Así, en cuanto a la dependencia de jóvenes, analizando el conjunto de los municipios extremeños, 

el valor central (mediana) se sitúa en 16 jóvenes en edad dependiente (0-14 años) por cada 100 personas 

en edad laboral (15-64 años). Talayuela es el municipio con más jóvenes (26) por por cada 100 personas 

en edad laboral. 

 

Por su parte, y sobre la dependencia de ancianos, la tasa de dependencia en Extremadura fue de 

31 personas con 65 años o más por cada 100 personas en edad laboral.  

 

En este ámbito se han registrado situaciones "muy extremas" en algunos municipios como 

Campillo de Deleitosa, con 169 personas con 65 años o más por cada 100 personas en edad laboral, o 

Gargüera, con 144 personas con 65 años o más por cada 100 personas en edad laboral. 

 

DENSIDAD DE POBLACIÓN 

La densidad de población de Extremadura se sitúa en casi 26 habitantes por kilómetro cuadrado 

y los municipios extremeños no mantienen una densidad homogénea.  

 

Así, se observa que hay municipios con una alta densidad de población, como Calamonte o 

Puebla de la Calzada, con 795 y 412 habitantes por kilómetro cuadrado; y otros como Toril, Capilla, 

Alía, Portezuelo y Cachorrilla que no llegan a 2 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

PORCENTAJE DE EXTRANJEROS  

El porcentaje de población extranjera en Extremadura es del 2,95 por ciento. En el 67 por ciento 

de los municipios de Extremadura la población extranjera representa menos del 2 por ciento de sus 

habitantes, dándose algunos porcentajes elevados relacionados en muchos casos con sectores productivos 

concretos, principalmente de la agricultura.  

 

En el noreste de la provincia cacereña se encuentran los municipios con los valores más elevados 

como Talayuela y Saucedilla, con el 27,3 por ciento y el 20,5 por ciento de la población extranjera, 

respectivamente.  

 

Según la tasa de masculinidad (calculada como el número de hombres por municipio entre las 

mujeres del mismo), en el 64,4 por ciento de los municipios extremeños la población masculina es mayor; 

registrándose tres municipios con un porcentaje muy elevado de hombres sobre las mujeres (Toril, 

Higuera y Casas de Miravete). 
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SITUACIÓN DEMOGRÁFICA en EXTREMADURA en el año 20197 

 

 

 

 

 

                                                      
7 Fuente: Situación Demográfica de Extremadura. 1999-2019, https:// ciudadano.gobex.es/web/ieex/notas-de-prensa/-

/notadeprensa/ficha/9782863 
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Gráfica A1.- Evolución del crecimiento natural de la Población en Extremadura en el período de 

2009 a 2018.8 

 

 
>> ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN EXTREMADURA: AÑO 2018 

 

La edad media de la población es de 44,1 años.  

 

El 20,43% de los extremeños es mayor de 65 años. 

 

Tasa bruta de natalidad: 7,33 (tantos por mil). 

 

Índice de juventud = 72,26 (población de 0-14 años / población mayor 65 *100). 

 

Índice de reemplazamiento de edad activa = 70,74 
(población de 16-19 años / población 60-64 *100). 

 

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. 

 

 

                                                      
8 Fuente. Anuario Estadístico de Extremadura 2019. IEEx 
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Gráfica A1 - Población según provincia de residencia y edad. (2018) 

Fuente: Padrón 2018– Principales resultados. IEEX. 
 

Tasa de natalidad en Extremadura 

 
Evolución de la tasa de natalidad en Extremadura (1999 – 2018) 

 

Gráfica A2 - Evolución de la tasa de natalidad en Extremadura 

Fuente: Situación Demográfica de Extremadura. 1999-2019, https:// ciudadano.gobex.es/web/ieex/notas-de-prensa/-

/notadeprensa/ficha/9782863 
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“El número de hijos por mujer ha caído en Extremadura a la mitad desde 1975”9 

La tasa de fecundidad en la región ha pasado de 2,3 a 1,2, un descenso menor al registrado en 

el conjunto de España. 

El número de hijos por mujer ha caído a la mitad en Extremadura desde 1975, de modo que de 

los 2,3 que había entonces se ha pasado a los 1,2 del año pasado (2018). Esto equivale a un descenso del 

48,6%, más de seis puntos por debajo del registrado en el conjunto del país en el mismo periodo, según 

detalla un informe elaborado por la Fundación BBVA y el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones 

Económicas).  

 

El descenso en la región ha sido, no obstante, un 11% inferior al de España, que en este tiempo 

ha pasado de ser el país de la Unión Europea con mayor tasa de fecundidad tras Irlanda a colocarse como 

el segundo con la ratio más baja, solo por delante de Malta. 

 

«Es una buena noticia que la bajada aquí haya sido menor que la nacional», apunta de entrada 

José Luis Gurría, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Extremadura (UEx). «Cuando 

un pueblo pierde población -amplía-, ya no es por la emigración como ocurrió por ejemplo en los años 

sesenta, sino por causas naturales». Es decir, por el saldo vegetativo (diferencia entre muertes y 

nacimientos), la natalidad (número de nacimientos) o la fecundidad (número de hijos por mujer).  

Una natalidad «bajísima» 

Además de saldo vegetativo y fecundidad, los investigadores también han analizado la natalidad, 

un factor en el que Extremadura ha evolucionado peor que España en lo que va de siglo. En el año 2000 

nacían 9,8 bebés por cada mil habitantes en España y 9,6 en Extremadura, y en 2017 eran 8,4 y 7,7 

respectivamente. Es decir, la tasa bruta de natalidad ha caído en 1,4 puntos a escala nacional y en 1,7 en 

la comunidad autónoma.  

 

«Ese dato de natalidad de 7,7 nacidos por cada mil habitantes es muy bajo», contextualiza José Luis 

Gurría, que cree que explicar las actuales cifras de natalidad y fecundidad obliga a reflexionar 

acerca de «varios factores de tipo sociológico, entre ellos el nivel formativo, la crisis económica, las 

expectativas laborales, el paro o la emigración e inmigración».  

Dibujado el escenario, el especialista en Geografía Humana considera necesario «estimular la 

natalidad con medidas que ayuden a conciliar trabajo y familia y poner en marcha otras que procuren 

un mayor desarrollo socioeconómico y diversifiquen la oferta laboral más allá del sector agrario».  

En este punto, su propuesta coincide con la que hacen los autores del mencionado estudio de la 

Fundación BBVA y el IVIE, que mantienen que «las políticas que incentiven la natalidad serán 

determinantes para garantizar el bienestar de la población y el relevo generacional, y su efectividad puede 

mejorar si se pone el foco en la conciliación familiar y laboral más que solo en incentivos monetarios».  

 

En cualquier caso, abunda el experto de la UEx, las medidas de calado que pueden invertir la 

tendencia son «a largo plazo, porque buscan cambiar mentalidades, y esto lleva tiempo». «Para ganar 

población a corto plazo -continúa-, la opción más factible, y casi la única, es la inmigración, pero para 

atraer inmigrantes es obligado ofrecerles trabajo». «En cualquier caso -concluye José Luis Gurría-, 

tampoco podemos esperar mucho tiempo para poner en marcha las medidas». 

 

 

                                                      
9 Fuente: www.hoy.es/extremadura/numero-hijos-mujer-20191209001349-ntvo.html. 

 

http://www.hoy.es/extremadura/numero-hijos-mujer-20191209001349-ntvo.html
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Tasa de dependencia 

 
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 de dependencia 

se situó en 2018 en 54,29, superior a la nacional que fue de  54,19. Mientras que en el año 2019, en 

Extremadura  se situó en  54,56 frente a la nacional que fue de 54,29, con lo que queda por encima 

ligeramente de la tasa de dependencia nacional. 

 

>> TENDENCIAS EN LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTREMEÑA: (2018)10 

 

Tasa de natalidad: 7,72 tantos por mil. 

Edad media de la maternidad: 32,1 años. 

 

Tasa de dependencia: 54,29% 

Tasa bruta de inmigración: 2,95 por mil habitantes. 

 

Número total de habitantes: 1.072.863  hab. (*). 

 

(*) Padrón, principales resultados Extremadura 2018. IEEX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 Fuente. Anuario Estadístico de Extremadura 2019. IEEx 
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Evolución de la tasa de dependencia en Extremadura (1975 – 2018) 

 

Gráfica A3 - 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  

 
Entre las fuentes que se han utilizado para su elaboración, podemos citar el Padrón municipal de 

habitantes, que es el registro administrativo donde constan los vecinos del municipio; sus datos 

constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Su formación, 

mantenimiento, revisión y custodia corresponden a los respectivos ayuntamientos y de su actualización 

se obtiene la Revisión del Padrón municipal con referencia al 1 de enero de cada año.

 
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 (manteniéndose las cifras en ligero 

decrecimiento pero estabilizándose los parámetros). 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. 
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Evolución de la población en Extremadura por provincias y por capitales de provincias en 2018.11 

 

 

                                                      
11 Fuente. Anuario Estadístico de Extremadura 2019. IEEx 
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Crecimiento vegetativo 201812 

 
“Extremadura registró en 2018,  3.625 defunciones más que nacimientos”.13 

EUROPA PRESS 19/06/2019  

La Comunidad Autónoma de Extremadura presentó en 2018 un saldo vegetativo negativo, ya 

que contabilizó 3.625 defunciones más que nacimientos. 

 

En concreto, el número de nacimientos baja un 8,1 por ciento en 2018 en Extremadura con 

respecto al año anterior, hasta situarse en los 7.808, un descenso superior a la media nacional, que está 

en el 6,1 por ciento. 

 

Según la Estadística de Movimiento Natural de la Población publicada por el Instituto Nacional 

de Estadística (INE), el número medio de hijos por mujer se sitúa en 1,22 en 2018 en Extremadura, 

ligeramente por debajo de la media nacional, que está en 1,25 hijos por mujer. 

 

Por su parte, los fallecimientos han bajado un 1,3 por ciento en 2018 en Extremadura con 

respecto al año anterior, hasta alcanzar las 11.433 personas, de acuerdo a estos datos. 

 

En ese sentido, el crecimiento vegetativo de la población en la comunidad autónoma (es decir la 

diferencia entre nacimientos y defunciones) en este periodo fue negativo, ya que registró 3.625 

defunciones más que nacimientos. 

 

Además, en Extremadura se registraron 3.315 matrimonios en 2018, lo que supone un 4,3 por 

ciento menos en tasa que el pasado año, de los que el 62,4 por ciento se celebraron exclusivamente de 

forma civil en la región. 

 

De acuerdo a estos datos, la esperanza de vida se sitúa en 2018 en Extremadura en los 82,5 años 

de media, por debajo de la media nacional, que está en 83,2 años. 

 

Evolución de la población en edad escolarizable 

                                                      
12 Glosario 
Crecimiento vegetativo  

El crecimiento vegetativo o natural de la población es la diferencia entre el número de nacidos y el 

número de fallecidos en un lugar durante un año, expresado normalmente en tantos por 100. 
Es positivo cuando el número de nacidos supera al de fallecidos; es negativo cuando las muertes 

superan a los nacimientos. 

                                                Nº de nacidos- Nº de defunciones 
Crecimiento vegetativo =  ------------------------------------------------ x 100  

                                                             Nº de habitantes  

Si al crecimiento vegetativo le sumamos la inmigración y le restamos la emigración, el resultado es el 

crecimiento real, que puede ser, igualmente, positivo o negativo. 

En las sociedades históricas preindustriales, caracterizadas por unas altas tasas de natalidad 

contrarrestadas por otras igualmente altas de mortalidad, el crecimiento natural era muy bajo, 
situándose entre el 0,5 y el 1 %. En ello intervenían de manera decisiva las periódicas crisis de 

subsistencia que ocasionaban hambre y enfermedades de carácter epidémico, cuyo resultado era una 

mortalidad catastrófica.  

 

 
13 Fuente: www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/extremadura-registro-2018-3-625-defunciones-mas-

nacimientos_1170384.html 

 

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/desplome-natalidad-extremadura-lleva-saldo-vegetativo-nivel-mas-1941_1131866.html
http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/demografia.htm
http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/demografiaepidemias.htm
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/extremadura-registro-2018-3-625-defunciones-mas-nacimientos_1170384.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/extremadura-registro-2018-3-625-defunciones-mas-nacimientos_1170384.html
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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 24,23% en 2018. Este decremento de más de siete 

puntos está en la línea de lo observado en el resto de España.  

 

 

 

Evolución del % de población en edad escolarizable en Extremadura (1998 – 2018) 

 
 

Gráfica A6 - Evolución del porcentaje de población en edad escolarizable. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe sobre el Sistema Educativo en España (CEE 2019) 

 

De hecho, según el Informe sobre el Estado de la Educación en España 2017/18 elaborado por 

el Consejo Escolar del Estado14  , el porcentaje de población española en edad escolarizable en 2018, con 

respecto a la población total, fue del 24,7 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14 Fuente: Informe 2019 sobre el estado del sistema educativo. Consejo Escolar del Estado. Informe curso escolar 2017/18. 

(Último Informe publicado). 
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EDUCACIÓN DEMOGRAFÍA. Agencia EFE; 28 ene 2020 - 12:01 

 

La población escolarizable varía hasta un 10 % entre comunidades autónomas15 
 

Conocer cuánta población hay en edad escolarizable, es decir, la que va de 0 a 24 años, es 

esencial para planificar las necesidades educativas de España y de cada autonomía, un dato que se sitúa 

en casi el 25 % en el primer caso y que varía en el segundo, llegando a diferir por regiones hasta un 10 

%.  

 

Así, aunque el porcentaje de personas en edad escolarizable en 2018 con respecto a la población 

total fue del 24,7 %, si se mira por distribución geográfica los polos opuestos son Murcia, con un 28,4 

%, y Asturias con un 18,4 %. 

 

"Es una diferencia apreciable de diez puntos porcentuales", destaca el Consejo Escolar del Estado 

en su informe Datos y principales Indicadores del Sistema Educativo Español 2019 con información del 

año anterior. (…) 

 

(…) Se prevé que la población escolarizable desde 2016 a 2031 será negativa en toda España, 

excepto en Ceuta y de Melilla, que verían incrementada su población menor de 25 años en un 1,5 % y 

14,3 %, respectivamente, según alertaba el máximo órgano consultivo del Estado en materia educativa 

en un anterior informe. En dicho periodo, España verá reducida esta población escolarizable en un 10,1 

%. 

 

El siguiente cuadro recoge por CCAA el porcentaje en 2018 de la población en edad 

escolarizable (menores de 25 años) respecto a la población total: 

CCAA Población Escolarizable:     ESPAÑA 24,7 

Melilla 37,7 

Ceuta 33,6 

Murcia 28,4 

Andalucía 26,7 

Navarra 25,7 

Castilla-La Mancha 25,6 

Cataluña 25,5 

Madrid 25,4 

Baleares 24,9 

C. Valenciana 24,8 

Extremadura 24,2 

La Rioja 23,9 

Canarias 23,9 

Aragón 23,4 

País Vasco 22,8 

Cantabria 21,9 

Castilla y León 20,5 

Galicia 20,0 

Asturias 18,4  

                                                      
15 Fuente: www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/poblacion-escolarizable-varia-hasta-entre-comunidades-autonomas-

20200128_605269 

 

http://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/poblacion-escolarizable-varia-hasta-entre-comunidades-autonomas-20200128_605269
http://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/poblacion-escolarizable-varia-hasta-entre-comunidades-autonomas-20200128_605269
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Gráfica A7.- Porcentaje de la población en edad escolarizable (menores de 25 años) respecto a la población 

total por comunidades y ciudades autónomas. Año 2018. 

Fuente: Informe 2019 sobre el estado del sistema educativo. Consejo Escolar del Estado. Informe curso 

escolar 2017/18. (Último Informe publicado). 

 

 

La figura A2.19 muestra la distribución geográfica que presenta este indicador por Comunidades 

y Ciudades Autónomas. Los porcentajes de población escolarizable oscilan entre el 18,4 % de Asturias 

y el 28,4 % de Murcia; es una diferencia apreciable de 10 puntos porcentuales, aunque la distancia que 

separa el porcentaje de esta población en la mayoría de las Comunidades con respecto al valor medio de 

España (24,7 %), se sitúa por debajo de los 2 puntos porcentuales; exceden de estos dos puntos las 

diferencias positivas del porcentaje de esta población, con respecto al promedio español, de las Ciudades 

Autónomas de Melilla y Ceuta, y de la Región de Murcia. Los porcentajes de Cantabria, Castilla y León, 

Galicia y Asturias se sitúan por debajo de la media española con valores superiores a los dos puntos 

porcentuales. 
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Gráfica A8.- Crecimiento relativo proyectado de la población en edad escolarizable (menores de 25 años) por 

comunidades y ciudades autónomas. Años 2016 a 2031. 
Fuente: Informe sobre el Estado de la Educación en España 2015/16 – Consejo Escolar del Estado. 2017. 

 

 

>> POBLACIÓN EXTREMEÑA EN EDAD ESCOLARIZABLE: 

 

 - Uno de cada cuatro extremeños (24,2%) pertenece al tramo de edad que se considera edad 

escolarizable (0-24 años). 

 

 -  Extremadura pasará de las 271.824 de personas en edad escolarizable que había en 2015 a los 

226.595 quince años después, lo que supone una disminución de más de 45.000 personas. 

 

·  El número de personas en edad escolarizable en Extremadura, es decir, la de 0 a 24 años, se 

reducirá un 16,6 % hasta 2029. 

 
 

 

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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A.1.2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN16 
 

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. 
 

Solamente seis núcleos de población urbana superan los 30.000 habitantes: las dos capitales de 

provincia (Badajoz: 150.702 hab. y Cáceres: 96.126 hab.) y la capital autonómica (Mérida: 59.335 hab.). 

Además de las poblaciones de Plasencia: 39.913 hab, en la provincia de Cáceres y las poblaciones  de 

Almendralejo: 33.474 hab y  Don Benito: 37.151 hab, en la provincia de Badajoz. 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 A4 - Distribución de habitantes en Extremadura según 

 el tamaño de la población de residencia. 
Fuente: Padrón 2019 – Principales resultados. IEEX. 

 
 

>> RURALIDAD: 

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

 

· Por provincias17, el censo registró 673.559 hab. en Badajoz y 394.151 hab. en Cáceres. 

 

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

 

 

 

                                                      

16 Año 2019. Principales Resultados del Padrón de habitantes. IEEX. Instituto de Estadística de Extremadura. 
17 Año 2019. Principales Resultados del Padrón de habitantes. IEEX. Instituto de Estadística de Extremadura 
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Gráfica A10 – Población según provincia de residencia y edad en Extremadura 2019. 
Fuente: Padrón 2019 – Principales resultados. IEEX 

 

 

Distribución por edad y tamaño del municipio de residencia 

 
Gráfica A11. - Distribución de habitantes por tramos de edad y   tamaño de la población de residencia 

en Extremadura  (2019). 

 
Fuente: Padrón 2019 – Principales resultados. IEEX. 
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Despoblamiento, inmigración y ruralidad en Extremadura en 201818 
 

Pasamos, a continuación,  a reproducir el Informe que sobre los tres fenómenos demográficos 

que mayor incidencia tienen en la distribución de  la población extremeña en este período que nos 

compete: 2018/2019. Es decir la interrelación entre los tamaños de los municipios, su población, el 

despoblamiento de algunas zonas rurales, con lo que conlleva en el fenómeno de la ruralidad del territorio 

extremeño, así como su interrelación con el despoblamiento de algunas zonas rurales ( lo que actualmente 

se viene llamando “la España despoblada o vaciada”) y su incidencia en el fenómeno de la inmigración 

tanto interna, como externa.  

 

Este Informe lo recoge la Secretaría General de Economía y Comercio de la Consejería de 

Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura en “el Informe Trimestral de Coyuntura 

Económica de Extremadura, 2º semestre del año 2018.: 

 

 
 

                                                      
18 Fuente: Informe Trimestral de Coyuntura económica de Extremadura. Segundo Semestre de 2018. Secretaría General de 

Economía y comercio. Consejería de Economía e Infraestructuras, 2018. 
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Población según lugar de residencia y lugar de nacimiento. 

 

 

 
Gráfica A12 - Composición de la población extremeña según la relación entre  

lugar de nacimiento y lugar de residencia. 
     Fuente: Padrón 2019 – Principales resultados. IEEX. 

 

Aun 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 

2019. 
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Distribución de la población según tamaño del municipio. 

 

 
Gráfica A13 - Mapa de términos municipales según el tamaño de la población (2019). 

Fuente: Padrón 2019 – Principales resultados. IEEX 

 

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 

(676.376 habs., 31,07 Hab. /Km2,) que en la de Cáceres (396.487 habs., 19,96 hab. /Km2)19. 

 

“En 2019, Extremadura cuenta con 1.067.710 habitantes, sufriendo una pérdida de 5.153 

habitantes en tan solo un año. La provincia de Badajoz disminuye su población en un 0,42% (2.817 

habitantes) en un año, mientras que la provincia de Cáceres disminuye en un 0,59% (2.336 habitantes). 

En los últimos 20 años la diferencia poblacional de la comunidad ha sido de -5.864 habitantes (-055%).”20 

 

 

 

 
 

Fuente. Anuario Estadístico de Extremadura 2019. IEEx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
19 Datos de población en 2019 según el Anuario Estadístico de Extremadura (IEEx, 2019). 
20 Fuente: Situación Demográfica de Extremadura. 1999-2019, https:// ciudadano.gobex.es/web/ieex/notas-de-prensa/-

/notadeprensa/ficha/9782863 
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A.1.3. 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 3,0 % en el año 2018. 

 

Las seis comunidades autónomas que ese mismo año superaron el 13 % de población extranjera, 

con respecto a su correspondiente población total, fueron: las Islas Baleares (19,9 %), la Región de 

Murcia (13,5 %), Canarias (14,3 %) y la Comunidad Valenciana (13,1 %). En el extremo opuesto se 

sitúan el Principado de Asturias (3,9 %), Galicia (3,5 %) y Extremadura (3,0 %), con niveles inferiores 

al 5 %.21 

 

 
 

Porcentaje de la población extranjera con respecto al total de la población por comunidades 

autónomas y en España 2018. 

 

La figura A3.10 muestra el porcentaje de población extranjera respecto del total de la población 

con edades menores de 16 años, por grupos con edades teóricas de escolarización en cada una de las 

correspondientes enseñanzas básicas para el conjunto del territorio nacional y para cada una de las 

Comunidades y Ciudades Autónomas en el año 2018. Los territorios cuyo grupo de población extranjera 

con edades comprendidas entre 0 y 15 años presenta un peso poblacional para ese tramo de edad superior 

al correspondiente del conjunto del territorio nacional (9,9 %) son: Illes Balears (15.2 %), Melilla (15.2 

%), Región de Murcia (14,2 %), Cataluña (14,1 %), La Rioja (13,9 %), Comunitat Valenciana (15,2 %), 

Aragón (12,2 %) y Comunidad de Madrid (11,3 %). 

                                                      
21 Fuente: Informe 2019 sobre el estado del sistema educativo. Consejo Escolar del Estado. Informe curso escolar 2017/18. 

(Último Informe publicado). 
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Por el contrario, Galicia (3,2 %), Extremadura (3,3%) y Asturias (4,5 %) son las Comunidades 

donde reside el menor porcentaje de extranjeros en relación a su población total de menores de 16 

años.22 

 
 

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

siendo previsiblemente baja (aunque con una leve mejoría en los cinco últimos años), puesto que la 

situación de crisis económica de los últimos años ha hecho disminuir el flujo migratorio externo. Así, en 

los últimos cinco años (2014-2018) la tasa bruta de inmigración ha evolucionado ligeramente al alza 

pasando de 1,90% en 2013 hasta el 3,0 % en 2018, subiendo más de un punto porcentual. 

 

Evolución de la tasa bruta de inmigración en Extremadura en el periodo 2014-2018 

 
Gráfica A14 – Evolución de la tasa bruta de inmigración en Extremadura (2014-18). 

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

La gráfica A15 muestra cómo esta ligera tendencia al alza ha hecho pasar a la tasa de inmigración 

bruta de un promedio cercano a los 2 por mil habitantes en 2014 hasta situarse en el entorno de los 3,5 

                                                      
22 Fuente: Informe 2019 sobre el estado del sistema educativo. Consejo Escolar del Estado. Informe curso escolar 2017/18. 

(Último Informe publicado). 
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por mil en 2018. El indicador ha variado levemente por encima en la provincia de Cáceres con respecto 

a la de Badajoz. 

 

 
Gráfica A15 - Evolución de la tasa de inmigración bruta procedente de países extranjeros durante el periodo 2014-

2018 en Extremadura, por provincias. 

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

 

Con todo, ni la escasa proporción, en promedio, de alumnado extranjero de nuestra región ni la 

leve tendencia al alza (en los últimos cinco años) en el número de inmigrantes impide, 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 (como es el caso llamativo de la localidad cacereña de 

Talayuela, dependiente de la producción tabaquera en la comarca de la Vera), 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. 

 

 

Fuente: Padrón 2019 – Principales resultados. IEEX. 
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A.2. 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 

penúltima comunidad autónoma de España, (sólo por delante de la ciudad autónoma de Melilla con 

18.533€, la más baja de España)  que posee el Producto Interior Bruto por habitante  de 18.769 euros 

por habitante en 2018), 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. 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto. Nacional de Estadística. 
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A.2.1. 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 Bruto (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. 

 

 

 
 

Gráfica A16 - Crecimiento interanual del Producto Interior Bruto (a precios corrientes de mercado) en 

Extremadura y en España durante el periodo 2014-2018. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. 

 

La gráfica A16 muestra la variación interanual del PIB en Extremadura junto a la del conjunto 

de España. Observamos cómo se ha invertido el cambio de tendencia en estos cinco últimos años, tanto 

a nivel regional (3,3) como nacional (3,0). En el caso de Extremadura se ha pasado de un -2,62 en el año 

2009 (dato del Informe 2013/14) a un 3,3, lo que supone una leve mejoría en lo que respecta a la 

economía regional del quinquenio anterior (2009-2013). 

 

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  gráfica A17 muestra los cálculos de dicho índice según los 

datos obtenidos a partir de la fuente proporcionada  por el blog de economía de Bankinter en 2019, que 

citamos a pie de dicha gráfica y el análisis previo del PIB per cápita en el año 2018, en las distintas 

comunidades autónomas, que ofrecemos a continuación en el siguiente artículo: 
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PIB per cápita de España de las Comunidades Autónomas (Gráfico)23 

El Producto Interior Bruto (PIB) de un país mide la cantidad de bienes y servicios que ha 

producido dicha nación durante un periodo de tiempo determinado, un año, un trimestre... Del mismo 

modo, el PIB per cápita, ingreso per cápita o renta per cápita es un indicador económico que mide la 

relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. Para ello, se divide el Producto Interior 

Bruto (PIB) de dicho territorio entre el número de habitantes. 

 

Comunidades con mayores PIB per cápita de España 

 

En España, existe una destacada diferencia entre el PIB per cápita de unas Comunidades 

Autónomas y otras. Así, aunque el PIB per cápita de España en 2018 (publicados en 2019) fue de 

25.854 euros, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el mayor PIB per cápita correspondió a 

Madrid, con 34.916 euros, un 35,1% más que la media nacional. 

 

Por encima de la media nacional también se sitúan los PIB per cápita de País Vasco (34.079 

euros), Comunidad Foral de Navarra (31.809 euros) y Cataluña (30.769 euros). 

 

Comunidades con menor PIB per cápita de España 

 

El PIB per cápita de Extremadura es el más bajo de España, con 18.174 euros. Entre las zonas 

más desfavorecidas encontramos Melilla (18.482 euros), Andalucía (19.132 euros) y la ciudad autónoma 

de Ceuta (20.032 euros). 

Gráfico con el PIB per cápita de España por comunidades autónomas 2018. 

 

Gráfica A17.- Producto Interior Bruto per cápita en las diferentes Comunidades y Ciudades Autónomas en el año 2018. 

(Fuente citada) 

 

                                                      
23 Fuente: https://blog.bankinter.com/economia/-/noticia/2017/9/21/pib-per-capita-espana-comunidades-autonomas-

grafico 

 

https://blog.bankinter.com/economia/-/noticia/2016/9/28/indicadores-economicos-paises
https://blog.bankinter.com/economia/-/noticia/2016/9/28/indicadores-economicos-paises
https://www.ine.es/prensa/cre_2018_1.pdf
https://blog.bankinter.com/economia/-/noticia/2017/9/21/pib-per-capita-espana-comunidades-autonomas-grafico
https://blog.bankinter.com/economia/-/noticia/2017/9/21/pib-per-capita-espana-comunidades-autonomas-grafico
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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 casi se duplica en la región con un índice mayor 

(Comunidad de Madrid, 34.916 € 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. 

 

Renta por persona y unidad consumo por comunidades autónomas. 2018 

Unidades: Euros  

 

 

Gráfica A18 - Renta Familiar Disponible por habitante, (Renta disponible bruta (per cápita) de los hogares 

(euros)),  en las distintas comunidades y ciudades autónomas de España (2018). 

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 8.503€ anuales.  La diferencia con respecto a 

la comunidad de mayor índice (País Vasco= 14.722€) es de 6.219 euros. 
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A.2.2. 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. 

 

− 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. 
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Gráfica A19 – Riesgo de pobreza o exclusión social por comunidades y ciudades autónomas.  

Año 2017 
Fuente: Informe 2019. (Curso 2017-18 sobre el Sistema Educativo – Consejo Escolar del Estado. 

La figura A3.23 muestra la representación gráfica de la distribución por Comunidades y 

Ciudades Autónomas, en España, de la tasa de la población con riesgo de pobreza o exclusión social en 

2017, desagregada en cada uno de los indicadores parciales. Según la Encuesta de Condiciones de Vida 

de 2017, el indicador agregado AROPE se situó en el 26,6 % de la población residente en España, 

resultando inferior al registrado en el año 2016 (27,9 %). Llaman la atención las importantes diferencias 

interregionales de contexto que refleja este indicador: la proporción de Extremadura (44,3 %) fue 

superior al triple de la proporción de Navarra (13,5 %). 

 

Por otra parte, si se comparan los datos entre 2016 y 2017, se observa que trece de las 

Comunidades y Ciudades Autónomas disminuyeron su porcentaje de población en riesgo de pobreza y 

exclusión social, siendo Ceuta la que experimentó la mayor reducción (‑6,1 %), seguida de Castilla y 

León (‑4,8 %) y Andalucía y Canarias ambas (‑4,4 %). De las restantes, Extremadura fue la que tuvo 

el incremento más alto (+8,5 %). 

 

Los otros dos indicadores parciales redujeron sus valores en el año 2017 con respecto a 2016. 

Así la carencia material severa se situó en el 5,1 % (un 0,7 % menos que en el año 2016) y la baja 

intensidad en el empleo disminuyó del 14,9 % al 12,8 %.”24 

 

 

“La Renta Disponible Bruta de los hogares es la Renta Bruta más el saldo de las transferencias 

corrientes (impuestos sobre la renta o el patrimonio, cotizaciones sociales, prestaciones sociales y otras). 

 

Finalmente, la Renta Disponible Bruta Ajustada de los hogares es igual a su Renta Disponible 

Bruta más el valor de los bienes y servicios que estos reciben de forma gratuita de las administraciones 

públicas y de instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.”25 

 

                                                      
24 Fuente: Informe 2019. (Curso 2017-18 sobre el Sistema Educativo – Consejo Escolar del Estado. 
25 Fuente: INEE.es. 1.1.6. Renta disponible ajustada bruta de los hogares. (últimos datos publicados) 
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Ámbito geográfico  

En el año 2016 (cifras provisionales), los hogares del País Vasco fueron los que tuvieron una 

mayor renta disponible bruta de los hogares por habitante, con 19.195 euros. Por el contrario, 

Extremadura (11.310 euros per cápita) presentó los valores más bajos de renta disponible bruta de los 

hogares (Año 2016). 

 

El valor medio nacional de la renta disponible bruta de los hogares por habitante en el año 2016 

(cifras provisionales) fue de 14.781 euros por habitante. Ocho regiones superaron dicha media nacional 

y once se situaron por debajo. 

 

En todas las comunidades los hogares experimentaron un aumento en la renta disponible bruta 

por habitante en 2016 (cifras provisionales) respecto al año anterior.  
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Renta disponible bruta de los hogares por habitante. 

Cuenta de redistribución de la renta en especie por comunidades y ciudades autónomas, 

recursos/empleos y periodo. Extremadura 2017(p) 

Unidades: miles de euros  

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Publicación 
 

 

Extremadura se sitúa (año 2017) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

48 

 

A.2.3. 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. 

 

Si se considera la tasa de empleo sobre la población con edades comprendidas entre los 25 y los 

64 años residente en España y desagregada por Comunidades y Ciudades Autónomas, en el año 2018, 

las Comunidades que han alcanzado el objetivo de la Unión Europea (75,0 %) son: La Rioja, Aragón, 

Madrid, Navarra y Cataluña. En todas las Comunidades superan el objetivo europeo de empleo los 

jóvenes que tienen estudios superiores (CINE 5‑8). 

 

 
Gráfica A20. - Tasa de empleo del grupo de población de 25 a 64 años en las comunidades y ciudades 

según el nivel de formación alcanzado. (Año 2018). 

Fuente: Informe 2019 sobre el Sistema Educativo – Consejo Escolar del Estado 

 

La figura A3.32 muestra la posición de las diferentes Comunidades y Ciudades Autónomas, en 

relación con la tasa de empleo, correspondiente al año 2018 según el nivel máximo de estudios 

alcanzado. En el conjunto del territorio nacional, la tasa de empleo para el grupo de población de 20 a 

64 años es del 69,5 %, valor que se reduce al 57,4 %, si se considera únicamente la población cuyo 

máximo nivel de estudios es el de Educación Secundaria Obligatoria (CINE 2), y alcanza el 81,6 % para 

la población con estudios superiores (CINE 5‑8). 
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Actualización de datos sobre la tasa de empleo y paro en Extremadura, (EPA) (últimos datos 

publicados en el INE, cuarto trimestre 2019):26 
 

El número de ocupados (en España)  aumenta en 92.600 personas en el cuarto trimestre de 2019 

respecto al trimestre anterior (un 0,47%) y se sitúa en 19.966.900. En términos desestacionalizados la 

variación trimestral es del 0,80%. El empleo ha crecido en 402.300 personas (un 2,06%) en los 12 últimos 

meses. 
 
Los mayores incrementos de empleo este trimestre se dan en Comunidad de Madrid (78.400 

ocupados más), Canarias (49.100) y Andalucía (35.200). Los mayores descensos se observan en Illes 

Balears (–49.600), Extremadura (–19.900) y Galicia (–9.700). En el último año casi todas las 

comunidades incrementan su ocupación. Comunidad de Madrid (138.900 más), Cataluña (87.000) y 

Andalucía (45.800) presentan los mayores aumentos. 

 

Por comunidades, las mayores bajadas trimestrales del paro se dan en Andalucía (–41.900), 

Canarias (–22.100) y Cataluña (–16.300). Y los mayores incrementos en Extremadura (18.700 parados 

más), Región de Murcia (15.200) e Illes Balears (7.500). En términos anuales, las mayores reducciones 

del número de parados se producen en Cataluña (45.600 menos), Comunidad de Madrid (–43.800) y 

Canarias (–10.800). 

 

 
 

 

                                                      
26 Fuente: www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0419.pdf. Encuesta de Población Activa(EPA) Cuarto trimestre de 

2019.Notas de Prensa: 28 de enero de 2020 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0419.pdf
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En el último año prácticamente todas las comunidades incrementan su ocupación. Los mayores 

aumentos se dan en Comunidad de Madrid (138.900más), Cataluña (87.000) y Andalucía (45.800). 

Extremadura casi no varía su ocupación y Castilla-La Mancha presenta 5.900 ocupados menos. 

 

En términos relativos, las comunidades con las mayores variaciones anuales del empleo son 

Comunidad de Madrid (4,58%), Canarias (2,95%) y Cataluña (2,57%). Mientras que Castilla-La Mancha 

(–0,70%) y Extremadura (–0,05%) presentan tasas negativas. 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Publicación 

 

Las mayores bajadas trimestrales del paro se producen en Andalucía (–41.900), Canarias (–

22.100) y Cataluña (–16.300). Por su parte, los mayores incrementos se producen en Extremadura 

(18.700 parados más), Región de Murcia (15.200) e Illes Balears (7.500).  

 

En términos anuales, las mayores reducciones del número de parados se producen en Cataluña 

(–45.600), Comunidad de Madrid (–43.800) y Canarias (–10.800). En cambio, los mayores incrementos 

del paro se observan en Cantabria (4.900más), Castilla-La Mancha (3.700) y Región de Murcia (3.500). 

 

Comunidad Foral de Navarra (9,01%), País Vasco (9,09%) y Rioja (9,89%) registran las tasas 

de paro más bajas este trimestre. En el extremo opuesto, Extremadura (23,48%), Andalucía (20,80%) y 

Canarias (18,78%) presentan las más elevadas. 

 

 

 

 

 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

51 

 

Tasa de paro en Extremadura, cuarto trimestre de 2019.27 

 

 

 

Empleo 

El número total de parados en Extremadura es de 116,8 miles de personas en el trimestre 4 de 

2019, lo que supone un 19,06% respecto al trimestre anterior. La tasa de paro es del 23,47%, 3,81 puntos 

porcentuales en relación a hace tres meses, según la Encuesta de Población Activa que elabora el Instituto 

Nacional de Estadística (INE).  

 

En el siguiente gráfico se puede comprobar cómo ha evolucionado la tasa de paro en 

Extremadura en relación al conjunto de España.  

 

                                                      
27 Fuente: www.epdata.es/datos/paro-cada-comunidad-autonoma-epa-ine/11/extremadura 

 

http://www.epdata.es/datos/paro-cada-comunidad-autonoma-epa-ine/11/extremadura
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Así ha cambiado el empleo y el paro en Extremadura 

En el cuarto trimestre de 2019 se han registrado 116.900 personas paradas en Extremadura, lo 

que supone una tasa de paro de 23,48 %, que contrasta con el 13,78 del total nacional. No obstante este 

dato se encuentra en la tendencia de recuperación desde el cuarto trimestre de 2012 en el que la tasa de 

paro en Extremadura ascendía a 33,97 %. 

  

Variación de la tasa de paro en Extremadura y en España: 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de estadística 
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A.3. 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. 

 

 

 

A.3.1. NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN ADULTA 

 
“El nivel de estudios alcanzado por la población adulta ha sido objeto de numerosos estudios e 

investigaciones que tratan de valorar su impacto sobre los resultados educativos. Estos estudios señalan 

que un mayor nivel de educación de la población adulta se asocia con mejores resultados de los 

estudiantes y, en consecuencia, con un nivel más elevado de formación de estos jóvenes cuando finalizan 

sus estudios. Este proceso tiene como consecuencia, a su vez, que un mayor porcentaje de la población 

adulta disfrute de un mayor nivel de estudios que, del mismo modo, beneficiará los resultados educativos 

de la generación siguiente.”28 

 

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). 

 

En la figura A3.1 se muestra la distribución porcentual de la población adulta joven en el año 

2017 –de 25 a 34 años de edad– referida al ámbito nacional, por niveles de estudios. Las Comunidades 

y Ciudades Autónomas aparecen ordenadas con arreglo al porcentaje –de mayor a menor– de su 

correspondiente población de este tramo de edad que ha alcanzado el nivel de educación postobligatoria 

media o superior (CINE 3‑8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
28 Fuente: Informe 2019. (Curso 2017-18) sobre el Sistema Educativo – Consejo Escolar del Estado.(último Informe 

publicado) 
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Gráfica A21.- Distribución porcentual de la población adulta joven en el año 2017 –de 25 a 34 años de edad– 

referida al ámbito nacional, por niveles de estudios. 

 
Fuente: Informe 2019 sobre el Sistema Educativo – Consejo Escolar del Estado 

 

 

En España un 33,8 % de la población de entre 25 y 34 años ha alcanzado solo estudios básicos 

(CINE 0‑2) y un 66,2 %, tiene al menos estudios postobligatorios, medios o superiores (CINE 3‑8). País 

Vasco (80,7 %), Asturias (76,1 %), Comunidad de Madrid (75,6 %), Cantabria (74,5 %), Navarra (73,9 

%), Aragón (72,1 %) y Galicia (71 %) son las siete Comunidades Autónomas en las que el porcentaje de 

la población adulta joven que tiene al menos un nivel formativo de estudios CINE 3‑8 –educación 

secundaria superior (Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio, o cualificación profesional 

equivalente–, está por encima del 70 %. Por debajo del 50 % no se sitúa ninguna Comunidad Autónoma, 

siendo Andalucía la Comunidad que registra el valor más bajo (56,4 %), seguida de Castilla‑La Mancha 

(56,7 %) y Extremadura (57,8 %). 

 

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, Aun  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  (año 2017), 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 5,1 puntos (54,3% de las mujeres por el 59,4 % de hombres).29  

                                                      
29 “Las cifras de la Educación en España 2019. Curso 2015/16” MECD. Anuario Estadístico.  
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Gráfica A22.-Porcentaje de población de 25 a 64 años que ha completado estudios postobligatorios y la tasa de 

graduados en el curso 2015-16 en secundaria postobligatoria. 

Fuente: “Las cifras de la Educación en España. Curso 2015/16” MECD. Anuario Estadístico 2019. 

Extremadura es la región con menor número de jóvenes con estudios 

superiores.30 

A nivel nacional, la diferencia entre hombres y mujeres es elevada, con 10,9 puntos porcentuales, ya 

que el 51,9 % de las mujeres tenía estudios superiores frente al 40,9 % de hombres. 

Casi la mitad de los jóvenes españoles de entre 25 y 29 años tiene estudios superiores 

(46,4 %), siendo el País Vasco la comunidad con mayor porcentaje de alumnos con educación 

universitaria y FP (62 %), seguida de Navarra (58,2 %) y Madrid (54,6 %), mientras que 

Extremadura (35,6%) y Ceuta y Melilla (36,2 %) ocupan los últimos puestos. 

Así se desprende del informe sobre el Sistema Estatal de Indicadores de Educación 

2019, que detalla que en 2018 España se situó 8,4 puntos por encima de sus cifras de 2009 y 

superó en un 7,2 % a la media europea, que es del 39,2 %. 

La diferencia entre hombres y mujeres es elevada, con 10,9 puntos porcentuales, ya 

que el 51,9 % de las mujeres tenía estudios superiores frente al 40,9 % de hombres, mientras 

que si se analiza el tipo de titulación, el 32,6 % de la población de entre 25 y 29 años superó 

estudios universitarios y el 13,7 % tenía educación superior no universitaria. 

También analiza el estudio el porcentaje de la población de entre 25 y 64 que había 

finalizado en 2018 al menos estudios de segunda etapa de Educación Secundaría; una educación 

que tenía el 60,1 % de los ciudadanos de esta franja de edad, mientras que se incrementaba hasta 

el 67,7 % en el tramo de entre 25 y 34 años.  

                                                      
30 Fuente: www.hoy.es/extremadura/extremadura-region-menor-20190803184958-nt.html. Sábado, 3 agosto 2019, 
 

http://www.hoy.es/extremadura/extremadura-region-menor-20190803184958-nt.html
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Un modo de advertir el desplazamiento generacional y su magnitud hacia mayores niveles de 

formación consiste en comparar la proporción de la población adulta que ha completado, al menos, el 

nivel de educación secundaria postobligatoria (CINE 3-8) para dos grupos de edad: el grupo de 25 a 34 

años, frente al de 25 a 64 años. En la figura A3.2 se muestra el resultado de esa comparación, por 

Comunidades y Ciudades Autónomas, para el año 2017. En ella, las Comunidades y Ciudades 

Autónomas aparecen ordenadas en función del porcentaje de la población de 25 a 64 años de edad que 

ha completado, al menos, la educación secundaria superior. 

 

Gráfica A22 - 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 2017). 

Fuente: Informe 2019, curso 2016/17 sobre el Sistema Educativo – Consejo Escolar del Estado 

 

En todas las Comunidades y Ciudades Autónomas se observa un desplazamiento importante de 

las cohortes de edad más jóvenes hacia mayores niveles de formación, lo que en el cómputo nacional 

supone, en promedio, una mejora de 6,9 puntos porcentuales. El 66,2 % de la población con edades entre 

25 y 34 años tienen como mínimo, estudios medios (CINE 3-8), frente al 59,3 %, que corresponde al 

grupo de población con edades comprendidas entre 25 y 64 años. Esta circunstancia indica una mejora 

generacional del nivel formativo medio de la población residente en España. 

          Los datos muestran el hecho de que Extremadura ha sido una de  las comunidades autónomas 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. 
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Gráfica A 23.- Nivel de formación de la población adulta por comunidades autónomas. Año 2018. 

Fuente. Sistema estatal de Indicadores dela Educación 2019. INEE. 

 

En 2018, las comunidades autónomas con los mayores porcentajes de personas con al menos 

estudios de segunda etapa de Educación Secundaria, en los dos grupos de edad, son Principado de 

Asturias (66,8% y 76,7% respectivamente), Cantabria (68,7% y 79,4%), Comunidad de Madrid (72,3% 

y 75,3%), Comunidad Foral de Navarra (68,7% y 75,3%), y País Vasco (71,7% y 82,6%).  

 
A nivel regional y local se emplea generalmente el índice de Nivel Educativo, (nivel de 

formación de la población adulta), 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 35,7 puntos (año 2018), ligeramente superior al conseguido en el año 2016: 34,3 

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 46,7% en el segmento más joven (rango de 

edad 25 a 34 años) superando en más de 21 puntos a la masculina. Esta diferencia es aún mayor que la 

que encontramos en el promedio nacional (11,7 puntos) aunque puede ser atribuida al menor número de 

hombres que alcanza la máxima titulación (25,3% en Extremadura frente al 38,4% en el conjunto de 

España). 
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El nivel de formación de la población adulta en Extremadura. Año 2018 (1) (2) 
 

Unidades: porcentajes de personas. 

  AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES 

 España Extremadura España Extremadura España Extremadura 

Inferior a 2.ª etapa 

E. Secundaria 

Pob. 25 a 64 años 39,9 55,0 42,8 59,3 37,0 50,4 

Pob. 25 a 34 años 32,3 42,8 37,9 50,8 26,7 34,2 

Pob.55 a 64 años 54,1 67,6 53,3 69,7 54,7 65,4 

2.ª etapa 

E. Secundaria 

Pob. 25 a 64 años 22,9 18,5 22,6 18,2 23,1 18,9 

Pob. 25 a 34 años 23,4 21,5 23,7 23,9 23,2 19,0 

Pob. 55 a 64 años 20,9 16,3 20,4 15,5 21,2 17,1 

E. Superior  

Pob. 25 a 64 años 37,3 26,5 34,6 22,5 39,8 30,7 

Pob. 25 a 34 años 44,3 35,7 38,4 25,3 50,1 46,7 

Pob. 55 a 64 años 25,1 16,1 26,2 14,8 24,0 17,5 

(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 2018. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Las cifras de la Educación en España. Curso 2017/18. Edición 2020, (últimos resultados 

publicados). Fecha de publicación: 26 de Febrero 2020 
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En cuanto al nivel local, la siguiente tabla (A5) muestra el nivel educativo; “Nivel Educativo. 

Porcentaje de población con estudios secundarios o universitarios sobre la población de 16 y más años 

para el año 2015”31, de las poblaciones de más de 5.000 habitantes en Extremadura y su cálculo, 

según publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura. 

 

 

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

 en poblaciones de más de 5.000 habitantes en Extremadura (2015). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Atlas Socioeconómico de Extremadura 2017. 

 

 

 

 

 
 

 

                                                      
31 Atlas Socioeconómico de Extremadura 2017, año 2015- Instituto de Estadística de Extremadura. 
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Índice de Nivel Educativo en Extremadura (2015)32 

 

Gráfica A5 - Mapa del índice de Nivel Educativo en Extremadura que representa el porcentaje de población (+16) que 

ha alcanzado estudios secundarios o superiores (por municipios). 2015. 

Fuente: Atlas Socioeconómico de Extremadura 2017 - Instituto de Estadística de Extremadura. 

 

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. 

 

 

                                                      
32 Atlas Socioeconómico de Extremadura 2017, año 2015. (Último Atlas publicado): Instituto de Estadística de Extremadura. 
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A.3.2. NIVEL ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DE LAS FAMILIAS (ISEC) 

 
 “El nivel económico, social y cultural de las familias constituye uno de los factores de contexto 

que contribuyen a explicar, de un modo sustantivo, el rendimiento académico del alumnado de las 

enseñanzas no universitarias en las evaluaciones internacionales. El rango de la fuerza de la relación 

entre ambas variables se sitúa, en la mayor parte de los casos, entre el diez y el veinte por ciento en los 

diferentes países desarrollados, dependiendo del país, y pudiendo variar en función de la naturaleza de 

las pruebas.  

 

El programa PISA de la OCDE utiliza un índice compuesto, denominado ESCS (Index of 

Economic, Social and Cultural Status), para medir el nivel socioeconómico y cultural de las familias. Se 

trata de un indicador consolidado que permite analizar la influencia de este factor de contexto sobre los 

resultados escolares. Dicho índice se compone de un conjunto de índices parciales relacionados con el 

estatus socioeconómico y cultural del alumno, cuyo detalle se muestra en la figura A 24.  

 

De acuerdo con la escala de medición establecida, se ha asignado al índice ESCS, para el total 

de los países de la OCDE, un valor medio de cero y una desviación típica de uno. Según esta asignación 

convencional, un índice negativo significa que las familias del alumnado de un país o de una región 

tienen un nivel socioeconómico y cultural inferior a la media de la zona OCDE, y cifras positivas lo 

situarían por encima del nivel medio de la OCDE.”33 

 

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: 

 

 

 
Figura A.24.- Composición y organigrama del ESCS, índices parciales, PISA 2012. 

 

 

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).  

 

 

                                                      
33 Informe 2017, curso (2015/16) sobre el Sistema Educativo – Consejo Escolar del Estado. 
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En la Figura 4.2 (Gráfica A.25) se puede observar el valor del ISEC para las comunidades 

autónomas junto con el valor de España, el promedio de la OCDE y el total de la UE. El ISEC más 

bajo corresponde a Melilla (-0,61), mientras que el más alto corresponde a la Comunidad de Madrid 

(0,15) que, junto a Cataluña, País Vasco, Navarra, Cantabria y Aragón, conforma el grupo de 

comunidades autónomas con un ISEC superior al promedio de la OCDE y al total de la UE.34 
 

 
Gráfica A.25. Valor del ISEC de las Comunidades Autónomas y España. 2018 

Fuente: Informe español PISA 2018. 

 

Descendiendo al ámbito nacional, la figura A25  representa gráficamente los valores del índice 

ESCS para las distintas comunidades y ciudades autónomas que participaron con muestra ampliada en 

la edición de PISA 2018, ordenadas en orden decreciente según el valor medio de su correspondiente 

índice socioeconómico y cultural (ESCS). La Comunidad de Madrid (0,15) se sitúa en la primera 

posición y, junto con el País Vasco (0,09)  y Navarra (0,08), son las únicas comunidades autónomas que 

presentan un valor medio por encima de la media de la OCDE (-0,03) para su índice ESCS. En el extremo 

opuesto, Extremadura (-0,36), Canarias (-0,39)  la Región de Murcia (-0,41), Ceuta (-0,60) y Melilla (-

0,61) se sitúan en los últimos puestos. Aun así con estos resultados podemos comprobar que Extremadura 

ha mejorado sus resultados en relación con el anterior Informe Pisa 2015 en dónde se sitúo con una 

puntuación del ESCS del -0,79. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
34 Fuente: Informe Pisa 2018. Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes. Informe español. MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. Madrid 2019 
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La Figura 4.1 (Gráfica A.26), muestra el valor de ISEC de los países de la OCDE y de la UE 

junto con el promedio OCDE y el total UE. Para los países analizados, el valor de ISEC oscila entre -

1.19 (México y Colombia) y 0,55 (Islandia). El promedio de la OCDE es -0,03, y el total de la UE es -

0,04. El valor del ISEC para España es de -0,12. 

 

 

 
Gráfica A.26. Valor del ISEC de los países de la OCDE y de la UE. 2018 

Fuente: Informe español PISA 2018. 
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En la Figura 4.5, (Gráfica A. 27), se observa que para el promedio de la OCDE las expectativas 

de los alumnos socioeconómicamente desaventajados son mucho menos ambiciosas que las de los 

aventajados: hay más de 30 puntos porcentuales de diferencia entre ambos grupos en la proporción de 

alumnado que espera finalizar la educación terciaria. La diferencia es especialmente llamativa en varios 

países de Europa Oriental: Hungría (64 puntos porcentuales), Polonia (57 puntos porcentuales), Rumanía 

(54 puntos porcentuales), R. Checa (51 puntos porcentuales) y R. Eslovaca (50 puntos porcentuales). La 

diferencia más baja se da en Turquía (14 puntos porcentuales), además con un alto porcentaje de quienes 

prevén finalizar los estudios terciarios en los dos grupos de estudiantes comparados. 

 

En España, la diferencia (26 puntos porcentuales) es inferior a las del promedio OCDE y el total 

UE. Además, los porcentajes de alumnado que espera terminar la educación terciaria en ambos grupos 

son superiores a estas dos referencias internacionales. Entre las comunidades y ciudades autónomas las 

diferencias más altas se observan en el Principado de Asturias (33 puntos porcentuales) y en Melilla (32 

puntos porcentuales), y las más bajas, que sean significativas, en Navarra y Cataluña, que se sitúan por 

debajo de los 20 puntos porcentuales. En Illes Balears las diferencias observadas no son significativas. 

 

 

Gráfica A.27. Porcentaje de alumnado que espera completar educación terciaria Diferencias entre cuartos de ISEC 

Fuente: Informe español PISA 2018. 
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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 Empleo 

de la Junta 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 2018/2019, 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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B.1. 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 Empleo 
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. 

 

 

B.1.1. 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 2019 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:  

“Así, los Presupuestos de 2016, 2017 y 2018 tuvieron como hilos conductores la recuperación 

de los servicios fundamentales, la consolidación de las políticas públicas y el fortalecimiento de la 

cohesión social. El incremento en la plantilla de docentes, la mejora de las becas o el aumento de las 

líneas de transporte escolar gratuito en educación; la reapertura de los Puntos de Atención Continuada, 

el fin del copago para los pensionistas o la reducción de las listas de espera en sanidad, y el incremento 

en el número de beneficiarios de la dependencia, o de las ayudas para suministros básicos vitales, son 

algunos ejemplos de las medidas en que se ha ido materializado esa labor sostenida de regeneración y 

refuerzo de los servicios públicos y políticas sociales.”35 

 

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

y ascendió a 1.071.976.980 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 364 millones de 

euros y el presupuesto en educación en más de 30 millones de euros. 

 

 

                                                      
35 FUENTE: LEY 2/2019, de 22 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para el año 2019. http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/160o/19010002.pdf 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/160o/19010002.pdf
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> La partida presupuestaria en Educación es la segunda más alta en Extremadura, detrás de la de 

Sanidad y supera 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. 
 

PRESUPUESTOS GENERALES DE EXTREMADURA PARA  2018 Y 2019. 
 

 Año 2018(1) Año 2019(2) 

FUNCIÓN 
EUROS Porcentaje 

EUROS 
Porcentaje 

 del Ppto. del Ppto 

Sanidad 1.603.961.004 29,52% 1.691.119.508 29,17% 

Educación 1.041.322.738 19,16% 1.071.976.980 18,48% 

Agricultura    723.479.619 13,31%    727.197.702 12,54% 

Deuda Pública    385.964.586 7,10%    535.470.827 9,21% 

Infraestructuras    396.203.646 7,29 %    439.352.232 7,56% 

Dependencia    317.996.579 5,85%    330.608.387 5,80% 

Empleo    299.821.546 5,52%    305.476.596 5,26% 

Empresa       91.637.878 1,69%      91.686.126 1,56% 

Administración General     143.102.611 2,64%   146.073.862 2,51% 

Innovación y Tecnología     108.733.432 2,00%   118.615.912 2,02% 

Promoción Social     162.452.189 2,99%   163.973.758 2,90% 

Cultura       61.680.336 1,14%     63.079.171 1,06% 

Vivienda       50.311.665 0,92%     64.571.981 1,10% 

Comercio y Turismo       42.308.077 0,78%     43.743.981 0,75% 

Imprevistos y contingencias         5.000.000 0,09%       5.000.000 0,08% 

TOTAL   5.433.975.906 100% 5.797.947.023 100% 
 

(1). LEY 1/2018, de 23 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018. 

(2). LEY 2/2019, de 22 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 
2019 
 

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

presupuestos. Aunque para haber alcanzado este porcentaje hubieran sido necesarios 87,6 millones de 

euros adicionales, sí que hay que destacar el aumento del gasto en la partida presupuestaria de Educación 

del año 2019 con respecto al anterior (2018) en 30,6 millones de euros. 
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EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EXTREMADURA 2001-201936 
 

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

 
La tendencia para la serie en el periodo 2014-19, ya con datos reales, es marcada hacia un repunte 

de las inversiones recuperando el terreno perdido en los años más difíciles de la crisis financiera (2010-

12). De ello ya hemos dado cuenta en el aumento del presupuesto que la Consejería de Educación y 

Empleo  (para el año 2020), en el análisis anterior de las partidas presupuestarias para los años 2018 y 

2019, así como las declaraciones del Secretario General de Educación y Empleo, Rubén Rubio Polo en 

donde se pone manifiesto esta evolución positiva en la inversión y en el incremento del gasto público en 

Educación en Extremadura, como una prioridad fundamental de la Junta de Extremadura. 

 

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 Ministerio de Educación y 

F.P. / Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades correspondiente al año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
36 Fuente: Ministerio de Educación Cultura y Deporte. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MILES 666.0 766.4 747.4 783.2 796.6 889.5 941.0 1.043 1.077 1.027 1.010 924.7 958.9 991.6 1.019 1.016 1.016 1.041 1.071

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

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



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

71 

 

Estadística del Gasto Público en Educación.                                                                                     Año 2018  
            

Extremadura - Consejería/Dpto. de Educación 

     (miles de euros)            

 TOTAL GASTOS 

CORRIENTE

S 

Personal 

(capítulo 

1) 

Bienes y 

servicios 

(capítulo 2) 

Transferenc

ias 

corrientes 

(capítulo 4) 

GASTOS 

DE 

CAPITA

L 

Inversion

es reales 

(capítulo 6) 

Transfere

ncias de 

capital 

(capítulo 

7 

GASTOS 

FINANCIER

OS, 

ACTIVOS Y 

PASIVOS 

CAP.3 CAPs.8,9 

TOTAL 1.064.738,6 1.022.038,8 
833.980,

9 
87.667,1 100.390,7 42.060,8 42.060,2 0,6 639,0 26,9 612,1 

EDUCACIÓN NO 

UNIVERSITARIA 
911.489,1 892.813,3 

728.178,
0 

71.095,1 93.540,2 18.675,8 18.675,2 0,6 0,0 0,0 0,0 

 100%  78,32% 8,23% 9,42%  3,95% 0,0% 0,06% 0,0% 0,02% 

 E. Infantil y E. Primaria 375.060,8 362.894,3 303.513,9 11.444,1 47.936,3 12.166,5 12.166,2 0,3 0,0 0,0 0,0 

 E. Secundaria y F. Profesional  389.587,4 384.935,9 329.311,7 18.461,2 37.163,0 4.651,5 4.651,2 0,3 0,0 0,0 0,0 

 EE. de Reg. Especial  17.467,5 17.368,6 16.623,6 745,0 0,0 98,9 98,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Educación Especial  40.795,3 40.495,4 33.445,3 852,7 6.197,4 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Educación de Adultos 13.171,7 13.053,8 11.039,5 989,2 1.025,1 118,0 118,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 Servicios complementarios (Edu. no 

univ.) 

28.245,0 27.905,0 1.373,0 26.442,0 90,0 340,0 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Comedor y Residencia escolares (Edu. 

no univ.) 

9.727,3 9.387,3 1.373,0 7.924,3 90,0 340,0 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Transporte escolar (Edu. no univ.) 17.924,8 17.924,8 0,0 17.924,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Servicios complementarios sin 

distribuir (Edu. no univ.) 

592,9 592,9 0,0 592,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Educación Compensatoria (Edu. no 

univ.) 

762,8 762,8 673,7 25,6 63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Actividades extraescolares y anexas 

(Edu. no univ.) 

8.964,8 8.958,4 6.635,2 1.327,7 995,5 6,4 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Formación y perfeccionamiento del 

profesorado (Edu. no univ.) 

6.950,7 6.923,6 4.451,9 2.433,8 37,9 27,1 27,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investigación educativa (Edu. no univ.) 1.036,2 587,8 0,0 556,3 31,5 448,4 448,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Administración General (Edu. no 

univ.) 

29.446,9 28.927,8 21.110,2 7.817,6 0,0 519,1 519,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA (1) 149.302,9 125.278,9 

105.802,

9 16.572,0 2.903,9 23.385,0 23.385,0 0,0 639,0 26,9 612,1 

Ministerio y Consejerías / 

Departamentos de Educación (E. 

Universitaria) 

101.160,5 99.764,4 3.677,1 1.914,8 94.172,5 1.396,1 62,2 1.333,9 0,0 0,0 0,0 

Ptos. de Universidades públicas 
143.456,4 119.494,6 

102.125,

8 
14.657,3 2.711,5 23.322,8 23.322,8 0,0 639,0 26,9 612,1 

FORMACIÓN OCUPACIONAL 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

BECAS Y AYUDAS (2) 4.121,6 4.121,6 0,0 0,0 4.121,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Becas y ayudas no 

universitarias 
2.171,1 2.171,1 0,0 0,0 2.171,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Becas y ayudas universitarias 

excepto compensación tasas 
1.775,5 1.775,5 0,0 0,0 1.775,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Compensación de precios 

académicos (Becas y ayudas) 
175,0 175,0 0,0 0,0 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Becas y ayudas sin distribuir 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL Gastos Publ. 

Educación 

1.064.738,6           

  . 

  

Notas: 

. 

  1) Incorpora becas por exención de precios académicos y financiación de origen privado de las Universidades 

 
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 

35,22% del gasto total; se destina una cantidad ligeramente superior (389.587 millones de euros, un 

36,58% del gasto total) a la educación secundaria (ESO, bachillerato y F.P.). La tercera partida más 
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importante es la dirigida al soporte de la educación universitaria (14,02%) con un gasto de 101.160 euros 

por parte de la Consejería de Educación y Empleo y 143 millones de euros por parte de la universidad 

pública (Universidad de Extremadura). 

 
 
 
 

Gasto público en Educación 2018 - Junta de Extremadura 

EDUCACIÓN  
UNIVERSITARIA  

14,02% 
 Administración General  

2,76% 

Formación Profesorado e  
Investigación educativa 

0,75% 

 Actividades extraescolares 
0,84% 

 Servicios complementarios  
2,65 % 

 Educación Infantil y Educación  
Primaria  35,22% 

 Educación Secundaria y  
Formación Profesional 36,58% 

 Resto de enseñanzas 
6,8% 

BECAS Y AYUDAS  
0,38% 

 
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 3.639 millones de euros supone tan 

solo el 0,38%del gasto total.  La “Formación del profesorado” junto con la “Investigación educativa” 

suman apenas el 075 % (7,9 millones de euros), mientras que el gasto en “Actividades extraescolares y 

anexas” (8,9 millones de euros) representa tan sólo un 0,84 %. 

 

El gasto en Servicios complementarios (2,65 %) es manifiestamente superior al de otros 

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

a 17,9 millones de euros en nuestra comunidad. Se han de añadir además los 9,7 millones de euros 

correspondientes a las ayudas de comedor y residencias. 

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

delegaciones provinciales de Badajoz y Cáceres, es relativamente elevado con un importe de 29,4 

millones de euros (2,76 %). 

 

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 (78,32%) sean destinadas al pago 

del personal de los centros y servicios públicos; 833,9 millones de euros en el año 2018. 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: 9,42%) 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 8,23% del gasto y 

asciende a 87,667 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 9,42% del gasto, 100,3 millones de euros – no se contabilizan tampoco los 93,5 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 2018 por capítulos presupuestarios 

Personal 

78,32% 

Bienes y servicios 

8,23% 

Transferencias corrientes 

9,42% 
Gastos Financiación 

0,005% 

Activos y pasivos  

financieros 
0,06% 

Transferencias capital 

0,6% 

Inversiones 
3,95% 

 
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 Empleo 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. 

 

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 2018 el gasto del gobierno autonómico en todas estas 

inversiones acumuló 42,06 millones de euros en la enseñanza no universitaria. 
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Tabla B1 - Evolución del gasto público en educación en Extremadura 2013-2018. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la secretaría General de Educación. 

 

 

Por último, presentamos a continuación los últimos presupuestos presentados por la Consejería 

de Educación y Empleo para el último año de este Informe, los Presupuestos de 2019.37 

 

 
 

                                                      
37Fuente:http://www.juntaex.es/filescms/ddgg002/uploaded_files/presupuestos/2019/presentacion_presupuestos_

2019.pdf 

http://www.juntaex.es/filescms/ddgg002/uploaded_files/presupuestos/2019/presentacion_presupuestos_2019.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/ddgg002/uploaded_files/presupuestos/2019/presentacion_presupuestos_2019.pdf
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Fuente:http://www.juntaex.es/filescms/ddgg002/uploaded_files/presupuestos/2019/presentacion_presu

puestos_2019.pdf 

 

 

http://www.juntaex.es/filescms/ddgg002/uploaded_files/presupuestos/2019/presentacion_presupuestos_2019.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/ddgg002/uploaded_files/presupuestos/2019/presentacion_presupuestos_2019.pdf
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B.1.2. 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.    

 

B.1.2.1. Conciertos educativos curso 2018/19 

 

Con fecha de 29 de Mayo de 2017 se publicó el DECRETO 67/2017, de 23 de mayo, por el que 

se establecen normas para la aplicación del régimen de Conciertos Educativos a partir del curso 

académico 2017/2018; el mismo establece las normas relativas a la suscripción, renovación, 

modificación y extinción de los conciertos educativos en la Comunidad Autónoma de Extremadura para 

el cuatrienio comprendido por los cursos 2017/2018 a 2020/2021, excepto en el caso de Educación 

Primaria, donde, en virtud del artículo 116.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su redacción 

vigente, el concierto se extenderá hasta el curso 2022/2023. 

 

Las cantidades necesarias para financiar los conciertos educativos en cada curso escolar y para 

cada enseñanza, etapa o nivel se determinarán en la orden anual de convocatoria, teniendo en cuenta el 

importe de los módulos económicos establecidos para cada ejercicio presupuestario. En todo caso, la 

aprobación o renovación de los conciertos educativos se encuentra condicionada a la programación 

general de la enseñanza, a las disponibilidades presupuestarias existentes y a la observancia del principio 

de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos, expresado en el artículo 109 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su redacción vigente.38 

 

El coste económico asociado en la Comunidad Autónoma de Extremadura ( DOE nº 109 de  6 

de junio de 2018) convocado mediante ORDEN de 1 de junio de 201839 por la que se convoca la 

suscripción y modificación de los conciertos educativos para el curso académico 2018/2019 en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura fue el que se detalla: 

 

NIVEL EDUCATIVO IMPORTE (euros) 

Infantil 2º ciclo 12.465.148,24 
Primaria 

30.858.260,08 Primaria - NEE 
Primaria - MIN 
ESO 

29.033.932,95 ESO - NEE 
ESO - MIN 
Bachillerato 11.680.627,31 
Ciclos Formativos Grado Medio 

3.225.460,3 Ciclos Formativos Grado Superior 
FPB 
Educación especial - Infantil 

6.198.910,52 Educación especial - Básica/Primaria 
Educación especial - Transición Vida Adulta 
Educación especial - FPB 
TOTAL 93.562.339,4 € 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 

                                                      
38 Fuente: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1010o/17040075.pdf. 
39 Fuente: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1090o/18050252.pdf. 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1010o/17040075.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1090o/18050252.pdf
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En el curso académico 2018/2019 el número total de centros privados concertados, así como de 

unidades concertadas fueron las que se señalan a continuación debidamente clasificadas por niveles:   

 

NIVEL EDUCATIVO 

Nº 

CENTROS 

CONCERTADOS 

Nº 

UNIDADES 

CONCERTADAS 

Infantil 2º ciclo 60 268 

Primaria 60 562 

ESO 56 410 

NEE- E. Especial (1) 11 66 

Bachillerato (2) 4 21 

Ciclos Formativos Grado Medio 6 26 

Ciclos Formativos Grado Superior 5 12 

 CF. FP Básica 1 2 

Otros Programas Formativos (3) 7 10 

TOTAL 210 1.377 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 

 

NOTAS:    

(1) NEE: Necesidades Educativas Especiales. En unidades de ''Educación Especial'' se incluyen las 

unidades en centros específicos y las unidades de E. Especial en centros ordinarios.  

(2) Bachillerato: En los grupos de Bachillerato y Ciclos Formativos de FP se incluyen los grupos de 

Régimen Ordinario y de Adultos.  

(3) Otros Programas Formativos: En los grupos de ''FP Básica'' y de ''Otros Programas Formativos'' 

se incluyen los grupos en centros docentes y en actuaciones.  
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B.1.3. 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. 

Gasto público en educación de Corporaciones Locales por comunidad autónoma y naturaleza 

económica. Extremadura 2018 
 (Miles de euros). 

 

 TOTAL CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6      CAP. 7   CAP 8-9 

Extremadura 42.169,8 21.913 14.021,6 3,5 2.240,8 3.900,1 90 0,8 

 
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de  Educación   y   Formación Profesional 

 

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 2018 ascendió a 42,16 millones de euros. El 51,96% de esta cantidad 

correspondió al Capítulo 1 de personal (21,9 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: 14,02 millones de euros (un 33,25 % del total). 

 

El resto de capítulos son lógicamente menos cuantiosos, aunque destacan los 3,9 millones de 

euros, (cifra bastante significativa), destinados a inversiones en centros de titularidad pública. 

 

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades locales 2014/2018 

Clasificación económica y por programas del total de Entidades Locales consolidada 

Comunidad Autónoma de Extremadura (Ayuntamientos + Diputaciones + Consejos + Comarcas) 

 

 2014 2015 2016 2018 
 

Gastos de personal 19.623,4 21.130,4 21.584,3 21.913 

Gastos corrientes en  bienes y servicios 11.734,8 12.406,0 12.283,1 14.021,6 

Gastos financieros  0,8 1,5 3,1 3,5 

Transferencias corrientes 1.232,8 1.387,7 1.424,9 2.240,8 

Inversiones  reales  907,5 2077,3 1.384,4 3.900,1 

Transferencias de capital  56,1 105,9 105,6 90,0 

Activos financieros   1,0 0,0 0,0 4,3 

Pasivos financieros  1,0 0,0 0,0 4,3 
 

TOTAL  

   33.557,4 37.108,9 36.785,5 42.169,8 

Tabla B2 - Aportaciones en materia de educación de las entidades locales de Extremadura en los presupuestos de 2014-

2018 por tipos de gasto. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 

Gasto educativo de las entidades locales en Extremadura. 

 

> Las entidades locales contribuyen con algo más de 42 millones de euros al gasto educativo no 

universitario en Extremadura. 

> Casi la mitad de dicha cuantía corresponde a gastos de personal. 

> Tres cuartas partes del resto se emplean en bienes y servicios. 
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Gráfica B1 - Evolución del gasto en educación realizado por las corporaciones locales extremeñas entre los 

años 2012 y 2018. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 

 

B.1.4. 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 2018/2019 una tasa del 

99%. Atendiendo a esta demanda social la Consejería de Educación y Empleo 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 el ejercicio de 2019 ha sido de: 

 

En el ejercicio 201940 
 

Al amparo de la RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se resuelve la concesión de ayudas destinadas a financiar el funcionamiento de 

Escuelas Infantiles (0-3 años), durante el ejercicio 2019.  (DOE nº 219 de 13 de Noviembre de  2019), 
durante el ejercicio 2019, un importe de 3.196.000,00  euros, del que fueron beneficiarias 169 entidades. 

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: 

 

- 2019..................................................... 3.196.000,00   € distribuidos entre 169 entidades. 

 

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. aun 

coincidiendo con otras en el mismo centro educativo en el caso de algunos colegios).  

 

El número de Escuelas Infantiles de titularidad de la Consejería de Educación y Empleo, cuya 

gestión ha sido cedida a los ayuntamientos es de 11, cuya relación se muestra a continuación:41 

                                                      
40 Fuente: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/650o/19050140.pdf 
41 Fuente: Servicio de Ordenación Académica y Planificación de Centros Educativos. 2018 
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Los 40 centros dependientes de la Consejería de Educación y Empleo son los siguientes:42 

                                                      
42 Fuente: Servicio de Ordenación Académica y Planificación de Centros Educativos. 2018. Sección Educación Infantil. 

               Centro Educativo Localidad           Provincia 

E.I. Ntra. Sra. De la Piedad          Almendralejo Badajoz 

E.I. Aladino Azuaga Badajoz 

E.I. Albayada Badajoz Badajoz 

E.I. La Luneta Badajoz Badajoz 

E.I. La Serena Badajoz Badajoz 

E.I. Las Acacias Badajoz Badajoz 

E.I. Los Diminutos Badajoz Badajoz 

E.I. Ntra. Sra. De Bótoa Badajoz Badajoz 

E.I. Pastores de Belén Badajoz Badajoz 

E.I. Pepe Reyes Badajoz Badajoz 

E.I. La Rosaleda Cabeza del Buey Badajoz 

E.I. Fofó Cáceres Cáceres 

E.I. La Cometa Cáceres Cáceres 

E.I. La Rayuela Cáceres Cáceres 

E.I. Santa Bárbara Cáceres Cáceres 

E.I. Santa Lucía Cáceres Cáceres 

E.I. Virgen de la Montaña Cáceres Cáceres 

E.I. Las Palomas Campanario Badajoz 

E.I. Los Duendes Castuera Badajoz 

E.I. Los Garabatos Coria Cáceres 

E.I. La Encina Don Benito Badajoz 

E.I. Los Juncos Fregenal de la Sierra Badajoz 

E.I. Los Bolindres Jaraíz de la Vera Cáceres 

E.I. Espíritu Santo Jerez de los Caballeros Badajoz 

E.I. Las Adelfas Jerez de los Caballeros Badajoz 

E.I. Santa Ana Llerena Badajoz 
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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 

      

 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    

E.I. El Chaparro Los Santos de Maimona Badajoz 

E.I. Los Gurumelos Mérida Badajoz 

E.I. Ntra. Sra. De la Paz Mérida Badajoz 

E.I. Arco Iris Miajadas Cáceres 

E.I. Colorines Moraleja Cáceres 

E.I. Ntra. Sra. de las Angustias Navalmoral de la Mata Cáceres 

E.I. Las Hurdes Nuñomoral Cáceres 

E.I. El Escondite Olivenza Badajoz 

E.I. Félix Rodríguez de la Fuente Plasencia Cáceres 

E.I. Gloria Fuertes Plasencia Cáceres 

E.I. Ntra. Sra. del Puerto Plasencia Cáceres 

E.I. Albanta Villafranca de los Barros Badajoz 

E.I. Santiago Apóstol Villanueva de la Serena Badajoz 

E.I. Ntra. Sra. De Belén Zafra Badajoz 

Total Titularidad Pública                               40 
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Total PERSONA FISICA   6 3 9 

      

SOCIEDADES CIVILES Cáceres C.E.I. NIÑO JESÚS I    

Total SOCIEDADES 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 

 

 

B.1.5. INVERSIÓN EN ACTUACIONES REALIZADAS SOBRE CENTROS 

EDUCATIVOS 
 

Durante el año 2018 el gasto educativo global en concepto de inversiones ascendió, como ya se 

ha mencionado, a 3.900.000,01(un 9,24% del total). Comprobamos cómo el gasto en inversiones se ha 

casi triplicado en el curso 2018/19 con respecto al curso 2015/16 (que supuso sólo un 3,76%  del gasto 

total) con lo que supone un incremento en la realización 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  los ANEXOS I y II se detallan las actuaciones en centros públicos por provincias y centros 

durante el ejercicio de 2019. 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. 
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B.2. 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 aun 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, el transporte escolar, las residencias escolares y las aulas matinales. 

 

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 geográfica 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 2019 de Educación Primaria43 y Secundaria Obligatoria44 en Extremadura. (Curso 

2018-2019) 

Año 2019 
Total 663 centros 
 

 
 

 

                                                      
43 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. 
44 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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B.2.1 CENTROS DE RÉGIMEN GENERAL 

 

∙Contexto 
 

En la figura B3.1 se muestra la distribución de los 32.384 centros, organizada en función del 

régimen de enseñanza que imparten y de su titularidad, en el conjunto de España, durante el curso 

2017-2018. La red pública, con 22.414 centros, representa el 69,2 % del total de centros, frente a los 

9.970 centros de titularidad privada que supone el 30,8 % restante. 45. 

 

 
Gráfica B3.1. - Porcentaje de centros en España por enseñanza que imparten y titularidad según el Régimen 

de Enseñanzas no universitarias. Curso 2017-18. 

Fuente: Informe sobre el estado del Sistema Educativo 2019. Consejo Escolar del Estado. 
 

En el curso 2017-2018, los 28.377 centros que impartían enseñanzas de régimen general en el 

conjunto del territorio nacional se distribuyeron, según la titularidad del centro y financiación de las 

enseñanzas, de la forma siguiente: el 67,1 % eran centros públicos (19.055); el 18,6 %, centros privados 

con enseñanzas concertadas (5.281); y el 14,2 % restante, centros privados sin enseñanzas concertadas 

(4.041). 

 

Se consideran centros privados concertados aquellos que tienen firmados conciertos con las 

Administraciones para todas o parte de las enseñanzas impartidas. También se incluye en esta categoría 

la Educación Infantil de primer ciclo que esté subvencionada mediante convenio46. En lo que se refiere 

a unidades o grupos concertados, se consideran todas las unidades/grupos en funcionamiento de centros 

privados con alguna unidad/grupo concertada o subvencionada en esa enseñanza o nivel. En lo que se 

refiere a unidades o grupos concertados, se consideran todas las unidades/grupos en funcionamiento de 

centros privados con alguna unidad/grupo concertada o subvencionada en esa enseñanza o nivel. 

 

                                                      
45 Informe sobre el estado del Sistema Educativo 2019. Curso escolar 2017/18. (Últimos resultados publicados) 

Consejo Escolar del Estado. 
46 No se incluyen las becas o ayudas económicas que se dan directamente a las familias.   
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La distribución de los centros que en el curso de referencia impartían enseñanzas de régimen 

general, según la titularidad del centro y financiación de las enseñanzas, por comunidades y ciudades 

autónomas, se muestra en la figura B3.2. En ella se observa que el porcentaje de centros públicos que 

impartieron este tipo de enseñanzas es superior al porcentaje de centros privados, excepto en la 

Comunidad de Madrid en que los centros privados superaron en un 0,2 % a los públicos. 
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Gráfica B3.2. - Porcentaje de centros en España por enseñanza que imparten y titularidad según el Régimen de 

Enseñanzas no universitarias. Curso 2017-18. 
Fuente: Informe sobre el estado del Sistema Educativo 2019. Consejo Escolar del Estado 

 
Gráfica B3.3 - Porcentaje de centros en Extremadura por enseñanza que imparten y titularidad según el Régimen de 

Enseñanzas no universitarias. Año 2019. (Curso 2018-2019) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación, CC y Universidades. 

 

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 66% 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 al 

promedio nacional, mientras que los centros públicos de Régimen especial se reducen a menos de la 

mitad.  
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∙Datos Generales 

 

Número de Centros de Régimen General (enseñanzas no universitarias) en Extremadura.  Curso 2018-19. 

 

1.1. Clasificación de los centros por enseñanzas que imparten, por titularidad y provincia.  

Unidades: Número de centros 

 TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 NºCentros Badajoz Cáceres NºCentros Badajoz Cáceres NºCentros Badajoz Cáceres 

Centros E. Infantil (1) 241 141 100 224 130 94 17 11 6 

Centros E. Primaria (2) 411 241 170 406 237 169 5 4 1 

Centros E. Primaria y ESO (2) 34 20 14 0 0 0 34 20 14 

Centros ESO y/o Bachillerato y/o FP 

(3) 158 97 61 142 85 57 16 12 4 

Centros E. Primaria, ESO y Bach./ FP 

(2) 24 15 9 0 0 0 24 15 9 

Centros Específicos E. Especial 19 17 2 7 5 2 12 12 0 

Centros Específicos de E. a Distancia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 887 531 356 779 457 322 108 74 34 

          

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.  

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D. 

 

 

> 887 centros conforman la red de centros de Régimen General en Extremadura. 

> En los centros privados el modelo predominante (34 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 doce centros privados específicos de educación especial son pacenses. 
 

 

2. Número de centros que imparten cada enseñanza por titularidad y enseñanza.  

    2.1. Número de centros que imparten cada enseñanza por titularidad y enseñanza. Extremadura. (Curso 

2018-2019) 

 

 TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS    % 

CENTROS 

PRIVADOS 

E. Infantil - Primer ciclo (1) 259 232      89,57  27 

E. Infantil - Segundo ciclo 466 403      86,48  63 

E. Primaria 469 406      86.56  63 

E. Especial (2) 22 11         50,00  11 

ESO 194 135       69,58  59 

Bachillerato Presencial 129 106       82,17  23 

C.F. FP Básica (3) 114 112       98,24  2 

C.F. FP Grado Medio Presencial 122 106       86,88  16 
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C.F. FP Grado Superior Presencial 92 74         80,43  18 

Otros programas formativos (3) 14 7           50,00  7 

Bachillerato a Distancia 2 2         100,00  7 

C.F. FP Grado Medio a Distancia 5 5         100,00  0 

C.F. FP Grado Superior a Distancia 8 8         100,00  0 

Notas: 8 8  0 

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 ''FP Básica'' y ''Otros Programas  Formativos''  se incluyen centros docentes y 

actuaciones 

 Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D. 

 

3. Número de centros que imparten cada enseñanza por titularidad, provincia y enseñanza.  

   3.1. Número de centros que imparten cada enseñanza por titularidad, provincia y enseñanza. 

Extremadura. (Curso 2018/19) 

 CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 Centros Badajoz Cáceres Centros Badajoz Cáceres 

E. Infantil - Primer ciclo (1) 232 135 97 27 14 13 

E. Infantil - Segundo ciclo 403 236 167 63 39 24 

E. Primaria 406 237 169 63 39 24 

E. Especial (2) 11 5 6 11 11 0 

ESO 135 80 55 59 36 23 

Bachillerato Presencial 106 70 36 23 15 8 

CF FP Básica (3) 112 66 46 2 2 0 

C.F. FP Grado Medio Presencial 106 68 38 16 12 4 

C.F. FP Grado Superior Presencial 74 45 29 18 13 5 

Otros programas formativos (3) 7 4 3 7 6 1 

Bachillerato a Distancia 2 1 1 7 6 1 

C.F. FP Grado Medio a Distancia 5 3 2 0 0 0 

C.F. FP Grado Superior a Distancia 8 6 2 0 0 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 ''FP Básica'',' y ''Otros Programas Formativos''   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 unidades de E. Infantil (2015-2019), por titularidad del centro y curso 

académico. Extremadura. 

 

 TODOS LOS 

CENTROS 
CENTROS 

PÚBLICOS 
CENTROS 

PRIVADOS 
2018-19 1.706 1.393 313 

2017-18 1.713 1.419 294 

2016-17 1.711 1.423 288 

2015-16 1.675 1.393 282 

 
Notas: 

1) Se incluyen las unidades en centros autorizados por la Administración Educativa. 

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
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Tomando como referencia la evolución del número de unidades en Educación Infantil, (como 

modelo y ejemplo) en Centros autorizados de la comunidad autónoma de Extremadura, en la serie 

histórica que va desde el curso 2015/16  hasta el curso 2018/19, podemos comprobar  cómo el número 

total de todos los centros (tanto públicos como privados) ha ido aumentando ligeramente desde 1.675 

unidades en el curso 2015/16 hasta 1.706 unidades  en el curso 2018/19, (31 unidades más) en esa serie.  

 

 Es significativo el mantenimiento en el número de unidades que se produce sobre todo en los 

centros públicos, siendo el mismo número de unidades tanto en el curso 2015/16 como en el curso 

2018/19, (1.393 uds. en ambos cursos). Mientras que en los Centros Privados aumentan estas unidades, 

desde 282 unidades en el curso 2015/16 hasta el curso 2018/19 (313 unidades), produciéndose un 

aumento significativo de 31 unidades más en los Centros Privados. 

 

 Con ello comprobamos, teniendo como modelo la Educación Infantil, (1º y 2º ciclo) que la 

evolución tanto de unidades de alumnos como de Centros de Régimen General, ha ido aumentando 

ligeramente a lo largo de esta serie en estos cuatro cursos académicos (2015-2019). 

 

 

∙Distribución geográfica de la red de centros por enseñanzas 
 

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.  Estos datos se siguen manteniendo para el curso que 

nos compete 2018/2019, sin ninguna variación significativa, puestos que la última actualización 

corresponde al curso 2013/14), con lo que según la información aportada por el Servicio de Evaluación 

y Calidad Educativa, servicio de Estadística, mantenemos la misma distribución geográfica que en el 

informe correspondiente al curso 2013/14. 
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Educación Infantil en Extremadura. Centros autorizados curso 2018/19 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa a través de Google MyMaps 

 

Educación Primaria en Extremadura. Centros autorizados curso 2018/19 

 

 
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 curso 2018/19 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa a través de Google MyMaps 

 

 

Bachillerato en Extremadura. Centros autorizados curso 2018/19 

 
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 curso 2018/19 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa a través de Google MyMaps 

 

Ciclos FP Grado Superior en Extremadura. Centros autorizados curso 2018/19 

 
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 curso 2018/19 

 

 

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.  
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∙Unidades / Grupos por Enseñanzas 

 

  Unidades / Grupos en la Red de Centros de Extremadura. Curso 2018/19. 

Unidades: Número de unidades 

 TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS (6) 

 Unidades Badajoz Cáceres Unidades Badajoz Cáceres Unidades Badajoz Cáceres 

E. Infantil - Primer ciclo (1) 676 410 266 603 370 233 73 40 33 

E. Infantil - Segundo ciclo 1.557 999 558 1.280 832 448 277 167 110 

E. Infantil - Mixtas ambos ciclos  1 1 0 1 1 0 0 0 0 

E. Primaria 3.444 2.167 1.277 2.865 1.823 1.042 579 344 235 

Mixtas E. Infantil / E. Primaria (2) 82 20 62 82 20 62 0 0 0 

Educación Especial (3) 142 110 32 75 43 32 67 67 0 

ESO 2.142 1.351 791 1.719 1.090 629 423 261 162 

Bachillerato - Reg. Ordinario 690 439 251 589 372 217 101 67 34 

Bachillerato - Reg. Adultos (4) 56 41 15 56 41 15 0 0 0 

CF FP Básica (5) 244 148 96 240 144 96 4 4 0 

C.F. FP Grado Medio - Reg. Ordinario 458 292 166 397 244 153 61 48 13 

C.F. FP Grado Medio - Reg. Adultos (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C.F. FP Grado Superior - Reg. Ordinario 439 261 178 373 211 162 66 50 16 

C.F. FP Grado Superior - Reg. Adultos (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros programas formativos (5) 28 20 8 18 11 7 10 9 1 

Notas: 

1) En unidades de ''E. Infantil - Primer ciclo'' solo 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) Las unidades del Régimen de Adultos se incluyen dentro  del Régimen Ordinario para la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

5) En ''FP Básica'', ''Otros Programas Formativos'' y ''Programas de  Cualificación Profesional Inicial'' se incluyen los grupos en ce 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. Centros  docentes y en actuaciones.   

6) 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: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General Estadística y Estudios del MECD. 
 

∙Número medio de alumnos por unidad 
 

Número de alumnos por unidad en Extremadura. Curso 2018/19 

Unidades: Número de alumnos 
 TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 Promedio Badajoz Cáceres Promedio Badajoz Cáceres Promedio Badajoz Cáceres 

E. Infantil - Total 15,5 16,1 14,5 14,9 15,6 13,7 18,6 19,0 18,2 

E. Infantil - Primer ciclo (1) 11,5 11,7 11,2 11,5 11,6 11,3 11,6 12,2 10,8 
E. Infantil - Segundo ciclo (2) 17,2 17,9 16,1 16,5 17,3 15,0 20,5 20,6 20,4 
E. Primaria 17,9 19,2 15,9 16,8 18,3 14,4 23,6 23,7 23,4 

E. Especial (3) 4,7 5,1 3,6 4,4 4,9 3,6 5,1 5,1 . 
ESO 20,2 20,9 19,1 19,2 19,9 18,0 24,4 25,3 23,1 
Bachillerato Reg. Ordinario (4) 21,2 21,3 20,9 21,3 21,2 21,5 20,3 21,9 17,1 
CF FP Básica (6) 8,8 8,7 9,0 8,9 8,8 9,0 6,5 6,5 . 
C.F. FP Grado Medio - Reg. Ordinario (4)(5) 13,3 13,4 13,2 13,3 13,2 13,4 13,7 14,3 11,5 
C.F. FP Grado Superior - Reg. Ordinario 

(4)(5) 
14,8 15,2 14,3 14,9 15,1 14,5 14,8 15,6 12,4 

Otros Programas Formativos (6) 5,9 6,7 4,1 5,2 6,1 3,7 7,3 7,3 7,0 

Notas: 
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1) En unidades de 'E. Infantil - Primer ciclo' 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.              .    
3) En unidades de 'Educación Especial' se incluyen las unidades en centros específicos y las unidades de E. Especial en centros ordinarios. 

4). Las unidades del Régimen de Adultos se incluyen dentro del Régimen Ordinario para la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

5) No se incluye el alumnado matriculado exclusivamente para realizar la formación en centros de trabajo. 

6)    En los grupos de ''FP Básica'', ''Otros Programas Formativos'' y de ''Programas de Cualificación Profesional Inicial'' se incluyen los  grupos 
en centros docentes y en actuaciones.  

7)    No se incluye el alumnado de centros extranjeros de Andalucía y Cataluña porque no se dispone de la información de grupos para estas 
comunidades.         

 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD. 

 

5. Evolución del número medio de alumnos por clase en los cursos 2017-18 a 2018/2019 por                      

titularidad y enseñanza en Extremadura. 

 

La ratio de alumnos por clase en el conjunto de Extremadura no ha variado significativamente en los 

últimos tres años (de 2015 a 2018) 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. 

 

 Gráfica: Número medio de alumnos por unidad / grupo por titularidad del centro/ financiación 

del centro, comunidad autónoma/provincia y enseñanza. Extremadura. Curso 2018/19. 

 

 
Gráfica B.3.4. Número medio de alumnos por unidad / grupo por titularidad del centro (Todos los Centros)/ financiación 

del centro, comunidad autónoma de Extremadura y enseñanza. Curso 2018/19 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD. 
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∙La escuela rural47 

 

En el territorio nacional existen núcleos de población reducida localizados en zonas de difícil 

acceso por sus características geográficas. La diversidad de la geografía española incide en las 

diferencias que presentan las Comunidades Autónomas en cuanto a la distribución de la población y a 

su grado de ruralidad, tal y como se ha indicado en el epígrafe «A2. Población» de este informe. 

  

         El alumnado que reside en zonas rurales tiene derecho a recibir un servicio educativo con 

los mismos niveles de calidad que el que se presta en el resto del territorio nacional. La legislación 

española contempla estas circunstancias y reconoce la importancia y el carácter particular que tiene la 

escuela rural en el conjunto de España, enmarcándola dentro de las políticas de educación 

compensatoria con el fin de paliar las desigualdades geográficas existentes. Las Administraciones 

educativas correspondientes se encargan de atender ese derecho, garantizando así la igualdad de 

oportunidades (artículo 82 de la LOE). 

  

        La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) añade un nuevo 

apartado 3 al artículo 9 de la LOE para precisar que «En los programas de cooperación territorial se 

tendrá en cuenta, como criterio para la distribución territorial de recursos económicos, la singularidad 

de estos programas en términos orientados a favorecer la igualdad de oportunidades. Se valorará 

especialmente el fenómeno de la despoblación de un territorio, así como la dispersión geográfica de la 

población, la insularidad y las necesidades específicas que presenta la escolarización del alumnado de 

zonas rurales». 

  

           La atención del alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria de los municipios 

de población escolar muy reducida se realiza mediante la fórmula organizativa ya consolidada de los 

Centros Rurales Agrupados (CRA) 61. La enseñanza secundaria requiere condiciones de profesorado e 

instalaciones difíciles de conseguir en centros educativos pequeños y, dado que no es posible habilitar 

fórmulas similares a los centros rurales agrupados para esta etapa educativa, se opta por agrupar al 

alumnado de una zona geográfica en un centro educativo de un municipio central del área. El acceso 

diario del alumnado a estos centros se garantiza mediante los correspondientes servicios de transporte, 

comedor y, en su caso, de residencia. Las Administraciones educativas han desarrollado actuaciones 

muy heterogéneas para atender a la diversidad de necesidades del alumnado que se encuentra en las 

diferentes condiciones de aislamiento derivadas de las peculiaridades geográficas de España. 

  

            Durante el curso 2017-2018 se escolarizaron 71.727 alumnos y alumnas en centros 

rurales en España, lo que representa un 0,9 % del total del alumnado matriculado en estas enseñanzas. 

Castilla y León, con 15.156 alumnos, presenta la proporción más alta con respecto al total de todas las 

Comunidades Autónomas (21,1 %). Le siguen, Andalucía con 10.993 alumnos (15,3 %), Cataluña con 

10.481 (14,6 %), Aragón con 8.496 (11,8 %) y Castilla-La Mancha con 8.096 (11,3 %). En el otro 

extremo se sitúan Cantabria (0,3 %, 239 alumnos) y Navarra (0,1 %, 52 alumnos). (Ver tabla C3.1). 

 

 

 

                                                      
47 Fuente: Informe 2019 sobre el estado del Sistema Educativo. (Último  Informe publicado). Curso 2017/18. 

Consejo Escolar del Estado 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

99 

 

 
Fuente: Informe 2019 sobre el estado del Sistema Educativo. (Último  Informe publicado). Curso 2017/18. Consejo Escolar 

del Estado 

 
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. 
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Fuente: Informe 2019 sobre el estado del Sistema Educativo. (Último  Informe publicado). Curso 2017/18. Consejo Escolar 

del Estado 

 

En la figura C3.5 se presenta la evolución del alumnado escolarizado en los centros rurales 

agrupados de los cursos 2016-2017 y 2017-2018. Excepto Cataluña, que aumentó el número de alumnos 

en un 1,8 % en el curso 2017-2018 respecto al curso 2016-2017, Cantabria (+1,7 %) y Andalucía (+0,6), 

todas las Comunidades Autónomas experimentaron una disminución en el número de alumnos, siendo 

Castilla y León la que registró la mayor reducción (-2,7 %). 

 

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.   
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Centros Rurales Agrupados en Extremadura. Curso 2018/2019)48 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa a través de Google MyMaps 

 

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. 

                                                      
48 El Número de Centros rurales agrupados en Extremadura se sigue manteniendo en las principales localidades 

que figuran en el mapa, según información del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa de la Consejería de 

Educación y Empleo, en el curso 2018/2019.  Si bien sí hay variaciones en el número de alumnado. 
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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. 
 

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. 

 Tercer modelo: Escuelas-hogares y/o internados. El servicio de Escuela Hogar está 

destinado a alumnos/as de pueblos pequeños en los que no existen las enseñanzas 

obligatorias que demandan dichos alumnos/as.  La relación entre internado y escuela-

hogar es la siguiente: También son denominados como internados aquellas instituciones 

en donde niños y niñas de sectores rurales acuden para recibir alimentación y vivienda 

mientras realizan sus estudios. En algunos casos la escuela y el internado conforman 

parte de una misma institución y edificio, en otros casos estos son separados. 49 

A continuación se especifican los Centros Rurales Agrupados de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura en unidades formadas y como se distribuyen durante el curso 2017-1850, así como el 

alumnado que asiste a ellas: 

                                                      
49 (Fuente:http://ehgarciaroyo.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=1&wid_item=68) 
50 Fuente: Servicio de Evaluación y Calidad Educativa - Sección de Estadística.  Consejería de Educación y Empleo. 

(últimos datos publicados por dicho Servicio) y 

http://estadisticaeducativa.educarex.es/?pdf/centros/listado/&curso=17&tipo_centro=108 

http://ehgarciaroyo.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=1&wid_item=68
http://estadisticaeducativa.educarex.es/?pdf/centros/listado/&curso=17&tipo_centro=108
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Alumnos y Unidades en los CRA de Extremadura. Curso 2017/18 

 

Centro Localidad Provincia Alumnado Unidades 

C.R.A. TIERRA DE BARROS CORTE DE PELEAS BADAJOZ 151 14 

C.R.A. LA ENCINA VALDETORRES BADAJOZ 169 17 

C.R.A. EXTREMADURA ALCONERA BADAJOZ 91 10 

C.R.A. GARBAYUELA GARBAYUELA BADAJOZ 41 7 

C.R.A. RÍO VIAR PUEBLA DEL MAESTRE BADAJOZ 60 8 

C.R.A. LA RAYA SAN FRANCISCO DE OLIVENZA BADAJOZ 133 13 

C.R.A. VIRGEN DEL ROSARIO PEÑALSORDO BADAJOZ 44 4 

C.R.A. LACIPEA VILLAR DE RENA BADAJOZ 140 15 

C.R.A. GLORIA FUERTES FUENTE DEL ARCO BADAJOZ 93 9 

C.R.A. NTRA SRA DE LA PAZ VALUENGO BADAJOZ 89 11 

C.R.A. LA ESPIGA ZURBARAN BADAJOZ 163 16 

C.R.A. GLORIA FUERTES NOVELDA DEL GUADIANA BADAJOZ 149 15 

C.R.A. ESPARRAGOSA DE LA SERENA ESPARRAGOSA DE LA SERENA BADAJOZ 105 9 

C.R.A. GARLITOS GARLITOS BADAJOZ 32 4 

Total  BADAJOZ    1.460 152 

C.R.A. LOS ALIJARES IBAHERNANDO CÁCERES 49 10 

C.R.A. EL JARAL POZUELO DE ZARZON CÁCERES 74 8 

C.R.A. EL OLIVAR TORRECILLA DE LOS ANGELES CÁCERES 72 11 

C.R.A. VÍA DE LA PLATA BAÑOS CÁCERES 103 12 

C.R.A. ALMENARA GATA CÁCERES 121 18 

C.R.A. ORDEN DE SANTIAGO MONTANCHEZ CÁCERES 134 17 

C.R.A. LLANOS DE LA VEGA CAMPO LUGAR CÁCERES 62 10 

C.R.A. VERA-TIÉTAR TEJEDA DE TIETAR CÁCERES 103 15 

C.R.A. LOS CUATRO LUGARES TALAVAN CÁCERES 117 13 

C.R.A. AMBROZ ZARZA DE GRANADILLA CÁCERES 251 18 

C.R.A. VALDELAZOR NUÑOMORAL CÁCERES 70 9 

C.R.A. RISCOS DE VILLAVIEJA CASAS DEL CASTAÑAR CÁCERES 79 10 

C.R.A. MAESTRO D. VICTORIANO MATEOS CUMBRE (LA) CÁCERES 52 11 

C.R.A. LAS VILLUERCAS DELEITOSA CÁCERES 123 13 

C.R.A. MONTELLANO GARCIAZ CÁCERES 67 10 

C.R.A. TRAS LA SIERRA TORNO (EL) CÁCERES 53 7 

C.R.A. SIERRA DE SAN PEDRO SALORINO CÁCERES 67 9 

C.R.A. TAJO-SEVER SANTIAGO DE ALCANTARA CÁCERES 61 9 

C.R.A. VALLE DEL SALOR VALDEFUENTES CÁCERES 1114 12 

C.R.A. LA JARA VILLAR DEL PEDROSO CÁCERES 71 8 

C.R.A. VALLE DEL  ALAGÓN ALAGÓN DEL RÍO CÁCERES 106 11 

C.R.A. LA PAZ SANTIBAÑEZ EL BAJO CÁCERES 84 9 

C.R.A. QUERCUS ALDEACENTENERA CÁCERES 49 7 

C.R.A. EL MANANTIAL ESCURIAL CÁCERES 83 9 

C.R.A. RÍO TAJO SAUCEDILLA CÁCERES 131 16 

C.R.A. ENTRE CANALES HOLGUERA CÁCERES 65 7 

Total CÁCERES     2.361 288 

Total general     3.821 440 

 

Fuente: Servicio de Evaluación y Calidad Educativa - Sección de Estadística. (Últimos datos  publicados). Consejería de Educación y Empleo 
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B.2.2 CENTROS DE RÉGIMEN ESPECIAL 
 

Enseñanzas de Régimen Especial en Extremadura. Centros autorizados curso 2018/2019. 
 

 

Escuelas de Arte y Diseño.   Conservatorios de Música y Danza 

        

 
Centros de Enseñanzas Deportivas   Escuelas Oficiales de Idiomas51 

 

        

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa a través de Google MyMaps 
 

 

 

 

                                                      
51 No se muestran las aulas adscritas. 
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2. Número de centros que imparten cada enseñanza por titularidad del centro, provincia y enseñanza. Extremadura. 

Curso 2018/2019. 

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 - Grado 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  1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Enseñanzas Elementales de Música 7 4 3 6 4 2 1 0 1 

Enseñanzas Profesionales Música 7 5 2 7 5 2 0 0 0 

Estudios Superiores de Música 2 1 1 1 1 0 1 0 1 

Enseñanzas no regladas de Música (1)(2)  2 1 1 2 1 1 0 0 0 

Enseñanzas Elementales de Danza 2 1 1 1 0 1 1 1 0 

Enseñanzas Profesionales de Danza 2 1 1 1 0 1 1 1 0 

Estudios Superiores de Danza  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas no regladas de Danza (1)(2) 2 1 1 1 1 0 1 0 1 

Enseñanzas de Arte Dramático   1 0 1 1 0 1 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas (3) 36 20 16 36 20 16 0 0 0 

Enseñanzas Deportivas - Grado Medio 3 1 2 2 1 1 1 0 1 

Enseñanzas Deportivas - Grado Superior 3 1 2 2 1 1 1 0 1 

Master en Enseñanzas Artísticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

Notas:          

1) Enseñanzas no conducentes a títulos con validez académica o profesional, impartidas por escuelas reguladas por las  

Administraciones Educativas.  .         

2) El Total no corresponde al Total Nacional, ya que no se dispone de la información para Comunitat Valenciana. 

3) 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 imparte enseñanzas superiores de Arte y Música. Aunque en los últimos cursos (objeto de 

este Informe) hayan aumentado en tres centros las Enseñanza Deportivas de Grado Superior. 

> 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.  
 

 

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. 
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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, aumentando 

su número en nueve centros de este tipo que existen 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 

únicamente 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 de Danza. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

107 

 

 

B.2.3 CENTROS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 
 

Educación de Personas Adultas en Extremadura. Centros autorizados, curso 2018/2019 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa a través de Google MyMaps 
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EDUCACIÓN DE ADULTOS EN EXTREMADURA. Curso 2018/2019 

 
Número de centros y actuaciones por titularidad del centro, provincia y tipo de centro. Extremadura.  

Curso 2018-19 
 

 TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 Centros Badajoz Cáceres Centros Badajoz Cáceres Centros Badajoz Cáceres 

Total 453 274 179 449 271 178 4 3 1 

Centros Específicos de E. Adultos 57 31 26 55 30 25 2 1 1 

Centros E. Primaria (2) 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Centros E. Primaria y ESO (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Centros ESO y/o Bachillerato y/o FP 

(3) 6 5 1 6 5 1 0 0 0 

Centros E. Primaria, ESO y Bach./ 

FP(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centros Específicos de E. a Distancia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Actuaciones de E. Otros Programas 

Formativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Actuaciones de E. Adultos 389 237 152 387 235 152 2 2 0 
Notas: 

1) Incluye Centros y Actuaciones que imparten enseñanzas de carácter   formal y/o no formal. 
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 Otros Programas Formativos y/o PCPIs. No se incluyen las actuaciones de Otros Programas Formativos ni de 
PCPIs.  

 

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 52 

 

 

> Existen 57 centros específicos de educación de adultos en Extremadura (curso 2018/2019) se siguen 

manteniendo el mismo número de Centros que en los cursos anteriores (cursos 2016/17 y 2017/18), a 

los que se sumaron 6 centros de educación secundaria y 389 actuaciones en el curso 2018/19 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. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

                                                      
52 A partir del curso 2014/15 los Programas de Cualificación Profesional Inicial, los llamados PCPI desaparecen del sistema educativo español, 

según se recoge en el Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero (BOE núm 55, de 5 de marzo de 2014), por el que se regulan aspectos específicos 

de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, pasándose a llamar: ”Programas 
formativos específicos de Formación Profesional Básica (FPB)”. Con lo cual dichos programas ya no se incluyen en este informe que 

corresponde a cursos posteriores (2016-2018) de su supresión. 
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Distribución de enseñanzas de adultos por centro en Extremadura. Curso 2017-18.  
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Tabla B9- Distribución de Enseñanzas de Adultos en los centros de Extremadura.  

Curso 2018-19. 

Fuente: Servicio de Evaluación y Calidad Educativa - Sección de Estadística. 
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B.3. 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 internacionales53 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 2018/19. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
53 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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B.3.1 PROFESORADO: PLANTILLAS Y CONDICIONES LABORALES 

 
B.3.1.1 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 2015/16 a 2018/19 (Datos 

avance). 

 

 Unidades: Número de profesores 

 
 

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

2015/

16 2016/17 2017/18 2018/19 

2015/

16 

2016/1

7 
2017/

18 

2018/

19 

             

Todos los Centros 17.564 17.773 17.879 18.096 10.958 11.099 11.129 11.276 6.606 6.674 6.750 6.820 

Centros E. Infantil (2) 937 925     941 942 571 568 573 575 366 357 368 367 

Centros E. Primaria (3) 7.055 7.128 7.085 7.118 4.434 4.476 4.449 4.468 2.621 2.652 2.636 2.650 

Centros E. Primaria y ESO (3) 912 925 900 906 509   529 536 541 403 396 364 365 

Centros ESO y/o Bachillerato y/o FP 

(4) 

7265 7.417 7.490 7.689 4.494 4.582 4.620 4.737 2771 2.835 2.870 2.952 

Centros E. Primaria, ESO y Bach./ 

FP (3) 

1134 1.143 1.194 1.199 738 748 743 753 396 395 451 446 

Centros específicos E. Especial 219 225 223 236 182 186 180 198 37 39 43 38 

Actuaciones PCPI / FP Básica / 

Otros programas formativos. 

42 10 46 0 30 10 28 0 12 0 18 0 

 

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 18.000 profesores de enseñanzas de régimen general constituyen el grueso de la plantilla 

docente en Extremadura (curso 2018/19). El 93,45% de ellos trabaja en centros de Educación Primaria, 

ESO y/o Bachillerato o Formación Profesional.  

 

> El 86,08 % de los docentes trabajó en centros públicos durante el curso 2018/19 (Datos avance) y el 

13,92 % 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 2018-2019 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 
 

2. Profesorado de centros de enseñanzas de Régimen General (1) en Extremadura          adura  

por titularidad del centro y tipo de centro. (Evolución periodos 2015/16 a 2018/19(Datos avance) 
Unidades: Número de profesores 

 EXTREMADURA 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/2019 (datos 

avance) 

CENTROS PÚBLICOS     
   Todos los Centros 15155 15336 15.398 15.609 
   Centros E. Infantil (2) 864 856 868 875 
   Centros E. Primaria (3) 6997 7070 7.037 7.077 
   Centros E. Primaria y E.S.O. (3) 0 0 0 0 
   Centros E.S.O. y/o Bachillerato y/o F.P. (4) 7142 7291 7.344 7.531 
   Centros E. Primaria, E.S.O. y Bach./ F.P. (3) 0 0 0 0 
   Centros específicos E. Especial 120 119 127 126 
  Centros específicos E. a Distancia    0 
Actuaciones PCPI / FP Básica / Otros 
programas formativos 

32 0 22 
0 

CENTROS PRIVADOS     
   Todos los Centros 2409 2437 2481 2.524 
   Centros E. Infantil (2) 73 69 73 75 
   Centros E. Primaria (3) 58 58 48 48 
   Centros E. Primaria y E.S.O. (3) 912 925 900 907 
   Centros E.S.O. y/o Bachillerato y/o F.P. (4) 123 126 146 158 
   Centros E. Primaria, E.S.O. y Bach./ F.P. (3) 1134 1143 1194 1.198 
   Centros específicos E. Especial 99 106 96 128 
   Centros específicos E. a Distancia    0 
Actuaciones PCPI / FP Básica / Otros 
programas formativos 

10 10 24 
10 

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 de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de  Educación y Formación 
Profesional 

 
3. Profesorado de centros en Extremadura por cuerpo / categoría y sexo. (2018/19) 

Unidades: Número de profesores 

 EXTREMADURA 2018/19 
    

 Ambos sexos Hombres Mujeres 

CENTROS PÚBLICOS       

   TOTAL 15.609 4.477 11.132 

   Catedrático de E. Secundaria 0 0 0 

   Profesor de E. Secundaria (1) 5.816 2.283 3.533 

   Profesor Técnico de FP 1.024 540 484 

   Maestros 7.396 1.482 5.914 

  Prof. Técnicos de E. Infantil 519 21 498 

  Prof. de Religión 449 109 340 

   Otro profesorado            405 42 363 

CENTROS PRIVADOS    

   TOTAL 2.524 859 1.665 

   Profesor Titular 1.065 470 595 

   Adjunto. Agregado o Auxiliar  113 47 66 
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   Profesor (Maestro) 1.207 300 907 

  Prof. Técnicos de E. Infantil 23 0 23 

  Prof. De Religión 0 0 0 

   Otro profesorado            116 42 74 

 TOTAL POR SEXOS > 5.336 12.797 

Notas: 

1) Incluye el profesorado de los Cuerpos de Profesorado de Música y  Artes Escénicas, de Artes Plásticas y Diseño y de Escuelas 

Oficiales  de Idiomas que imparten docencia en los centros de Régimen General.    

2)  Esta CA ha actualizado la metodología de generación de la  información de base, lo que supone una cierta ruptura con los cursos  

anteriores.  

3)  El personal con categoría de catedrático está incluido en la  categoría de profesores de secundaria.     

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de  Educación y Formación Profesional 

 

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.  

 

A partir del curso 2013/14 el número de profesores repunta y aumenta considerablemente hasta 

situarse en 15.609 en el curso 2018/19. 

 

> El número de profesores creció paulatinamente entre 1990 y 2010. 

> La pérdida de plantilla en los centros públicos durante el periodo 2010-2013 se detuvo partir   del 

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. 

 

 
Gráfica BX1 – Evolución del número de profesores en Extremadura desde año 2000. 

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

 

> Evolución del sexo del profesorado desde 1999: 

· 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. 
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· Aun así, el porcentaje de profesoras (70,57%) es ligeramente menor que en el conjunto de toda 

España (72,22%). (Curso 2018/19) 

 

La siguiente gráfica muestra la evolución del número de profesores hombres y mujeres en 

Extremadura desde la década de los 90 hasta los cursos 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. 

 

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.  

 

 
 

Gráfica BX2 – Evolución del número de profesores en Extremadura desde 1999 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 2018/19 

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.  
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B.3.1.2 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. Aun 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. 

 

 
4. Profesorado por titularidad del centro, comunidad autónoma/provincia, sexo y edad.  

Extremadura 2018/2019 

Unidades: Número de profesores 

 

 

 EXTREMADURA 2018/19 
  

 TODOS LOS CENTROS 

Hombres 
 

 

 
TOTAL 5.336 

Menos de 30 años 148 

De 30 a 39 1.043 

De 40 a 49 2.062 

De 50 a 59 1.765 

De 60 a 64 284 

65 y más 22 

No consta edad 12 

Mujeres 

TOTAL 12.797 

Menos de 30 años 596 

De 30 a 39 3.310 

De 40 a 49 4.630 

De 50 a 59 3.587 

De 60 a 64 607 

65 y más 59 

No consta edad 8 
 

Notas: 

 1) Esta CA ha actualizado la metodología de generación de la  información de base, lo que supone una cierta ruptura con los cursos  

anteriores 
       Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de  Educación y Formación Profesional 
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>> 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. 

 

5. Profesorado en Extremadura (1) por provincia, titularidad del centro y dedicación. Curso 

2018/2019   

Unidades: Número de profesores. 

 
TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

EXTREMADURA    

   TOTAL 18.133 15.609 2.524 

   Dedicación Completa 15.799 14.131 1.668 

   Dedicación Parcial 2.334 1.478 856 

  Badajoz    

   TOTAL  11.304 9.664 1.640 

   Dedicación Completa 9.980 8.833 1.147 

   Dedicación Parcial 1.324 831 493 

  Cáceres    

   TOTAL  6.829 5.945 884 

   Dedicación Completa 5.819 5.298 521 

   Dedicación Parcial 1.010 647 363 
 

Nota: 

1)  Esta CA ha actualizado la metodología de generación de la información de base, lo que supone una cierta ruptura con 

los cursos  anteriores. 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de  Educación y Formación Profesional. 

 

> El 87,12 % del profesorado en Extremadura es trabajador a dedicación completa en la enseñanza, 

mientras que el 12,88 % posee una dedicación parcial.  

- El porcentaje promedio de profesorado con dedicación parcial es tres puntos  superior en la provincia 

de Cáceres (14,78). 

 

 

6. Personal de dirección y especializado sin función docente en Extremadura por provincia, 

titularidad del centro y sexo.  (Curso 2018/19) *(Últimos datos publicados)  

 CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

  Badajoz 93 422 44 116 

  Cáceres 62 229 6 19 

EXTREMADURA 155 651 50 135 

Subtotal por titularidad 806 185 

TOTAL 991 

 

Fuente:  Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de  Educación y Formación Profesional 

 
 

> El porcentaje femenino en el curso 2018/19 en puestos de dirección y especializados sin función 

docente alcanza el 81% en centros públicos y 72,0% en centros privados. 
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B.3.1.3. Profesorado educación de adultos 

 
7. Profesorado Educación de Adultos (1) (2) en Extremadura por provincia y titularidad del centro. Curso 

2018/19. (Últimos resultados publicados) 

Unidades: Número de profesores 

 CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

EXTREMADURA 854 9 

  Badajoz 492 4 

  Cáceres 362 5 
 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 

 

8. Profesorado Educación de Adultos (1) (2) en Extremadura por titularidad del centro y sexo. Curso 2018/19. 

(Últimos resultados publicados) 

 

Unidades: Número de profesores. 

 CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

EXTREMADURA 854 9 

   Hombres 230 2 

   Mujeres 624 7 

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 

2018/19. (Últimos resultados publicados) 

Unidades: Número de profesores. 

 CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

EXTREMADURA 854 9 

   Dedicación Completa 280 6 

   Dedicación Parcial 574 3 

  Badajoz 

   TOTAL  492 4 

   Dedicación Completa 139 2 

   Dedicación Parcial 353 2 

  Cáceres 

   TOTAL  
362 5 

   Dedicación Completa 141 4 

   Dedicación Parcial 221 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 y Formación Profesional. 
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B.3.1.4 Profesorado del régimen especial 

 

Las enseñanzas de régimen especial 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 2017-2018 en el conjunto de estas enseñanzas impartieron 

docencia 40.059 profesores y profesoras, el mayor número corresponde a las Enseñanzas Artísticas 

(33.104 docentes, que representa el 82,6 % del total del profesorado del régimen especial), seguido por 

las Escuelas Oficiales de Idiomas (5.733 docentes; 14,3 %), y en último lugar se sitúan las Enseñanzas 

Deportivas (1.222 docentes; 3,1 %).54 

 

Por otra parte, como se puede observar en la figura B2.21, la distribución global del profesorado 

en función de la titularidad del centro arroja las siguientes cifras: el 79,7 % impartió docencia en centros 

públicos (31.929 docentes) y el 20,3 % en centros privados (8.130 docentes). Además, mientras que el 

profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas (100 %) y el que imparte Enseñanzas Artísticas (78,7 

%) trabaja mayoritariamente en centros públicos, la situación se invierte con el profesorado que imparte 

Enseñanzas Deportivas, a favor de los que trabajan en centros privados (88,2 %). 

 

 

 
Fuente: Informe 2019 sobre el Estado del Sistema Educativo. Consejo Escolar del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
54 Los datos que se incluyen en este apartado de carácter general correspondiente al Sistema Educativo Español 

(Informe 2019 sobre el Estado del Sistema Educativo. Curso escolar 2017/18. Consejo Escolar del Estado) 

corresponden sólo al curso 2017/18, último curso del que se tienen datos actualizados. 
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En la figura B2.22 se muestra la distribución del profesorado que imparte enseñanzas de régimen 

especial en cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas. Se puede constatar que más de la mitad 

del total nacional, el 58,4 % se distribuye entre cuatro comunidades: Cataluña (21 %), Andalucía (15,4 

%), la Comunidad de Madrid (11,5 %) y la Comunitat Valenciana (10,5 %). 

 

 

 
Fuente: Informe 2019 sobre el Estado del Sistema Educativo. Consejo Escolar del Estado. 

 
En la figura B2.23 se centra la atención únicamente en el profesorado de Enseñanzas Artísticas 

regladas y se presenta su distribución por Comunidades y Ciudades Autónomas, según el tipo de 

enseñanzas y la titularidad del centro. En el curso 2017-2018 alcanzó la cifra de 20.573 docentes. Esta 

cifra incluye al profesorado que impartía el Bachillerato de Artes. El porcentaje del profesorado de 

Enseñanzas Artísticas en centros públicos es del 80,4 % (16.540 docentes), frente al 19,6 % (4.033 

docentes) que impartían esta docencia en centros privados. El número más elevado de profesores y 

profesoras que impartían este tipo de enseñanzas prestaba sus servicios en Andalucía (4.319 docentes), 

la Comunitat Valenciana (3.429 docentes), Cataluña (2.795 docentes) y la Comunidad de Madrid (1.996 

docentes). 
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Fuente: Informe 2019 sobre el Estado del Sistema Educativo. Consejo Escolar del Estado. 

 

 
 

Fuente: Informe 2019 sobre el Estado del Sistema Educativo. Consejo Escolar del Estado. 
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Haciendo un análisis sobre la evolución en el periodo comprendido entre el curso 2008-2009 y 

el curso 2017-2018, en relación con profesorado del conjunto de las enseñanzas de régimen especial, se 

constata en la figura B2.25 que ha habido un aumento global de 5.253 docentes, de ellos 2.566 en centros 

públicos y 2.687 en centros privados. En cifras relativas, el aumento de profesores de enseñanzas de 

régimen especial en dicho periodo fue del 15,1 % en el conjunto de los centros, el 8,7 % en centros 

públicos y el 49,4 % en centros privados, confirmando la tendencia iniciada en el curso 2012-2013 de un 

aumento progresivo de docentes en el sector privado mientras que en el sector público el aumento es 

bastante menor, en términos generales. 

 

 

RESULTADOS DETALLADOS. Curso 2018/2019. Extremadura. 

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 
 

 

10. Profesorado en Extremadura por titularidad del centro, provincia y tipo de centro. Curso 2018/2019. 

Unidades: Número de profesores 

 TOTAL 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

EXTREMADURA    

TOTAL 608 571 37 

   Escuelas de Arte  y C. Estudios Sup. Artes Plásticas y Diseño (1) 41 41 0 

   Centros EE. de la Música (2) 271 255 16 

   Centros EE. de la Danza (2) 11 8 3 

   Escuelas de EE. de la Música  y/o Danza (3) 26 24 2 

   Escuelas de EE. Arte Dramático 19 19 0 

   Escuelas Oficiales de Idiomas 224 224 0 

   Centros de EE. Deportivas 16 0 16 

BADAJOZ    

   TOTAL 353 350 3 

   Escuelas de Arte  y C. Estudios Sup. Artes Plásticas y Diseño (1) 41 41 0 

   Centros EE. de la Música (2) 170 170 0 

   Centros EE. de la Danza (2) 3 0 3 

   Escuelas de EE. de la Música  y/o Danza (3) 16 16 0 

   Escuelas de Arte Dramático 0 0 0 

   Escuelas Oficiales de Idiomas 123 123 0 

   Centros de EE. Deportivas 0 0 0 

CÁCERES    

   TOTAL 255 221 34 

   Escuelas de Arte  y C. Estudios Sup. Artes Plásticas y Diseño (1) 0 0 0 

   Centros EE. de la Música (2) 101 85 16 

   Centros EE. de la Danza (2) 8 8 0 

   Escuelas de EE. de la Música  y/o Danza (3) 10 8 2 

   Escuelas de Arte Dramático 19 19 0 

   Escuelas Oficiales de Idiomas 101 101 0 

   Centros de EE. Deportivas 16 0 16 

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.      

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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En Extremadura, en el último curso que nos atañe (2018/19), la situación no dista mucho de la 

del contexto nacional. La plantilla total está cifrada en 608 profesionales.  Un poco más de la mitad del 

profesorado de enseñanzas de régimen especial corresponde a centros de enseñanzas de Música (297), a 

los que acompañan en mucha menor proporción los profesores de Arte y Diseño (41), Arte Dramático 

(19) y Danza (11).  

 

El segundo gran colectivo está integrado por los profesores de las Escuelas Oficiales de Idiomas 

(224), todas ellas de titularidad pública. 

 

En consonancia con la tendencia en el resto de España, las Enseñanzas Deportivas – de reciente 

implantación – también son impartidas en centros privados concertados con un total de 16 centros 

privados. 

 

 

(Curso 2018/19) “Datos avance”. 

 

> Las enseñanzas artísticas aglutinan el mayor número de profesores de enseñanzas de Régimen 

Especial en Extremadura (60,52%), seguidas de las de idiomas (36,84%) y finalmente las deportivas 

(2,64%). 

 

> Dentro de las enseñanzas artísticas destaca la proporción del profesorado que trabaja en centros de 

Música, que representa casi la mitad del colectivo (48,8% del total). 

 

> La titularidad de los centros en que desempeñan su labor es eminentemente pública, excepto en el 

caso de las enseñanzas de Danza, (más de la mitad corresponden a centros públicos: 8 –72,72% y 

menos de  la otra mitad corresponden a titularidad privada: 3- 27,28%). En el caso de las enseñanzas 

deportivas, exclusivamente privadas, y con un aceptable número de profesores: dieciséis profesores, 

(todos, los 16, en la provincia de Cáceres). 
 

 
11. Profesorado de Enseñanzas Artísticas en Centros públicos (1) en Extremadura por provincias, 

cuerpo / categoría. Curso 2018/19. 
Unidades: Número de profesores 

 EXTREMADURA   Badajoz   Cáceres 

TOTAL 347 227 120 

Catedrático de Música y Artes Escénicas (2) 0 0 0 

Profesor de Música y Artes Escénicas 118 40 78 

*Profesor de Artes Plásticas y Diseño  23 23 0 

Profesor de Enseñanza Secundaria (3) 173 147 26 

Maestro Taller de Artes Plásticas y Diseño 7 7 0 

Otro profesorado 26 10 16 

 

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 28 Catedráticos de Artes Plásticas y  
Diseño.      

3) Dentro de la categoría de Profesores de E. Secundaria se incluye 12 profesores con la condición de Catedrático.      

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 

 

>> PROFESORADO DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS: (curso 2018/19) 

 

Más de trescientos – 347 -, son los profesores de centros públicos dedicados a Enseñanzas Artísticas en 

toda Extremadura. 

Aproximadamente la mitad,  un 50,0 % del profesorado que trabaja en centros públicos de enseñanzas 

artísticas de régimen especial pertenecen a la categoría de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

125 

 

Los catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas constituyen más de un tercio (34,0%) de la 

plantilla en dichas enseñanzas. 
 

12. Profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas en Extremadura, por provincia, cuerpo/categoría y sexo. 

Curso 2018/19. 

Unidades: Número de profesores. 

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

EXTREMADURA    

   Total 224 57 167 

   Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas 0 0 0 

   Profesor de Escuelas Oficiales de Idiomas 222 57 165 

   Profesor de Enseñanza Secundaria 0 0 0 

   Profesor Auxiliar Extranjero 2 0 2 

   Otro profesorado 0 0 0 

  BADAJOZ    

   Total 123 38 85 

   Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas 0 0 0 

   Profesor de Escuelas Oficiales de Idiomas 123 38 85 

   Profesor de Enseñanza Secundaria 0 0 0 

   Profesor Auxiliar Extranjero 0 0 0 

   Otro profesorado 0 0 0 

  CÁCERES    

   Total 101 19 82 

   Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas 0 0 0 

   Profesor de Enseñanza Secundaria 99 19 80 

   Profesor de Escuelas Oficiales de Idiomas 0 0 0 

  Profesor Auxiliar Extranjero 2 0 2 

  Otro profesorado 0 0 0 

 
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de  Educación y Formación Profesional. 

 
13. Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas (1) en Extremadura por provincia y dedicación. Curso 

2018/19. 

Unidades: Número de profesores. 

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

Dedicación Completa (1) 181 97 84 

Dedicación Parcial 43 26 17 

TOTAL 224 123 101 

  
Notas:  
     1) La desagregación por dedicación no coincide con el Total, ya que  faltan los datos de Cataluña, salvo para Escuelas 

Oficiales de  Idiomas. 
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

 
>> PROFESORADO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS: (Curso 2018/19) 

 

En cuanto a las características del profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas en Extremadura, es 

relevante la elevada proporción de mujeres (167 frente a 57) que es aún mayor que en la estadística 

general.  

 

El 80,8% es de dedicación completa y sólo el 13,2% (43profesores) 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 escasa 

presencia de profesores auxiliares extranjeros (solamente dos). 
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>> OTRO PERSONAL: 

 

Además del profesorado, también en las enseñanzas de régimen especial es necesario el personal 

de administración y servicios (95 en total en el curso 2018/19). En muy pocos casos existen también 

puestos de dirección de los centros u otros (en este curso 2018/19 sólo se establecieron 9 puestos en total), 

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 2018/19. (Últimos resultados publicados) 

 

 
TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

EXTREMADURA    

   Personal de dirección y especializado sin función docente 8 8 0 

   Personal de Administración 14 12 2 

   Personal de Servicios y Subalterno 23 23 0 

Badajoz    

   Personal de dirección y especializado sin función docente 7 7 0 

   Personal de Administración 12 11 1 

   Personal de Servicios y Subalterno 22 22 0 

Cáceres    

   Personal de dirección y especializado sin función docente 1 1 0 

   Personal de Administración 2 1 1 

   Personal de Servicios y Subalterno 1 1 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 y Formación Profesional 
 

 

15. Otro Personal de las Escuelas Oficiales de Idiomas en Extremadura por provincia, categoría y sexo. Curso 

2018/19. (Últimos resultados publicados) 

 

Unidades: Número de personas. 

    

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

EXTREMADURA    

   Personal de dirección y especializado sin función docente 1 1 0 

   Personal de Administración 14 3 11 

   Personal de Servicios y Subalterno 44 15 29 

  Badajoz    

   Personal de dirección y especializado sin función docente 1 1 0 

   Personal de Administración 9 3 6 

   Personal de Servicios y Subalterno 29 10 19 

  Cáceres    

   Personal de dirección y especializado sin función docente 0 0 0 

   Personal de Administración 5 0 5 

   Personal de Servicios y Subalterno 15 5 10 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
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B.3.1.5 MOVILIDAD DEL PROFESORADO 

 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DOCENTE: 

 

A) Curso 2018/19.  Oposiciones al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 
Aunque en el curso 2018/19 no se llegaron a convocar oposiciones al Cuerpo de Profesores de 

Educación Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas 

Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño 

y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y para adquisición de nuevas especialidades por los 

funcionarios de los mencionados cuerpos.” ….que ya habían sido convocadas en el curso anterior, ( 

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2018, de la Dirección General de Personal  Docente), en el año 

2018, en donde se produjo el proceso selectivo y, por ende, el desarrollo de las Oposiciones y, en 

consecuencia, el concurso de méritos correspondiente que acompaña a dicho proceso, durante el curso 

2018/19 se procede a nombrar los funcionarios en prácticas y la adjudicación de sus destinos 

provisionales, según se cita a continuación: 

 
El 15 de Noviembre de 2018, (iniciado ya el curso escolar 2018/19) fueron nombrados funcionarios 

en prácticas mediante la “RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2018, de la Dirección General de 

Personal Docente, por la que se nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo de Profesores de 

Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuela Oficial 

de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros 

de Taller de Artes Plásticas y Diseño a los aspirantes seleccionados en los procedimientos convocados 

por Resolución de 15 de marzo de 2018.” (DOE nº 22 de 15/11/2018). 

 

En el BOE de 5 de agosto de 2019, se pasa a nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de 

Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de 

Escuela Oficial de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y 

Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño convocado por la Resolución de 4 de abril de 

2018, de la Subsecretaría de Educación. 

 

 
B)  
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C) Curso 2018/19. Oposiciones al Cuerpo de Maestros. 

 
En el curso 2018/19 se convocaron oposiciones al Cuerpo de Maestros mediante la 

“RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se 

convoca procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de 

nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado cuerpo. (DOE nº 70 de 10/04/2019) 

 

El número total de plazas convocadas fue de 710 plazas distribuidas de la siguiente manera según 

el Anexo I de la citada Resolución:55 

 

 
 

El 29 de julio de 2019 (RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2019, de la Dirección General de 

Personal Docente, por la que se publican las listas de personas aspirantes seleccionadas en el 

procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros convocado por Resolución de 9 de 

abril de 2019.) fueron publicadas las listas definitivas de aspirantes admitidos, (6.681 admitidos56), así 

como las fechas, lugares y distribución de aspirantes por tribunal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                      
55 Fuente: (DOE nº 70 de 10/04/2019) 
56 Fuente: https://www.csif.es/contenido/extremadura/educacion/276728 
 

https://www.csif.es/contenido/extremadura/educacion/276728
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El número total de aspirantes admitidos y convocados fue de 6.681, de los cuales se presentaron 

6.199 aspirantes, es decir un 92,79% del total. La siguiente muestra el porcentaje de aspirantes 

presentados al acto de presentación a la Oposiciones al Cuerpo de Maestro en el año 2019. 
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En total se realizaron cuatro pruebas en dos partes: 

 

1) Primera Prueba: 

1A. Parte práctica, desarrollada en función de la especialidad. 

1B. Desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante de entre un número de temas extraídos 

al azar por el tribunal de los correspondientes al temario de la especialidad. 

 

Superada la primera prueba con cinco o más puntos sobre diez: 

 

2) Segunda Prueba: 

2A. Presentación - por escrito - de una programación didáctica. 

2B. Preparación y exposición oral de una unidad didáctica de entre tres, extraídas al azar de su 

propia programación o bien del temario oficial. 

 
 

El 25 de Julio de 2019 aparece la lista de aspirantes seleccionados: “RESOLUCIÓN de 25 de 

julio de 2019, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se da publicidad a las listas 

provisionales de personas aspirantes seleccionadas en el procedimiento selectivo para el ingreso en el 

Cuerpo de Maestros convocado por Resolución de 9 de abril de 2019.” 

 

Tras el baremo de méritos académicos y de experiencia docente se resolvió el concurso-oposición 

publicándose las actas de aspirantes seleccionados el 29 de julio de 2018 el 3 de agosto se designaron sus 

destinos provisionales. “RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal 

Docente, por la que se publican las listas de personas aspirantes seleccionadas en el procedimiento 

selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros convocado por Resolución de 9 de abril de 2019.  El 

2 de agosto se designaron sus destinos provisionales. 

 

El 16 de octubre de 2019 (DOE nº 200 del 16/10/2019), fueron nombrados funcionarios en 

prácticas mediante la siguiente Resolución: 

 

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Personal Docente, por 

la que se nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo de Maestros a los aspirantes seleccionados en 

el procedimiento convocado por Resolución de 9 de abril de 2019. 

 

 

c) CONCURSOS DE TRASLADO 
 

C.1. Curso 2018/19. 

 
Durante el curso escolar 2018/19 se procedió a las convocatorias de concursos de traslados de los 

cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación, 

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, Maestros de Taller de Artes 

Plásticas y Diseño y del Cuerpo de Maestros. 

 

Por  RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General de Personal Docente, por la 

que se convoca concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Inspectores al Servicio 

de la Administración Educativa e Inspectores de Educación. (DOE nº 212 de 31/10/2018). 

 

El 6 de mayo de 2019 se resuelve mediante RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2019, de la Dirección 

General de Personal Docente, por la que se resuelve, con carácter definitivo, el concurso de traslados 
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convocado por Resolución de 19 de octubre de 2018 para los funcionarios docentes de los Cuerpos de 

Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación. 

 

El 31 de octubre de 2018 (DOE nº 212 de 18/10/2018), se convoca mediante RESOLUCIÓN de 19 

de octubre de 2018, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se convoca 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, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros. 

 

El 14 de mayo de 2019 (DOE nº 91 de 14/05/2019) se resuelve mediante la siguiente: RESOLUCIÓN 

de 6 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se resuelve, con carácter 

definitivo, el concurso de traslados convocado por Resolución de 19 de octubre de 2018 para los 

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 último, el 29 de mayo de 2019 se resuelve, con carácter definitivo, el Concurso de Traslados del 

Cuerpo de Maestros en la siguiente Resolución: 

 

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se 

resuelve, con carácter definitivo, el concurso de traslados convocado por Resolución de 19 de octubre 

de 2018 para los funcionarios docentes del Cuerpo de Maestros. 
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B.3.1.6 Retribuciones del profesorado 

 

Retribuciones del Profesorado Centros Públicos para el año 2018. 

 

 

 

SUELDO       

Cuerpo Grupo Mensual P. Extra 

Inspectores     

Catedráticos A1 (ant.A) 1.151,17 710,36 

Prof. Secundaria     

Prof. Técnicos Maestros 

    

A2 (ant.B) 995,39 725,95 

    

 

TRIENIOS       

Cuerpo Grupo Mensual P. Extra 

Inspectores     

Catedráticos A1 (ant.A) 44,29 27,33 

Prof. Secundaria     

Prof. Técnicos Maestros 

    

A2 (ant.B) 36,11 26,33 

      

 C1 27,32 23,60 

 C2 18,59 18,41 

 E 14,00 14,00 

 

 

 

COMPLEMENTO DE DESTINO   

Cuerpo Nivel Mensual P. Extra 

Inspectores Catedráticos 
 

26 

 

  

724,73 724,73 

  

Prof. Secundaria Prof. 

Técnicos 

 

24 

 

  

605,05 605,05 

  

Maestros 21 491,34 491,34 

 

COMPLEMENTO ESPECÍFICO GENERAL 

Cuerpo Nivel Mensual P. Extra 

Inspectores 26 540,92 540,92 

Catedráticos 26 512,14 512,14 

Prof. Secundaria 24 

460,79 460,79 Prof. Técnicos 24 

Maestros 21 
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COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMUNIDAD 

Cuerpo Nivel Mensual P. Extra 

Inspectores 26 300,32 300,32 

Catedráticos 26 161,03 161,03 

Prof. Secundaria 24 161,03 161,03 

Prof. Técnicos 24 
161,03 161,03 

Maestros 21 

 

 

COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN PERMANENTE 

Periodo Mensual Mensual Paga 

  x periodo Acumulado Adicional 

1º 57,64 57,64 57,64 

2º 72,71 130,35 130,35 

3º 96,88 227,23 227,23 

4º 132,58 359,81 359,81 

5º 39,05 398,86 398,86 

 

 

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.) 534,46 534,46 185,97 185,97 185,97 185,97 

Tipo B (de 27 a 53) 483,80 483,80 174,75 174,75 174,75 174,75 

Tipo C (de 18 a 26) 350,13 350,13 169,15 169,15 169,15 169,15 

Tipo D (de 9 a 17) 258,88 258,88 124,28 124,28 124,28 124,28 

Tipo E (de 3 a 8) 157,91 157,91  96,88 96,88 

Tipo F (de 1 a 2) 68,20 68,20  

 

 

 

Cargos de Educación Secundaria 

  

  Director Jefe de Estudios 

Secretario/Vicedirecto

r 

  Mensual 
P. 

Adicional 
Mensual 

P. 

Adicional 
Mensual P. Adicional 

Tipo A (más de 1800 alumn.) 652,14 652,14 286,90 286,90 286,90 286,90 

Tipo B (de 1001 a 1800) 561,72 561,72 281,32 281,32 281,32 281,32 

Tipo C (de 601 a 1000) 508,49 508,49 202,80 202,80 202,80 202,80 

Tipo D (menos de 600) 460,31 460,31 174,75 174,75 174,75 174,75 

Tipo E (secciones)   174,75 174,75   



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

134 

 

Cargos de E. Secundaria en todos los centros en los que exista 

  
Mensual P. Adicional 

Jefe de Estudios Adjunto 136,31 136,31 

J.Departamento/Coordinador 

Especialidad 
68,20 68,20 

Vicesecretario 40,19 40,19 

Jefe de Estudios INBAD 174,75 174,75 

Vicedirector:   

   Tipo A (más de 1800 alumn.) 286,90 286,90 

   Tipo B (de 1001 a 1800) 281,32 281,32 

   Tipo C (de 601 a 1000) 202,80 202,80 

   Tipo D (menos de 600) 174,75 174,75 

 

 

 

 

Otros Cargos       

Cargo Tipo de centro Mensual P. Adicional 

Director CPR I 460,31 460,31 

Director CPR II 483,80 483,80 

Director CPR III 561,72 561,72 

Asesor CPR 68,20 68,20 

Asesor UPE   350,13 350,13 

Asesor Técnico Docente Tipo A 561,72 561,72 

Asesor Técnico Docente Tipo B 350,13 350,13 

Asesor Docente (Antiguo Direct. Escolar) 146,72 146,72 

Maestro orientador / Director del SOEP 214,85 214,85 

P. Secundaria o P. Técnico, Director SOEP 68,20 68,20 

Maestro orientador en el SOEP 146,72 146,72 

Jefe Insp.  Provincial Tipo A   817,60 817,60 

Inspector Jefe adjunto, de Distrito y C.E.S.  578,15 578,15 

Inspector de  educación  516,47 516,47 

Jefe de División/coord. Aula Adultos   68,20 68,20 

Jefe Residencia   113,07 113,07 

Coordinador Pueblos Abandonados 330,27 330,27 

Director Educación Ambiental   330,27 330,27 

Administrador Centro tipo A   286,90 286,90 

Administrador Centro tipo B   281,32 281,32 

Administrador Centro tipo C   202,80 202,80 

Coordinador T.I.C.   31,51 31,51 
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Complementos de Dedicación Especial       

      
Mensual P. Adicional 

Tutor de Enseñanza Secundaria Obligatoria   42,00 42,00 

Profesor 2º Idioma en Enseñanza Primaria   31,51 31,51 

Prof. en Secc. Bilingües que imparten en lengua extranjera disciplinas 

no lingüísticas 
31,51 31,51 

Maestro 1er ciclo E.S.O.     113,72 113,72 

Profesores C.R.A     68,19 68,19 

Coordinador Actividades Formativas Complementarias: 
Tipo A 96,01 96,01 

Tipo B 87,39 87,39 

   Tipo C 84,57 84,57 

   Tipo D 62,13 62,13 

   Tipo E 48,44 48,44 

    Tipo F 48,44 48,44 

 

Retribuciones del Profesorado Centros Públicos para el año 2019. 

 

SUELDO       

Cuerpo Grupo Mensual P. Extra 

Inspectores     

Catedráticos A1 (ant.A) 1.177,08 726,35 

Prof. Secundaria     

Prof. Técnicos Maestros 

    

A2 (ant.B) 1.017,79 742,29 

    

 

TRIENIOS       

Cuerpo Grupo Mensual P. Extra 

Inspectores     

Catedráticos A1 (ant.A) 45,29 27,95 

Prof. Secundaria     

Prof. Técnicos Maestros 

    

A2 (ant.B) 36,93 26,93 

      

 C1 27,95 24,14 

 C2 19,02 18,84 

 E 14,32 14,32 

COMPLEMENTO DE DESTINO   

Cuerpo Nivel Mensual P. Extra 

Inspectores Catedráticos 
 

26 

 

  

741,04 741,04 

  

Prof. Secundaria Prof. 

Técnicos 

 

24 

 

  

618,67 618,67 

  

Maestros 21 502,40 502,40 
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COMPLEMENTO ESPECÍFICO GENERAL 

Cuerpo Nivel Mensual P. Extra 

Inspectores 26 553,10 553,10 

Catedráticos 26 523,67 523,67 

Prof. Secundaria 24 

471,16 471,16 Prof. Técnicos 24 

Maestros 21 

 

 

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMUNIDAD 

Cuerpo Nivel Mensual P. Extra 

Inspectores 26 307,08 307,08 

Catedráticos 26 164,66 164,66 

Prof. Secundaria 24 164,66 164,66 

Prof. Técnicos 24 
164,66 164,66 

Maestros 21 

 

 

COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN PERMANENTE 

Periodo Mensual Mensual Paga 

  x periodo Acumulado Adicional 

1º 58,94 58,94 58,94 

2º 74,35 133,29 133,29 

3º 99,06 232,35 232,35 

4º 135,57 367,92 367,92 

5º 39,93 407,85 407,85 
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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.) 546,49 546,49 190,16 190,16 190,16 190,16 

Tipo B (de 27 a 53) 494,69 494,69 178,69 178,69 178,69 178,69 

Tipo C (de 18 a 26) 358,01 358,01 172,96 172,96 172,96 172,96 

Tipo D (de 9 a 17) 264,71 264,71 127,08 127,08 127,08 127,08 

Tipo E (de 3 a 8) 161,47 161,47  99,06 99,06 

Tipo F (de 1 a 2) 69,74 69,74  

 

 

Cargos de Educación Secundaria 

  

  Director Jefe de Estudios Secretario/Vicedirector 

  Mensual 
P. 

Adicional 
Mensual 

P. 

Adicional 
Mensual P. Adicional 

Tipo A (más de 1800 alumn.) 666,82 666,82 296,36 296,36 296,36 296,36 

Tipo B (de 1001 a 1800) 574,36 574,36 287,65 287,65 287,65 287,65 

Tipo C (de 601 a 1000) 519,94 519,94 207,37 207,37 207,37 207,37 

Tipo D (menos de 600) 470,67 470,67 178,69 178,69 178,69 178,69 

Tipo E (secciones)   178,69 178,69   

 

Cargos de E. Secundaria en todos los centros en los que exista 

  
Mensual P. Adicional 

Jefe de Estudios Adjunto 139,38 139,38 

J.Departamento/Coordinador 

Especialidad 
69,74 69,74 

Vicesecretario 41,10 41,10 

Jefe de Estudios INBAD 178,69 178,69 

Vicedirector:   

   Tipo A (más de 1800 alumn.) 293,36 293,36 

   Tipo B (de 1001 a 1800) 287,65 287,65 

   Tipo C (de 601 a 1000) 207,37 207,37 

   Tipo D (menos de 600) 178,69 178,69 

J. Departamento Media Jornada 69,74 69,74 
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Otros Cargos       

Cargo Tipo de centro Mensual P. Adicional 

Director CPR I 470,67 470,67 

Director CPR II 494,69 494,69 

Director CPR III 574,36 574,36 

Asesor CPR 69,74 69,74 

Asesor UPE   358,01 358,01 

Asesor Técnico Docente Tipo A 574,36 574,36 

Asesor Técnico Docente Tipo B 358,01 358,01 

Asesor Docente (Antiguo Direct. Escolar) 150,03 150,03 

Maestro orientador / Director del SOEP 219,69 219,69 

P. Secundaria o P. Técnico, Director SOEP 69,74 69,74 

Maestro orientador en el SOEP 146,72 146,72 

Jefe Insp.  Provincial Tipo A   836,00 836,00 

Inspector Jefe adjunto, de Distrito y C.E.S.  591,16 591,16 

Inspector de  educación  528,10 528,10 

Jefe de División/coord. Aula Adultos   69,74 69,74 

Jefe Residencia   115,62 115,62 

Coordinador Pueblos Abandonados 337,71 337,71 

Director Educación Ambiental   337,71 337,71 

Administrador Centro tipo A   293,36 293,36 

Administrador Centro tipo B   287,65 287,65 

Administrador Centro tipo C   207,37 207,37 

Coordinador T.I.C.   33,22 32,22 

 

 

 

 

Complementos de Dedicación Especial       

  

  

  

Mensual P. Adicional 

Tutor de Enseñanza Secundaria Obligatoria   42,95 42,95 

Profesor 2º Idioma en Enseñanza Primaria   32,22 32,22 

Prof. en Secc.Bilingües que imparten en lengua extranjera disciplinas 

no lingüísticas 

32,22 32,22 

Maestro 1er ciclo E.S.O.     116,27 116,27 

Profesores C.R.A     69,73 69,73 

Coordinador Actividades Formativas Complementarias: 
Tipo A 98,18 98,18 

Tipo B 89,36 89,36 

   Tipo C 86,48 86,48 

   Tipo D 63,53 62,13 

   Tipo E 49,53 49,53 

    Tipo F 49,53 49,53 
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B.3.1.7. Retribuciones de otro personal de centros públicos 

 

RETRIBUCIONES CENTROS PÚBLICOS AÑO   201957 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 
1.179,96 728,13 45,41 28,02 1.257,56 1.092,5     

Maestros  de  

Religión A2 
1.020,28 744,11 45,41 28,02 1.141,00 975,94     

Personal Convenio 

British Council Lab. No Docent. 
995,39 725,95 36,11 26,33 952,13 952,13     

P. Laboral Fijo V 

Convenio(Ver nota a 

pie de página) "H1" 
- - - -   - - - - 

 
Fuente:https://profex.educarex.es/profex/contenido/detalle.jsp?idLegislacion=3248&idSeccion=302&back=index.jsp4 

 

 

 
B.3.2 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. 
 

16. Personal administrativo en Extremadura por provincia, titularidad del centro y sexo. Curso 2018/19 

Unidades: Número de personas. (1) 

          

 TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres AMBOS SEXOS Hombres Mujeres AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

EXTREMADURA  567 236 331 442 208 234 125 28 97 

Badajoz  352 145 207 270 125 145 82 20 62 

Cáceres  215 91 124 172 83 89 43 8 35 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de  Educación y Formación Profesional 

 

 

 

 

 

 

                                                      
57 Las retribuciones que se incluyen en este apartado corresponden sólo al último año 2019, en especial a los 

colectivos de Profesores y Maestros de Religión con una subida gradual del 0,25% (.TABLAS SALARIALES 

PROFESORES DE RELIGIÓN. AÑO 2019 (2,50%)   

Se incluye también el Personal del Convenio del British Council. 

     No se incluye el Personal Fijo según convenio, puesto que no existe, al día de hoy dicha plaza, según información 

del Servicio de Nóminas de Personal Docente de la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación 

y Empleo. 

https://profex.educarex.es/profex/contenido/detalle.jsp?idLegislacion=3248&idSeccion=302&back=index.jsp
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17. Personal subalterno y de servicios en Extremadura por provincia, titularidad del centro y sexo. Curso 

2018/19. 

 

Unidades: Número de personas, 

 

 TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

AMBOS 

SEXOS Hombres Mujeres AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

EXTREMADURA 3.041 730 2.311 2.762 649 2.113 279 81 198 

  Badajoz 1.916 444 1.472 1.736 382 1.354 180 62 118 

  Cáceres 1.125 286 839 1.026 267 759 99 19 80 

 
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

 

Evolución del Personal Administrativo hasta 2019 

 TOTAL C. PÚBLICOS C. PRIVADOS 

2018/19 567 442 125 

2017/18 563 447 116 

2016/17 544 444 100 

2015/2016 570 446 124 

2014/15 553 435 118 

2013/14 555 443 112 

2012/13 415 310 105 

2011/2012 434 320 114 

2010/2011 419 325 94 

2009/2010 410 324 86 

 

NOTA IMPORTANTE: En la Comunidad de Extremadura, debido a los diferentes criterios de clasificación del personal no docente, los datos 
no son comparables con cursos anteriores. 

Fuente: Elaboración propia a partir de   Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional. 
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B.3.3. CONSERJES 
 

En junio de 2005 el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó un decreto por el 

que se establecieron y convocaron 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 solicitaron 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. 

 

Éstas son las últimas ayudas que se han concedido para la contratación de conserjes en la 

Comunidad autónoma de Extremadura. Desde las citadas fechas hasta el día de hoy, todavía no han vuelto 

a salir nuevas convocatorias para la contratación de conserjes tanto en colegios Públicos de Educación 

Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de Extremadura. 

 

Durante el curso 2018/2019 no se han realizado ninguna convocatoria de ayudas destinadas a los 

ayuntamientos y entidades locales menores para la contratación de conserjes en colegios Públicos de 

Educación Infantil y Primaria en Extremadura. 
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B.4. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

B.4.1 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 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40, a los servicios educativos complementarios, 

transporte escolar, comedor escolar, aulas matinales y residencias escolares. 

 

Artículo 34. Becas y ayudas al estudio.58 

 

1. El sistema público de becas y ayudas al estudio tendrá en cuenta las características personales 

del alumnado y las circunstancias socioeconómicas familiares. En el caso de las enseñanzas 

postobligatorias, para la concesión de becas se considerará además el rendimiento escolar del 

alumnado, fruto de su esfuerzo personal. 

2. El sistema público de becas y ayudas al estudio facilitará la continuidad en la escolarización, así 

como el acceso y la permanencia en las enseñanzas de bachillerato y ciclos formativos de 

formación profesional. 

 

Artículo 35. Ayudas para material curricular. 

La Administración educativa adoptará las medidas necesarias para dotar progresivamente de 

material curricular a todo el alumnado de las enseñanzas obligatorias y de segundo ciclo de educación 

                                                      
58 Este capítulo y apartado se incluye en el capítulo C.3.4. “Becas y ayudas al estudio”, incluyendo también los 
apartados correspondientes al material curricular, contemplado como “libros de textos” y las actividades formativas 

complementarias. 
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infantil de los centros sostenidos con fondos públicos. Se garantiza, en todo caso, la gratuidad a las 

familias que no alcancen los niveles de renta que se determinen. 

 

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. 

 

 

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. 
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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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B.4.2. 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:59 
 

TRANSPORTE ESCOLAR 

CURSO 2018/2019  

 

Nº de rutas de la Comunidad Autónoma   634 

 

Nº de alumnos que utilizan el transporte escolar  17.144 
 

 

                                                      
59 Fuente: Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (EPESEC) – Secretaría General de Educación 

2020 
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE RUTAS Y USUARIOS DESDE 2013/2014 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (EPESEC) – Secretaría General de Educación 2020 
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B.4.3. 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 1/2017  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 2016 /2017. 

- Instrucción 1/2018  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 2017 /2018. 

 

 

En la citadas Instrucciones, se determinan 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 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 2018/2019 

 

 

Nº de comedores escolares de la Comunidad Autónoma  

 

203 

 

Nº de alumnos usuarios del comedor escolar 

 

        11.773 

Comedores de gestión directa               26 

Alumnos beneficiarios          1.190 

 

Comedores catering 

 

            177 

Alumnos usuarios de comedor catering 10.483 

  

Alumnos beneficiarios de comedor 11.773 
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COMEDORES Y USUARIOS DESDE 2013/14. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Secretaría General de Educación. 
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B.4.4. 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 2/2017 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 2016 /17. 

- Instrucción 2/2018 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 2017 /18 

 

En la citadas instrucciones se determinan 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  2018/2019 
 

Curso 2018/19: 

 

Nº de aulas matinales en la Comunidad Autónoma      (186 <)   199 

Nº de alumnos usuarios de aulas matinales            (4.220<)   4.650 
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE AULAS MATINALES  y USUARIOS DESDE 2013/14. 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Secretaría General de Educación 
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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 Empleo 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

152 

 

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 Empleo en Mérida (servicios centrales) que dispone de 

sendas delegaciones provinciales en sus capitales, Cáceres y Badajoz. 
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C.1.1. EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 

 
 

Gráfica C1 – Diagrama del sistema educativo español en el curso 2018/19 (L.O.E.). 
Fuente: Las cifras de la educación en España. Curso 2016/7 (Edición 201960) 

 

                                                      
60 Último Informe publicado. 
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Gráfica C2 – Diagrama del sistema educativo español en el curso 2018/19(L.O.M.C.E)61 
Fuente: Las cifras de la educación en España. Curso 2016-2017 (Edición 2019). Ministerio de educación, Cultura y Deporte 

 

 

 

 

 

                                                      
61 Actualmente están conviviendo los dos sistemas educativos españoles LOE y LOMCE, puesto que aún no ha sido derogado 

el sistema educativo de la LOE. 
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C.1.2. LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y “EMPLEO”62  EN EL CURSO 2018/19 
 

Después del cambio de gobierno en 2015, la Consejería de Educación y Cultura pasó a llamarse 

Consejería de Educación y Empleo, a raíz de las elecciones autonómicas de 2015, en donde hubo cambio 

de gobierno. A partir del 6 de julio de 2015, se modifican la denominación, el número y las competencias 

de las Consejerías de la Junta de Extremadura por Decreto del Presidente, Guillermo Fernández Vara, 

(DOE Núm. 129 DE 7 de julio de 2015). La nueva Consejería pasó a llamarse Consejería de Educación 

y Empleo. De ahí que en el nuevo organigrama de dicha consejería se incluyan los servicios de la 

Secretaría General de Empleo y del SEXPE. 

 
Fuente:www.ciudadano.gobex.es/organigrama//id/ficha/3809101?_organigramaimagen_WAR_ciudadanoportlet_showFunci

ones=true 

A continuación exponemos varios extractos de los siguientes Decretos: 

 

                                                      
62  La Consejería de Educación y Cultura (denominación anterior) pasó a denominarse de Educación y Empleo 

a partir de julio de 2015, según se explica en la introducción de este apartado. 
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a) Decreto del Presidente 16/2015,  de 6 de julio, por el que se modifican la denominación, el 

número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE núm. 129 de 7 de julio de 2015): 

 
 Fuente: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1290o/15030009.pdf 

 

La Consejería de Educación y Empleo ejercerá las competencias que tenía asignadas la anterior 

Consejería de Educación y Cultura en materia de política educativa y formación, y educación 

universitaria; las que se encontraban atribuidas a la anterior Consejería de Empleo, Mujer y Políticas 

Sociales en materia de trabajo y políticas de empleo; y las competencias en materia de deportes 

anteriormente ejercidas por la Presidencia de la Junta de Extremadura.” 

 

b) Decreto del Presidente 21/2015 de 6 de julio,  por el que se dispone del nombramiento de Doña 

Esther Gutiérrez Morán  como consejera de Educación y Empleo, (DOE núm. 129, de 7 de julio 

de 2015) 

 

c) Decreto 264/2015 de 7 de agosto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 

de Educación y Empleo y se modifica el Decreto 26/2009, de 27 de febrero, por el que se 

aprueban los estatuto del Servicio Extremeño de Empleo (DOE extraordinario núm. 5 de 8 de 

agosto de 2015). 

 

 

 

 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1290o/15030009.pdf
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A raíz de las elecciones del 26 de mayo de 2019, comienza una nueva Legislatura, la X en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Según los resultados electorales, el partido más votado y 

ganador de las mismas con mayoría absoluta es el PSOE, por lo que la Consejería de Educación y Empleo 

sigue las mismas directrices educativas que ya se habían desarrollado a lo largo de la Legislatura anterior 

(IX Legislatura). 

 

Pasamos, a continuación, a citar y exponer los diversos Decretos del Presidente, en dónde 

continúa al frente de la Consejería de Educación y Empleo la misma persona, Dª Esther Gutiérrez Morán: 

 

 
 

Durante el curso 2018/2019, objeto de este Informe, se sigue manteniendo la misma estructura 

orgánica de la IX Legislatura, que pasamos a recoger en sus distintos organismos, Servicios, Direcciones 

Generales y Delegaciones: 

 

d) “Mediante el Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de julio, (DOE núm. 129, de 7 de julio de 

2015) se modifican la denominación, el número y 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 Empleo 

de la Junta de Extremadura ejercerá las competencias que tenía asignadas la anterior Consejería de 

Educación y Cultura en materia de política educativa y formación, y educación universitaria; las que se 

encontraban atribuidas a la anterior Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales en materia de 

trabajo y políticas de empleo; y las competencias en materia de deportes anteriormente ejercidas por la 

Presidencia de la Junta de Extremadura. 

 

Por ello resulta necesario el desarrollo de la nueva estructura orgánica básica, de la Consejería 

de Educación y Empleo, aprobada mediante Decreto 154/2015, de 17 de julio, que permita el adecuado 

desarrollo de las competencias atribuidas. 

 

En su virtud, a iniciativa de la Consejería de Educación y Empleo, y a propuesta de la Consejería 

de Hacienda y Administración Pública de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1/2002, 

de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión del día 7 de agosto de 2015. 
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Artículo 1. Organización de los Órganos directivos de la Consejería de Educación y Empleo. 

 

I. Secretaría General: 

1. 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. 

 

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) La coordinación, dirección y organización del registro General y de los Registros Auxiliares 

de la Consejería. 

j) 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. 

b) Servicio de Contratación y Asuntos Generales. 

c) Servicio de Gestión Económica. 

d) Servicio de Asuntos Jurídicos. 

e) Servicio Regional de Obras y Proyectos. 

f) Servicio de Equipamiento. 

 

II. La Secretaría General de Educación. 

 

Le corresponde, bajo la superior dirección del titular de la Consejería, en el ámbito de las 

atribuciones del artículo 59 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura, el ejercicio de las funciones de dirección, coordinación y 

supervisión de todas las materias de educación no universitaria reguladas por la Ley 4/2011, de 7 de 

marzo, de Educación de Extremadura y universitaria asignadas a la Consejería, y concretamente a las 

Direcciones Generales de Personal Docente, de Formación Profesional y Universidad y al Ente Público 

Extremeño de Servicios Educativos Complementarios. Así mismo, le corresponde también el ejercicio 

de las funciones de dirección coordinación y supervisión de todas las materias de deporte asignadas a la 

Consejería y concretamente a la Dirección General de Deportes. 

 

Estas funciones se concretan en las siguientes: 

 

a) Coordinación y supervisión en materia de educación no universitaria de las acciones así como de las 

actuaciones desarrolladas por las Delegaciones Provinciales de Educación que le correspondan en el 

ejercicio de sus competencias. 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

159 

 

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. 

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) Regulación de los niveles, grados, modalidades y especialidades de enseñanza. 

ñ) Definir los currículos educativos en Extremadura y las propuestas de autorización de materias 

optativas. 

o) 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. 

p) 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. 

q) Ordenación y ejecución de los planes y programas educativos. 

r) Programación y ejecución de acciones que potencien la educación en valores y la atención a la 

diversidad. 

s) Ordenación y gestión del transporte, comedores, residencias, escuelas hogar, centros de vacaciones 

escolares y servicios complementarios. 

t) Promocionar la participación de las familias en la educación. 

u) 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. 

v) Propuesta de normas de organización y funcionamiento de los centros educativos así como de 

planificación y ejecución de sus recursos financieros. 

w) Propuesta para el establecimiento de los conciertos educativos, así como sus modificaciones, 

renovación o extinción. 

x) Planificación y ejecución de los programas de becas y ayudas al estudio. 

y) Dirección, supervisión y coordinación de la Inspección de Educación. 

z) 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. 
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Además, como funciones propias en materia de evaluación de calidad educativa, corresponde a 

la Secretaría General de Educación: 

 

a) Realizar la evaluación general del sistema educativo extremeño, así como el análisis de sus resultados 

y la propuesta de medidas correctoras. 

b) Fomentar la evaluación y acreditación del profesorado. 

c) Fomentar la cultura de la evaluación, en general, y de la autoevaluación en los centros docentes, 

servicios, programas y actividades que conformen el sistema educativo extremeño. 

d) Colaborar en la promoción de la evaluación continua por los centros docentes, de su propio 

funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje que llevan 

a cabo y de los resultados de su alumnado. 

e) Informar a la sociedad del funcionamiento y los resultados del sistema educativo extremeño. 

f) Contribuir, en su ámbito, a la mejora general de la calidad del sistema educativo extremeño. 

g) Las previstas en el artículo 140 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el Título VII de la Ley 

4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, así como ejercer cualesquiera otras que le puedan 

ser encomendadas con relación a la evaluación del sistema educativo extremeño. 

 

A nivel de servicios, estará integrada por las siguientes unidades administrativas: 

 

a) Servicio de Coordinación Educativa. 

b) Servicio de Inspección General y Evaluación. 

c) Servicio de Ordenación Académica y Planificación de Centros Educativos. 

d) Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad. 

e) Servicio de Tecnologías de la Educación. 

f) Servicio de Innovación y Formación del Profesorado. 

g) Servicio de Evaluación y Calidad Educativa. 

h) Delegación Provincial de Badajoz. 

i) Delegación Provincial de Cáceres. 

 

III. Dirección General de Personal Docente. 

 

Le corresponde, bajo la superior dirección de la Secretaría General de Educación, en el ámbito 

de las atribuciones del artículo 59 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 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. 
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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. 

 

IV. Dirección General de Formación Profesional y Universidad.  

 

Le corresponden, bajo la superior dirección de la Secretaría General de Educación, en el ámbito 

de las atribuciones del artículo 59 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

1. En materia de Formación Profesional: 

 

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 personas 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. 

 

2. En materia de Universidad: 

 

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. 

h) 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. 

c) Servicio de Universidad e Investigación. 
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V. Dirección General de Deportes. 

 

Le corresponde, bajo la superior dirección de la Secretaría General de Educación, en el ámbito 

de las atribuciones previstas en el artículo 59 de la Ley de Gobierno y de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, el fomento, coordinación y apoyo de la actividad deportiva; así 

como la promoción del deporte escolar y el impulso de iniciativas institucionales y sociales que 

favorezcan el ejercicio y disfrute de tal actividad por los ciudadanos. 

 

A nivel de servicios, estará integrada por las siguientes unidades administrativas: 

 

a) Servicio de gestión y formación deportiva 

b) Servicio de promoción deportiva, Federaciones y rendimiento deportivo. 

 

A la citada Dirección General se adscriben el Centro Extremeño de Formación Deportiva, el 

Centro Nacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural (El Anillo) y la Fundación Jóvenes y 

Deportes. 

 

VI. Secretaría General de Empleo. 

 

Bajo la superior dirección del titular de la Consejería, en el ámbito de las atribuciones del artículo 

59 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, coordina las acciones de la Dirección General de Trabajo de la Consejería y del 

Organismo Autónomo Servicio Extremeño Público de Empleo y, en general, le corresponden todas las 

funciones de dirección, coordinación, asesoramiento, supervisión, control y seguimiento en materia de 

empleo. 

 

VII. Dirección General de Trabajo:  

 

Le corresponde, bajo la superior dirección de la Secretaría General de Empleo, en el ámbito de 

las atribuciones del artículo 59 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la ordenación, ejecución y control de las competencias que 

en materia de trabajo tenga atribuidas la Junta de Extremadura, sin perjuicio de aquellas que 

correspondan a otros órganos. 

 

Ejercerá así las funciones que requiera el desarrollo y ejecución de las competencias sobre 

relaciones laborales, individuales y colectivas, condiciones de trabajo, expedientes de regulación de 

empleo y demás sobre ejecución de la legislación laboral no atribuidas a otros órganos de la Consejería, 

las funciones en materia de prevención de riesgos laborales y de Centros de Seguridad y Salud Laboral, 

así como el desarrollo de actuaciones de promoción y fomento en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

Con ámbito territorial provincial y dependiendo del Director General se incardinan las Unidades 

de Mediación, Arbitraje y Conciliación. 

 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección General de Trabajo se estructura en los 

siguientes servicios: 

 

a) Servicio de Trabajo y Sanciones. 

b) Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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VIII. Además, formarán parte de la Consejería de Educación y Empleo los siguientes órganos de 

deliberación y coordinación: 

 

a) El Consejo de Dirección. 

b) El Gabinete de la Consejera. 

 

A.- El Consejo de Dirección, presidido por la titular de la Consejería de Educación y Empleo, 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 Empleo. 

 

B. El Gabinete de la Consejera: compuesto por el Jefe de Gabinete y los asesores de la Consejera, todos 

ellos tendrán la condición de personal eventual y que ejercerá las funciones de asesoramiento y apoyo al 

titular, y cuantas otras se le asignen especialmente. 

 

Artículo 2. Delegaciones Provinciales de Educación: 

 

En cada Provincia, como órganos periféricos de la Consejería de Educación y Empleo, 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 anterior Consejería de Educación y Cultura. 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. 

 

B) Delegación Provincial de Cáceres: 

a) Servicio de Coordinación. 

b) Servicio de Inspección. 

c) Servicio de Unidad de Programas Educativos. 

 

Ya, a comienzos del curso 2019/2020, objeto del próximo Informe sobre el Sistema Educativo 

Extremeño, es cuando se produce una nueva reestructuración orgánica de la Consejería de Educación y 

Empleo.  

 

Pasamos, a continuación, a reflejar el citado Decreto (DOE nº 214 de 6 de noviembre de 2019), 

en el que aparece la modificación en la Estructura Orgánica de la propia Consejería de Educación y 

Empleo. 

 

En dicho Decreto aparecen los “Nuevos Órganos Directivos de la Consejería de Educación y 

Empleo” 
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C.1.3. EL PERSONAL DE LOS SERVICIOS GENERALES 

 
Relación de puestos en la Consejería de Educación y Empleo, 2018-2019. 

Estructura Orgánica según Decreto 173/2018 de 23 de octubre DOE 29 de octubre de 2018. 
 

 

ÓRGANOS DIRECTIVOS SERVICIOS Y ORGANISMOS ADSCRITOS TOTALES 

Secretaría General   6 

 Servicio de Recursos Humanos.  15 

 Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación. 40 

 Servicio de Asuntos Jurídicos. 15 

 Servicio  de Gestión Económica. 14 

 Servicio de Regional de Obras y Proyectos.  20 

 Servicio de Equipamiento. 5 

 TOTAL 
115 
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ÓRGANOS DIRECTIVOS SERVICIOS Y ORGANISMOS ADSCRITOS TOTALES 

Secretaría General  

de Educación 
  4 

 Servicio de Coordinación Educativa.  11 

 
Servicio de Ordenación Académica y Planificación de 

Centros Educativos. 
20 

 
Servicio de Programas Educativos y Atención a la 

Diversidad.  
8 

 Servicio de Tecnologías de la Educación. 14 

 Servicio de Innovación y Formación del Profesorado. 10 

 Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 6 

 TOTAL 
73 

 

 

 

ÓRGANOS DIRECTIVOS SERVICIOS Y ORGANISMOS ADSCRITOS TOTALES 

Dirección General de 

Personal Docente 
  1 

 Servicio de Administración de Personal Docente. 

24 

 

 

 Servicio de Nóminas  de Personal Docente. 
13 

 

 
Servicio de Salud y Riesgos Laborales en Centros 

Educativos. 

15 

 

 

TOTAL 53 
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ÓRGANOS DIRECTIVOS 

 

 

SERVICIOS Y ORGANISMOS ADSCRITOS 

 

TOTALES 

Dirección General de 

Formación Profesional  

y Universidad 

  1 

 Servicio de Formación Profesional Reglada  
5 

 

 
Servicio de Enseñanzas de Personal Adultas y a 

Distancia 
6 

 Servicio Universidad e Investigación. 9 

TOTAL 21 

 

 

 

 
 

ÓRGANOS DIRECTIVOS 

 

 

SERVICIOS Y ORGANISMOS ADSCRITOS 

 

TOTALES 

Dirección General  

de Trabajo 
  2 

 Servicio de Trabajo y Sanciones.  
9 

 

 Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
8 

 

TOTAL 19 

 

 

 

 

ÓRGANOS DIRECTIVOS SERVICIOS Y ORGANISMOS ADSCRITOS TOTALES 

ENTE PÚBLICO EXTREMEÑO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y 

COMPLEMENTARIOS 
  

15 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ 
  

243 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES 
  

318 

TOTALES 857 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio de Recursos Humanos. 
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PERSONAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACION Y EMPLEO (CURSO 2018/2019) 

 

El Decreto 21/2017, de 30 de octubre, modificó la denominación, el número y las competencias de las 

Consejerías que conformaban la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

El Decreto 173/2018, de 23 de octubre, estableció la estructura orgánica de la Consejería de Educación 

y Empleo. 

Los datos reseñados corresponden al Curso 2018/2019 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 2019 

 

 

PERSONAL SERVICIOS GENERALES SECRETARÍA GENERAL (1)   225 

PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SECRETARÍA GENERAL(2) 3.325 

PERSONAL SECRETARÍA GENERAL EDUCACIÓN(3)    256 

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE     69 

PERSONAL SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN GENERAL DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDAD  24 

PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DIRECCIÓN GENERAL DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDAD 110 

ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS (4) 758 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO 
80 

 

 

TOTALES         4.847 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

1. El personal que aparece en los Servicios Generales de la Secretaría General corresponde al 

régimen funcionarial de los Servicios Centrales y Delegaciones Provinciales. 

 

2. El personal de Administración y Servicios de la Secretaría General coincide con todo el 

personal  existente en los centros educativos y dependientes de la Secretaría General. 

 

3. El personal de la Secretaría General de Educación corresponde a todo el personal 

funcionario y laboral adscrito a la Secretaría General de Educación, incluidas las Delegaciones 

Provinciales. 

 

4. En los datos del Ente Público de Servicios Educativos Complementarios están incorporados 

los monitores de actividades formativas complementarias. 

 

5. El nº total de efectivos que tiene la Consejería es cuantificado sin tener en cuenta los puestos 

que están vacantes, sin asignar. 
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C.2. LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 

C.2.1. DESARROLLO NORMATIVO 

 
En el curso 2018/2019, objeto de este informe encontramos las disposiciones normativas que se 

resumen en la lista siguiente 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO (2018/19) 

 
D.O.E. Nº 171 de 03/09/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Bibliotecas.- Orden de 10 de agosto de 2018 por la que se convoca procedimiento para la adscripción 

de centros educativos públicos de niveles previos a la Universidad a la Red de Bibliotecas Escolares de 

Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 172 de 04/09/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2018, de la Consejera, por la que se resuelve el procedimiento de 

suscripción y modificación de los conciertos educativos para el curso académico 2018/19 en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 172 de 04/09/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2018, de la Consejera, por la que se resuelve el procedimiento para 

la obtención de la acreditación y habilitación lingüística en lengua extranjera para el desempeño de 

puestos bilingües en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 175 de 07/09/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Centros docentes públicos. Directores.- Orden de 4 de septiembre de 2018 por la que se convoca el 

procedimiento de evaluación de la función directiva en los centros docentes públicos no universitarios 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 179 de 13/09/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Premios.- Resolución de 4 de septiembre de 2018, de la Consejera, por la que se hace 

pública la composición del jurado de los premios "Tomás García Verdejo" a las buenas prácticas 

educativas en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso académico 2017/2018. 

 

D.O.E. Nº 180 de 14/09/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Subvenciones.- Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Consejera, por la que se 

resuelve la concesión de ayudas destinadas a la financiación del desarrollo de las actividades formativas 

complementarias, en centros privados concertados sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, 

Primaria y específicos de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 

académico 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 181 de 17/09/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Formación Profesional. Admisión de alumnos.- Resolución de 7 de septiembre de 2018, de la 

Dirección General de Formación Profesional y Universidad, por la que se convoca el proceso de 

admisión para la realización de módulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en 

la modalidad de oferta parcial en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2018/2019. 
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D.O.E. Nº 185 de 21/09/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Recurso. Emplazamiento.- Resolución de 14 de septiembre de 2018, de la Secretaría General, por la 

que se emplaza a los posibles interesados en el recurso contencioso-administrativo interpuesto a 

instancias de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) frente a la Consejería de 

Educación y Empleo. 

 

D.O.E. Nº 189 de 27/09/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Ceses. Nombramientos.- Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Consejera, por la que se 

sustituye a un Consejero del Consejo Escolar de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 190 de 28/09/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Premios.- Orden de 11 de septiembre de 2018 por la que se convoca el XIII Concurso 

Regional de Ortografía (Categoría de Bachillerato) en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

D.O.E. Nº 191 de 01/010/2018. 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Decreto 157/2018, de 25 de septiembre, 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, para incluir en la modalidad de material escolar al alumnado de segundo ciclo de Educación 

Infantil matriculado en los centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

D.O.E. Nº 192 de 02/10/2018. 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación.- Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de Educación, por la 

que se convoca la selección de centros de formación en prácticas y profesores-tutores de alumnado en 

prácticas, correspondiente al título de Máster Universitario de formación para Profesor de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, del curso 

escolar 2018/2019 

 

D.O.E. Nº 198 de 10/10/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Premios.- Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Consejera, por la que se concede 

el XXIV premio "Joaquín Sama" a la innovación educativa en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 198 de 10/10/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Premios.- Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Consejera, por la que se conceden los 

premios "Tomás García Verdejo" a las buenas prácticas educativas en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura para el curso académico 2017/2018. 

 

 

D.O.E. Nº 202 de 17/10/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Premios.- Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Consejera, por la que se conceden los 

premios extraordinarios de Educación Primaria correspondientes al curso académico 2017/2018. 
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D.O.E. Nº 203 de 18/10/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Formación del Profesorado. Ayudas.- Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Consejera, por la 

que se resuelve la convocatoria de ayudas para la participación en actividades de formación del 

profesorado. 

 

D.O.E. Nº 207 de 24/10/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Información pública.- Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Secretaría General, por la que se 

acuerda la apertura del trámite de audiencia e información pública en relación con el proyecto de 

Decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de movilidad al 

personal docente e investigador de la Universidad de Extremadura y de los Centros Tecnológicos de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura en centros extranjeros de Enseñanza Superior y/o Investigación. 

 

D.O.E. Nº 210 de 29/10/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Decreto 177/2018, de 23 de octubre, por el que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas destinadas a financiar la dotación de libros de texto y material escolar 

a centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan 

enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Obligatoria y Educación Especial. 

 

D.O.E. Nº 212 de 31/10/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Concurso de traslados.- Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General de Personal 

Docente, por la que se convoca 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, Maestros de Taller de Artes Plásticas 

y Diseño y de Maestros. 

 

D.O.E. Nº 212 de 31/10/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Concurso de traslados.- Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General de Personal 

Docente, por la que se convoca concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de 

Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación. 

 

D.O.E. Nº 212 de 31/10/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Consejera, por la que se resuelve el 

libramiento de fondos para la dotación de libros de texto a centros públicos que impartan enseñanzas 

de Educación Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria y de Educación Especial de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, para el curso 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 214 de 05/11/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación.- Orden de 18 de octubre de 2018 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 2018/2019. 
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D.O.E. Nº 215 de 06/11/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanza no Universitaria. Premios.- Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Consejera, por la 

que se conceden los premios extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria correspondientes al 

curso académico 2017-2018 

D.O.E. Nº 217 de 08/11/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Ceses. Nombramientos.- Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Consejera, por la que se cesan y 

se nombran Consejeros/as del Consejo Escolar de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 218 de 09/11/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Premios.- Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Consejera, por la que se conceden 

los premios extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 

2017/2018. 

 

D.O.E. Nº 220 de 13/11/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Subvenciones.- Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Dirección del Ente Público 

Extremeño de Servicios Educativos Complementarios, por la que se publica la parte dispositiva de la 

Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Consejera de Educación y Empleo, por la que se modifica la 

Resolución de 9 de agosto de 2018, por la que se resuelve la concesión de ayudas destinadas a la 

financiación del desarrollo de las actividades formativas complementarias, en centros privados 

concertados sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, Primaria y Específicos de Educación 

Especial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso académico 2018/2019.  

 

D.O.E. Nº 222 de 15/11/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Orden de 30 de octubre de 2018 por la que se regula el libramiento de fondos 

para la dotación de material escolar y didáctico a los centros públicos de segundo ciclo de Educación 

Infantil de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso escolar 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 222 de 15/11/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Funcionarios en prácticas.- Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Dirección General de 

Personal Docente, por la que se nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo de Profesores de 

Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuela Oficial de 

Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de 

Taller de Artes Plásticas y Diseño a los aspirantes seleccionados en los procedimientos convocados por 

Resolución de 15 de marzo de 2018. 

 

D.O.E. Nº 223 de 16/11/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanza no Universitaria. Premios.- Corrección de errores de la Resolución de 25 de octubre de 

2018, de la Consejera, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria 

Obligatoria correspondientes al curso académico 2017/2018. 

 

D.O.E. Nº 224 de 19/11/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación.- Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Consejera, por la que se resuelve la concesión 

del Sello Buena Práctica TIC Educarex. 
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D.O.E. Nº 225 de 20/11/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Formación del Profesorado.- Orden de 12 de noviembre de 2018 por la que se aprueba el Plan 

Regional de Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

correspondiente al curso 2018/2019. 

 

 

D.O.E. Nº 226 de 21/11/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Consejera, por la que se resuelve 

la concesión de ayudas para la dotación de libros de texto a centros privados concertados que impartan 

enseñanzas de Educación Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria y de Educación Especial de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 228 de 23/11/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Formación del Profesorado. Ayudas.- Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Consejera, por 

la que se resuelve la convocatoria para la selección de proyectos de formación en centros docentes de 

enseñanzas no universitarias, sostenidos con fondos públicos, de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, para el curso escolar 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 228 de 23/11/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Consejera, por la que se resuelve 

la concesión de ayudas para la realización de proyectos a desarrollar por las asociaciones de madres y 

padres del alumnado de centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, durante el curso escolar 2018/2019. 

  

D.O.E. Nº 232 de 29/11/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Consejera, por la que se hace 

pública la composición de la Comisión de Valoración de la Orden por la que se regula el libramiento de 

fondos para la dotación de material escolar y didáctico a los centros públicos de segundo ciclo de 

Educación Infantil de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso escolar 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 236 de 05/12/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Consejera, por la que se resuelve 

la concesión de ayudas para la realización de Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el curso 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 240 de 12/12/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanza Universitaria. Becas.- Orden de 19 de noviembre de 2018 por la que se convocan las 

becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias para la ciudadanía de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura para el curso académico 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 245 de 19/12/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Ceses.- Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Consejera, por la que se cesa a Consejeros/as 

del Consejo Escolar de Extremadura. 
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D.O.E. Nº 245 de 19/12/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Bibliotecas.- Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Consejera, por la que se nombra la Comisión 

de Valoración y Selección de la Orden por la que se convoca procedimiento para la adscripción de centros 

educativos públicos de niveles previos a la Universidad a la Red de Bibliotecas Escolares de 

Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 248 de 24/12/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Plan Regional de Investigación. Becas.- Decreto 200/2018, de 18 de diciembre, por el que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de movilidad al personal docente y de 

investigación de la Universidad de Extremadura y de los Centros Tecnológicos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura en centros extranjeros de Enseñanza Superior y/o Investigación. 

 

D.O.E. Nº 250 de 27/12/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Premios.- Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Consejera, por la que se conceden 

los premios del XIII Concurso Regional de Ortografía (Categoría Bachillerato) en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

  

D.O.E. Nº 250 de 27/12/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Información pública.- Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Secretaría General, por la que se 

acuerda la apertura del trámite de audiencia e información pública en relación con el proyecto de Orden 

por la que se regula el proceso de admisión y matriculación del alumnado en la modalidad de enseñanza 

libre en las Escuelas Oficiales de Idiomas.  

 

D.O.E. Nº 2 de 03/01/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Ceses. Nombramientos.- Corrección de errores de la Resolución de 18 de octubre de 2018, de la 

Consejera, por la que se cesan y se nombran Consejeros/as del Consejo Escolar de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 4 de 08/01/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Bibliotecas.- Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Consejera, por la que se resuelve la 

convocatoria para la adscripción de centros educativos públicos de niveles previos a la Universidad a la 

Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 6 de 10/01/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Nombramientos.- Decreto 2/2019, de 8 de enero, por el que se nombra Rector Magnífico de la 

Universidad de Extremadura a don Antonio Hidalgo García. 

 

D.O.E. Nº 15 de 23/01/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Cuerpos de Funcionarios Docentes. Comisión de Valoración.- Resolución de 14 de enero de 2019, 

de la Dirección General de Personal Docente, por la que se hace pública la composición del órgano 

colegiado de valoración del 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, Maestros de Taller de Artes 

Plásticas y Diseño y de Maestros, convocado por Resolución de 19 de octubre de 2018. 
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D.O.E. Nº 16 de 24/01/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Información pública.- Resolución de 9 de enero de 2019, de la Secretaría General, por la que se 

acuerda la apertura del trámite de audiencia e información pública en relación con el proyecto de Decreto 

por el que se modifica el Decreto 26/2017, de 7 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas destinadas a financiar la implantación del Programa Experimental para el 

Desarrollo de Capacidades "PROYECT@" en centros educativos privados concertados de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 19 de 29/01/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Ceses. Nombramientos.- Orden de 21 de enero de 2019 por la que se sustituye a un vocal del 

Observatorio para la Convivencia Escolar en Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 19 de 29/01/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Cuerpos de Funcionarios Docentes. Comisión de Valoración.- Resolución de 17 de enero de 2019, 

de la Dirección General de Personal Docente, por la que se hace pública la composición del órgano 

colegiado de valoración del concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de 

Inspectores al servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación, convocado por 

Resolución de 19 de octubre de 2018. 

 

D.O.E. Nº 20 de 30/01/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Bachillerato. Titulaciones.- Orden de 25 de enero de 2019 por la que se convocan pruebas para la 

obtención directa del título de Bachiller para personas mayores de veinte años en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, curso 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 20 de 30/01/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Tribunales.- Resolución de 21 de enero de 2019, de la Dirección General de Personal Docente, por la 

que se dispone la realización del sorteo público para determinar el orden de nombramiento como 

miembros de los tribunales que han de juzgar los procedimientos selectivos para ingreso en los cuerpos 

docentes correspondientes al año 2019. 

 

D.O.E. Nº 31 de 14/02/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Lista de espera.- Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Dirección General de Personal Docente, 

por la que se convoca procedimiento para la integración por primera vez en listas de espera del Cuerpo 

de Maestros y para la actualización de los méritos de quienes ya forman parte de las mismas. 

 

D.O.E. Nº 33 de 18/02/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Admisión de alumnos. Escuelas Oficiales de Idiomas.- Orden de 8 de febrero de 2019 por la que se 

regula el proceso de admisión y matriculación del alumnado en la modalidad de enseñanza libre en las 

Escuelas Oficiales de Idiomas. 

 

D.O.E. Nº 34 de 19/02/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Idiomas.- Orden de 11 de febrero de 2019 por la que se convoca el procedimiento para la 

obtención de la acreditación y habilitación lingüística en lengua extranjera para el desempeño de 

puestos bilingües en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 
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D.O.E. Nº 35 de 20/02/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Funcionarios en prácticas.- Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Dirección General de Personal 

Docente, por la que se modifica la Resolución de 6 de noviembre de 2018, por la que se procede al 

nombramiento como funcionarios en prácticas del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, 

Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuela Oficial de Idiomas, Profesores 

de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes 

Plásticas y Diseño seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 15 de 

marzo de 2018. 

 

D.O.E. Nº 44 de 05/03/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Orden de 20 de febrero de 2019 por la que se convocan ayudas destinadas a 

financiar la dotación de material escolar a centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura que impartan enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, para el curso escolar 

2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 44 de 05/03/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Extracto de la Orden de 20 de febrero de 2019 por la que se convocan ayudas 

destinadas a financiar la dotación de material escolar a los centros privados concertados de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan enseñanzas de segundo ciclo de Educación 

Infantil, para el curso escolar 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 47 de 08/03/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Premios.- Orden de 27 de febrero de 2019 por la que se convoca el XIII Concurso Escolar 

"Día de Europa" 

 

D.O.E. Nº 48 de 11/03/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Centros docentes privados. Subvenciones.- Decreto 14/2019, de 6 de marzo, por el que se modifica 

el Decreto 26/2017, de 7 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

ayudas destinadas a financiar la implantación del Programa Experimental para el Desarrollo de 

Capacidades "PROYECT@" en centros educativos privados concertados de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 51 de 14/03/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Premios.- Orden de 8 de marzo de 2019 por la que se convoca el XI Concurso de Lectura 

en Público de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 52 de 15/03/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Premios.- Orden de 8 de marzo de 2019 por la que se convoca el XIV Concurso Regional 

de Ortografía (Categoría de ESO) en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 52 de 15/03/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación.- Orden de 11 de marzo de 2019 por la que se regula la implantación del programa 

experimental Aula-Dos para la escolarización anticipada en colegios de Educación Infantil y Primaria 

del alumnado del tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil. 
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D.O.E. Nº 53 de 18/03/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanza no Universitaria. Ayudas.- Orden de 6 de marzo 2019 por la que se convocan ayudas para 

el alumnado de enseñanzas postobligatorias no universitarias, matriculado en centros públicos de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 53 de 18/03/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanza no Universitaria. Ayudas.- Extracto de la Orden de 6 de marzo de 2019 por la que se 

convocan ayudas para el alumnado de enseñanzas postobligatorias no universitarias, matriculados en 

centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2018/2019. Línea A 

(Residencia). 

 

D.O.E. Nº 53 de 18/03/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanza no Universitaria. Ayudas.- Extracto de la Orden de 6 de marzo de 2019 por la que se 

convocan ayudas para el alumnado de enseñanzas postobligatorias no universitarias, matriculados en 

centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2018/2019. Línea B 

(Transporte fin de semana) 

 

D.O.E. Nº 53 de 18/03/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanza no Universitaria. Ayudas.- Extracto de la Orden de 6 de marzo de 2019 por la que se 

convocan ayudas para el alumnado de enseñanzas postobligatorias no universitarias, matriculados en 

centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2018/2019. Línea C 

(Transporte diario). 

 

D.O.E. Nº 53 de 18/03/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Admisión de alumnos.- Anuncio de 12 de marzo de 2019 por el que se hacen públicos los plazos y 

otros aspectos del procedimiento de admisión del alumnado de primer ciclo de Educación Infantil en 

Centros de Educación Infantil dependientes de la Consejería de Educación y Empleo para el curso 

2019/2020. 

 

D.O.E. Nº 54 de 19/03/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Orden de 6 de marzo de 2019 por la que se convocan ayudas para la realización 

de Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

durante el curso 2019/2020. 

 

D.O.E. Nº 57 de 22/03/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Ceses. Nombramientos.- Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Consejera, por la que se sustituye 

a un Consejero del Consejo Escolar de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 57 de 22/03/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Programas de Cualificación Profesional Inicial. Ayudas.- Orden de 8 de marzo de 2019 por la que 

se convocan las ayudas para el desarrollo de programas formativos específicos de formación profesional 

básica en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2019/2020 para talleres 

profesionales, y para los cursos 2019/2020 y 2020/2021 para talleres específicos. 
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D.O.E. Nº 57 de 22/03/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Programas de Cualificación Profesional Inicial. Ayudas.- Extracto de la Orden de 8 de marzo de 

2019 por la que se convocan las ayudas para el desarrollo de programas formativos específicos de 

formación profesional básica en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2019/2020 para 

talleres profesionales, y para los cursos 2019/2020 y 2020/2021 para talleres específicos. 

 

D.O.E. Nº 58 de 25/03/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Idiomas.- Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Consejera, por la que se publica la 

Comisión de acreditación y habilitación en la convocatoria para la obtención de la correspondiente 

habilitación y acreditación lingüística en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

D.O.E. Nº 60 de 27/03/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Subvenciones.- Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Consejera, por la que se 

adjudican actividades formativas complementarias a los centros públicos de Educación Infantil y 

Primaria y específicos de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 

2019/2020. 

 

D.O.E. Nº 61 de 28/03/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Formación del Profesorado.- Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se convoca la realización de estancias formativas en empresas o instituciones, para 

el profesorado de Formación Profesional Específica de la Consejería de Educación y Empleo. 

 

D.O.E. Nº 61 de 28/03/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Consejera, por la que se hace pública 

la composición de la Comisión de Valoración de la Orden de 20 de febrero de 2019 por la que se 

convocan ayudas destinadas a financiar la dotación de material escolar a centros privados concertados 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan enseñanzas de segundo ciclo de Educación 

Infantil, para el curso escolar 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 62 de 29/03/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Orden de 22 de marzo de 2019 por la que se regula el libramiento de fondos para 

la dotación de libros de texto y de material escolar y didáctico a los centros públicos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura que impartan enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial, para el curso escolar 

2019/2020. 

 

D.O.E. Nº 62 de 29/03/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Cuerpos de Funcionarios Docentes.- Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Dirección General de 

Personal Docente, por la que se hace pública, con carácter definitivo, la plantilla orgánica, para el curso 

escolar 2019/2020, de los centros dependientes de la Consejería de Educación y Empleo donde imparten 

enseñanza los funcionarios 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. 
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D.O.E. Nº 62 de 29/03/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Premios.- Orden de 18 de marzo de 2019 por la que se convoca el XXV premio "Joaquín 

Sama" a la innovación educativa en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 62 de 29/03/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Orden de 22 de marzo de 2019 por la que se convocan ayudas destinadas a 

financiar la dotación de libros de texto y de material escolar a centros privados concertados de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan segundo ciclo de Educación Infantil, Educación 

Obligatoria y Educación Especial, para el curso 2019/2020. 

 

D.O.E. Nº 63 de 01/04/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Lista de espera.- Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal Docente, 

por la que se hace pública la composición de la Comisión de Baremación del procedimiento para la 

integración por primera vez en listas de espera del Cuerpo de Maestros y para la actualización de méritos 

de quienes ya forman parte de las mismas, convocado por Resolución de 8 de febrero de 2019. 

 

D.O.E. Nº 63 de 01/04/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Información pública.- Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Secretaría General, por la que se 

acuerda la apertura del periodo de información pública en relación con el proyecto de Decreto por el 

que se fijan los precios públicos de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales en la 

Universidad de Extremadura para el curso académico 2019/2020. 

 

D.O.E. Nº 65 de 03/04/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación Infantil. Ayudas.- Orden de 14 de marzo de 2019 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 2019. 

 

D.O.E. Nº 68 de 08/04/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación de adultos.- Decreto 27/2019, de 1 de abril, por el que se regula la educación secundaria 

para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba su currículo. 

 

D.O.E. Nº 68 de 08/04/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación de adultos.- Decreto 28/2019, de 1 de abril, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas iniciales para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y su currículo. 

 

D.O.E. Nº 70 de 10/04/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Cuerpos de Funcionarios Docentes.- Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Dirección General de 

Personal Docente, por la que se hacen públicas, con carácter definitivo, la plantilla orgánica y la 

composición de unidades, para el curso escolar 2019/2020, de los centros públicos dependientes de la 

Consejería de Educación y Empleo donde imparten enseñanza los funcionarios del Cuerpo de Maestros. 
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D.O.E. Nº 71 de 11/04/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Cuerpos de Funcionarios Docentes.- Orden de 5 de abril de 2019 por la que se convoca el 

procedimiento de selección y nombramiento de directores y directoras de los centros docentes públicos 

no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 73 de 15/04/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Inspectores de Educación.- Decreto 34/2019, de 9 de abril, por el que se regula la Inspección de 

Educación en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 74 de 16/04/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Orden de 25 de marzo de 2019 por la que se convocan ayudas individualizadas 

de transporte y/o comedor escolar para el curso 2019/2020 

 

D.O.E. Nº 74 de 16/04/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Extracto de la Orden de 25 de marzo de 2019 por la que se aprueba la 

convocatoria de ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar correspondientes al curso 

2019/2020. 

 

D.O.E. Nº 76 de 22/04/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Formación Profesional Ocupacional. Subvenciones.- Orden de 1 de abril de 2019 por la que se 

aprueba la convocatoria de subvenciones del ejercicio 2019, dirigidas a entidades promotoras de 

proyectos del programa de formación en alternancia con el empleo escuelas profesionales de 

Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 76 de 22/04/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Resolución de 2 de abril de 2019, de la Consejera, por la que se designan a los 

miembros de la Comisión de valoración de las ayudas para la realización de Programas de Aprendizaje 

a lo Largo de la Vida en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2019/2020. 

 

D.O.E. Nº 78 de 24/04/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Orden de 12 de abril de 2019 por la que se convocan plazas en residencias 

escolares de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el alumnado matriculado en centros públicos 

en el curso 2019/2020 

 

D.O.E. Nº 81 de 29/04/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanza. Becas.- Orden de 8 de abril de 2019 por la que se convocan las ayudas complementarias 

a estudiantes universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, seleccionados en el Programa 

Erasmus+ de movilidad para realizar estudios durante el curso académico 2019/2020. 

 

D.O.E. Nº 82 de 30/04/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Subvenciones.- Orden de 16 de abril de 2019 por la que se convocan ayudas destinadas a 

la financiación del desarrollo de las actividades formativas complementarias en centros privados 

concertados sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, Primaria y específicos de Educación 

Especial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso académico 2019/2020. 
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D.O.E. Nº 83 de 02/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Resolución de 17 de abril de 2019, de la Consejera, por la que se hace pública la 

composición de la Comisión de valoración y seguimiento de la convocatoria de ayudas para el alumnado 

de enseñanzas postobligatorias no universitarias para el curso 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 83 de 02/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Información pública.- Resolución de 24 de abril de 2019, de la Secretaría General, por la que se 

acuerda la apertura del trámite de audiencia e información pública en relación con el proyecto de la 

Orden por la que se regula el proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos en 

régimen presencial, en centros sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 84 de 03/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Resolución de 23 de abril de 2019, de la Consejera, por la que se hace pública la 

composición de la Comisión de Valoración de la Orden que regula el libramiento de fondos para la 

dotación de libros de texto y material escolar y didáctico a centros públicos de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura que impartan Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria y Educación Especial, para el curso 2019-2020. 

 

D.O.E. Nº 85 de 06/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Personal docente no universitario.- Decreto 51/2019, de 30 de abril, por el que se regula la provisión 

interina de puestos de trabajo de personal docente no universitario de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 85 de 06/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanza. Becas.- Orden de 24 de abril de 2019 por la que se convocan becas complementarias para 

estudiantes de ciclos formativos de grado superior en centros sostenidos con fondos públicos de 

Extremadura beneficiarios del programa sectorial Erasmus de aprendizaje permanente en el marco del 

programa europeo Erasmus+ de la Unión Europea para el curso académico 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 86 de 07/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Orden de 26 de abril de 2019 por la que se convocan ayudas destinadas al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, escolarizados en centros docentes sostenidos 

con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2019/2020. 

 

D.O.E. Nº 87 de 08/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Formación Profesional. Pruebas de Acceso.- Orden de 3 de mayo de 2019 por la que se convocan las 

pruebas de acceso a ciclos formativos de la formación profesional del sistema educativo. 

 

D.O.E. Nº 87 de 08/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Subvenciones.- Orden de 30 de abril de 2019 por la que se convocan ayudas para la 

realización de proyectos a desarrollar por las asociaciones de madres y padres del alumnado de centros 

educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el curso 

escolar 2019/2020 
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D.O.E. Nº 87 de 08/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Premios.- Orden de 2 de mayo de 2019 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 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 88 de 09/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Premios.- Resolución de 29 de abril de 2019, de la Consejera, por la que se conceden los premios del 

XIII Concurso Escolar "Día de Europa". 

 

D.O.E. Nº 88 de 09/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Becas.- Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Consejera, por la que se hace pública la 

composición de la Comisión de valoración y seguimiento de la convocatoria de becas complementarias 

para estudios universitarios para el curso académico 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 89 de 10/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño. Pruebas de Acceso.- Resolución de 30 de abril de 2019, de 

la Secretaría General de Educación, por la que se convocan el acceso y matriculación en las enseñanzas 

profesionales de Artes Plásticas y Diseño en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 

2019-2020. 

 

D.O.E. Nº 89 de 10/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Programas de Cualificación Profesional Inicial. Comisión de evaluación.- Resolución de 30 de abril 

de 2019, de la Consejera, por la que se nombra a la Comisión de Selección de las ayudas para el 

desarrollo de programas formativos específicos de Formación Profesional Básica en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, para el curso 2019/2020 para talleres profesionales y para el curso 

2019/2020 y 2020/2021 para talleres específicos. 

 

D.O.E. Nº 90 de 13/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Cuerpo de Maestros. Listas provisionales.- Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección 

General de Personal Docente, por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y 

excluidos en el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de 

nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado cuerpo, convocado por Resolución de 9 de 

abril de 2019, con indicación, en su caso, de las personas aspirantes que deberán acreditar el 

conocimiento del castellano. 

 

D.O.E. Nº 90 de 13/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Idiomas.- Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Consejera, por la que se resuelve el 

procedimiento para la obtención de la acreditación y habilitación lingüística en lengua extranjera para 

el desempeño de puestos bilingües en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 91 de 14/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Concurso de traslados. Adjudicación definitiva.- Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección 

General de Personal Docente, por la que se resuelve, con carácter definitivo, el concurso de traslados 

convocado por Resolución de 19 de octubre de 2018 para los funcionarios docentes de los Cuerpos de 

Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales 
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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. 

 

D.O.E. Nº 92 de 15/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación.- Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Consejera, por la que se resuelve la concesión del 

Sello Buena Práctica TIC Educarex 

 

D.O.E. Nº 93 de 16/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Concurso de traslados. Adjudicación de destinos.- Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección 

General de Personal Docente, por la que se resuelve, con carácter definitivo, el concurso de traslados 

convocado por Resolución de 19 de octubre de 2018 para los funcionarios docentes de los Cuerpos de 

Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación.  

 

D.O.E. Nº 93 de 16/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Modificación del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad a la ampliación 

del crédito asignado a la convocatoria correspondiente al curso 2018/2019 de las ayudas destinadas al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, escolarizados en centros sostenidos con 

fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobadas por Orden de 30 de abril de 

2018. 

 

D.O.E. Nº 94 de 17/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanza. Becas.- Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Consejera, por la que se nombra a los 

miembros de la Comisión de Valoración de la convocatoria de becas complementarias para estudiantes 

de ciclos formativos de grado superior en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura 

beneficiarios del programa sectorial Erasmus de aprendizaje permanente en el marco del programa 

europeo "Erasmus+" de la Unión Europea para el curso académico 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 96 de 21/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Residencias universitarias.- Orden de 14 de mayo de 2019 por la que se regula la convocatoria de 

plazas de residentes en las residencias universitarias de la Junta de Extremadura para el curso académico 

2019/2020. 

 

D.O.E. Nº 97 de 22/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Secretaría General, de concesión de 

ayudas destinadas a financiar la dotación de material escolar a centros privados concertados de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan enseñanzas de segundo ciclo de Educación 

Infantil, para el curso escolar 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 98 de 23/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Concurso de traslados. Adjudicación definitiva.- Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Dirección 

General de Personal Docente, por la que se resuelve, con carácter definitivo, el concurso de traslados 

convocado por Resolución de 19 de octubre de 2018 para los funcionarios docentes del Cuerpo de 

Maestros. 
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D.O.E. Nº 98 de 23/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Premios.- Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Consejera, por la que se nombra el 

Jurado de los Premios de Cultura Emprendedora denominados "Expertemprende" en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura para el curso académico 2018-2019.  

 

D.O.E. Nº 99 de 24/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Cuerpo de Maestros. Pruebas selectivas.- Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Dirección General 

de Personal Docente, por la que se hace pública la composición de los Tribunales que han de juzgar el 

procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de 9 de abril 

de 2019, se fija la fecha en que dará comienzo este y se indican las localidades donde se celebrarán las 

correspondientes pruebas. 

 

D.O.E. Nº 100 de 27/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Centros docentes públicos.- Decreto 60/2019, de 21 de mayo, por el que se establece el régimen 

jurídico de la autonomía de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

D.O.E. Nº 100 de 27/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanza no Universitaria. Premios.- Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Secretaría General, 

por la que se convocan los premios extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2018/2019 

 

D.O.E. Nº 100 de 27/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Información pública.- Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Secretaría General, por la que se 

acuerda la apertura del periodo de audiencia e información pública en relación con el proyecto de Decreto 

por el que se acuerda la implantación de enseñanzas oficiales conducentes a la obtención de títulos de 

Másteres, Grado y Doctorado por la Universidad de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 100 de 27/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Información pública.- Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Secretaría General, por la que se 

acuerda la apertura del periodo de audiencia e información pública en relación con el proyecto de 

Decreto, por el que se acuerda la supresión de diferentes títulos de Máster Universitario por la 

Universidad de Extremadura. 

  

D.O.E. Nº 101 de 28/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Premios.- Resolución de 30 de abril de 2019, de la Consejera, por la que se hace pública 

la composición de la Comisión de Valoración del XXV Premio "Joaquín Sama" a la innovación educativa 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al año 2019. 

 

D.O.E. Nº 104 de 31/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Residencias universitarias.- Corrección de errores de la Orden de 14 de mayo de 2019 por la que se 

regula la convocatoria de plazas de residentes en las residencias universitarias de la Junta de 

Extremadura para el curso académico 2019/2020. 
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D.O.E. Nº 104 de 31/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Formación Profesional. Admisión de alumnos.- Orden de 27 de mayo de 2019 por la que se regula 

el proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos en régimen presencial, en centros 

sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 106 de 04/06/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanza no Universitaria. Premios.- Orden de 28 de mayo de 2019 por la que se convocan los 

Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria correspondientes al curso 2018-2019. 

 

D.O.E. Nº 106 de 04/06/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanza. Becas.- Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Consejera, por la que se hace pública la 

composición de la Comisión de Valoración de la convocatoria de ayudas complementarias a estudiantes 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, seleccionados en el Programa Erasmus+ de 

movilidad para realizar estudios durante el curso académico 2019/2020. 

 

D.O.E. Nº 107 de 05/06/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Información pública.- Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Secretaría General, por la que se 

acuerda la apertura del periodo de audiencia e información pública en relación con el proyecto de Orden 

por la que se regula la organización y el funcionamiento de la Inspección de Educación de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 108 de 06/06/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanza Universitaria. Becas.- Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Dirección General de 

Formación Profesional y Universidad, por la que se conceden becas complementarias para estudios de 

enseñanzas universitarias durante el curso académico 2018/2019, para la ciudadanía de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura 

 

D.O.E. Nº 108 de 06/06/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanza no Universitaria. Premios.- Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Consejera, por la 

que se nombra a la comisión de valoración que ha de juzgar las pruebas para la obtención de los Premios 

Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2018-2019. 

 

D.O.E. Nº 110 de 10/06/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Cuerpo de Maestros. Listas definitivas.- Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección General 

de Personal Docente, por la que se elevan a definitivas las listas provisionales de admitidos y excluidos 

en el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 

especialidades por los funcionarios del mencionado cuerpo, convocado por Resolución de 9 de abril de 

2019 

 

D.O.E. Nº 113 de 13/06/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación de adultos. Admisión de alumnos.- Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Dirección 

General de Formación Profesional y Universidad, por la que se regula la admisión del alumnado en 

centros docentes que imparten Enseñanzas Iniciales, Enseñanza Secundaria, Bachillerato y programas 

no formales, dirigidas a personas adultas durante el curso 2019/2020. 
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D.O.E. Nº 113 de 13/06/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanza no Universitaria.- Resolución de 3 de junio de 2019, de la Consejera, por la que se dispone 

la implantación y supresión de enseñanzas en centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2019-2020. 

 

D.O.E. Nº 115 de 17/06/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Admisión de alumnos. Formación Profesional.- Orden de 5 de junio de 2019 por la que se convoca 

el proceso de admisión de personas adultas para cursar ciclos de Formación Profesional Básica del 

sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el curso escolar 2019/2020. 

 

D.O.E. Nº 115 de 17/06/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanza no Universitaria. Premios.- Orden de 6 de junio de 2019 por la que se convocan los 

premios extraordinarios de Educación Primaria correspondientes al curso 2018-2019. 

 

D.O.E. Nº 116 de 18/06/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Formación Profesional.- Orden de 7 de junio de 2019 por la que se convocan cursos de preparación 

de pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional del 

sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2019/2020. 

 

D.O.E. Nº 116 de 18/06/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Resolución de 5 de junio de 2019, de la Consejera, por la que se hace pública la 

composición de la Comisión de Valoración de la Orden de 22 de marzo de 2019 por la que se convocan 

ayudas destinadas a financiar libros de texto y material escolar a centros privados concertados de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan segundo ciclo de Educación Infantil, Educación 

Obligatoria y Educación Especial, para el curso 2019-2020. 

 

D.O.E. Nº 117 de 19/06/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Premios.- Resolución de 7 de junio de 2019, de la Consejera, por la que se hace pública la 

composición del jurado de los premios "Tomás García Verdejo" a las buenas prácticas educativas en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso académico 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 117 de 19/06/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanza no Universitaria. Premios.- Resolución de 10 de junio de 2019, de la Consejera, por la 

que se nombra al Tribunal de evaluación que ha de juzgar las pruebas para la obtención de los Premios 

Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria correspondientes al curso 2018-2019. 

 

D.O.E. Nº 120 de 24/06/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanza Universitaria.- Decreto 64/2019, de 18 de junio, por el que se acuerda la implantación de 

enseñanzas oficiales conducentes a la obtención de títulos de Másteres, Grado y Doctorado por la 

Universidad de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 120 de 24/06/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanza Universitaria.- Decreto 65/2019, de 18 de junio, por el que se acuerda la supresión de 

diferentes títulos de Máster Universitario por la Universidad de Extremadura. 
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D.O.E. Nº 120 de 24/06/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Subvenciones.- Resolución de 13 de junio de 2019, de la Consejera, por la que se hace 

pública la composición de la comisión de valoración de la convocatoria de ayudas para la realización 

de proyectos a desarrollar por las asociaciones de madres y padres del alumnado de centros educativos 

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el curso escolar 

2019/2020. 

 

D.O.E. Nº 122 de 26/06/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Conciertos educativos.- Orden de 18 de junio de 2019 por la que se convoca la suscripción y 

modificación de los conciertos educativos para el curso académico 2019/2020 en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 122 de 26/06/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Modificación del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad a la ampliación 

del crédito asignado a la convocatoria correspondiente a las ayudas individualizadas de transporte y/o 

comedor escolar para el curso 2018/2019, aprobadas por Orden de 30 de abril de 2018. 

 

D.O.E. Nº 122 de 26/06/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Formación Profesional. Admisión de alumnos.- Resolución de 19 de junio de 2019, de la Dirección 

General de Formación Profesional y Universidad, por la que se convoca el proceso de admisión y 

matriculación para cursar ciclos formativos en régimen presencial completo, en centros sostenidos con 

fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso 2019-2020. 

 

D.O.E. Nº 123 de 27/06/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Formación Profesional. Admisión de alumnos.- Orden de 17 de junio de 2019 por la que se convoca 

el proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos de Formación Profesional Básica de oferta 

obligatoria en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso académico 2019-2020. 

 

D.O.E. Nº 123 de 27/06/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Formación Profesional. Admisión de alumnos.- Orden de 18 de junio de 2019 por la que se convoca 

el proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos de Formación Profesional del 

sistema educativo, en el régimen a distancia, en centros públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, durante el curso 2019/2020. 

 

D.O.E. Nº 124 de 28/06/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Resolución de 17 de junio de 2019, de la Consejera, por la que se hace pública 

la composición de la Comisión de Valoración de la Orden que regula la convocatoria de plazas en 

residencias escolares de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el alumnado matriculado en 

centros públicos en el curso 2019/2020 

 

D.O.E. Nº 124 de 28/06/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Resolución de 17 de junio de 2019, de la Consejera, por la que se hace pública 

la composición de la Comisión de Valoración de la Orden que regula la convocatoria de ayudas 

individualizadas de transporte y/o comedor escolar para el curso 2019/2020. 
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D.O.E. Nº 126 de 02/07/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanza Universitaria. Becas.- Corrección de errores de la Resolución de 27 de mayo de 2019, 

de la Dirección General de Formación Profesional y Universidad, por la que se conceden becas 

complementarias para estudios de enseñanzas universitarias durante el curso académico 2018/2019, 

para la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 127 de 03/07/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Resolución de 18 de junio de 2019, de la Consejera, por la que se hace pública 

la composición de la Comisión de Valoración de la convocatoria de las ayudas destinadas a alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2019/2020. 

 

D.O.E. Nº 127 de 03/07/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Premios.- Resolución de 24 de junio de 2019, de la Consejera, por la que se conceden los 

premios del XIV Concurso Regional de Ortografía (Categoría de ESO) en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 135 de 15/07/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Resolución de 5 de julio de 2019, de la Consejera, por la que se hace pública la 

composición de la Comisión de valoración y seguimiento de la convocatoria de ayudas individualizadas 

destinadas a sufragar los gastos de transporte y/o comedor escolar para el alumnado participante en el 

programa de apoyo socioeducativo REMA (Refuerzo, Estímulo y Motivación para el Alumnado) en 

centros educativos sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 

curso 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 136 de 16/07/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanza no Universitaria. Premios.- Corrección de errores de la Orden de 28 de mayo de 2019 
por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria 

correspondientes al curso 2018-2019. 

 

D.O.E. Nº 138 de 18/07/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Inspectores de Educación.- Orden de 9 de julio de 2019 por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de la inspección de educación de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 144 de 26/07/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Programas de Cualificación Profesional Inicial. Ayudas.- Resolución de 17 de julio de 2019, de la 

Dirección General de Formación Profesional y Universidad, por la que se resuelve la concesión de 

ayudas para el desarrollo de Programas Formativos específicos de Formación Profesional Básica en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2019/2020 para talleres profesionales y durante 

los cursos 2019/2020 y 2020/2021 para talleres específicos. 

 

D.O.E. Nº 146 de 30/07/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Premios.- Resolución de 17 de julio de 2019, de la Consejera, por la que se conceden los 

premios del XI Concurso de Lectura en Público de Extremadura. 
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D.O.E. Nº 146 de 30/07/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Premios.- Resolución de 19 de julio de 2019, de la Consejera, por la que se resuelve la 

concesión de los Premios de Cultura Emprendedora de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para 

el curso 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 152 de 07/08/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Resolución de 23 de julio de 2019, de la Secretaría General de Educación, por la 

que se hace pública la concesión de ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar para el 

curso 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 154 de 09/08/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Resolución de 29 de julio de 2019, de la Consejera, por la que se resuelve el 

libramiento de fondos para la dotación de libros de texto y de material escolar y didáctico a los centros 

públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan enseñanzas de segundo ciclo de 

Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial, para 

el curso escolar 2019/2020. 

 

D.O.E. Nº 161 de 21/08/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Centros docentes privados. Programas educativos.- Resolución de 8 de agosto de 2019, de la 

Secretaría General de Educación, por la que se convocan ayudas destinadas a financiar la implantación 

de los programas de éxito educativo REMA y COMUNIC@ en centros educativos privados concertados 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso escolar 2019-2020 

 

D.O.E. Nº 161 de 21/08/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Centros docentes privados. Ayudas. Comisión de Valoración.- Resolución de 9 de agosto de 2019, 

de la Consejera, por la que se hace pública la composición de la Comisión de valoración de la resolución 

que regula la convocatoria de ayudas para la implantación del programa experimental para el 

desarrollo de capacidades "Proyect@", en centros educativos privados concertados de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, durante el año 2019´. 

 

D.O.E. Nº 162 de 22/08/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanza. Becas.- Resolución de 13 de agosto de 2019, de la Dirección General de Formación 

Profesional y Formación para el Empleo, por la que se conceden becas complementarias para estudiantes 

de ciclos formativos de grado superior, beneficiarios del programa sectorial Erasmus de aprendizaje 

permanente en el marco del programa europeo "Erasmus+" de la Unión Europea, en el curso académico 

2018/2019. 

 

SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN (2018/2019) 
 

D.O.E. Nº 177 de 11/09/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Pruebas de Acceso.- Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de Educación, 

por la que se convocan pruebas de carácter específico para el acceso al nivel I de Grado Medio de 

Enseñanzas Deportivas de régimen especial en las especialidades de Fútbol y Fútbol Sala, para el curso 

2018/2019 
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D.O.E. Nº 183 de 19/09/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación.- Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de Educación, por la 

que se convoca la selección de proyectos de innovación educativa en los centros docentes de 

enseñanzas no universitarias, sostenidos con fondos públicos, de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura para el curso 2018/19. 

 

D.O.E. Nº 201 de 16/10/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Información pública.- Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Educación, 

por la que se acuerda la apertura del periodo de audiencia e información pública en relación con el 

proyecto de Decreto por el que se establece el régimen jurídico de la autonomía de gestión económica 

de los centros docentes públicos no universitarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 184 de 20/09/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Calendario escolar.- Resolución de 14 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de 

Educación, mediante la cual se modifica la Resolución de 23 de mayo de 2018, por la que se aprueba el 

calendario escolar para el curso 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 217 de 08/11/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Educación, 

por la que se resuelve la concesión de ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar del 

alumnado que ha participado en el Programa de éxito educativo REMA (Refuerzo, Estímulo y 

Motivación para el alumnado) durante el curso escolar 2017/2018. 

 

D.O.E. Nº 223 de 16/11/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Educación, 

por la que se hace pública la concesión de ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar 

para el curso 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 217 de 08/11/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación de adultos.- Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Educación 

y de la Dirección General de Formación Profesional y Universidad, por la que se convoca la celebración 

de pruebas libres que permitan la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria para personas mayores de dieciocho años en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para 

el curso académico 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 224 de 19/11/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Centros docentes privados.- Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se publica la parte dispositiva de la Resolución de 9 de noviembre 2018, de la 

Consejera, por la que se modifica la autorización administrativa de la Red de Centros de Enseñanzas 

Deportivas de Régimen Especial "Centro de Estudio, Desarrollo e Investigación del Fútbol Extremeño 

(CEDIFEX)" con sede centro base en Cáceres y sedes en Badajoz y Mérida. 

 

D.O.E. Nº 233 de 30/11/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación.- Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Educación, por la 

que se resuelve el procedimiento para la selección de centros de formación en prácticas y profesores-
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tutores de alumnado en prácticas, correspondiente al título de Máster universitario de formación para 

Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 

Idiomas, del curso escolar 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 237 de 07/12/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Educación, 

por la que se hace pública la concesión de ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar 

para el curso 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 246 de 20/12/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación.- Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de Educación, por la 

que se dictan instrucciones sobre la aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 

132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan 

las enseñanzas del segundo ciclo de la Educación Infantil, la Educación Primaria y la Educación 

Secundaria. 

 

D.O.E. Nº 246 de 20/12/2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación.- Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de Educación, por la 

que se resuelve la convocatoria para la selección de proyectos de innovación educativa en los centros 

docentes de enseñanzas no universitarias, sostenidos con fondos públicos, de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 5 de 09/01/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Admisión de alumnos.- Resolución de 2 de enero de 2019, de la Secretaría General de Educación, 

por la que se establece el calendario y otros aspectos del procedimiento 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 2019/2020. 

 

D.O.E. Nº 65 de 03/04/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación.- Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Educación, por la que 

se hace pública la concesión de ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar para el curso 

2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 17 de 25/01/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Admisión de alumnos.- Corrección de errores de la Resolución de 2 de enero de 2019, de la 

Secretaría General de Educación, por la que se establece el calendario y otros aspectos del 

procedimiento 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 2019/2020.  

 

D.O.E. Nº 27 de 08/02/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Centros docentes privados.- Resolución de 28 de enero de 2019, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se determina la relación media de alumnado/profesor por unidad escolar en los 

centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso escolar 2019-

2020. 
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D.O.E. Nº 33 de 18/02/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Olimpiada matemática.- Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Educación, 

por la que se convoca la "XXVIII Olimpiada Matemática" en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 37 de 22/02/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Admisión de alumnos.- Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Secretaría General 

de Educación, por la que se convoca la admisión y matriculación del alumnado en la modalidad de 

enseñanza libre en las Escuelas Oficiales de Idiomas para el curso 2018-2019. 

 

D.O.E. Nº 45 de 06/03/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Pruebas selectivas.- Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Educación, 

por la que se convoca concurso-oposición para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en el 

ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 48 de 11/03/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Educación, 

por la que se hace pública la concesión de plazas en residencias escolares de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura para el curso 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 80 de 26/04/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Escuelas Oficiales de Idiomas. Admisión de alumnos.- Resolución de 8 de abril de 2019, de la 

Secretaría General de Educación, por la que se convoca la admisión y matriculación del alumnado en 

régimen de enseñanza presencial en las Escuelas Oficiales de Idiomas para el curso 2019-2020. 

 

D.O.E. Nº 81 de 29/04/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanzas de música. Admisión de alumnos.- Resolución de 15 de abril de 2019, de la Secretaría 

General de Educación, por la que se convoca el acceso y el proceso de matriculación en las enseñanzas 

elementales y profesionales de música para el curso 2019-2020. 

 

D.O.E. Nº 85 de 06/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanzas artísticas. Admisión de alumnos.- Resolución de 22 de abril de 2019, de la Secretaría 

General de Educación, por la que se convocan el acceso y el proceso de matriculación en las enseñanzas 

elementales y profesionales de danza para el curso 2019-2020. 

 

D.O.E. Nº 87 de 08/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación.- Resolución de 22 de abril de 2019, de Secretaría General de Educación, por la que se 

convoca la selección de centros de formación en prácticas y maestros tutores de alumnado en prácticas, 

correspondientes a las titulaciones de Grado en Educación Infantil y en Educación Primaria, del curso 

escolar 2019/2020. 

 

D.O.E. Nº 89 de 10/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanzas artísticas. Admisión de alumnos.- Resolución de 25 de abril de 2019, de la Secretaría 

General de Educación, por la que se convocan el acceso y el proceso de admisión y matriculación en 

las enseñanzas artísticas superiores de Música, Arte Dramático y Diseño para el curso 2019/2020. 
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D.O.E. Nº 123 de 27/06/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Idiomas.- Resolución de 17 de junio de 2019, de la Secretaría General de Educación, por 

la que se hace pública la relación de centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura autorizados a implantar secciones bilingües desde el curso escolar 

2019/2020. 

 

D.O.E. Nº 96 de 21/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Concurso de méritos.- Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Educación, 

por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de plazas vacantes de Asesorías de 

Formación Permanente, en régimen de comisión de servicios, en los Centros de Profesores y de 

Recursos de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 96 de 21/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Concurso de méritos.- Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Educación, 

por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de plazas vacantes de Dirección, en régimen 

de comisión de servicios, en los Centros de Profesores y de Recursos de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 97 de 22/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Directores. Nombramientos.- Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se nombra con carácter definitivo a los directores/as provisionales que han 

superado el programa de formación inicial, según el procedimiento de selección de directores y directoras 

de los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, convocado por 

Orden de 23 de marzo de 2018. 

 

D.O.E. Nº 97 de 22/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Idiomas.- Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Educación, por 

la que se hace pública la relación de centros autorizados para la implementación del Portfolio Europeo 

de Lenguas en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Extremadura. 

 

D.O.E. Nº 98 de 23/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Formación del Profesorado.- Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se resuelve la convocatoria de realización de estancias formativas en empresas o 

instituciones para el profesorado de Formación Profesional Específica de la Consejería de Educación y 

Empleo. 

 

D.O.E. Nº 100 de 27/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Pruebas selectivas. Tribunales.- Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se nombra a los miembros del Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición 

para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en el ámbito de gestión de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, convocado por Resolución de 26 de febrero de 2019. 

 

D.O.E. Nº 101 de 28/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanzas artísticas. Admisión de alumnos.- Corrección de errores de la Resolución de 25 de 

abril de 2019, de la Secretaría General de Educación, por la que se convocan el acceso y el proceso de 

admisión y matriculación en las enseñanzas artísticas superiores de Música, Arte Dramático y Diseño 

para el curso 2019/2020. 
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D.O.E. Nº 102 de 29/05/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Calendario escolar.- Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Educación, por 

la que se aprueba el calendario escolar para el curso 2019/2020 

 

D.O.E. Nº 124 de 28/06/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Pruebas de Acceso.- Resolución de 14 de junio de 2019, de la Secretaría General de Educación, por 

la que se convocan las pruebas de madurez y de carácter específico para el acceso a las enseñanzas 

deportivas de régimen especial y a las formaciones deportivas en periodo transitorio, para el curso 

2019/2020. 

 

D.O.E. Nº 125 de 01/07/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Cuerpos de Funcionarios Docentes.- Resolución de 26 de junio de 2019, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se hacen públicas las relaciones de candidatos/as seleccionados/as y se procede 

al nombramiento de directores/as y directores/as provisionales, según el procedimiento de selección y 

nombramiento de directores y directoras de los centros públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, convocados por Orden de 5 de abril de 2019. 

 

D.O.E. Nº 125 de 01/07/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Formación Profesional. Premios.- Resolución de 26 de junio de 2019, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se convocan los premios extraordinarios de Formación Profesional de Grado 

Superior correspondientes al curso 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 128 de 04/07/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Pruebas de Acceso.- Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2019, de la Secretaría 

General de Educación, por la que se convocan las pruebas de madurez y de carácter específico para el 

acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial y a las formaciones deportivas en periodo 

transitorio para el curso 2019/2020. 

 

D.O.E. Nº 138 de 18/07/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación.- Resolución de 2 de julio de 2019, de la Secretaría General de Educación, por la que se 

resuelve el procedimiento para la selección de centros de formación en prácticas y maestros tutores de 

alumnado en prácticas, correspondientes a las titulaciones de Grado en Educación Infantil y en 

Educación Primaria, del curso escolar 2019/2020. 

 

D.O.E. Nº 145 de 29/07/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Formación del Profesorado. Ayudas.- Resolución de 19 de julio de 2019, de la Secretaría General 

de Educación, por la que se convocan ayudas para la participación en actividades de formación del 

profesorado. 

 

D.O.E. Nº 148 de 01/08/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Centros docentes privados. Ayudas.- Resolución de 22 de julio de 2019, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se convocan ayudas para la implantación del Programa experimental para el 

desarrollo de capacidades "PROYECT@", en centros educativos privados concertados de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, durante el año 2019. 
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D.O.E. Nº 153 de 08/08/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Enseñanza no Universitaria. Ayudas.- Resolución de 26 de julio de 2019, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se hace pública la concesión de ayudas para el alumnado de enseñanzas 

postobligatorias no universitarias, matriculado en centros públicos de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, para el curso 2018/2019 

 

D.O.E. Nº 162 de 22/08/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.- Resolución de 13 de agosto de 2019, de la Secretaría General de Educación, 

por la que se resuelve la concesión de ayudas destinadas a financiar la dotación de libros de texto y de 

material escolar a centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que 

impartan segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Obligatoria y Educación Especial, para el 

curso 2019/2020 

 

D.O.E. Nº 163 de 23/08/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Subvenciones.- Resolución de 13 de agosto de 2019, de la Secretaría General de 

Educación, de concesión de ayudas destinadas a la financiación del desarrollo de las actividades 

formativas complementarias, en centros privados concertados sostenidos con fondos públicos de 

Educación Infantil, Primaria y específicos de Educación Especial, durante el curso académico 

2019/2020 

 

D.O.E. Nº 163 de 23/08/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Ayudas.-Resolución de 14 de agosto de 2019, de la Secretaría General de Educación, por 

la que se hace pública la concesión de ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar del 

alumnado que ha participado en el Programa de apoyo socioeducativo REMA (Refuerzo, Estímulo y 

Motivación para el alumnado) durante el curso escolar 2018/2019. 

 

D.O.E. Nº 167 de 29/08/2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Educación. Premios.- Resolución de 20 de agosto de 2019, de la Secretaría General de Educación, 

por la que se concede el XXV premio "Joaquín Sama" a la innovación educativa en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.  
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C.2.2. PROCESOS DE ESCOLARIZACIÓN 
 

Para el curso 2018/2019 se establece la siguiente Normativa sobre el proceso de Escolarización 

y de admisión del alumnado: 

 

- Resolución de 9 de enero de 2018, de la Secretaría General de Educación, por la que se establece 

el calendario y otros aspectos del procedimiento 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 2018/2019 (DOE n.10, de 15 de enero). 

 

- Instrucción nº3/2018 de la Secretaría General de Educación, referente a determinados 

aspectos del procedimiento de admisión del alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros sostenidos con 

fondos públicos para el curso 2018-2019. 

 

 

- Anuncio de 1 de marzo de 2018 por el que se hacen públicos los plazos  y otros aspectos del 

procedimiento de admisión del alumnado de primer ciclo de educación infantil en centros 

de Educación Infantil dependientes de la Consejería de Educación y Empleo para el curso escolar 

2018-2019 (DOE n.54, de 16 de marzo). 

 

- Educación. Admisión de alumnos.- Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Secretaría 

General de Educación, por la que se convoca la admisión y matriculación del alumnado en la 

modalidad de enseñanza libre en las Escuelas Oficiales de Idiomas para el curso 2018-2019. 

 
En la Resolución de 9 de enero de 2018, de la Secretaría General de Educación, por la que se 

establece el calendario y otros aspectos del procedimiento 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 2018/2019.  

 

En dicho texto se establece que las solicitudes deberán “presentarse 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, estarán a disposición del ciudadano en las localidades que se detallan 

en el anexo IV, todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2915, de 1 de 

octubre. Asimismo, las solicitudes podrán presentarse en la dirección de la Plataforma Rayuela, 

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 docente sostenido con fondos públicos sea superior al de vacantes 

existentes, las solicitudes de admisión se ordenarán según la puntuación total obtenida por la aplicación 

del baremo que se incorpora como anexo VI de la presente resolución. 
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Fuente: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/100o/18060076.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/100o/18060076.pdf
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C.2.3. CALENDARIO ESCOLAR. CURSO 2018/2019 
 

El calendario escolar en el curso 2018/2019, en los centros sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad de Extremadura, fue regulado por la “Resolución de 23 de mayo de 2018, de la Secretaría 

General de Educación, por la que se aprueba el calendario escolar para el curso 2018/2019 (DOE 

n.105, de 31 de mayo).” 

 

Posteriormente en la “Resolución de 14 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de 

Educación, mediante la cual se modifica la Resolución de 23 de mayo de 2018, por la que se aprueba 

el calendario escolar para el curso 2018/2019 (DOE n.184, de 20 de septiembre). 

 

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 : 

 

1. El curso escolar se iniciará el 1 de septiembre de 2018 y finalizará el día 31 de agosto de 2019. 

 

 2. Todos los funcionarios docentes de los centros educativos extremeños de niveles no universitarios 

iniciarán el día 3 de septiembre de 2018 las actividades de organización y planificación del curso 

2018/2019, así como las tareas específicas de programación, realización de pruebas y evaluación, y 

cuantas acciones la dirección del centro entienda necesarias para la adecuada planificación y puesta en 

marcha del curso. Asimismo, las actividades académicas de final de curso concluirán el día 28 de junio 

de 2019. 

 

Calendario Escolar. 
 

Las actividades lectivas se iniciarán y finalizarán, en función de las enseñanzas cursadas, de 

acuerdo con lo dispuesto en los siguientes apartados: 

 

Inicio de las actividades lectivas del curso escolar: 

 

a) Los centros que impartan el primer ciclo de Educación Infantil:  

 

“El curso escolar se iniciará el 1 de septiembre de 2018 y finalizará el 31 de agosto de 2019. 

Las actividades lectivas comenzarán el 10 de septiembre de 2018. Los días previos de septiembre 

de 2018 se dedicarán a la preparación y organización del inicio del curso escolar. 

Las actividades lectivas finalizarán el 24 de julio de 2019. Los días siguientes, hasta el 31 de 

julio de 2019, se dedicarán a la organización general del centro.  

De conformidad con lo establecido en la Orden de 17 de junio de 2011 por la que se regulan los 

horarios de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria, así como los específicos de Educación 

Especial, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el alumnado que se incorpore al centro en el 

primer ciclo de Educación Infantil lo hará de forma gradual y flexible.” 

 

a) En el segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, Educación Especial y 

Educación Secundaria Obligatoria se iniciarán el 1 de septiembre de 2018 y finalizará el 31 

de agosto de 2019. 

 

b) Los alumnos de Bachillerato iniciarán las actividades lectivas el 13 de septiembre de 2018. 
 

Pasamos, a continuación, a reflejar en la siguiente tabla el Calendario Escolar de inicio y de 

finalización del curso Escolar (curso 2018/2019) para las diferentes etapas y niveles educativos en la 

distintas Enseñanzas así como el calendario para la entrega de calificaciones de final de curso: 
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Fuente: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1050o/18061307.pdf 

 

 

c) Calendario Escolar para el curso 2018/2019. Enseñanzas de Régimen Especial. 

 

 1. En todas las enseñanzas de régimen especial, la duración del curso escolar comprenderá desde 

el 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019. 

 2. A las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño les será de aplicación, a los únicos efectos de 

aplicación de este calendario escolar, lo establecido para las enseñanzas de Formación Profesional de 

Grado Medio y Superior. 

3. Las actividades lectivas correspondientes a las Enseñanzas Elementales y Profesionales de 

Música y de Danza se iniciarán el 1 de octubre de 2018 y finalizarán el 21 de junio de 2019. Las 

calificaciones correspondientes a la evaluación final ordinaria se entregarán el día 25 de junio de 2019. 

Los periodos establecidos para la celebración de las pruebas de acceso a las Enseñanzas Elementales y 

Profesionales de Música y de Danza son la última quincena de junio y el mes de septiembre, ambos de 

2019, según determine cada centro. Entre el 2 y el 5 de septiembre de 2019, ambos inclusive, se 

celebrarán las pruebas de evaluación extraordinarias, las sesiones de evaluación y la entrega de 

calificaciones de esta convocatoria.  

 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1050o/18061307.pdf


Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

200 

 

4. Las actividades lectivas correspondientes a la docencia directa con alumnado en las 

enseñanzas de las Escuelas Oficiales de Idiomas se iniciarán el 1 de octubre de 2018 y finalizarán el 31 

de mayo de 2019. En el periodo comprendido entre el 3 y el 28 de junio de 2019, ambos inclusive, los 

centros realizarán estas actividades: pruebas de evaluación y pruebas unificadas de certificación escritas 

y orales de alumnado oficial en centros y aulas adscritas, libres y enseñanzas a distancia; pruebas de 

nivel, evaluaciones finales ordinarias, publicación de notas, revisión de pruebas y período de 

reclamaciones, además de las reuniones de coordinación y planificación propias del final de curso, 

incluida la preparación de las pruebas extraordinarias de septiembre. Entre el 2 y el 30 de septiembre de 

2019, se celebrarán todas las actividades descritas en el párrafo anterior correspondientes a la 

convocatoria extraordinaria de septiembre. Asimismo, se resolverán las sucesivas fases del 

procedimiento de admisión y matriculación del alumnado oficial en centros y aulas adscritas, la 

determinación de grupos y horarios lectivos y se realizarán las sesiones de coordinación y planificación 

propias del inicio del curso. Jueves, 31 de mayo de 2018 20669  

 

5. El alumnado que curse enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, Diseño y Música 

iniciará el curso escolar el día 19 de septiembre de 2018 y terminará el 21 de junio de 2019. En este 

período se desarrollará la actividad lectiva del curso, que incluye tanto la actividad docente como las 

pruebas de evaluación y otras actividades formativas. Las actividades de docencia directa con alumnado 

abarcarán 36 semanas, divididas en dos cuatrimestres. Los centros que impartan enseñanzas artísticas 

superiores deberán concretar en su guía académica el calendario correspondiente a las convocatorias de 

celebración de las pruebas de evaluación, ordinarias y extraordinarias, las sesiones de evaluación y la 

publicación de las calificaciones de los dos cuatrimestres de los que consta el curso escolar.  

 

6. Los centros, públicos y privados, que impartan Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial 

comenzarán la actividad académica de estas enseñanzas el día 3 de septiembre de 2018 y las finalizarán 

el 28 de junio de 2019, pudiendo extender esta actividad hasta el día 31 de julio de 2019 si, por razones 

académicas u organizativas, así lo requirieran la Administración educativa o el titular del centro. Las 

actividades lectivas deberán iniciarse no más tarde del 3 de octubre de 2018 y no podrán finalizar antes 

del 21 de junio de 2019. 

 

d) La Educación y Formación Permanente de Personas Adultas guardará correspondencia con 

las enseñanzas del sistema ordinario a las que son equivalentes. 

 

e) Las enseñanzas artísticas superiores concretarán en la guía académica el calendario de las 

convocatorias de celebración de las pruebas de evaluación, sesiones de evaluación y publicación 

de las calificaciones de los dos cuatrimestres de los que consta el curso escolar.  
 

 

En lo referente a vacaciones escolares: 

 

Las siguientes fechas constituyen periodos no lectivos para el alumnado y el profesorado del 

Centro, salvo para el alumnado del primer ciclo de Educación Infantil y personal que atiende a este nivel 

educativo:63 

 
La Resolución de 23 de mayo de 2018, de la Secretaría General de Educación, establece el 

calendario escolar para la planificación y organización del funcionamiento de los centros docentes no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Publicado el Decreto 141/2018, de 28 de 

agosto, por el que se fija el calendario de días festivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 

el año 2019, procede modificar la citada resolución. 
 

                                                      
63 Modificación del calendario Escolar según la siguiente Resolución: “RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2018, de la 

Secretaría General de Educación, mediante la cual se modifica la Resolución de 23 de mayo de 2018, por la que se aprueba el 

calendario escolar para el curso 2018/2019.” Fuente:http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1840o/18062212.pdf 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1840o/18062212.pdf
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Primero. El apartado 2 del punto sexto queda redactado: “2. Los periodos no lectivos serán:  

-  Navidad: del 24 de diciembre de 2018 al 8 de enero de 2019, ambos inclusive. 

- Semana Santa: del 12 de abril al 22 de abril de 2019, ambos inclusive”.  

Segundo. El apartado 3 del punto sexto queda redactado: “3. Las festividades y días no lectivos 

serán:  

- 8 de septiembre de 2018: Día de Extremadura.  

- 12 de octubre de 2018: Fiesta Nacional de España.  

- 1 de noviembre de 2018: Festividad de Todos los Santos.  

- 2 de noviembre de 2018: Día no lectivo. 

- 22 de noviembre de 2018: Santa Cecilia (únicamente para los Conservatorios Oficiales de   

Música).  

- 26 de noviembre de 2018: Día del Docente (excepto Conservatorios Oficiales de Música). 

- 6 de diciembre de 2018: Día de la Constitución.  

- 7 de diciembre de 2018: Día no lectivo.  

- 8 de diciembre de 2018: Día de la Inmaculada Concepción.  

- 4 y 5 de marzo de 2019: Carnavales. 

- 1 de mayo de 2019: Día del Trabajo”.  

 

Asimismo, se considerarán días no lectivos las fiestas locales establecidas por los respectivos 

Ayuntamientos y recogidas en el Calendario Laboral y las recogidas en el calendario de días festivos de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura» 

 

Las evaluaciones se ajustarán a lo siguiente: 

 

1. Antes del 28 de junio de 2019, los centros de Educación Primaria deberán remitir a los centros 

de Educación Secundaria copia certificada del Acta de Evaluación de 6º de Educación Primaria 

y/o 2º de ESO, según proceda, así como el informe actualizado del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. Asimismo, estos centros remitirán antes del 5 de septiembre de 

2019 a los centros de Educación Secundaria copia del historial académico del alumnado (impreso 

desde Rayuela) y la documentación complementaria precisa. 

 

2. Sin perjuicio de las indicaciones que, a fin de atender las singularidades de las enseñanzas de 

Formación Profesional, se dicten mediante Instrucción de la Dirección General de Formación 

Profesional y Universidad, la dirección de los centros en los que se impartan las enseñanzas de 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional remitirá, antes del 2 de 

mayo de 2019, a la Inspección de Educación, para su supervisión, la planificación del calendario 

de final de curso de las enseñanzas anteriormente mencionadas. En dicho plan, habrán de 

especificarse las fechas de las sesiones de evaluación final que se determinarán respetando las 

actividades lectivas. 

 

3. Entre el 2 y el 5 de septiembre de 2019, ambos inclusive, se celebrarán las pruebas extraordinarias 

de Educación Secundaria Obligatoria y primer curso de Bachillerato, así como de aquellas 

enseñanzas cuya normativa estipule la celebración de pruebas extraordinarias durante los primeros 

días del mes de septiembre, las sesiones de evaluación y la entrega de calificaciones de esta 

convocatoria. Antes de la finalización de las actividades lectivas del mes de junio, los centros 

docentes publicarán el calendario de las pruebas extraordinarias que se celebrarán en los primeros 

días del mes de septiembre. 

 

4. En los Centros de Educación de Personas Adultas, las aulas adscritas a los mismos y los Institutos 

de Educación Secundaria Obligatoria que impartan enseñanzas dirigidas a personas adultas, el 

inicio y fin de las actividades lectivas guardará correspondencia con el calendario fijado para las 

enseñanzas del sistema ordinario a las que son equivalentes. 
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5. Enseñanzas de Régimen Especial. Los periodos establecidos para la celebración de las pruebas de 

acceso a las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música y de Danza son la última quincena 

de junio y el mes de septiembre, ambos de 2019, según determine cada centro. Entre el 2 y el 5 de 

septiembre de 2019, ambos inclusive, se celebrarán las pruebas de evaluación extraordinarias, las 

sesiones de evaluación y la entrega de calificaciones de esta convocatoria. En el periodo 

comprendido entre el 3 y el 28 de junio de 2019, ambos inclusive, los centros realizarán estas 

actividades: pruebas de evaluación y pruebas unificadas de certificación escritas y orales de 

alumnado oficial en centros y aulas adscritas, libres y enseñanzas a distancia; pruebas de nivel, 

evaluaciones finales ordinarias, publicación de notas, revisión de pruebas y período de 

reclamaciones, además de las reuniones de coordinación y planificación propias del final de curso, 

incluida la preparación de las pruebas extraordinarias de septiembre. Entre el 2 y el 30 de 

septiembre de 2019, se celebrarán todas las actividades descritas en el párrafo anterior 

correspondientes a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 

6. Evaluación Final. Los centros deberán publicar, en los lugares habilitados para sus 

comunicaciones, las fechas de las sesiones de evaluación final, así como el plazo señalado para 

atender las aclaraciones que requieran los progenitores o tutores legales o alumnado y la 

concreción de los días hábiles para la presentación de reclamaciones ante la dirección del centro. 

Por el mismo medio, se hará público el procedimiento a seguir para la presentación de 

reclamaciones en el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro, persista el desacuerdo 

con la calificación final de curso obtenida en un área, materia o módulo. 

 

Las celebraciones pedagógicas quedan fijadas de la siguiente manera: 

 

Se fijan 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 documentos institucionales y programáticos de las distintas enseñanzas: 
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C.2.4. 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.64 

 

La etapa se divide en dos ciclos, el primero de los cuales comprende hasta los tres años de edad 

y el segundo ciclo desde los tres a los seis años. Ambos ciclos son voluntarios y poseen carácter 

educativo. 

  

El segundo ciclo es gratuito y, según determina la LOE, las Administraciones educativas deben 

garantizar una oferta suficiente de plazas en los centros públicos y concertar con centros privados, en el 

contexto de su programación educativa, para atender las demandas de las familias. 

 

En los dos ciclos, los fines de la etapa deben perseguir progresivamente el desarrollo afectivo, el 

movimiento y los hábitos de control corporal, las manifestaciones de la comunicación y el lenguaje, las 

pautas elementales de convivencia y relación social, así como el 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. 

  

Durante el curso que se examina no se produjeron modificaciones en la regulación básica de esta 

etapa. Se mantuvo sin cambios el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, que aprobó las 

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de esta, habiendo sido los currículos de este ciclo desarrollados 

por las Administraciones educativas respectivas, según la previsiones de la norma básica mencionada. 

En cuanto al primer ciclo de la etapa, las Administraciones educativas respectivas deben establecer los 

contenidos y regular los requisitos que tienen que cumplir los centros para impartir el ciclo, así como la 

relación numérica alumnado-profesor, las instalaciones y el número de puestos escolares, sin que 

concurra normativa básica reglamentaria específica de carácter estatal sobre dichos aspectos en este 

primer ciclo de la etapa.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
64 Fuente: Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo Curso 2013/14. Consejo Escolar del Estado 
65 Fuente: Informe 2019 sobre el estado del sistema educativo Curso 2017/18. Consejo Escolar del Estado 
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EDUCACIÓN INFANTIL EN EXTREMADURA. Curso 2018/2019 

 
1. Número de centros que imparten cada enseñanza por titularidad/ financiación del centro. Curso 

2018/19 

 

Unidades: Número de centros. 

 
E. Infantil - Primer ciclo 

(1) 

E. Infantil - Segundo 

ciclo 

TODOS LOS CENTROS     

   EXTREMADURA 259 466 

     Badajoz 149 275 

     Cáceres 110 191 

CENTROS PÚBLICOS   

   EXTREMADURA 232 403 

     Badajoz 135 236 

     Cáceres 97 167 

CENTROS PRIVADOS   

   EXTREMADURA 27 63 

     Badajoz 14 39 

     Cáceres 13 24 

Enseñanza privada concertada (2)   

   EXTREMADURA 0 60 

     Badajoz 0 36 

     Cáceres 0 24 

Enseñanza privada no concertada   

   EXTREMADURA 27 3 

     Badajoz 14 3 

     Cáceres 13 0 

Notas: 

1.- Solo se incluyen los  centros autorizados por la Administración Educativa. 

2.- 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 y Formación Profesional 
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2. Clasificación de los centros por enseñanzas que imparten por  titularidad/financiación del centro,     

   comunidad autónoma/provincia y tipo de centro. Extremadura   Curso: 2018/2019. (Últimos resultados     

   publicados) 

   Unidades: Número de centros  

 E. Infantil (1) 

TODOS LOS CENTROS   

   EXTREMADURA 224 

     Badajoz 130 

     Cáceres 94 

CENTROS PÚBLICOS  

   EXTREMADURA 224 

     Badajoz 130 

     Cáceres 94 

CENTROS PRIVADOS  

   EXTREMADURA 17 

     Badajoz 11 

     Cáceres 6 

Enseñanza privada concertada (2)  

   EXTREMADURA 1 

     Badajoz 1 

     Cáceres 0 

Enseñanza privada no concertada  

   EXTREMADURA 16 

     Badajoz 10 

     Cáceres 6 

Notas:  
1.- Solo se incluyen los  centros autorizados por la Administración Educativa. SE incluyen tanto de Educación Infantil de 

Primer ciclo como de Segundo Ciclo.  

2.-  Se consideran centros privados concertados los que tienen  concertadas/subvencionadas todas o parte de las enseñanzas  

impartidas. 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. 

 

 
EVOLUCIÓN NÚMERO DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL EN EXTREMADURA 2015-

2019 

 PRIMER CICLO  SEGUNDO CICLO  

 15/16 16/17 17/18 18/19  15/16 16/17 17/18 18/19 

          

PÚBLICOS 227 225 222 224  405 401 402 403 

PRIVADOS 

CONCERTADOS 
0 0 0 1  61 60 60 60 

PRIVADOS NO 

CONCERTADOS 
27 25 27 16  2 4 3 3 

 
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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2. Unidades/Grupos por titularidad/financiación del centro, comunidad autónoma/provincia 

y enseñanzas.  Extremadura - 2018/2019. 

 

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 676 1.557 1 

     Badajoz 410 999 1 

     Cáceres 266 558 0 

CENTROS PÚBLICOS    

   EXTREMADURA 603 1.280 1 

     Badajoz 370 832 1 

     Cáceres 233 448 0 

CENTROS PRIVADOS    

   EXTREMADURA 73 277 0 

     Badajoz 40 167 0 

     Cáceres 33 110 0 

Notas: 

  1.- En unidades de ''E. Infantil - Primer ciclo'' solo se incluyen las unidades en centros autorizados por la 

Administración Educativa.    

                 Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de   Educación y Formación Profesional 

 

 

 

Unidades / Grupos concertados por las Administraciones Educativas  (1) por comunidad 

autónoma/provincia y enseñanza. 

 

 E. Infantil - Segundo ciclo 

   EXTREMADURA 268 

     Badajoz 158 

     Cáceres 110 

 
Nota:  

(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 y Formación Profesional 
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3.1.  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2018-19 

    

Alumnado matriculado en Educación Infantil por titularidad, ciclo y sexo. Extremadura 2018/2019 

Unidades: Número de alumnos    

 TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

TODOS LOS CICLOS    

   AMBOS SEXOS 34.608 28.083 6.525 
   Niños 17.690 14.452 3.238 
   Niñas 16.918 13.631 3.287 
PRIMER CICLO (1)    

   AMBOS SEXOS 7.759 6.915 844 
   Niños 4.016 3.586 430 
   Niñas 3.743 3.329 414 
SEGUNDO CICLO    

   AMBOS SEXOS 26.849 21.168 5.681 
   Niños 13.674 10.866 2.808 
   Niñas 13.175 10.302 2.873 

    
Notas:    
  1.- Se recoge el alumnado en centros autorizados por la Administración Educativa.      
 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional. 

 
3.2.  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2018-19 

    

Alumnado matriculado en Educación Infantil por titularidad y ciclo. Extremadura 2018/19 (1) (2) 

Unidades: Número de alumnos    

 TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

TODOS LOS CICLOS    

   AMBOS SEXOS 34.608 28.083 6.525 

PRIMER CICLO (1)    
   AMBOS SEXOS 7.759 6.915 844 

SEGUNDO CICLO    

   AMBOS SEXOS 26.849 21.168 5.681 
    

Notas:    
  1.- Se recoge el alumnado en centros autorizados por la Administración Educativa. 

  2.- No se incluye ni especifica la variable sexo, puesto que son datos avance correspondientes al curso 2018/19.    

 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio 

de Educación y Formación Profesional. 

 

 
EVOLUCIÓN ALUMNADO MATRICULADO EDUCACIÓN INFANTIL EN 

EXTREMADURA. 2015-2019 

 15/16 16/17 17/18 18/19 

TOTAL 

 

37.545 36.016 35.213 34.608 

PÚBLICO 30.208 29.156 28.514 

 

28.083 

PRIVADO 7.337 6.860 6.699 6.525 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN 

INFANTIL, POR TITULARIDAD DEL CENTRO, EN EXTREMADURA. 

PERIODO 2000-  2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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Número medio de alumnos por Unidades / Grupos por titularidad del centro 

Unidades: Número de alumnos 

Curso 2018/2019. 

 

 
 

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de  Educación y Formación Profesional 

 

 
Tasa neta de escolaridad, curso 2018/19. Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

 

 

Tasa neta de escolaridad, curso 

2018/19 
% Alumnado de Primer Ciclo66 

0-2 años 0 años 1 año 2 años Centros Públicos Centros Privados 

       

ESPAÑA 39,6 12,4 41,9 61,4 94,2 84,8 

Extremadura 30,8 8,4 32,9 48,7 99,7 66,5 

       

(1) En centros autorizados por la Administración Educativa. Comprende E. Infantil y E. Especial de 

estas edades. 

 

>> La tasa neta de escolarización de cero a dos años es inferior en Extremadura (30,8), con respecto a 

la media nacional. 

>> La proporción de alumnado en centros públicos en esta etapa anterior a la Educación Infantil (3 

años) es muy superior (99,7% frente al 94,2% de promedio nacional).  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de  Educación 

y Formación Profesional 

 

 

 

 

                                                      
66 Curso 2017-2018 (Edición 2020). Última edición publicada  

 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2015-16.html
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 Evolución  de la 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 Infantil67 

2013-14 2015-16 2018-19 2013-14 2015-16 2017-18 

       

ESPAÑA 52,1 57,2 61,4 3,9 3,8 4,1 

Extremadura 25,4 47,3 48,7 3,5 3,4 3,9 

       

       

(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: Elaboración propia a partir de datos de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de  Educación 

y Formación Profesional 

 

Profesorado de centros de enseñanzas de Régimen General por titularidad del centro, y tipo 

de centro. Curso  Educación Infantil. Extremadura. 2018-2019 

Unidades: Número de profesores 

 Centros E. Infantil (1) 

TODOS LOS CENTROS  

   EXTREMADURA 950 

     Badajoz 583 

     Cáceres 367 

CENTROS PÚBLICOS  

   EXTREMADURA 875 

     Badajoz 528 

     Cáceres 347 

CENTROS PRIVADOS  

   EXTREMADURA 75 

     Badajoz 55 

     Cáceres 20 

Notas: 

1) Imparten exclusivamente E. Infantil. 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de  Educación y Formación Profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
67 Curso 2017-2018 (Edición 2020). Última edición publicada  

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2015-16.html
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HORARIO SEMANAL EN EDUCACIÓN INFANTIL. CURSO 2018/19 

 

            Por ORDEN de 17 de junio de 2011 por la que se regulan los horarios de los centros públicos 

de Educación Infantil y Primaria, así como los específicos de Educación Especial, de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, (BOE, Nº 125 DE 30/06/2011).  En su artículo 5, establece: 

 

Artículo 5. Horario del alumnado de educación infantil. 

 

 

La distribución horaria de las actividades docentes en la educación infantil se hará a partir de un 

tratamiento globalizado de los contenidos e incluirá los tipos de actividades y experiencias, 

agrupamientos, periodos de juego y descanso propuestos a los niños y niñas a lo largo de cada día de la 

semana, teniendo en cuenta sus ritmos de actividad, juego y descanso. 

 

 
 

                 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. 
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C.2.5. EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Novedades normativas a nivel nacional: 
 

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. 

 

           La ordenación de las enseñanzas de Educación primaria a lo largo del curso no tuvo 

modificaciones, manteniéndose, por tanto, la regulación curricular básica aprobada por el Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero24 en desarrollo de la LOMCE.68. Como se afirma en la LOE, la Educación 

primaria se cursa generalmente entre los seis y los doce años de edad y con ella se persigue facilitar los 

aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de 

nociones básicas de la cultura, y los hábitos de convivencia, de estudio y de trabajo, el sentido artístico, 

la creatividad y la afectividad. Las enseñanzas de la etapa persiguen una formación que contribuya al 

desarrollo de la personalidad y preparar al alumnado para cursar con aprovechamiento la educación 

secundaria obligatoria.69 

 

          Con independencia de la evaluación final al término del sexto curso de la etapa, que resultó 

modificada por el Real Decreto-Ley 5/2016 para transformarse en una evaluación muestral y solo con 

efecto de diagnóstico, en el tercer curso de esta etapa se debe realizar una evaluación individualizada a 

todo el alumnado, a fin de comprobar 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. 

 

 

                                                      
68 En lo que afecta a la Educación Primaria, tampoco esta etapa educativa se vio modificada en lo que respecta a 

sus aspectos académicos y curriculares durante el curso que se examina. Por tanto, prosiguió la aplicación de la 

Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, por la que se aprobó en su momento el currículo aplicable al ámbito  

gestionado por el Ministerio. Fuente: Informe sobre el estado del sistema educativo español 2020. Curso 2018/19. 

Consejo Escolar del Estado 
69 Fuente: Informe sobre el estado del sistema educativo español 2019 (último Informe publicado del Consejo Escolar del 

Estado). Curso 2017/18. Consejo Escolar del Estado. 
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HORARIO SEMANAL DE ÁREAS DE PRIMARIA. (*) 

 

Se detalla en el Decreto 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el currículo de Educación 

Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE de 16 de junio). 

          

 
ÁREAS 

CURSOS 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º Total 

Troncales 

Lengua Castellana y 

Literatura 
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 27 

Matemáticas 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 27 

Ciencias de la 

Naturaleza 
1,5 1,5 2 2 2 2 11 

Ciencias Sociales 2 2 2 2 2 2,5 12,5 

Primera Lengua 

Extranjera 
2,5 2,5 2,5 3 3 3 16,5 

Específicas 

Educación Física 3 3 3 2,5 2,5 2 16 

Religión/Valores 

Sociales y Cívicos 
2 2 2 1 1 1 9 

Educación 

Artística 

Educaci

ón 

Plástica 

1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Educaci

ón 

Musical 

1 1 1 1 1 1 6 

Libre 

configuraci

ón 

autonómica 

Segunda Lengua 

Extranjera/ 

Profundización/Refuerzo 

Educativo 

0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 6 

 RECREO 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 15 

 TOTAL 25 25 25 25 25 25 150 

 

 
(*) Fuente: Servicio de Ordenación Académica y Planificación de Centros Educativos. (SGE 2018/19) 
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CENTROS, UNIDADES, ALUMNOS 
EVOLUCIÓN RECIENTE CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA  POR TITULARIDAD 
 

 Públicos Privados TOTAL  

 2016/17 2017/18 2018/19 2016/17 2017/18 2018/19 2016/17 2017/18 2018/19 

Centros E. Primaria 405 405 406 6 5 5 411 410 411 

Centros E. Primaria y E.S.O. 0 0 0 35 34 34 35 34 34 

Centros E. Primaria, E.S.O. y 

Bach./ F.P. 
142 142 0 15 15 24 157 157 24 

TOTAL 547 547 406 56 54 63 603 601 469 

 

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

 

>> En nuestra Comunidad Autónoma, el número de centros que impartieron enseñanzas de Educación 

Primaria (curso 2018/2019) fue de 406 centros públicos y 63 centros privados, que suman 469 centros 

en total (se observa una diminución en el número de centros con respecto a cursos anteriores, 547 centros 

públicos en el curso 2017/18 frente a 406 centros en el curso 2018/19, una diferencia de – 141 centros 

sólo en titularidad Pública). 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.  (Curso 2018/19) 

Unidades: Número de centros 

 

Centros 

E. Primaria (1) 

Centros 

E. Primaria y ESO (2) 

Centros E. Primaria, 

ESO y Bach./ FP (2) 

TODOS LOS CENTROS       

   EXTREMADURA 411 34 24 

     Badajoz 241 20 15 

     Cáceres 170 14 9 

CENTROS PÚBLICOS    

   EXTREMADURA 406 0 0 

     Badajoz 237 0 0 

     Cáceres 169 0 0 

CENTROS PRIVADOS    

   EXTREMADURA 5 34 24 

     Badajoz 4 20 15 

     Cáceres 1 14 9 

Enseñanza privada concertada (2)    

   EXTREMADURA 5 33 22 

     Badajoz 4 19 13 

     Cáceres 1 14 9 

Enseñanza privada no concertada    

   EXTREMADURA 0 1 2 

     Badajoz 0 1 2 

     Cáceres 0 0 0 

    

Notas: 

1) Los centros de ''E. Primaria'', ''E. Primaria y ESO'' y ''E. Primaria, ESO y Bach. /FP'' también pueden impartir E. Infantil.     

2). Los centros de ''E. Primaria'', ''E. Primaria y ESO'' y ''E.  Primaria, ESO y Bach. /FP'' también pueden impartir E. Infantil. 
  

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de  Educación y Formación Profesional. 
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Unidades/ Grupos de Educación Primaria por titularidad/ financiación del centro.  

(Curso 2018/19) 

Unidades: Número de unidades 

 E. Primaria 

Mixtas E. Infantil 

/ E. Primaria (1) 

TODOS LOS CENTROS     

   EXTREMADURA 3.444 82 

     Badajoz 2.167 20 

     Cáceres 1.277 62 

CENTROS PÚBLICOS   

   EXTREMADURA 2.865 82 

     Badajoz 1.823 20 

     Cáceres 1.042 62 

CENTROS PRIVADOS   

   EXTREMADURA 579 0 

     Badajoz 344 0 

     Cáceres 235 0 

Enseñanza privada concertada (2)   

   EXTREMADURA 563 0 

     Badajoz 328 0 

     Cáceres 235 0 

Enseñanza privada no concertada   

   EXTREMADURA 16 0 

     Badajoz 16 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.    

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 
El número de unidades de la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura a lo largo del curso académico 2018/2019 asciende a un total de 3.526 unidades. Por un 

lado de Educación Primaria 3.444 unidades (diez 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 82 

unidades (una unidad más con respecto al curso anterior). En los dos últimos años el número total de 

unidades se ha visto reducida, según hemos podido comprobar anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

217 

 

 

NÚMERO DE UNIDADES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y NÚMERO DE UNIDADES 

MIXTAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (2016-2019) 

UNIDADES DE 

CENTROS PÚBLICOS 

UNIDADES DE 

CENTROS PRIVADOS 

CONCERTADOS(2) 

UNIDADES DE 

CENTROS PRIVADOS  

NO 

CONCERTADOS(2) 

TOTAL 

Educ. 

Primaria 

Mixtas Educ. 

Primaria 

Mixtas Educ. 

Primaria 

Mixtas Educ. 

Primaria 

Mixtas 

 2016/2017 

Badajoz 1.824 18 330 1 14 0 2.168 19 

Cáceres 1.070 57 237 0 0 0 1.307 57 

Extremadura 2.894 75 567 1 14 0 3.475 76 

 2017/2018 (2) 

Badajoz 1.820 18 344 0 344 0 2.164 18 

Cáceres 1.053 63 237 0 237 0 1.290 63 

Extremadura 2.873 81 581 0 581 0 3.454 81 

  

Badajoz 1.823 20 328 0 16 0 2.167 20 

Cáceres 1.042 62 235 0 0 0 1.277 62 

Extremadur

a 
2.865 82 563 0 16 0 3.444 82 

(1) Unidades con alumnado de E. Infantil y E. Primaria. También incluye unidades de E. Primaria con alumnado de Primer ciclo de ESO. 

(2) Las unidades correpondientes de titularidad de Centros Privados Concertados y No Concertados están integradas en una única categoría de 

Centros Privados, según los datos de avance del IEE del curso 2017/18. Por lo que el total de unidades sólo que computará como de una única 

categoría. 

 

La evolución del número de unidades por titularidad a lo largo de quince años quedaría reflejada 

en la siguiente gráfica:  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 
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Alumnado de Educación Primaria: (curso 2018/19) 

 
1. 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 63.286 10.093 10.241 10.497 10.769 10.996 10.690 

Badajoz 41.940 6.693 6.746 6.995 7.183 7.255 7.068 

Cáceres 21.346 3.400 3.495 3.502 3.586 3.741 3.622 

Hombres 
       

EXTREMADURA 32.889 5.223 5.440 5.408 5.583 5.708 5.527 

Badajoz 21.730 3.449 3.548 3.599 3.730 3.763 3.641 

Cáceres 11.159 1.774 1.892 1.809 1.853 1.945 1.886 

Mujeres 
       

EXTREMADURA 30.397 4.870 4.801 5.089 5.186 5.288 5.163 

Badajoz 20.210 3.244 3.198 3.396 3.453 3.492 3.427 

Cáceres 10.187 1.626 1.603 1.693 1.733 1.796 1.736 

CENTROS PÚBLICOS 
 

AMBOS SEXOS 
  

EXTREMADURA 49.617 7.990 8.022 8.208 8.429 8.627 8.341 

Badajoz 33.772 5.408 5.425 5.631 5.776 5.846 5.686 

Cáceres 15.845 2.582 2.597 2.577 2.653 2.781 2.655 

Hombres 
       

EXTREMADURA 25.936 4.160 4.257 4.281 4.401 4.463 4.374 

Badajoz 17.591 2.793 2.863 2.943 3.020 3.010 2.962 

Cáceres 8.345 1.367 1.394 1.338 1.381 1.453 1.412 

Mujeres 
       

EXTREMADURA 23.681 3.830 3.765 3.927 4.028 4.164 3.967 

Badajoz 16.181 2.615 2.562 2.688 2.756 2.836 2.724 

Cáceres 7.500 1.215 1.203 1.239 1.272 1.328 1.243 

CENTROS PRIVADOS 
 

AMBOS SEXOS 
       

EXTREMADURA 13.669 2.103 2.219 2.289 2.340 2.369 2.349 

Badajoz 8.168 1.285 1.321 1.364 1.407 1.409 1.382 

Cáceres 5.501 818 898 925 933 960 967 

Hombres 
       

EXTREMADURA 6.953 1.063 1.183 1.127 1.182 1.245 1.153 

Badajoz 4.139 656 685 656 710 753 679 

Cáceres 2.814 407 498 471 472 492 474 

Mujeres 
       

EXTREMADURA 6.716 1.040 1.036 1.162 1.158 1.124 1.196 

Badajoz 4.029 629 636 708 697 656 703 

Cáceres 2.687 411 400 454 461 468 493 

 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación y  Formación Profesional 
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El número de alumnos matriculados en Educación Primaria en Extremadura durante el curso 

2018/19 fue de 63.286, distribuidos de forma prácticamente lineal a lo largo de los seis cursos de la etapa. 

El quinto curso es el que matriculó a mayor número (10.996) y el primero, sin embargo, al menor 

número de alumnos (10.093).  

 

Un subtotal de 49.617 alumnos cursaron enseñanzas en centros de titularidad pública y 13.669  

lo hicieron en centros de titularidad privada. La anterior 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. 
 

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 2018/19 se aprecia una notable disminución (con respecto al curso anterior 

2017/18), tanto en el total de Extremadura, 805 alumnos menos. La provincia de Cáceres es la que más 

pierde, con 416 alumnos menos con respecto al curso anterior, mientras que la provincia de Badajoz la 

pérdida fue menor, 389 alumnos menos con respecto al curso 2017/18. 

 
Evolución del número de alumnos de E. Primaria en Extremadura (2014-2019) 

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

 

Porcentaje de alumnado de Primaria matriculado en centros públicos (2015-2019) 
 

 2015-16 2016/17 2017/18  2018/2019 

E. PRIMARIA (1º a 6º)     

España 67,7 67,8 67,8 67,1 

Extremadura 77,9 78,1 78,3 80,1 

 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación y  Formación Profesional. 
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>> El porcentaje de alumnado de Educación Primaria matriculado en centros públicos ha subido 

ligeramente en 2,2 puntos durante los últimos cuatro cursos académicos, sigue estando 13,0 puntos por 

encima del promedio nacional.  
 

2.  Alumnado repetidor de Educación Primaria por titularidad, sexo, y curso.  (Curso 2018/19) 

Unidades: Número de alumnos 

 

 

 Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto curso Quinto curso Sexto curso 

TODOS LOS CENTROS 
AMBOS SEXOS       

      

EXTREMADURA 
425 304 301 274 264 247 

        Badajoz 
267 201 193 177 179 156 

        Cáceres 
158 103 108 97 85 91 

   Hombres       

      

EXTREMADURA 
252 173 179 156 151 146 

        Badajoz 
154 114 113 102 110 87 

        Cáceres 
98 59 66 54 41 59 

   Mujeres       
      
EXTREMADURA 

173 131 122 118 113 101 

        Badajoz 
113 87 80 75 69 69 

        Cáceres 
60 44 42 43 44 32 

CENTROS PÚBLICOS 

AMBOS SEXOS       
      

EXTREMADURA 
377 270 271 240 229 201 

        Badajoz 
232 176 173 152 152 124 

        Cáceres 
145 94 98 88 77 77 

   Hombres       
      
EXTREMADURA 

221 151 165 136 124 122 

        Badajoz 
131 99 105 86 87 72 

        Cáceres 
90 52 60 50 37 50 

   Mujeres       
      

EXTREMADURA 
156 119 106 104 105 79 

        Badajoz 

101 77 68 66 65 52 

        Cáceres 

55 42 38 38 40 27 

CENTROS PRIVADOS 

AMBOS SEXOS       
      

EXTREMADURA 
48 34 30 34 35 46 

 

Badajoz 
35 25 20 25 27 32 

 

Cáceres 
 

 
 

 
13 9 10 9 8 14 
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   Hombres       
      

EXTREMADURA 
31 22 14 20 27 24 

        Badajoz 23 15 8 16 23 15 

        Cáceres 8 7 6 4 4 9 

   Mujeres       
      
EXTREMADURA 

17 12 16 14 8 22 

        Badajoz 12 10 12 9 4 17 

        Cáceres 5 2 4 5 4 5 

 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General  de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación y Formación  Profesional Cultura y Deporte. 

 

3 Alumnado repetidor de Educación Primaria por titularidad.  (Curso 2017/18) 70 

Definición: Porcentaje de alumnado que repite curso en educación obligatoria. El porcentaje de 

alumnado repetidor se calcula para cada curso de enseñanza relacionando porcentualmente su alumnado 

repetidor con su matrícula del año académico anterior.  

Contexto: El alumnado que no alcanza los objetivos correspondientes a cada curso de la educación 

obligatoria puede permanecer un año más en los mismos, de acuerdo con la legislación vigente. En 

Educación Primaria se puede repetir una sola vez durante la etapa y en Educación Secundaria 

Obligatoria se puede repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa, 

aunque excepcionalmente se puede repetir una segunda vez en cuarto curso si no se ha repetido en los 

cursos anteriores de esta etapa 

 

- En Educación Primaria, el porcentaje más alto de alumnado repetidor se da en el segundo 

curso (2,8 %), seguido del primero (2,7 %) y del sexto curso (2,6 %). 

- Los porcentajes de repetición de curso son mayores entre los chicos que entre las chicas 

durante toda la educación obligatoria, produciéndose la mayor diferencia, de 4,2 puntos, en 

primero de la ESO, aunque hay que tener en cuenta que, tal y como se ha mencionado, en este 

curso se da uno de los porcentajes más elevados de repetición.  

- El alumnado de los centros de titularidad pública tiene un porcentaje más elevado de 

repetición para todos los cursos que el de centros de titularidad privada.  

-  En Educación Primaria, el porcentaje de repetidores varía en los centros públicos entre el 

3,4 % en segundo curso y el 2,1 % en quinto curso, y en los centros privados entre el 2,1 % en 

sexto curso y el 1,4 % en primero y tercero. En ESO, el porcentaje de repetidores para los centros 

públicos se encuentra entre el 12,6 % en tercer curso de la ESO y el 10,3 % en cuarto de la ESO, 

y en los privados entre el 6,7 % en tercero y el 5,4 % en primero.  

-  En Educación Primaria el porcentaje medio de repetidores por curso se sitúa en 2,4 %, siendo 

Cataluña (0,9 %) la comunidad que presenta el porcentaje más reducido, seguida de Illes Balears, 

Cantabria, Galicia y País Vasco, todas con 2,1 %; y las que más elevado la ciudad autónoma de 

                                                      
70 LA fuente corresponde al Sistema estatal de indicadores de la educación 2020. Estadísticas e Indicadores   correspondientes 

al curso 2017/18. Fecha de publicación: 20 de febrero de 2020. 
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Ceuta (5,3 %), Aragón (4,4 %), Región de Murcia (3,9 %) y la ciudad autónoma de Melilla (3,7 

%). 

 

4  Porcentaje de alumnado repetidor de E. Primaria en el último curso (*) de cada ciclo, por 

titularidad/financiación. Curso 2017/18 

Porcentaje de alumnado repetidor de E. Primaria en el último curso(*) de cada ciclo, por titularidad/financiación.  

Curso 2017/18 

             

  

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 
2,8 3,4 1,6 1,1 2,3 2,6 1,6 1,3 2,6 2,8 2,2 1,4 

Extremadura 3,2 3,6 1,9 0,0 2,4 2,5 2,0 0,0 2,9 3,2 1,4 0,0 

             

 
(*)Los datos extraídos corresponden al curso 2014/15 del Anuario Estadístico: Los datos y Cifras de la Educación en España, 

2020,  (curso 2017/18) 
 

 

5 Porcentaje de alumnado repetidor de E. Primaria en el último curso (*) de cada ciclo, por sexo. 2017/2018. 

  
Segundo curso Cuarto curso Sexto curso 

TOTAL Niños Niñas TOTAL Niños Niñas TOTAL Niños Niñas 

          

ESPAÑA 2,8 3,2 2,4 2,3 2,6 1,9 2,6 3,0 2,2 

Extremadura    3,2    3,5     2,9     2,4     2,8     2,0     2,9     3,5      2,4 

 

Fuente: Los datos extraídos corresponden al curso 2014/15 del Anuario Estadístico: Los datos y Cifras de la Educación en España, 2020, (curso 

2017/18) 

 

6 Evolución del porcentaje de alumnado que a los 12 años ha completado la E. Primaria, por sexo. 

 

  

TOTAL NIÑOS NIÑAS 

2007-2008 2012-2013 2017-2018 2007-2008 2012-2013 2017-2018 2007-2008 2012-2013 2017-2018 

           

ESPAÑA 83,6   84,4   86,5   81,2   82,1   84,5   86,1   86,9   88,6   

Extremadura 82,7   84,2   84,5   79,7   80,7   82,1   85,9   87,9   86,9   

 

Fuente: Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores, curso 2017-2018. Edición 2020. 
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7 Número medio de alumnos por Unidades / Grupos por titularidad del centro, y enseñanza. 

Unidades: Número de alumnos 

 

 E. Primaria.  CURSO 2017/18 Curso 2018/19 

TODOS LOS CENTROS 

   EXTREMADURA 18,1 17,9 

     Badajoz 19,4 19,2 

     Cáceres 16,1 15,9 

CENTROS PÚBLICOS 

   EXTREMADURA 17,0 16,8 

     Badajoz 18,5 18,3 

     Cáceres 14,5 14,4 

CENTROS PRIVADOS 

   EXTREMADURA 23,9 23,6 

     Badajoz 24,1 23,7 

     Cáceres 23,6 23,4 

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de   Educación y Formación Profesional. 

 

 

>> La ratio de alumnos por clase durante el curso 2018/19 en Extremadura se mantuvo casi en las 

mismas cifras que en los cursos anteriores, manteniéndose asimismo casi en los mismos porcentajes 

tanto en los centros de titularidad pública como privada en ambos cursos: 2017/18 y 2018/19. 

 

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 distribución 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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Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio de   Educación y Formación Profesional. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio de   Educación y Formación Profesional. 
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA. Curso 2018/2019 

 

             Por la RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2019, de la Consejera, por la que se conceden los premios 

extraordinarios de Educación Primaria correspondientes al curso académico 2018/2019. 

      Se concedieron diez Premios Extraordinarios de Educación Primaria, dotados cada uno con un 

miniordenador portátil, correspondientes al curso 2018/2019. 

Los alumnos galardonados con estos premios extraordinarios de Educación Primaria son:  
 

 

 

 Fuente: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/2010o/19062476.pdf 

 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/2010o/19062476.pdf
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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 Educación y el Real Decreto 1631/2006, 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. 
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Tal y como se señala en la LEEX en su artículo 96: 

 

“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 normativas71 

 

Salvo las importantes modificaciones llevadas a cabo en la evaluación final de la Educación 

secundaria obligatoria por el Real Decreto-Ley 5/2016 y en la enseñanza de esta etapa para personas 

adultas, que se detallaron en el Informe del pasado curso, (curso 2016/17) durante el curso (2017/18) que 

es objeto de este informe, además de la aplicación de tales cambios, se mantuvo sin modificaciones el 

currículo básico de la etapa, regulado por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.  

Como se indica en el epígrafe C3.11 de este informe, la Orden ECD/65/2018, de 29 de enero26, 

reguló las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017-2018, 

con un significado muestral, de diagnóstico y sin valor académico y con aplicación en todo el territorio 

del Estado. La Orden desarrollaba las características y el diseño de las pruebas, que comprendían la 

matriz de especificación, la longitud (número mínimo y máximo de preguntas), tiempo de aplicación, la 

tipología de preguntas (abiertas, semiabiertas y de opción múltiple) y los cuestionarios de contexto.  

En la parte expositiva de la Orden se indicaba que el diseño y contenido de las pruebas de la 

evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, establecidos en el Real Decreto 310/2016, de 29 

de julio, habían de considerarse ya inaplicables de conformidad con el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 

5/2016, de 9 de diciembre. También se indicaba en la parte expositiva de la Orden que, durante el periodo 

previsto en los apartados 2 y 3 de la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, la evaluación final de ESO se regirá por las previsiones de dicho artículo 2.2 y, 

supletoriamente, y en lo que resultase compatible con ellas, por el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio. 

La citada Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, aplicó determinadas previsiones de dicho Real Decreto 

310/2016 a las características y el diseño de las pruebas.  

Finalmente, en otro orden de actuaciones, cabe aludir a la Resolución de 23 de marzo de 201827, de la 

Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, que aprobó las instrucciones 

para el cálculo de la calificación final que debe figurar en las credenciales de convalidación por 1º de 

Bachillerato y de homologación de títulos extranjeros al título de Graduado o Graduada en Educación 

Secundaria Obligatoria y al de Bachiller español. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

71 Informe del Consejo Escolar del Estado 2019. Curso 2017-18.  
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HORARIO SEMANAL DE MATERIAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA72 

 

          Para el curso 2018/2019, la distribución del horario semanal de la Educación Secundaria 

Obligatoria está regulada por el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE de 6 

de julio). 

 
 

PRIMER CICLO DE ESO 

BLOQUES DE 

ASIGNATURAS  
MATERIAS 

CURSOS 

1.º 2.º 3.º 

TRONCALES 

GENERALES 
 

Biología y Geología 3  3 

Física y Química  3 3 

Geografía e Historia 3 4 3 

Lengua Castellana y Literatura 5 4 4 

Matemáticas 5 4  

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 
 4 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 

Primera Lengua Extranjera 4 4 3 

 

ESPECÍFICAS  

Educación Física 2 2 2 

Religión/Valores Éticos 1 1 1 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2  2 

Tecnología  2 2 

Música 2 2  

 

LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA E
le

g
ir

 u
n
a 

Segunda Lengua Extranjera  2 2 2 

Cultura Clásica    2 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial   2 

Refuerzo de Lengua / Matemáticas 2 2  

Materia propia del centro   2 

 Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos  1  

Tutoría 1 1 1 

TOTAL 30 30 30 

En horario añadido Tercera Lengua Extranjera  

 

 

 

 

SEGUNDO CICLO DE LA ESO (4.º curso) 

                                                      

72 Fuente: Servicio de Ordenación Académica y Planificación de centros educativos. SGE. Consejería de Educación y Empleo. 

(2019). Hasta la fecha de la edición de este Informe se sigue manteniendo la misma disposición normativa de cursos anteriores. 
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BLOQUES DE ASIGNATURAS MATERIAS 
ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS 

ENSEÑANZAS 

APLICADAS 

 

TRONCALES 

GENERALES 
 

Geografía e Historia 3 

Lengua Castellana y Literatura 4 

Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Académicas 
4  

Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas 
 4 

Primera Lengua Extranjera 4 

 

TRONCALES 

DE OPCIÓN 

ENS. ACADÉMICAS 

E
le

g
ir

 d
o

s 

Biología y Geología 3 

 
Física y Química 3 

Economía 3 

Latín 3 

TRONCALES 

DE OPCIÓN 

ENS. APLICADAS 

 Tecnología (*) 

 

3 

E
le

g
ir

 

u
n

a
 

Ciencias Aplicadas a la 

Actividad Profesional 
3 

Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial 
3 

 

ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS 
 

Educación Física 2 

Religión/Valores Éticos 1 

ESPECÍFICAS DE 

ELECCIÓN  

 

E
le

g
ir

 u
n

a
 d

e 
3
 h

 y
 o

tr
a
 d

e 
2
 h

 

Cultura Clásica  3 

Educación Plástica, Visual 

y Audiovisual  
3 

Filosofía 3 

Música 3 

Segunda Lengua Extranjera 3 

Tecnología (*) 3 

Materia troncal de opción  

no cursada 
3 

Artes Escénicas y Danza  2 

Cultura Científica 2 

Tecnologías de la Información 

y la Comunicación 
2 

LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

Materia propia del centro (**) 2 

Tutoría 1 

TOTAL 30 

(*) La materia Tecnología será obligatoria como troncal de opción para el alumnado de Enseñanzas 

Aplicadas y podrá cursarla como asignatura específica el alumnado de Enseñanzas Académicas. 

(**) Los centros podrán ofrecer en horario lectivo ordinario, previa autorización, una materia propia 

de 2 horas.  
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Tal horario se modificó parcialmente para el curso 2017/2018 en virtud de la Orden de 23 de 

junio de 2017 por la que se dispone la ejecución provisional de la sentencia nº 048/2017, de 31 de enero, 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por lo 

dispuesto por la misma Sala en sus Autos de 8 de mayo y 13 de junio de 2017, dictados en el recurso 

contencioso- administrativo, procedimiento ordinario 388/2016. La Instrucción n.º 19/2017, de 27 de 

junio, del Secretario General de Educación, sobre la situación curricular y distribución horaria de la 

asignatura de religión y de otras materias vinculadas, en ESO y Bachillerato, en centros docentes de la 

comunidad autónoma de Extremadura que imparten dichas enseñanzas, a partir del curso 2017/2018, 

recordaba los cambios. En 2.º de ESO la materia de Religión pasaba a tener dos horas y la de Educación 

para la Ciudadanía y los Derechos Humanos dejaba de tener carácter obligatorio para el alumnado que 

decidiera cursar enseñanzas de Religión, aunque seguía siendo de curso obligatorio para quien eligiera 

cursar Valores Éticos. 
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PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) 

 
Son programas con metodología específica dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y 

alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

Se desarrollan a partir de 2º curso de ESO y su objetivo es que dicho alumnado pueda cursar 4º curso 

por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en ESO. 

 

Iniciados en el curso 2015/2016, se reglamentan mediante Orden de 7 de septiembre de 2016 

por la que se regulan los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en los centros docentes 

que imparten la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 

de 19 de septiembre) Su horario se especifica en el anexo X del Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el 

que se establece el currículo de Educación Secundaria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma 

de Extremadura (DOE de 6 de julio). 

Primer curso del PMAR (2º de ESO) 

 

Materias Horas 

Ámbitos 

Lingüístico y Social (LCL, GH) 7 horas 

Científico y Matemático (FQ, MAT) 8 horas 

Lenguas Extranjeras (1.ª Lengua Extranjera) 4 horas 

Ámbito práctico  

y de las nuevas tecnologías 
4 horas 

Materias específicas  

Educación Física 2 horas 

Religión/Valores Éticos 1 hora 

Música 2 horas 

Materia de libre 

configuración autonómica 

Educación para la Ciudadanía  

y los Derechos Humanos  
1 hora 

Tutoría 1 hora 

 30 horas 

Segundo curso del PMAR (3º de ESO) 

 

Materias Horas 

Ámbitos 

Lingüístico y Social (LCL, GH) 7 horas 

Científico y Matemático (BG, FQ, MAT) 9 horas 

Lenguas Extranjeras (1.ª Lengua Extranjera) 4 horas 

Ámbito práctico  

y de las nuevas tecnologías 
4 horas 

Materias específicas  
Educación Física 2 horas 

Religión/Valores Éticos 1 hora 

 

Materias específicas  

y de libre configuración 

autonómica 

(elegir una) 

Cultura Clásica  

2 horas 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial 

Materia propia del centro 

Tutoría 1 hora 

 30 horas 
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En sintonía con la ESO, el horario fue modificado parcialmente en el curso 2017/2018 en 

virtud de la sentencia nº 048/2017, de 31 de enero, ya citada. Los cambios a que obligaba la sentencia se 

indicaron en la Instrucción nº 19/2017, de 27 de junio, del Secretario General de Educación. Se 

aumentó de una a dos horas la materia de religión en primer curso de PMAR, haciendo que el alumnado 

que no la eligiera debiera cursar conjuntamente Valores Éticos y Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos. 

 

En el curso 2018/2019 ofertaron estos programas 124 centros, con un total de 1.982 alumnos 

matriculados, 763 de 1º de PMAR (2º de ESO, con 111 Centros) y 1.219 alumnos de 2º (3º de ESO, en 

124 Centros).73 

 

PROGRAMA DE REFUERZO Y ATENCIÓN EN GRUPO ESPECÍFICO.74 (PRAGE) 
 

El Programa de Refuerzo y Atención en Grupo Específico (PRAGE)  se estableció en la 

Instrucción nº 15/2016, de la Secretaría General de Educación, por la que se regulan la implantación y 

el desarrollo del Programa de Refuerzo y Atención en Grupo Específico para 4º de ESO. 

 

El programa, dirigido a 4º de ESO, se concibe como una medida extraordinaria de atención a la 

diversidad e inclusión educativa de carácter organizativo que dé la necesaria continuidad al PMAR. Su 

finalidad es facilitar el progreso académico y el éxito escolar del alumnado de 4º de ESO que, por 

presentar dificultades relevantes de aprendizaje no debidas a falta de estudio o esfuerzo, previamente 

hubiera cursado el PMAR de 3º de ESO, así como favorecer sus posibilidades de superar la evaluación 

final individualizada de la etapa y obtener el título de Graduado en ESO. Sin perjuicio de la preferencia 

que ha de tener el alumnado señalado, el programa podrá ir dirigido, igualmente, al alumnado de 4º de 

ESO que, aun no habiendo cursado previamente el PMAR, muestre interés por el estudio, buena actitud 

de trabajo y presente, a juicio del equipo docente, características que hagan aconsejable su incorporación 

al PRAGE, por tener escasas expectativas de lograr el título por la vía ordinaria. 

 

Además de las cuatro materias troncales generales de la opción de enseñanzas aplicadas y de las 

dos materias específicas obligatorias, el alumnado de este programa cursará con carácter prescriptivo el 

siguiente itinerario: como materias troncales de opción, Tecnología y Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Profesional; como materia específica, Educación Plástica, Visual y Audiovisual; y otra materia, a elegir 

por el alumno, entre Tecnologías de la Información y la Comunicación o una de las materias de oferta 

propia, de carácter práctico y vinculadas a la iniciación profesional, que el centro tuviera autorizadas. 

Excepto Primera Lengua Extranjera, Educación Física y Religión/Valores Éticos, materias estas que el 

alumnado del PRAGE cursará con su grupo de referencia, todas las otras materias que configuran el 

itinerario de la opción de enseñanzas aplicadas prescrito para este alumnado las cursará en grupo 

específico. 

 

En el curso 2018/2019 se matricularon en este Programa 488 alumnos (4º de E.S.O.) en 57 

centros de la Comunidad Autónoma.  

 

 

 

                                                      
73 Fuente: Servicio de Ordenación Académica y Planificación de Centros Educativos. Secretaría General de Educación. 

2020 

 

74 “Novedad”: Fuente: Servicio de Ordenación Académica y Planificación de Centros Educativos. Secretaría General de 

Educación. 
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CENTROS, UNIDADES, ALUMNOS EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

 
RESULTADOS DETALLADOS 2018-2019 - 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. (2018/19). 
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 34 158 24 

     Badajoz 20 97 15 

     Cáceres 14 61 9 

CENTROS PÚBLICOS    

   EXTREMADURA 0 142 0 

     Badajoz 0 85 0 

     Cáceres 0 57 0 

CENTROS PRIVADOS    

   EXTREMADURA 34 16 24 

     Badajoz 20 12 15 

     Cáceres 14 4 9 

Enseñanza privada concertada (4)    

   EXTREMADURA 33 4 22 

     Badajoz 19 4 13 

     Cáceres 14 0 9 

Enseñanza privada no concertada    

   EXTREMADURA 1 12 2 

     Badajoz 1 8 2 

     Cáceres 0 4 0 

    

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 y Formación Profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

234 

 

 

B)  RESULTADOS DETALLADOS 2018-2019 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

    

- Número de centros que imparten cada enseñanza por Titularidad / financiación del centro y 

enseñanza. (2018/19) 

 

Unidades: Número de centros 

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

ESO       

   TODOS LOS CENTROS 194 116 78 

   CENTROS PÚBLICOS 135 80 55 

   CENTROS PRIVADOS 59 36 23 

   Enseñanza privada concertada (4) 56 33 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 y Formación Profesional. 

 
 

>> En el curso 2018/2019 impartieron enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria un total  de 135 

centros públicos y 59 centros privados , de ellos 56 concertados y 3 no concertados en toda la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, representando un total de 194 centros.  

Con respecto al curso anterior (2017/18) se mantuvo  el mismo número de centros de enseñanza 

de titularidad pública (135). 

 
El alumnado matriculado en los centros antes indicados ascendió en el curso 2018/2019 a 43.361 

alumnos, 118 alumnos menos que en el curso anterior (2017/18, con un total de 43.479 alumnos), 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. 

 

3 ALUMNADO MATRICULADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN 

EXTREMADURA. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2018/2019 

MNADO MATRICULADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN EXTR 

1. Alumnado matriculado en ESO por titularidad, sexo y curso. (2018/19)75 

Unidades: Número de alumnos 

 

TODOS LOS 

CURSOS 

Primer 

curso 

Segundo 

curso 

Tercer 

curso 

Cuarto 

curso 

TODOS LOS CENTROS           

AMBOS SEXOS           

      EXTREMADURA 43.361 11.614 11.210 10.626 9.911 

        Badajoz 28.279 7.570 7.334 6.884 6.491 

        Cáceres 15.082 4.044 3.876 3.742 3.420 

Hombres 
     

      EXTREMADURA 21.948 6.034 5.849 5.255 4.810 

        Badajoz 14.294 3.938 3.842 3.373 3.141 

                                                      

75 Últimos datos publicados por el INEE correspondientes al curso 2018/19 
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        Cáceres 7.654 2.096 2.007 1.882 1.669 

Mujeres 
     

      EXTREMADURA 21.413 5.580 5.361 5.371 5.101 

        Badajoz 13.985 3.632 3.492 3.511 3.350 

        Cáceres 7.428 1.948 1.869 1.860 1.751 

CENTROS PÚBLICOS      

   AMBOS SEXOS      

      EXTREMADURA 33.023 8.912 8.486 8.121 7.504 

        Badajoz 21.682 5.847 5.588 5.281 4.966 

        Cáceres 11.341 3.065 2.898 2.840 2.538 

   Hombres 
     

      EXTREMADURA 16.623 4.635 4.435 3.989 3.564 

        Badajoz 10.873 3.038 2.936 2.550 2.349 

        Cáceres 5.750 1.597 1.499 1.439 1.215 

   Mujeres 
     

      EXTREMADURA 16.400 4.277 4.051 4.132 3.940 

        Badajoz 10.809 2.809 2.652 2.731 2.617 

        Cáceres 5.591 1.468 1.399 1.401 1.323 

 

TODOS LOS 

CURSOS 

Primer 

curso 

Segundo 

curso 

Tercer 

curso 

Cuarto 

curso 

CENTROS PRIVADOS           

AMBOS SEXOS      

      EXTREMADURA 10.338 2.702 2.724 2.505 2.407 

       Badajoz 6.597 1.723 1.746 1.603 1.525 

        Cáceres 3.741 979 978 902 882 

Hombres 
     

      EXTREMADURA 5.325 1.399 1.414 1.266 1.246 

        Badajoz 3.421 900 906 823 792 

        Cáceres 1.904 499 508 443 454 

Mujeres      

      EXTREMADURA 5.013 1.303 1.310 1.239 1.161 

        Badajoz 3.176 823 840 780 733 

        Cáceres 1.837 480 470 459 428 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de   Educación y Formación Profesional 
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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 2.001 alumnos en cinco cursos académicos (entre 2014/15 y 2018/19).  

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte. 
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DIFERENCIA DE ALUMNADO MATRICULADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA POR TITULARIDAD Y PROVINCIA ENTRE CURSO 2015/16 Y 2016/17 

  BADAJOZ CÁCERES EXTREMADURA 

CENTROS 

PÚBLICOS 

Primer Ciclo -541 -66 -607 

Segundo Ciclo -142 -373 -515 

Total -653 -439 -1.122 

CENTROS 

PRIVADOS 

Primer Ciclo 4 -67 -63 

Segundo Ciclo 8 -58 -50 

Total 12 -125 -113 

TOTAL 

CENTROS 

Primer Ciclo -537 -133 -670 

Segundo Ciclo 2.443 -431 -565 

Total 1.906 -564 -1.235 

 

 
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 2016/17 Y 2017/18 

  BADAJOZ CÁCERES EXTREMADURA 

CENTROS 

PÚBLICOS. 

 
Total -11 -25 -36 

CENTROS 

PRIVADOS 
Total -9 17 8 

 

TOTAL  

CENTROS 

Total -20 -8 -28 

 

 
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 2017/18 Y 2018/19 

  BADAJOZ CÁCERES EXTREMADURA 

CENTROS 

PÚBLICOS. 

 
Total -44 -54 -98 

CENTROS 

PRIVADOS 
Total -29 -19 -48 

 

TOTAL  

CENTROS 

Total -73 -73 -146 

 

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

. 
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La distribución de estos alumnos, referidos anteriormente (curso 2018/19 en relación al curso 

2017/18), se realizó en un total de 2.142 unidades, 1.719 unidades en centros públicos, 9 unidades 

menos que en el curso anterior (2017/18), y 423 en centros privados, dos más 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 el curso 2018/19 el total casi sigue manteniendo las 

mismas cifras, con una disminución más destacada en el ámbito público (9 unidades menos), y más leve 

en el ámbito privado, con un ligero repunte (dos unidades más en Centros Privados). 

 

 

  RESULTADOS DETALLADOS 2018-2019 -. ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

Unidades / Grupos por titularidad / financiación del centro, y enseñanza. (2018/19) 

Unidades: Número de unidades 

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

ESO    

   TODOS LOS CENTROS 2.142 1.351 791 

   CENTROS PÚBLICOS 1.719 1.090 629 

   CENTROS PRIVADOS 423 261 162 

   Enseñanza privada concertada (1) 414 252 162 

   Enseñanza privada no concertada 9 9 0 

Notas: 

(1) 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 y Formación Profesional 

 

 

 

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

 

 

 

 

 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

239 

 

  RESULTADOS DETALLADOS 2018-2019 - 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 25,3 20,2 20,9 19,1 

   CENTROS PÚBLICOS 24,9 19,2 19,9 18,0 

   CENTROS PRIVADOS 26,2 24,4 25,3 23,1 

     
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de   Educación y Formación Profesional 

 

 

 

 

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

 

 

 
  RESULTADOS DETALLADOS 2018/1976 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

    

Unidades / Grupos ESO concertados por las Administraciones Educativas (1) y enseñanza.  

Unidades: Número de unidades 

    

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

2018/19 410 248 162 

 

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 y Formación Profesional 
 

 

                                                      
76 Últimos resultados detallados de este tipo de centros de titularidad de Enseñanza Concertada. INEE 2020. 
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  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2018-19 

Alumnado repetidor de ESO por titularidad, sexo y curso. (2018/19) 

Unidades: Número de alumnos. 

 TODOS LOS 

CURSOS 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto 

curso 

TODOS LOS CENTROS 

AMBOS SEXOS      

      EXTREMADURA 3.758 1.127 932 907 792 
        Badajoz 2.426 693 612 611 510 
        Cáceres 1.332 434 320 296 282 

Hombres      

      EXTREMADURA 2.207 688 563 521 435 
        Badajoz 1.427 433 366 350 278 
        Cáceres 780 255 197 171 157 

Mujeres      
      EXTREMADURA 1.551 439 369 386 357 
        Badajoz 999 260 246 261 232 
        Cáceres 552 179 123 125 125 

CENTROS PÚBLICOS 
AMBOS SEXOS      

      EXTREMADURA 3.150 960 770 738 682 
        Badajoz 2.016 585 501 494 436 
        Cáceres 1.134 375 269 244 246 

Hombres      

      EXTREMADURA 1.827 582 459 416 370 
        Badajoz 1.157 359 288 275 235 
        Cáceres 670 223 171 141 135 

Mujeres      

      EXTREMADURA 1.323 378 311 322 312 
        Badajoz 859 226 213 219 201 
        Cáceres 464 152 98 103 111 

CENTROS PRIVADOS 

AMBOS SEXOS      
      EXTREMADURA 608 167 162 169 110 
        Badajoz 410 108 111 117 74 
        Cáceres 198 59 51 52 36 
   Hombres      

      EXTREMADURA 380 106 104 105 65 
        Badajoz 270 74 78 75 43 
        Cáceres 110 32 26 30 22 
   Mujeres      

      EXTREMADURA 228 61 58 64 45 
        Badajoz 140 34 33 42 31 
        Cáceres 88 27 25 22 14 

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de   Educación y Formación 

Profesional. 
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Alumnado repetidor por curso. Centros públicos. De 2016/17 a 2018/19 

  
Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto 

curso 

 

Total Hombr

es 

Mujere

s 
Total Hombr

es 
Mujeres Total Hombr

es 

Muje

res 
Total Hombr

es 

Mujer

es  2016/17 

EXTREMADU

RA 
1.137 728 409 973 566 407 881 494 387 547 322 225 

  Badajoz 662 423 239 667 382 285 619 342 277 361 208 153 

  Cáceres 475 305 170 306 184 122 262 152 110 186 114 72 

 2017/2018 

EXTREMADU

RA 
897 620 277 876 533 343 883 498 385 707 411 296 

  Badajoz 536 390 146 589 361 228 584 320 264 438 256 182 

  Cáceres 361 230 131 287 172 115 299 178 121 269 155 114 

 2018/2019 

EXTREMADU

RA 
960 582 378 770 459 311 738 416 322 682 370 312 

  Badajoz 585 359 226 501 288 213 494 275 219 436 235 201 

  Cáceres 375 223 152 269 171 98 244 141 103 246 135 111 

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

 

 

>> Uno de cada diez 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). 

>> El número de repetidores ha disminuido en los últimos años de forma considerable, 

especialmente en el primer ciclo de la ESO.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnado repetidor por curso. Todos los centros. De 2016/17 a 2018/19 

  
Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 2016/17 

EXTREMADURA 1.312 844 468 1.170 686 484 1.033 581 452 657 376 281 

  Badajoz 789 512 277 798 462 336 709 400 309 427 244 183 

  Cáceres 523 332 191 372 224 148 324 181 143 230 132 98 

 2017/2018 

EXTREMADURA 1.059 716 343 1.037 646 391 1.038 592 446 849 499 350 

  Badajoz 650 459 191 700 441 259 690 384 306 533 313 220 

  Cáceres 409 257 152 337 205 132 348 208 140 316 186 130 

 2018/2019 

EXTREMADURA 1.127 688 439 932 563 369 907 521 386 792 435 357 

  Badajoz 693 433 260 612 366 246 611 350 261 510 278 232 

  Cáceres 434 255 179 320 197 123 296 171 125 282 157 125 
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  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2018-19 

Alumnado extranjero  por titularidad / financiación y enseñanza.  

Unidades: Número de alumnos 

 ESO 

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

TODOS LOS CENTROS 1.296 734 562 

CENTROS PÚBLICOS 1.100 631 469 

CENTROS PRIVADOS 196 103 93 

Enseñanza Privada Concertada 191 98 93 

Enseñanza Privada No Concertada 5 5 0 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Alumnado que promociona Educación Secundaria Obligatoria por tipo de promoción, curso y 

titularidad del centro. (2017/18)77 

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 10.233 

89,08% 

9.851  

86,83% 

9.344 

84,79% 

8.204 

85,22% 

7.453 

64,88% 

6.604 

58,21% 

6.001 

54,46% 

5.299 

55,04% 

2.780 

24,20% 

3.247 

28,62% 

3.343 

30,33% 

2.905 

30,17% 

CENTROS 

PÚBLICOS 

 

7.623 

87,79% 

 

7.463 

85,55% 

 

6.972 

82,94% 

 

6.075 

83,51% 

 

5.341 

61,51% 

 

4.748 

54,43% 

 

4.167 

49,57% 

 

3.718 

51,11% 

 

2.282 

26,28% 

 

2.715 

31,12% 

 

2.805 

33,36% 

 

2.357 

32,40% 

CENTROS 

PRIVADOS 

 

2.610 

93,08% 

 

2.388 

91,07% 

 

2.372 

90,77% 

 

2.129 

90,51% 

 

2.112 

75,32% 

 

1.856 

70,78% 

 

1.834 

70,18% 

 

1.581 

67,21% 

 

498 

17,76% 

 

532 

20,28% 

 

538 

20,58% 

 

548 

23,29% 

             
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la, Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte.           

 

 

 

 

 

 

                                                      
77 Los datos que se detallan a continuación corresponden al último curso 2017/2018  del anterior Informe sobre el sistema educativo 

extremeño 2016-2018, que no fueron incluidos en dicho Informe por no estar actualizada la página web de la Subdirección General de 

Estadísticas y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

  

                    Por la RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2019, (DOE nº 201 de 17/10/2019), de la 

Consejera, se concedieron seis Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria y dos 

accésit correspondientes al curso 2018/2019. 

              En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria han sido premiados seis   alumnos y dos  

alumnos más con un accésit  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. 

             El alumnado galardonado recibirá un equipo informático (ordenador portátil o convertible), 

para cada uno de los premios extraordinarios, y una tableta electrónica, para cada uno de los accésits, 

destinándose a tal fin la cantidad máxima de 4.000 € en total. 

Fuente:https://anpeextremadura.es/notices/83201/premios+extraordinarios+de+educacion+secundaria+

obligatoria 

 

 

 

 

 

 

https://anpeextremadura.es/notices/83201/premios+extraordinarios+de+educacion+secundaria+obligatoria
https://anpeextremadura.es/notices/83201/premios+extraordinarios+de+educacion+secundaria+obligatoria
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C.2.7 PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA, (ANTIGUOS P.C.P.I`.S) CURSO 2018/2019 
 

A partir del curso 2014/15 los Programas de Cualificación Profesional Inicial, los llamados PCPI 

desaparecen del sistema educativo español, según se recoge en el Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero 

(BOE núm. 55, de 5 de marzo de 2014), por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, pasándose a 

llamar: “Programas formativos específicos de Formación Profesional Básica (FPB)”. 

 

En Extremadura,  la ORDEN de 4 de marzo de 2015 por la que se regulan los programas 

formativos específicos de Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Extremadura y 

dejaran de impartirse los Programas de Cualificación Profesional Inicial. 

 

El apartado tres del artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 

de la calidad educativa añade un nuevo apartado, el 10, al artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. Conforme a éste se crean los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de 

la Formación Profesional del sistema educativo como medida para facilitar la permanencia de los 

alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo 

personal y profesional. 

 

El 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, prevé 

que, con objeto de dar continuidad a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales y 

responder a colectivos con necesidades educativas especiales, las Administraciones educativas podrán 

establecer y autorizar otras ofertas formativas de formación profesional adaptadas a sus necesidades. Así 

lo recoge la disposición adicional cuarta referida a Otros programas formativos de formación profesional 

para los alumnos y alumnas con necesidades educativas específicas. Estos programas, tal y como indica 

la citada disposición adicional, podrán incluir módulos profesionales de un título profesional básico y 

otros módulos de formación apropiados para la adaptación a sus necesidades. 

 

El Decreto 195/2014, de 26 de agosto, por el que se establecen las condiciones de implantación 

de la Formación Profesional Básica en Extremadura, dispone en su artículo 15 que la Consejería con 

competencia en materia de educación podrá establecer y autorizar otras ofertas formativas de formación 

profesional, de duración variable y adaptadas a las necesidades y características de alumnado con 

necesidades educativas específicas. 

 

Asimismo, el Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa 

a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el artículo 12 d) enumera 

la Formación Profesional Básica como un programa y actuación destinada a favorecer la atención a la 

diversidad y el éxito educativo. 

 

 

Tomando como referencia este marco normativo se hace necesario establecer las condiciones 

de implantación de los programas específicos de Formación Profesional Básica y establecer las líneas 

generales para su puesta en marcha en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Sus objetivos son los siguientes: 

 

a) Desarrollar capacidades y destrezas suficientes para que alcance las competencias profesionales 

propias de una cualificación de nivel 1, del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

b)  Proporcionar y reforzar las competencias que permitan el desarrollo personal, social y 

profesional satisfactorio preparándole para el ejercicio de una ciudadanía democrática y 

responsable. 

c) Posibilitar una inserción sociolaboral que promueva el desarrollo individual, el conocimiento 

del itinerario académico acorde con sus expectativas y posibilidades personales. 
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d) Propiciar mediante las oportunas estrategias el acceso al mercado laboral y los mecanismos de 

inserción profesional. 

e)  Fomentar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas profesionales, 

que le permitan desarrollar un proyecto de vida personal, social y profesional satisfactorio. 

f) Posibilitar su experiencia y formación en centros de trabajo como personas responsables, 

poseedoras de actitudes y hábitos, tanto de seguridad laboral como de respeto con el medio 

ambiente, en el desempeño real de su cualificación profesional. 

 

Con carácter general, serán destinatarios de los programas formativos específicos de Formación 

Profesional Básica las personas con necesidades educativas especiales, y las personas pertenecientes a 

colectivos con necesidades específicas. 

 

Las personas que deseen incorporarse a esta modalidad formativa deberán ser mayores de dieciséis 

años cumplidos antes del 31 de diciembre del año de inicio del programa, y que no hayan obtenido el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o ningún otro equivalente. 

 

Cuando estos programas formativos se desarrollen en centros educativos públicos y concertados, de 

educación especial, el límite de edad de incorporación será como máximo de diecinueve años cumplidos 

antes del 31 de diciembre del año de inicio del programa. 

 
Novedades normativas: 

 

ORDEN de 22 de mayo de 2017 por la que se convoca el proceso de admisión de personas adultas 

para cursar ciclos de Formación Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, durante el curso escolar 2017/2018.(DOE nº 104 de 1 de junio de 2017) 

 

ORDEN de 4 de mayo de 2018 por la que se convoca el proceso de admisión de personas adultas para 

cursar ciclos de Formación Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, durante el curso escolar 2018/2019. (DOE nº 98 de 22/05/2018). 

 

ORDEN de 8 de marzo de 2019 por la que se convocan las ayudas para el desarrollo de programas 

formativos específicos de formación profesional básica en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

para el curso 2019/2020 para talleres profesionales, y para los cursos 2019/2020 y 2020/2021 para 

talleres específicos. (DOE nº 57 de marzo de 2019). 

 

EXTRACTO de la Orden de 8 de marzo de 2019 por la que se convocan las ayudas para el desarrollo 

de programas formativos específicos de formación profesional básica en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, para el curso 2019/2020 para talleres profesionales, y para los cursos 2019/2020 y 

2020/2021 para talleres específicos. (DOE nº 57 de 22 de marzo de 2019). 

 

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional y 

Universidad, por la que se resuelve la concesión de ayudas para el desarrollo de Programas Formativos 

específicos de Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 

2019/2020 para talleres profesionales y durante los cursos 2019/2020 y 2020/2021 para talleres 

específicos. (DOE nº 144 de 26 de julio de 2019). 
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CENTROS, UNIDADES, ALUMNOS.  (FP BÁSICA) 

 

 

A) CENTROS que imparten FP BÁSICA. 

 

 
Número de centros que imparten FP Básica.  

 

 

TOTAL 

Extremadura Badajoz Cáceres 
2016/17 2017/18 2018/19 2016/17 2017/18 2018/19 2016/17 2017/18 2018/19 

115 117 135 70 70 81 45 47 54 

PÚBLICOS 114 115 133 69 68 79 45 47 54 

CONCERTADOS 1 2 1 1 2 1 0 0 0 

NO CONCERTADOS 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la  Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de   Educación 

y Formación Profesional 

 

A) Número de unidades que imparten FP BÁSICA 

Número de unidades que imparten FP Básica. 

 

 

TOTAL 

Extremadura Badajoz Cáceres 

2016/17 2017/18 2018/19 
2016/1

7 
2017/18 2018/19 2016/17 2017/18 2018/19 

268 268 269 159 161 160 109 107 109 

PÚBLICOS 266 265 265 157 158 156 109 107 109 

CONCERTADOS    2 3 4    2 3 4 0 0 0 

NO CONCERTADOS    0 0 2    0 0 2 0 0 0 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la  Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de   Educación 

y Formación Profesional 

 

B) Número medio de alumnos por unidad/grupo que imparten FP BÁSICA. 

 
Número medio de alumnos por unidad / grupo FP Básica. 

 

 

TOTAL 

Extremadura Badajoz Cáceres 

2016/17 2017/18 
2018/1

9 
2016/17 2017/18 

2018/1

9 
2016/17 2017/18 

2018/1

9 

8,8 8,4 8,0 8,8 8,6 8,0 8,7 8,2 8,0 

PÚBLICOS 8,8 8,4 8,0 8,8 8,6 8,1 8,7 8,2 8,0 

PRIVADOS 11,5 8,7 6,5 11,5 8,7 6,5 - - - 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la  Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de   

Educación y Formación Profesional 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la  Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de   Educación 

y Formación Profesional 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la  Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de   Educación 

y Formación Profesional 
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ALUMNADO MATRICULADO EN FP BÁSICA. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2018/19 

 

1. Alumnado matriculado en Formación Profesional Básica por sexo, provincia y cursos. Curso 

2018/19. 
Unidades: Número de alumnos. 

 CURSO 2018/19 

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

 
AMBOS 

SEXOS Hombres Mujeres 

AMBO

S 

SEXOS Hombres Mujeres 

AMBOS 

SEXOS Hombres Mujeres 

TODOS LOS CURSOS 2.214 1.561 653 1.317 936 381 897 625 272 

PRIMERO 1.168 830 338 715 516 199 453 314 139 

SEGUNDO 1.046 731 315 602 420 182 444 311 133 

 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación y  Formación Profesional 

 

2. Alumnado matriculado en Formación Profesional Básica por titularidad y provincia. Curso 

2018/19. 
Unidades: Número de alumnos. 

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

TODOS LOS 

CENTROS 2.214 1.317 897 

CENTROS 

PÚBLICOS 

 
2.187 1.290 897 

CENTROS 

PRIVADOS 

 
27 27 0 

 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación y  Formación Profesional 
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MODIFICACIONES DE LA OFERTA FORMATIVA PARA EL CURSO 2018/2019 de FP BÁSICA. 

 

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional y 

Universidad, por la que se convoca el proceso de admisión para la realización de módulos profesionales 

incluidos en títulos de formación profesional en la modalidad de oferta parcial en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, para el curso 2018/2019. (DOE nº 181 de 17 de septiembre de 2018). 

 

NUEVOS PROGRAMAS AUTORIZADOS  

 

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2018, de la Consejera, por la que se dispone la implantación y 

supresión de nuevas enseñanzas en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, para el curso 2018-2019. (DOE nº 122 de 25 de junio de 2018) 
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RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2018, de la Consejera, por la que se modifica y amplía la Resolución 

de 18 de junio de 2018, de la Consejera, por la que se dispone la implantación y supresión de nuevas 

enseñanzas en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

para el curso 2018-2019. (DOE nº 132 de 9 de julio de 2018) 

 
 

 

RELACIÓN de ENTIDADES BENEFICIARIAS de PROGRAMAS de FP BÁSICA: 

MANCOMUNIDADES de MUNICIPIOS y ENTIDADES PRIVADAS. TALLERES 

PROFESIONALES. Curso 2018/2019.  

 

 

 

Por parte de la Dirección General de F.P. y Universidades ( Servicios de Gestión Académica), 

las ayudas que  se conceden a mancomunidades, corporaciones locales y entidades privadas sin ánimo 

de lucro, son convocatorias que se tramitan cada dos años, por lo que en 2018/2019 se concedieron 

ayudas a: 

 

En 2017 se volvieron a convocar estas ayudas, según RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2017, 

de la Consejera, por la que se resuelve la concesión de ayudas para el desarrollo de Programas 

Formativos específicos de Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

para el curso 2017/2018 para talleres profesionales y durante los cursos 2017/2018 y 2018/2019 para 

talleres específicos. (DOE Nº 204  de 24 de octubre de 2017) 

 

- Talleres profesionales, 2017/2018 para mancomunidades. 

- Talleres profesionales, 2017/2018 para entidades privadas. 

- Talleres específicos, 2017/2018 y 2018/2019 para entidades privadas 
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1. LISTADO DE ENTIDADES BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS DE FP BÁSICA 

TALLERES ESPECÍFICOS: ENTIDADES PRIVADAS. 2017/2018 y 2018/2019 
 

 
Fuente: RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2017, de la Consejera, DOE Nº 204  de 24 de octubre de 2017 

 

 

ENTIDAD 

LOCALIDD DE 

DESARROLLO 

DENOMINACIÓN 

PROGRAMA 

CENTRO 

ADSCRIPCIÓN 

AYUDA 

(EUROS

)  

Nº 

ALUMNAD

O 

ADISER HORIZONTES CASTUERA 
LIMPIEZA Y TRABAJO 
DOMÉSTICO 

IES MUÑOZ 

TORRERO DE 
CABEZA BUEY 59390 7 

AEXPAINBA BADAJOZ ARTES GRÁFICAS 

IES REINO 

AFTASÍ 57590 9 
ASOC. SOLIDARIA DE 
INTEGRACIÓN AL 

COMPÁS 

MALPARTIDA 

DE CÁCERES 

AGROJARDINERÍA Y 
COMPOSICIONES 

FLORALES 

IESO LOS 

BARRUECOS  54000 8 
ASOC. SINDROME 

DOWN DE DON 
BENITO. VVA DON BENITO ARTES GRÁFICAS 

IES LUIS 

CHAMIZO DE 
DON BENITO 59690 5 

PLENA INCLUSIÓN 

LLERENA LLERENA 

ALOJAMIENTO Y 

LAVANDERÍA 

IES  DE 

LLERENA 59990 8 

 
 

Fuente: Dirección General de F.P. y Universidades. Servicio de Enseñanzas de Personas Adultas y a Distancia. 2020 
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2. LISTADO DE ENTIDADES BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS DE FP BÁSICA TALLERES 

PROFESIONALES. ENTIDADES PRIVADAS. 2017/2018 

 

 
 

 
Fuente: RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2017, de la Consejera, DOE Nº 204  de 24 de octubre de 2017 
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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.” 
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NOVEDADES NORMATIVAS7879 

 

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, prevé la realización de evaluaciones 

individualizadas al finalizar la etapa de Bachillerato, en su artículo 36 bis. 

 

El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, estableció la normativa básica de los procedimientos de 

admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y reguló los requisitos de acceso a los 

estudios universitarios oficiales de Grado, así como la normativa básica de los procedimientos de 

admisión.  

 

El Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, reguló también las evaluaciones finales de Educación 

secundaria obligatoria y de Bachillerato, y estableció que el Ministerio de Educación determinase, 

mediante orden ministerial, las características, el diseño y el contenido de las pruebas de la citada 

evaluación, así como los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas. También 

especificaba que los estándares de aprendizaje evaluables que constituirán el objeto de evaluación 

procederán de la concreción de los recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la educación secundaria obligatoria y del Bachillerato.  

 

El Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario 

de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 

estableció que la evaluación de Bachillerato regulada por el artículo 36 bis de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, debía realizarse exclusivamente por el alumnado que quisiera acceder a las enseñanzas 

universitarias oficiales de grado. 

  

De acuerdo con todo lo anterior, la Orden ECD/42/201828, de 25 de enero, determinó las 

características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 

Universidad, así como las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de 

revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2017-2018. 

  

Las pruebas debían versar sobre las materias generales del bloque de asignaturas troncales de 

segundo curso de Bachillerato de la modalidad elegida para la prueba y, en su caso, de la materia Lengua 

Cooficial y Literatura. Los estudiantes que quisieran mejorar su nota de admisión podían examinarse de, 

al menos, dos materias de opción del bloque de asignaturas troncales de segundo curso. Además, las 

universidades podían tener en cuenta en sus procedimientos de admisión la calificación de alguna o 

algunas de las materias generales pertenecientes al bloque de asignaturas troncales, según modalidad e 

itinerario, o de una segunda lengua extranjera distinta de la que hubieran cursado como materia del 

bloque de asignaturas troncales. 

 

Las características y el diseño de las pruebas comprendían la matriz de especificaciones, la 

longitud (número mínimo y máximo de preguntas), el tiempo de aplicación, la tipología de preguntas 

(preguntas abiertas, semiabiertas y de opción múltiple) y los cuestionarios de contexto. Las matrices de 

especificaciones, recogidas en el anexo I de la Orden, establecían la concreción de los estándares de 

aprendizaje evaluables asociados a cada uno de los bloques de contenidos. Asimismo, indicaban el peso 

o porcentaje orientativo que correspondía a cada uno de los bloques de contenidos establecidos para las 

materias objeto de evaluación, de entre los incluidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

por el que se establece el currículo básico. 

  

 

 

 

                                                      
78 Fuente: Informe sobre el estado del sistema educativo 2019 Curso 2017/18. Consejo Escolar del Estado.  
79 Fuente: Informe sobre el estado del sistema educativo 2020 Curso 2018/19. Consejo Escolar del Estado.  
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Por otra parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 

89 que el Ministerio de Educación, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, 

puede establecer premios y concursos de carácter estatal destinados a alumnado, profesorado o centros 

escolares. En consecuencia, el Ministerio convoca anualmente los Premios Nacionales de Bachillerato, 

como reconocimiento oficial de los méritos de los alumnos que han demostrado una especial preparación 

en los estudios correspondientes a esta etapa. 

  

Con carácter previo, el Ministerio y las Comunidades Autónomas también convocan anualmente 

los Premios Extraordinarios de Bachillerato en sus correspondientes ámbitos de competencia, cuyos 

premiados pueden optar al Premio Nacional de Bachillerato. 

  

La introducción de las modificaciones del currículo y programas del Bachillerato tuvo su efecto 

en la regulación de los Premios Nacionales, al haber sido modificada la estructura de las materias que se 

estudian en el primer y segundo cursos de Bachillerato y resultaba preciso plasmar dichos cambios en 

las pruebas que se realizasen en adelante. 

  

Atendiendo a lo indicado, la Orden ECD/482/201829, de 4 de mayo (BOE 11.05.2018), reguló 

los Premios Nacionales de Bachillerato. Anualmente debían convocarse 15 Premios Nacionales de 

Bachillerato. La convocatoria de los Premios Nacionales de Bachillerato tenía que ser realizada en la 

Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y mediante extracto en el BOE. La cuantía individual 

de los Premios Nacionales de Bachillerato no podía ser inferior a 1.000 euros ni superior a 1.500 euros. 

Podían optar a los premios el alumnado que hubiera obtenido en el conjunto de los dos cursos de 

Bachillerato una nota media igual o superior a 8,75 puntos. 

  

La Orden también modifica el procedimiento anteriormente establecido de participación en los 

Premios Nacionales, en el sentido de que no se fija límite en el número de Premios Extraordinarios que 

puedan conceder las Administraciones educativas en su ámbito competencial, aunque se mantenía el 

número de posibles candidatos a los Premios Nacionales en atención al número de alumnos matriculados 

en cada una de dichas Administraciones educativas. 

  

Por lo que se refiere al Bachillerato80 en el ámbito de los centros en el exterior, la Orden 

PCI/12/2019, de 14 de enero, determinó las características, el diseño y el contenido de la evaluación de 

Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los 

procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2018-2019. En esta, se faculta a 

los titulares de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional y de la Secretaría de Estado 

de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación para adaptar lo recogido en estas normas y en 

el Real Decreto 310/2016 a las necesidades y situación de los centros situados en el exterior del territorio 

nacional, los programas educativos en el exterior, los programas internacionales, los alumnos 

procedentes de sistemas educativos extranjeros, de las personas adultas y de las enseñanzas a distancia. 

 

Conforme con lo anterior, las Secretarías de Estado antes indicadas establecieron conjuntamente 

las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y 

situación en los casos referidos, para el curso 2018-2019 (Resolución de 22 de febrero de 2019, de la 

Subsecretaría Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
80 Fuente: Informe sobre el estado del sistema educativo 2020 Curso 2018/19. Consejo Escolar del Estado.  
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En esta resolución se establece que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

debía organizar la evaluación de Bachillerato de los estudiantes procedentes de los centros docentes 

españoles situados en el exterior del territorio nacional. En el caso de los estudiantes procedentes de los 

centros españoles en Marruecos, esta prueba estaba organizada por la Universidad de Granada. 

 

Asimismo, se completan en esta Resolución las instrucciones dictadas por la Resolución de 28 

de septiembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, la cual aprobó 

instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat del sistema educativo 

francés, correspondientes al curso 2018‑2019. 

 

Finalmente, hay que indicar que la ordenación curricular continuó rigiéndose por la Orden 

ECD/1361/2015309, de 3 de julio, en los términos marcados por el Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de 

diciembre. 

 

 

HORARIO SEMANAL DE MATERIAS DE BACHILLERATO81 

 

 

La distribución del horario semanal de las materias de la etapa de Bachillerato en el curso 

2018/2019 es la fijada en el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE de 6 

de julio). 

Como en el caso de la ESO, el horario fue modificado parcialmente en el curso 2017/2018 en 

virtud de la sentencia nº 048/2017, de 31 de enero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, ya citada. Los cambios a que obligaba la sentencia se 

indicaron en la Instrucción nº 19/2017, de 27 de junio, del Secretario General de Educación. En 1º de 

Bachillerato la Religión, con dos horas, se incluye en el grupo de materias específicas de elección; lo 

mismo en 2º, con una hora semanal. El alumnado que elija cursarla en primero ya no cursará 

conjuntamente Ética y Ciudadanía, que pasa a ofertarse en segundo, entre las materias de libre 

configuración autonómica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
81 Fuente: Servicio de Ordenación Académica y Planificación de centros educativos- Secretaría General de Educación. Hasta 

la fecha actual del presente Informe se siguen manteniendo las mismas disposiciones legislativas y, por tanto la Normativa que 

figura en el Informe anterior bianual (cursos 2016/18) y, que por lo tanto reproducimos sin ningún cambio y modificación en el 

Horario semanal de las materias de Bachillerato. 
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Primer curso de Bachillerato. Distribución de materias y horario semanal 

CIENCIAS 
HUMANIDADES  

Y CIENCIAS SOCIALES 
ARTES 

TRONCALES TRONCALES TRONCALES 

Troncales generales Troncales generales Troncales generales 

Filosofía 3 Filosofía 3 Filosofía 3 

Lengua Castellana y Literatura I 4 Lengua Castellana y Literatura I 4 Lengua Castellana y Literatura I 4 

Primera Lengua Extranjera I 3 Primera Lengua Extranjera I 3 Primera Lengua Extranjera I 3 

Troncal general de modalidad 
Troncal general de modalidad 

(elegir una) 
Troncal general de modalidad 

Matemáticas I 4 
Latín I 

Matemáticas Aplicadas a las CCSS I 
4 Fundamentos del Arte I 3 

Troncales de opción (1) Troncales de opción (1) Troncales de opción (1) 

Física y Química (obligatoria) 4 
Historia del Mundo Contemporáneo 

(obligatoria) 
4 Cultura Audiovisual I (obligatoria) 3 

Biología y Geología 4 Economía 4 Historia del Mundo Contemporáneo 4 

Dibujo Técnico I 4 Griego I 4 Literatura Universal 4 

 Literatura Universal 4  

 
ESPECÍFICAS y  

LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

ESPECÍFICAS y  

LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

ESPECÍFICAS y  

LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

Específica obligatoria Específica obligatoria Específica obligatoria 

Educación Física 2 Educación Física 2 Educación Física 2 

Específicas de elección (2)   Específicas de elección (2) Específicas de elección (3) 

Anatomía Aplicada 4 Lenguaje y Práctica Musical 4 Anatomía Aplicada 4 

Lenguaje y Práctica Musical 4 Materia no cursada (4) 4 Dibujo Artístico I 4 

Materia no cursada (4) 4 Segunda Lengua Extranjera I 4 Dibujo Técnico I 4 

Segunda Lengua Extranjera I 4 Análisis Musical I 2 Lenguaje y Práctica Musical 4 

Tecnología Industrial I 4 Cultura Científica 2 Materia no cursada (4) 4 

Análisis Musical I 2 
Tecnologías de la Información  

y la Comunicación I 
2 Segunda Lengua Extranjera I 4 

Cultura Científica 2 Religión 1 Volumen 4 

Tecnologías de la Información 

y la Comunicación I 
2 Libre configuración autonómica  Análisis Musical I 2 

Religión 1 Ética y Ciudadanía  1 Cultura Científica 2 

Libre configuración autonómica  

 

Tecnologías de la Información  

y la Comunicación I 
2 

Ética y Ciudadanía  1 Religión 1 

 

Libre configuración autonómica 

Expresión vocal, Dicción y Canto 2 

Expresión Corporal, Danza  

y Artes Circenses 
2 

Ética y Ciudadanía 1 

TOTAL  30 h TOTAL  30 h TOTAL  30 h  

Materia propia del centro (5) (2 h). TOTAL: 32 h 
(1) En este bloque, el alumnado deberá cursar dos materias troncales de opción, incluida la señalada como obligatoria.  

(2) El alumnado deberá cursar 6 horas lectivas en el bloque de materias específicas de elección o de libre configuración autonómica: 4+2 o 4+1+1. 
(3) En la modalidad de Artes, el alumnado deberá cursar 8 horas lectivas en el bloque de materias específicas de elección o de libre configuración 

autonómica: 4+4, 4+2+2 o 4+2+1+1. 
(4) Una materia no cursada, troncal o específica, de cualquier modalidad que se imparta en el centro. 

(5) Los centros podrán ofrecer, previa autorización, una materia propia que se impartirá fuera del horario lectivo ordinario. 
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Segundo curso de Bachillerato. Distribución de materias y horario semanal 

CIENCIAS 
HUMANIDADES  

Y CIENCIAS SOCIALES 
ARTES 

TRONCALES TRONCALES TRONCALES 

Troncales generales Troncales generales Troncales generales 

Historia de España 4 Historia de España 4 Historia de España 4 

Lengua Castellana y 

Literatura II 
4 

Lengua Castellana y 

Literatura II 
4 

Lengua Castellana y 

Literatura II 
4 

Primera Lengua ExtranjeraII 3 Primera Lengua Extranjera II 3 Primera Lengua Extranjera II 3 

Troncal general de modalidad 
Troncal general de modalidad  

(elegir una) 
Troncal general de modalidad 

Matemáticas II 4 

Latín II 

Matemáticas Aplicadas a las 

CCSS II 

4 Fundamentos del Arte II 3 

Troncales opción (elegir2)  Troncales opción (elegir 2)  Troncales opción (elegir 2)  
Biología  4 Economía de la Empresa 4 Artes Escénicas 3 
Dibujo Técnico II 4 Geografía 4 Cultura Audiovisual II  3 
Física 4 Griego II 4 Diseño 3 
Geología 4 Historia del Arte 4  
Química 4  

ESPECÍFICAS y  

LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

ESPECÍFICAS y  

LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

ESPECÍFICAS y  

LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA  

Específica obligatoria Específica obligatoria Específica obligatoria 

Historia de la Filosofía 3 Historia de la Filosofía 3 Historia de la Filosofía 3 

Específicas de elección (1) Específicas de elección (1) Específicas de elección (2) 

Ciencias de la Tierra  

y del Medioambiente 
4 

Fundamentos de 

Administración y Gestión 
4 Dibujo Artístico II 4 

Materia no cursada (3) 4 
Historia de la Música  

y de la Danza 
4 Dibujo Técnico II 4 

Tecnología Industrial II 4 Materia no cursada (3) 4 
Historia de la Música  

y de la Danza 
4 

Análisis Musical II 3 Análisis Musical II 3 Análisis Musical II 3 

Imagen y Sonido  3 Imagen y Sonido  3 Imagen y Sonido 3 

Psicología 3 Psicología 3 Materia no cursada (3) 3 

Segunda Lengua Extranjera II 3 Segunda Lengua Extranjera II 3 Psicología 3 

Tecnologías de la 

Información  

y la Comunicación II 

3 

Tecnologías de la 

Información  

y la Comunicación II 

3 Segunda Lengua Extranjera II 3 

Libre configuración 

autonómica 
 Libre configuración autonómica 

Técnicas de Expresión  

Gráfico-Plástica 
3 

Actividad Física, Deporte  

y Ocio Activo 
1 

Actividad Física, Deporte  

y Ocio Activo 
1 

Tecnologías de la 

Información  

y la Comunicación II 

3 

Proyecto de Investigación 1 Proyecto de Investigación  1 
Libre configuración 

autonómica 
 

Materia propia del centro 1 Materia propia del centro 1 
Actividad Física, Deporte  

y Ocio Activo 
1 

  
Proyecto de Investigación 1 

Materia propia del centro 1 

TOTAL  30 h TOTAL  30 h TOTAL  30 h  
(1) En este bloque, el alumnado deberá cursar una materia específica de elección de 4 horas o, en su defecto, la combinación de una materia 

específica de elección de 3 horas y otra materia de libre configuración autonómica de 1 hora. 
(2) En la modalidad de Artes el alumnado deberá cursar un total de 7 horas en el bloque de materias específicas de elección, en alguna de 

estas combinaciones: 4+3 o 3+3+1. 
(3) Una materia no cursada, troncal o específica (de 4 horas), de cualquier modalidad que se imparta en el centro (salvo en el Bachillerato de 

Artes, donde solo podrá elegirse, como materia no cursada, una materia troncal de opción de la modalidad). 
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CENTROS, UNIDADES, ALUMNOS. (Curso 2018/2019) 

 

Los datos estadísticos de los estudios de Bachillerato en Extremadura quedan desglosados en las 

siguientes tablas: 

 

  RESULTADOS DETALLADOS 2018- 2019 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

   

a) 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 158 24 

     Badajoz 97 15 

     Cáceres 61 9 

CENTROS PÚBLICOS   

   EXTREMADURA 142 0 

     Badajoz 85 0 

     Cáceres 57 0 

CENTROS PRIVADOS   

   EXTREMADURA 16 24 

     Badajoz 12 15 

     Cáceres 4 9 

Enseñanza privada concertada (4)   

   EXTREMADURA 4 22 

     Badajoz 4 13 

     Cáceres 0 9 

Enseñanza privada no concertada   

   EXTREMADURA 12 2 

     Badajoz 8 2 

     Cáceres 4 0 

   

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 consideran centros privados concertados los que tienen  concertadas/subvencionadas todas o parte de las enseñanzas  impartidas. 
Los centros concertados con alumnos exclusivamente de FCT  no se incluyen en esta tabla. 

 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación y  Formación Profesional 
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  RESULTADOS DETALLADOS 2018-2019 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

   

b)  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 129 2 

     Badajoz 85 1 

     Cáceres 44 1 

CENTROS PÚBLICOS   

   EXTREMADURA 106 2 

     Badajoz 70 1 

     Cáceres 36 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. 

 

c)  Número de centros que imparten cada enseñanza por titularidad/financiación del centro. 

Unidades: Número de centros 

 
Bachillerato-Reg. 

Ordinario 

Bachillerato-Reg. 

Adultos 

Bachillerato a 

Distancia 

TODOS LOS CENTROS      

   EXTREMADURA 129 11 2 

     Badajoz 85 8 1 

     Cáceres 44 3 1 

CENTROS PÚBLICOS    

   EXTREMADURA 106 11 2 

     Badajoz 70 8 1 

     Cáceres 36 3 1 

CENTROS PRIVADOS    

   EXTREMADURA 23 0 0 

     Badajoz 15 0 0 

     Cáceres 8 0 0 
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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d) Número de centros que imparten Bachillerato (1) por titularidad / financiación 

 del centro, y modalidad. 

Unidades: Número de centros 

 

Ciencias/Ciencias 

 y Tecnología 

Humanidades y  

Ciencias Sociales Artes 

TODOS LOS CENTROS       

   EXTREMADURA 126 127 5 

     Badajoz 83 83 3 
     Cáceres 43 44 2 

CENTROS PÚBLICOS    

   EXTREMADURA 103 104 5 
     Badajoz 68 68 3 

     Cáceres 35 36 2 

CENTROS PRIVADOS    

   EXTREMADURA 23 23 0 

     Badajoz 15 15 0 
     Cáceres 8 8 0 

Enseñanza privada concertada    
   EXTREMADURA 4 4 0 

     Badajoz 4 4 0 
     Cáceres 0 0 0 

Enseñanza privada no concertada    

   EXTREMADURA 19 19 0 
     Badajoz 11 11 0 

     Cáceres 8 8 0 
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 

 

e) Unidades/Grupos por titularidad/financiación del centro, y enseñanza. 2018-2019 

Unidades: Número de unidades 

 Bachillerato - Reg. Ordinario Bachillerato - Reg. Adultos  

TODOS LOS CENTROS     

   EXTREMADURA 690 56 

     Badajoz 439 41 

     Cáceres 251 15 

CENTROS PÚBLICOS   

   EXTREMADURA 589 56 

     Badajoz 372 41 

     Cáceres 217 15 

CENTROS PRIVADOS   

   EXTREMADURA 101 0 

     Badajoz 67 0 

     Cáceres 34 0 

Enseñanza privada concertada   

   EXTREMADURA 21 0 

     Badajoz 21 0 

     Cáceres 0 0 

Enseñanza privada no concertada   

   EXTREMADURA 80 0 

     Badajoz 46 0 

     Cáceres 34 0 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y  

                          Formación Profesional. 
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f)  Unidades / Grupos concertados por las Administraciones Educativas (1) por enseñanza. 2018-2019 

 

f) 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: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y  

                          Formación Profesional. 

 

 

RESULTADOS DETALLADOS   CURSO 2018/2019 

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 

CURSO 2018/19       

Bachillerato Reg. Ordinario    

   ESPAÑA 25,8 26,2 25,0 

EXTREMADURA 21,2 21,3 20,3 

Badajoz 21,3 21,2 21,9 

Cáceres 20,9 21,5 17,1 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y  
                   Formación Profesional. 

 

 

ALUMNOS 

 

 ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2018/2019 

    

A) Alumnado matriculado en Bachillerato por titularidad y régimen. Curso 2018/19 

              Unidades: Número de alumnos 

    

 
TODOS LOS 

REGÍMENES 

Régimen 

ordinario 

Régimen adultos 

/nocturno 

TODOS LOS CENTROS       

   EXTREMADURA 15.442 14.601 841 

     Badajoz 9.892 9.348 544 

     Cáceres 5.550 5.253 297 

CENTROS PÚBLICOS    

   EXTREMADURA 13.391 12.550 841 

     Badajoz 8.423 7.879 544 

     Cáceres 4.968 4.671 297 

CENTROS PRIVADOS    

   EXTREMADURA 2.051 2.051 0 

     Badajoz 1.469 1.469 0 

     Cáceres 582 582 0 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y  

                   Formación Profesional 
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>> El número total de alumnos matriculados en Bachillerato descendió en 427 alumnos. 

(Curso 2018/2019, 15.442 alumnos), con respecto al curso anterior (2016/17, 15.869 alumnos) 

 

 
 

EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO MATRICULADO EN BACHILLERATO POR RÉGIMEN 

 

 TOTAL RÉGIMEN ORDINARIO 
RÉGIMEN ADULTOS / 

NOCTURNO 

 CURSO 2016/2017 

 TOTAL 
Centros 

públicos 

Centros 

privados 
TOTAL 

Centros 

públicos 

Centros 

privados 
TOTAL 

Centros 

públicos 

Centros 

privados 

EXTREMADURA 16.096 14.082 2.014 15.008 12.994 2.014 1.088 1.088 0 

Badajoz 10.396 8.994 1.402 9.599 8.197 1.402 797 797 0 

Cáceres 5.700 5.088 612 5.409 4.797 612 291 291 0 

 CURSO 2017/2018 

EXTREMADURA 15.869 13.829 2.040 14.863 12.823 2.040 1.006 1.006 0 

Badajoz 10.116 8.701 1.415 9.432 8.017 1.415 684 684 0 

Cáceres 5.753 5.128 625 5.431 4.806 625 322 322 0 

 CURSO 2018/2019 

EXTREMADURA 15.442 13.391 2.051 14.601 12.550 2.051 841 841 0 

Badajoz 9.892 8.423 1.469 9.348 7.879 1.469 544 544 0 

Cáceres 5.550 4.968 582 5.253 4.671 582 297 297 0 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística 

y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2018/2019 

 

a) Alumnado matriculado en Bachillerato en régimen ordinario por sexo y curso.  (Curso 2018/19) 

               Unidades: Número de alumnos 

 TODOS LOS CURSOS Primer Curso Segundo Curso 

AMBOS SEXOS       

   EXTREMADURA 14.601 7.291 7.310 

     Badajoz 9.348 4.713 4.635 

     Cáceres 5.253 2.578 2.675 

Hombres    

   EXTREMADURA 6.657 3.357 3.300 

     Badajoz 4.215 2.148 2.067 

     Cáceres 2.442 1.209 1.233 

Mujeres    

   EXTREMADURA 7.944 3.934 4.010 

     Badajoz 5.133 2.565 2.568 

     Cáceres 2.811 1.369 1.442 

 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional. 
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b) Alumnado matriculado en Bachillerato por titularidad, curso y modalidad. Curso 2018/19 

              Unidades: Número de alumnos 

 
TODOS 

LOS CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

 EXTREM Badajoz Cáceres EXTREM Badajoz Cáceres EXTREM Badajoz Cáceres 

Todos los Cursos                   

   Todas las modalidades 15.442 9.892 5.550 13.391 8.423 4.968 2.051 1.469 582 

Artes 616 414 202 616 414 202 0 0 0 

 Ciencias 7.289 4.748 2.541 6.060 3.848 2.212 1.229 900 329 

Humanidades y Ciencias Sociales (Total) 7.537 4.730 2.807 6.715 4.161 2.554 822 569 253 

Humanidades 2.395 1.484 911 2.208 1.348 860 187 136 51 

  Ciencias Sociales 5.142 3.246 1.896 4.507 2.813 1.694 635 433 202 

Humanidades y Ciencias Sociales (Sin 

distribuir por itinerario) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  No dist. por modalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Primer Curso 
         

   Todas las modalidades 7.497 4.818 2.679 6.458 4.073 2.385 1.039 745 294 

Artes 309 201 108 309 201 108 0 0 0 

 Ciencias 3.626 2.365 1.261 2.988 1.898 1.090 638 467 171 

Humanidades y Ciencias Sociales (Total) 3.562 2.252 1.310 3.161 1.974 1.187 401 278 123 

Humanidades 1.196 736 460 1.074 653 421 122 83 39 

  Ciencias Sociales 2.366 1.516 850 2.087 1.321 766 279 195 84 

Humanidades y Ciencias Sociales (Sin 

distribuir por itinerario) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  No dist. por modalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Segundo Curso          

   Todas las modalidades 7.945 5.074 2.871 6.933 4.350 2.583 1.012 724 288 

Artes 307 213 94 307 213 94 0 0 0 

 Ciencias 3.663 2.383 1.280 3.072 1.950 1.122 591 433 158 

Humanidades y Ciencias Sociales (Total) 3.975 2.478 1.497 3.554 2.187 1.367 421 291 130 

Humanidades 1.199 748 451 1.134 695 439 65 53 12 

  Ciencias Sociales 2.776 1.730 1.046 2.420 1.492 928 356 238 118 
Humanidades y Ciencias Sociales (Sin 

distribuir por itinerario) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  No dist. por modalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección 

General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección 

General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

267 

 

 
Elaboración propia a partir de datos Estadística de las Enseñanzas no universitarias Ministerio Educación y Formación 

Profesional 

 

 

VARIACIÓN RESPECTO AL CURSO ANTERIOR (*) del ALUMNADO MATRICULADO 

BACHILLERATO 

 

 Extremadura Pública Privada 

Bachillerato (1) -227 -438 +11 

 
TOTAL Badajoz Cáceres 

Bachillerato a distancia 
+1 +25 -24 

 

(1) Incluye el alumnado de Régimen Ordinario y de Régimen de Adultos 
(*) Curso 2018/19 con respecto al curso 2017/18 

Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación Cultura y Deporte 

 

 

 

EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO MATRICULADO, POR CURSO Y MODALIDAD 

TODOS LOS CENTROS. AMBOS SEXOS 

 CURSO 2016/17 

TOTAL PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

 TOTAL 

TOTAL Ciencias 

Humanidad

es 

Ciencias 

Sociales 

Humanida

des y 

Ciencias 

Sociales 

 

Artes TOTAL 

Ciencias

/ 

Humanida

des  

Ciencias 

Sociales 

Humanid

ades y 

Ciencias 

Sociales 

 

Artes 

EXTREMADURA 
16.096 

8204 3805 1372 2703 0 324 7892 3538 1209 2860 0 285 

Badajoz 
10.396 

5198 2444 785 1744 0 225 5198 2307 752 1939 0 200 

Cáceres 
5700 

3006 1361 587 959 0 99 2694 1231 457 921 0 85 

  CURSO 2017/2018 

  PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

 

TOTAL TOTAL Ciencias 

Humanidad

es 

Ciencias 

Sociales 

Humanidad

es y 

Ciencias 

Sociales 

 
Artes TOTAL Ciencias 

Humanida

des 

Ciencias 

Sociales 

Humanid

ades y 

Ciencias 

Sociales 

 
Artes 

EXTREMADURA 15.869 7.760 3.701 1.297 2.443 0 319 8.109 3.706 1.202 2.897 0 304 

Badajoz 10.116 4.970 2.415 823 1.513 0 219 5.146 2.397 711 1.845 0 193 

Cáceres 5.753 2.790 1.286 474 930 0 100 2.963 1.309 491 1.052 0 111 

  CURSO 2018/2019 

 
 PRIMER CURSO 

SEGUNDO CURSO 

 
TOTAL 

Todas las 

modalida

des Artes Ciencias 

Humanidades y 

Ciencias 

Sociales (Total) Humanidades 

Ciencias 

Sociales 

Todas las 

modalida

des Artes Ciencias 

Humanidades y 

Ciencias 

Sociales (Total) 

Humanidad

es 

Ciencias 

Sociales 

EXTREMADURA 
15.442 7.497 309 3.626 3.562 1.196 2.366 7.945 307 3.663 3.975 1.199 2.776 

Badajoz 9.892 4.818 201 2.365 2.252 736 1.516 5.074 213 2.383 2.478 748 1.730 

Cáceres 5.550 2.679 108 1.261 1.310 460 850 2.871 94 1.280 1.497 451 1.046 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

268 

 

 
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 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Estadística de las Enseñanzas no universitarias Ministerio Educación y Formación 

Profesional 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Estadística de las Enseñanzas no universitarias Ministerio Educación y Formación 

Profesional 
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ALUMNADO MATRICULADO, (BACHILLERATO A DISTANCIA) 

RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2018/2019 

 

1. Alumnado matriculado en Bachillerato a distancia por sexo, y curso. (2018-19)  

Unidades: Número de alumnos 

 
TODOS LOS 

CURSOS 

Primer 

Curso 

Segundo 

Curso 

AMBOS SEXOS (1)       

   EXTREMADURA 467 128 339 

     Badajoz 248 51 197 

     Cáceres 219 77 142 

Hombres    

   EXTREMADURA 253 80 173 

     Badajoz 134 33 101 

     Cáceres 119 47 72 

Mujeres    

   EXTREMADURA 214 48 166 

     Badajoz 114 18 96 

     Cáceres 100 30 70 

Notas: 

1) Todo el alumnado está matriculado en centros de titularidad  pública, excepto 1.065 alumnos de 

Canarias que están matriculados en  centros de titularidad privada. 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación  y Formación Profesional 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Estadística de las Enseñanzas no universitarias Ministerio Educación y Formación 

Profesional 
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ALUMNADO MATRICULADO, (Alumnado extranjero en Bachillerato) 

RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2018/2019 

1. Alumnado extranjero en Bachillerato por titularidad/financiación, y enseñanza. (2018-19) 

             Unidades: Número de alumnos 

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

TODOS LOS CENTROS       

   Bachillerato (1) 330 190 140 

CENTROS PÚBLICOS    

   Bachillerato (1) 303 172 131 

CENTROS PRIVADOS    

   Bachillerato (1) 27 18 9 

Enseñanza privada concertada    

   Bachillerato (1) 8 8 0 

Enseñanza privada no concertada    

   Bachillerato (1) 19 10 9 

    

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 Ministerio de 

Educación  y Formación Profesional. 

 

 

2. Alumnado extranjero por titularidad/financiación, y área geográfica de nacionalidad. (2018-19) 

             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 Oceanía 

TODOS LOS 

 CENTROS                     

   EXTREMADURA 5.461 1.713 77 1.708 86 64 399 893 513 5 

     Badajoz 2.927 1.277 45 398 57 31 212 560 343 2 

     Cáceres 2.534 436 32 1.310 29 33 187 333 170 3 

CENTROS PÚBLICOS 

   EXTREMADURA 4.901 1.524 56 1.661 73 51 339 756 433 5 

     Badajoz 2.607 1.141 37 364 52 28 191 491 299 2 

     Cáceres 2.294 383 19 1.297 21 23 148 265 134 3 

CENTROS PRIVADOS 

   EXTREMADURA 560 189 21 47 13 13 60 137 80 0 

     Badajoz 320 136 8 34 5 3 21 69 44 0 

     Cáceres 240 53 13 13 8 10 39 68 36 0 

Enseñanza privada concertada 

   EXTREMADURA 512 172 20 46 9 11 58 127 69 0 

     Badajoz 290 124 7 34 3 3 21 63 35 0 

     Cáceres 222 48 13 12 6 8 37 64 34 0 

Enseñanza privada no concertada 

   EXTREMADURA 48 17 1 1 4 2 2 10 11 0 

     Badajoz 30 12 1 0 2 0 0 6 9 0 

     Cáceres 18 5 0 1 2 2 2 4 2 0 

 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional. 
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Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación y Formación Profesional. 

 

 

 

 

RESULTADOS ACADÉMICOS  2018/19. ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

 

1. Alumnado que promociona primer curso de Bachillerato (ordinario) por sexo, comunidad 

autónoma, tipo de promoción, titularidad del centro.  (2018/19) 82 
Unidades: Número de alumnos 

 Total 

promociona 

Promociona con todas las materias superadas 

AMBOS SEXOS   

   EXTREMADURA   

      TODOS LOS CENTROS 6.117 4.464 

      CENTROS PÚBLICOS 5.152 3.676 

      CENTROS PRIVADOS 965 788 

Hombres   

   EXTREMADURA   

      TODOS LOS CENTROS 2.686 1.826 

      CENTROS PÚBLICOS 2.207 1.450 

      CENTROS PRIVADOS 479 376 

Mujeres   

   EXTREMADURA   

      TODOS LOS CENTROS 3.431 2.638 

      CENTROS PÚBLICOS 2.945 2.226 

      CENTROS PRIVADOS 486 412 

   

 

 

 

 

 

                                                      

82 Últimos resultados publicados en Bases Estadísticas de la Educación correspondientes al curso 2018/2019. 
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ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS / RESULTADOS ACADÉMICOS / SERIES / ALUMNADO QUE TERMINA 

LOS ESTUDIOS. Cursos 2017/18 y 2018/19. 

 

2. Alumnado que terminó Bachillerato (1) por sexo, comunidad autónoma y periodo. 

Unidades: Número de alumnos 

 

 2017/18 2018/19 

EXTREMADURA   

AMBOS SEXOS    6.051 

 
6.036 

Hombres 2.691 

 

2.632 

Mujeres 3.360 

 

3.404 

 

Notas: 

1) Alumnado que termina en Bachillerato en régimen presencial (LOGSE  y LOE). 
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

 

 

ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS. ALUMNADO REPETIDOR. CURSOS  

2017-18 Y 2018/19 
 

1. Alumnado repetidor de Bachillerato de régimen ordinario por titularidad, sexo, comunidad 

autónoma/provincia y curso 2017-18.  

Unidades: Número de alumnos 

          
 TODOS LOS CURSOS Primer Curso  Segundo Curso  

 AMBOS 

SEXOS 

Hombr

es 

Mujere

s 

AMBO

S 

SEXO

S 

Homb

res 

Mujeres AMBO

S 

SEXO

S 

Hombr

es 

Mujere

s 

TODOS LOS CENTROS 
         

1.723 935 788 742 418 324 981 517 464 

CENTROS PÚBLICOS 
         

1.574 844 730 689 386 303 885 458 427 

CENTROS PRIVADOS 
         

149 91 58 53 32 21 96 59 37 

          

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
 

2. Alumnado repetidor de Bachillerato de régimen ordinario por titularidad, sexo, comunidad 

autónoma/provincia y curso 2018-19.  

Unidades: Número de alumnos 

          
 TODOS LOS CURSOS Primer Curso  Segundo Curso  

 AMBOS 

SEXOS 

Hombre

s 

Mujeres AMBO

S 

SEXOS 

Hombr

es 

Mujeres AMBO

S 

SEXOS 

Hombre

s 

Mujeres 

TODOS LOS CENTROS 
         

1.616 849 767 578 321 257 1.038 528 510 

CENTROS PÚBLICOS 
         

1.530 798 732 544 301 243 986 497 489 

CENTROS PRIVADOS 
         

86 51 35 34 20 14 52 31 21 

          

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
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TASA DE ALUMNADO REPETIDOR EN RÉGIMEN ORDINARIO 

POR CURSO Y TITULARIDAD. Cursos 2016/17 a curso 2018/19 

  

  
 

  

CURSO 2016/2017 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

TODOS LOS CENTROS 9,7% 13,6% 

C. PÚBLICOS 10,6% 14,6% 

C. PRIVADOS 4,0% 6,7% 

  

CURSO  2017/2018 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

TODOS LOS CENTROS 9,4% 13,8% 

C. PÚBLICOS 10,0% 14,6% 

C. PRIVADOS 5,4% 9,4% 

   

  

CURSO  2018/2019 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

TODOS LOS CENTROS       7,7 %   14,1 % 

C. PÚBLICOS      8,4 %   15,5 % 

C. PRIVADOS      3,3 %     5,2 % 
 

Elaboración propia a partir de datos Ministerio  de Educación y Formación Profesional 
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RESULTADOS ACADÉMICOS 2017-201983- ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL. 

 

 

1. Alumnado que termina Bachillerato (presencial) por régimen y modalidad. (2018/19  

Unidades: Número de alumnos    

 

Total Artes  Ciencias 

Humanidades 

y Ciencias 

Sociales 

(Total) 

Humanidades 
Ciencias 

Sociales 

Humanidades y 

Ciencias 

Sociales (sin 

distribuir por 

itinerario) 

EXTREMADURA        

   Total 6.036 204 3.029 2.803 808 1.995 0 

   Régimen ordinario 5.796 204 2.963 2.629 763 1.866 0 

   Régimen adultos/nocturno 240 0 66 174 45 129 0 

Badajoz        

Total 3.894 140 1.990 1.764 517 1.247 0 

   Régimen ordinario 3.711 140 1.937 1.634 484 1.150 0 

   Régimen adultos/nocturno 183 0 53 130 33 97 0 

Cáceres        

   Total 2.142 64 1.039 1.039 291 748 0 

   Régimen ordinario 2.085 64 1.026 995 279 716 0 

   Régimen adultos/nocturno 57 0 13 44 12 32 0 

Notas:    

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

 

 

2.  Alumnado que termina Bachillerato (presencial) por sexo, titularidad del centro y modalidad. Curso 
2018/19 

Unidades: Número de alumnos 

 
 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

 EXTREMAD

URA  
Badajoz Cáceres 

EXTREMA

DURA  
Badajoz Cáceres 

EXTREMA

DURA  
Badajoz Cáceres 

TODOS  

LOS CENTROS 

 

TOTAL 6.036 3.894 2.142 2.632 1.677 955 3.404 2.217 1.187 

Artes 204 140 64 59 39 20 145 101 44 

Ciencias 3.029 1.990 1.039 1.491 968 523 1.538 1.022 516 

Humanidades 

y Ciencias 

Sociales 

(Total) 

2.803 1.764 1.039 1.082 670 412 1.721 1.094 627 

Humanidades 808 517 291 248 158 90 560 359 201 

Ciencias 

Sociales 

1.995 1.247 748 834 512 322 1.161 735 426 

CENTROS 

PÚBLICOS  0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 5.131 3.254 1.877 2.217 1.385 832 2.914 1.869 1.045 

Artes 204 140 64 59 39 20 145 101 44 

Ciencias 
2.488 1.601 887 1.219 775 444 1.269 826 443 

                                                      

83 Últimos resultados publicados en Bases Estadísticas de la Educación correspondientes al curso 2018/2019. 
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Humanidades 

y Ciencias 

Sociales 

(Total) 

2.439 1.513 926 939 571 368 1.500 942 558 

Humanidades 763 482 281 234 147 87 529 335 194 

Ciencias 

Sociales 

1.676 1.031 645 705 424 281 971 607 364 

CENTROS 

PRIVADOS 
 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 905 640 265 415 292 123 490 348 142 

Artes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ciencias 541 389 152 272 193 79 269 196 73 

Humanidades 

y Ciencias 

Sociales 

(Total) 

364 251 113 143 99 44 221 152 69 

Humanidades 45 35 10 14 11 3 31 24 7 

Ciencias Sociales 319 216 103 129 88 41 190 128 62 

 
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de  Educación y Formación Profesional 

 

  3.   Alumnado que termina Bachillerato (distancia) por sexo y modalidad 

Unidades: Número de alumnos 

             

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

 EXTREMA

DURA  

Badajo

z 
Cáceres 

EXTREM

ADURA  
Badajoz Cáceres 

EXTREMA

DURA  

Badajo

z 
Cáceres 

TODOS  

LOS CENTROS 

 

TOTAL 54 30 24 25 12 13 29 18 11 

Artes 12 12 0 2 2 0 10 10 0 

Ciencias 10 5 5 7 4 3 3 1 2 

Humanidades 

y Ciencias 

Sociales 

(Total) 

32 13 19 16 6 10 16 7 9 

Humanidades 7 3 4 4 2 2 3 1 2 

Ciencias 

Sociales 

25 10 15 12 4 8 13 6 7 

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
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  LENGUAS EXTRANJERAS EN BACHILLERATO, curso 2018/1984 

 

1. Alumnado de Bachillerato (1) que cursa lengua extranjera por enseñanza y lengua 

Unidades: Número de alumnos 

 Inglés Francés Alemán Otras lenguas 

Extremadura     

Curso 2018/19 14.530 1.537 0 638 

Notas: 

1) No se incluye para estas enseñanzas el alumnado del régimen de enseñanza a distancia.      

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 

 

 

2. 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 

 
TOT

AL 
Inglés 

Franc

és 
Otras 

TOT

AL 
Inglés 

Franc

és 
Otras 

TOT

AL 
Inglés 

Franc

és 
Otras 

                         

   ESPAÑA 96,7 94,7 1,6 0,5 96,6 94,7 1,7 0,3 97,1 94,8 1,4 1,0 

   Extremadura 94,3 94,1 0,2 0,0 93,5 93,3 0,2 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 

Notas: 

1) En la enseñanza de Bachillerato, donde es obligatorio el estudio  de una lengua extranjera, las diferencias con 

el 100% son debidas en  su mayoría a situaciones de matrícula parcial o adaptada en la que no  se cursa esta 

materia. 

 
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

 

 

3. 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 

 
TOTA

L Inglés Francés Otras 

TOT

AL Inglés Francés Otras 

TOTA

L Inglés Francés Otras 

BACHILLERATO             

   ESPAÑA 24,1 1,4 20,5 2,2 23,7 0,8 21,2 1,6 25,1 2,8 18,4 3,9 

   Extremadura 13,9 0,0 9,8 4,1 14,9 0,0 10,8 4,1 7,3 0,0 3,2 4,0 

             

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional  
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Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

277 

 

4. 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 14.557 9.337 5.220 

   Centros Públicos 12.527 7.883 4.644 

   Centros Privados 2.030 1.454 576 

INGLÉS - PRIMERA LENGUA 
   

   Todos los centros 14.530 9.337 5.193 

   Centros Públicos 12.500 7.883 4.617 

   Centros Privados 2.030 1.454 576 

FRANCÉS - PRIMERA LENGUA    

   Todos los centros 27 0 27 

   Centros Públicos 27 0 27 

   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 0 0 0 

   Centros Públicos 0 0 0 

   Centros Privados 0 0 0 
TOTAL - SEGUNDA LENGUA    

   Todos los centros 2.148 1.344 804 

   Centros Públicos 1.999 1.261 738 

   Centros Privados 149 83 66 

INGLÉS - SEGUNDA LENGUA    

   Todos los centros 0 0 0 

   Centros Públicos 0 0 0 

   Centros Privados 0 0 0 

FRANCÉS - SEGUNDA LENGUA    

   Todos los centros 1.510 810 700 

   Centros Públicos 1.444 810 634 

   Centros Privados 66 0 66 

ALEMÁN - SEGUNDA LENGUA    

   Todos los centros 0 0 0 

   Centros Públicos 0 0 0 

   Centros Privados 0 0 0 

OTRAS LENGUAS - SEGUNDA LENGUA    

   Todos los centros 638 534 104 

   Centros Públicos 555 451 104 

   Centros Privados 83 83 0 

Notas: 

  1.- Se refiere al régimen presencial de esta enseñanza.  

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
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 5. Alumnado de Bachillerato a distancia que cursa lengua extranjera por lengua. 

             Unidades: Número de alumnos 

 TOTAL INGLÉS FRANCÉS ALEMÁN 

OTRAS 

LENGUAS 

EXTREMADURA 307 286 21 0 0 

  Badajoz 162 154 8 0 0 

  Cáceres 145 132 13 0 0 
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

 

 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO. Curso 2018/2019 
 

RESOLUCIÓN de  17 de septiembre de 2019, de la Consejera, por la que se conceden los 

Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso académico 2018/2019. (DOE Nº 186 

de 26 de septiembre 2019. 

Se concedieron ocho premios, por importe de 900 euros cada uno (7.200 euros en total), 

correspondientes al curso académico 2018/2019. 
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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 II) 

 

NOVEDADES NORMATIVAS85 
 

Convalidaciones entre módulos profesionales 

  

En el ámbito temporal del curso 2017-2018, fue publicada la Orden ECD/1055/2017 de 26 de 

octubre30, que modificó la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, que en su momento estableció 

convalidaciones entre módulos profesionales de Formación profesional del sistema educativo español. 

  

Desde la publicación de la Orden ECD/2159/2014, citada se habían publicado diferentes títulos 

de Formación profesional que establecían convalidaciones entre módulos profesionales, los cuales 

precisaban su inclusión en los anexos de dicha Orden. 

  

Por otra parte, se había producido también un aumento en el número de las solicitudes de 

convalidación entre enseñanzas universitarias y las enseñanzas de formación profesional de grado medio, 

con difícil posibilidad de reconocimiento, al existir una gran diferencia entre ambos niveles académicos.  

 

La extensa Orden ECD/1055/2017 estableció convalidaciones entre módulos profesionales 

correspondientes a los títulos de formación profesional derivados de Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 

octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), no contempladas en la Orden de 20 de 

diciembre de 2001.  

 

También se establecieron las convalidaciones entre módulos profesionales correspondientes a 

los títulos de formación profesional derivados de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(LOE), que tuvieran similares resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos básicos, 

con independencia del ciclo formativo en el que estuvieran incluidos. 

  

Asimismo, se establecían convalidaciones entre módulos profesionales correspondientes a los 

títulos de formación profesional derivados de la LOGSE y los derivados de la LOE. También se 

establecían convalidaciones entre los módulos profesionales de Formación y Orientación Laboral, y de 

Empresa e Iniciativa Emprendedora, derivados de la LOE, con independencia del ciclo, y los módulos 

de formación profesional básica con idéntica denominación. 

  

Las convalidaciones que no estuvieran contempladas en la Orden que se menciona o en la Orden 

20 de diciembre de 2001 se debían resolver con carácter individualizado por la Subdirección General 

de Orientación y Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional en el 

ámbito de sus competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevas titulaciones aprobadas en el curso: 

                                                      
85 Fuente: Informe sobre el estado del sistema educativo 2019 Curso 2017/18. Consejo Escolar del Estado. 
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Por otra parte los Títulos de grado medio aprobados durante el ámbito temporal del curso examinado 

fueron los siguientes que se indican: 

  

 - Real Decreto 91/2018, de 2 de marzo, por el que se establece el título de Técnico en 

mantenimiento de embarcaciones de recreo y se fijan los aspectos básicos del currículo (BOE 

03.03.2018). 

  

 - Real Decreto 74/2018, de 19 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en montaje 

de estructuras e instalación de sistemas aeronáuticos y se fijan los aspectos básicos del currículo (BOE 

20.02.2018). 

 

   

 - Real Decreto 90/2018, de 2 de marzo, por el que se establece el título de Técnico en 

mantenimiento de estructuras de madera y mobiliario de embarcaciones de recreo y se fijan los aspectos 

básicos del currículo (BOE 03.03.2018). 

   

 - Real Decreto 189/2018, de 6 de abril, por el que se establece el título de Técnico en 

comercialización de productos alimentarios y los aspectos básicos del currículo (BOE 07.04.2018).  

 

Por lo que afecta a los títulos profesionales básicos, el Real Decreto 73/2018, de 19 de febrero, 

establece el Título profesional básico en acceso y conservación en instalaciones deportivas y se fijaron 

los aspectos básicos del currículo.  

Cualificaciones profesionales  

 

A lo largo del curso que se examina prosiguieron los trabajos tendentes a la actualización de las 

cualificaciones profesionales. Dicha actualización queda sometida al siguiente procedimiento. En caso 

de que se establezcan nuevas cualificaciones o se modifiquen sustancialmente las cualificaciones en 

vigor, dicha actualización se efectúa mediante la aprobación de un nuevo Real Decreto. A su vez, cuando 

la modificación afecta a aspectos puntuales de la cualificación, se utiliza el instrumento normativo de 

Orden Ministerial, entendiendo por aspectos puntuales aquellos que determina el Real Decreto 

817/2014, de 26 de septiembre. 

  

Los trabajos de actualización efectuados durante el curso no fueron concluidos en el ámbito temporal 

de este y, por tanto, las normas correspondientes no se publicaron en el BOE.  

Decisión (UE) 2018/646 del Parlamento Europeo y del Consejo: Europass 

 

El 18 de abril de 2018 el Parlamento Europeo y la Comisión adoptaron la Decisión (UE) 

2018/646 relativa a un marco común para prestar mejores servicios en materia de capacidades y 

cualificaciones (Europass). Según se afirmaba en la Decisión las diferencias existentes entre las 

definiciones, los formatos de los documentos, las lenguas y los métodos de evaluación y de validación 

plantean serias dificultades a los particulares, empleadores y autoridades y organismos competentes.  

 

Con el propósito de hacer frente a esas dificultades se pretende disponer de una información más 

clara y de amplia difusión, de una visión compartida y de una mayor transparencia de las capacidades y 

de las cualificaciones.  
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En la misma dirección marcada por la Nueva Agenda de Capacidades para Europa, que la 

Comisión adoptó el 10 de junio de 2016, la Decisión (UE) 2018/646 adoptada persigue el fortalecimiento 

de un marco europeo «Europass» para favorecer la transparencia y la comprensión de las capacidades y 

cualificaciones adquiridas en contextos formales, no formales e informales, incluso a través de la 

experiencia práctica, la movilidad y el voluntariado. Europass consistirá en una serie de herramientas en 

línea, con la información disponible pertinente, ofrecidas a través de una plataforma, con el apoyo de los 

servicios nacionales destinados a ayudar a los usuarios a comunicar mejor las capacidades y 

cualificaciones y su comparación internacional.  

 

La utilización de Europass será voluntaria y no impondrá ninguna obligación ni conferirá 

derechos distintos de los definidos en la Decisión.  

 

Europass proporcionará las herramientas web para:  

 

a. documentar y describir la información personal en diversos formatos, incluidos modelos de currículo 

(CV);  

b. documentar y describir capacidades y cualificaciones adquiridas a través de experiencias de trabajo y 

aprendizaje, incluidos la movilidad y el voluntariado;  

c. la evaluación y la autoevaluación de capacidades;  

d. documentar los resultados del aprendizaje de cualificaciones, incluidos los modelos de suplemento 

Europass.  

 

 La Comisión debe gestionar la plataforma en línea Europass y cada Estado miembro será 

responsable de la aplicación de la Decisión a través de los servicios nacionales correspondientes. La 

aplicación de la Decisión en el ámbito nacional será cofinanciada con cargo a los programas de la Unión 

dentro de los límites del marco financiero plurianual. 
  

Novedades Normativas durante el curso 2018/2019.86 

 

En el curso que se analiza, el Ministerio aprobó determinadas órdenes ministeriales con los 

currículos de los ciclos formativos que se indican a continuación, aplicables a los centros del ámbito 

territorial gestionado por el Ministerio. Se incluyen asimismo algunos de los currículos que, si bien no 

fueron publicados estrictamente en el plazo temporal de este informe, su proceso de elaboración sí se 

realizó en el periodo que se analiza: 

 

- Orden EFP/792/2019310, de 18 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Formación Profesional Básica correspondiente al Título Profesional Básico en Acceso y 

conservación en instalaciones deportivas. 

 

- Orden EFP/301/2019311, de 11 de marzo, por la que se establece el currículo del ciclo formativo 

de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Socio-

deportiva. 

 

- Orden EFP/301/2019312, de 11 de marzo, por la que se establece el currículo del ciclo formativo 

de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Enseñanza y Animación 

Sociodeportiva. 

 

- Orden EFP/923/2019313, de 4 de septiembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo 

de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico. 

 

                                                      
86 Fuente: Informe sobre el estado del sistema educativo 2020 Curso 2018/19. Consejo Escolar del Estado 
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- Orden EFP/1213/2019314, de 11 de diciembre, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Montaje de estructuras e 

instalación de sistemas aeronáuticos. 

  

- Orden EFP/1209/2019315, de 11 de diciembre, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Actividades ecuestres. 

 

- Orden EFP/923/2019316, de 4 de septiembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo 

de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico. 

 

- Orden EFP/1210/2019, de 11 de diciembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo 

de grado medio correspondiente al título de Técnico en Comercialización de productos alimentarios. 

 

- Orden EFP/1211/2019317, de 11 de diciembre, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento de embarcaciones 

de recreo. 

 

- Orden EFP/1215/2019318, de 11 de diciembre, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Redes y estaciones de tratamiento 

de aguas. 

 

- Orden EFP/1217/2019319, de 11 de diciembre, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Gestión del agua. 

 

- Orden EFP/1216/2019320, de 11 de diciembre, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Electromedicina 

clínica. 

 

- Orden EFP/1212/2019321, de 11 de diciembre, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento de estructuras de 

madera y mobiliario de embarcaciones de recreo. 

 

- Orden EFP/1218/2019322, de 11 de diciembre, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Organización y control 

de obras de construcción. 

 

Por otra parte, se debe indicar que el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, que establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, determina que los centros docentes 

militares pueden ser autorizados por el Ministerio de Educación para impartir al personal militar 

enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de formación profesional, consecuentemente con las 

previsiones de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. 

 

Según lo indicado, el Ministerio de Educación y Formación Profesional autorizó y actualizó la 

impartición de ciclos formativos de grado superior de formación profesional (Orden EFP/696/2019323, 

de 12 de junio, Corrección errores BOE 06-08-2020). La autorización afectaba a un total de 9 centros 

docentes militares. El número de ciclos formativos autorizados ascendía a 19 ciclos, en total, entre los 

diversos centros. El número de unidades autorizadas en el conjunto de centros ascendía a 103 unidades. 
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MAPA DE CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA de 

EXTREMADURA. 

 

 
Fuente: web educarex.es. 
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CENTROS, UNIDADES, ALUMNOS 

 

A continuación se muestran los principales datos relativos a Extremadura en el curso 2018/2019. 

 

RESULTADOS DETALLADOS 2018-2019 - 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 122 92 5 8 

     Badajoz 80 58 3 6 

     Cáceres 42 34 2 2 

CENTROS PÚBLICOS     

   EXTREMADURA 106 74 5 8 

     Badajoz 68 45 3 6 

     Cáceres 38 29 2 2 

CENTROS PRIVADOS     

   EXTREMADURA 16 18 0 0 

     Badajoz 12 13 0 0 

     Cáceres 4 5 0 0 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

2 Número de Ciclos Formativos impartidos de Grado Medio presencial  por 

titularidad/financiación del centro, comunidad autónoma/provincia  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 FÍSICAS Y 

DEPORTIVAS 10 5 5 6 3 3 4 2 2 0 0 0 4 2 2 

Actividades ecuestres 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conducción Actividades Físico-

deportivas en el Medio Natural 

(LOGSE) 

9 5 4 5 3 2 4 2 2 0 0 0 4 2 2 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 42 27 15 37 23 14 5 4 1 4 4 0 1 0 1 

Administración y Gestión (n.d.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestión administrativa 42 27 15 37 23 14 5 4 1 4 4 0 1 0 1 

AGRARIA 12 8 4 10 6 4 2 2 0 2 2 0 0 0 0 

Aprovechamiento y conservación del 

medio natural 5 3 2 3 1 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 

Jardinería y floristería 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producción agroecológica 2 2 0 2 2 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 

ARTES GRÁFICAS 2 2 0 2 2 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 

Postimpresión y acabados gráficos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Preimpresión digital 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COMERCIO Y MARKETING 13 9 4 13 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Actividades comerciales 13 9 4 13 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 1 0 1 1 0 1 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 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 20 14 6 20 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instalaciones de telecomunicaciones 6 5 1 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instalaciones eléctricas y automáticas 14 9 5 14 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Equipos electrónicos de consumo 

(LOGSE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ENERGÍA Y AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Redes y estaciones de tratamiento de 

aguas 0 0 0 0 0 0 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 

Conformado de moldeo de metales y 

polímeros 0 0 0 0 0 0 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 

Joyería (LOGSE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HOSTELERÍA Y TURÍSMO 12 6 6 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cocina y gastronomía 6 3 3 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios de restauración 6 3 3 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IMAGEN PERSONAL 16 11 5 6 3 3 10 8 2 2 2 0 8 6 2 

Estética y belleza 6 4 2 1 0 1 5 4 1 1 1 0 4 3 1 

Peluquería y cosmética capilar 10 7 3 5 3 2 5 4 1 1 1 0 4 3 1 

Caracterización (LOGSE) 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 

Video, disc-jockey y sonido 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 

Aceites de oliva y vinos 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elaboración de productos alimentarios 2 0 2 2 0 2 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 

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 

Piedra natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 16 9 7 14 8 6 2 1 1 1 1 0 1 0 1 

Sistemas microinformáticos y redes 16 9 7 14 8 6 2 1 1 1 1 0 1 0 1 

INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 7 5 2 6 4 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Instalaciones de producción de calor 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instalaciones frigoríficas y de 

climatización 2 1 1 2 1 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 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carpintería y mueble 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instalación y amueblamiento 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 

Operaciones de laboratorio 1 1 0 1 1 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 

SANIDAD 23 17 6 19 13 6 4 4 0 1 1 0 3 3 0 

Emergencias sanitarias 3 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

Farmacia y parafarmacia 5 4 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Cuidados auxiliares de enfermería 

(LOGSE) 15 11 4 12 8 4 3 3 0 1 1 0 2 2 0 

SEGURIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Emergencias y protección civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SERVICIOS 

SOCIOCULTURALES Y A LA 

COMUNIDAD 17 10 7 16 9 7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Atención a personas en situación de 

dependencia 17 10 7 16 9 7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calzado y complementos de moda 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 textiles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TRANSPORTE Y 

MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS 19 13 6 18 12 6 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Carrocería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conducción de vehículos de transporte 

por carretera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Electromecánica de maquinaria 7 6 1 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Electromecánica de vehículos 

automóviles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 0 

Mantenimiento de material rodante 

ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento de embarcaciones de 

recreo 12 7 5 11 6 5 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

Mantenimiento de estructuras de 

madera y mobiliario de embarcaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Montaje de estructuras e instalación de 

sistemas aeronáuticos 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 

TOTAL 225 146 79 195 122 73 30 24 6 13 13 0 17 11 6 

 

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.  

2.-      En ciclos concertados se consideran todos los ciclos en  funcionamiento de centros privados con alguna unidad  concertada en  algún ciclo 
de Grado Medio.      

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

 

3 Número de Ciclos Formativos impartidos de Grado Superior presencial  por 

titularidad/financiación del centro, comunidad autónoma/provincia  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 FÍSICAS Y 

DEPORTIVAS 18 9 9 10 6 4 8 3 5 0 0 0 8 3 5 

Acondicionamiento físico 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Enseñanza y animación sociodeportiva 
9 5 4 5 3 2 4 2 2 0 0 0 4 2 2 

Animación de activididades físicas y/o 

deportivas (LOGSE) 8 4 4 5 3 2 3 1 2 0 0 0 3 1 2 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 30 18 12 29 17 12 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
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Administración y finanzas 26 15 11 26 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asistencia a la dirección 4 3 1 3 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

AGRARIA 6 4 2 4 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 

Ganadería y asistencia en sanidad 

animal 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestión forestal y del medio natural 4 3 1 2 1 1 2 2 0 2 2 0 0 0 0 

Paisajismo y medio rural 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestion y Organización de Empresas 

Agropecurarias (LOGSE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ARTES GRÁFICAS 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diseño y edición de publicaciones 

impresas y multimedia 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diseño y gestión de la producción 

gráfica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ARTES Y 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 

COMERCIO Y MARKETING 10 6 4 9 6 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Transporte y logística 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comercio internacional 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestión de ventas y espacios 

comerciales 4 2 2 3 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Marketing y publicidad 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestión comercial y marketing 

(LOGSE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestión del transporte (LOGSE) 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 9 5 4 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Organización y control de obras de 

construcción 2 1 1 2 1 1 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 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 18 10 8 17 10 7 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Automatización y robótica industrial 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Electromedicina clínica 0 0 0 0 0 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 

Sistemas electrotécnicos y 

automatizado 9 6 3 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento electrónico 3 2 1 3 2 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 

Gestión del agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eficiencia energética y energía solar 

térmica 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centrales eléctricas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Energías renovables 1 0 1 1 0 1 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 

Construcciones metálicas 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diseño en fabricación mecánica 0 0 0 0 0 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 

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 

Optica de Anteojería (LOGSE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HOSTELERÍA Y TURÍSMO 10 6 4 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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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 de servicios en restauración 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestión de alojamientos turísticos 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Guía, información y asistencia 

turísticas 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IMAGEN PERSONAL 11 7 4 5 2 3 6 5 1 0 0 0 6 5 1 

Estética integral y bienestar 3 2 1 1 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 0 

Asesoría de imagen personal y 

corporativa 3 1 2 1 0 1 2 1 1 0 0 0 2 1 1 

Caracterización y maquillaje 

profesional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estilismo y dirección de peluquería 5 4 1 3 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 0 

IMAGEN Y SONIDO 6 4 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Imagen y Sonido (n.d.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Animaciones 3D, juegos y entornos 

interactivos 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iluminación, captación y tratamiento 

de imagen 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producción de audiovisuales y 

espectáculos 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Realización de proyectos de 

audiovisuales y espectáculos 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sonido para audiovisuales y 

espectáculos 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 5 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Procesos y calidad en la industria 

alimentaria 4 2 2 4 2 2 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 

INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 19 10 9 17 8 9 2 2 0 2 2 0 0 0 0 

Informática y comunicaciones (n.d.) 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 6 3 3 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desarrollo de aplicaciones Web 6 3 3 5 2 3 1 1 0 1 1 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 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diseño y amueblamiento 2 1 1 2 1 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 

Fabricación de productos 

farmacéuticos, biotecnológicos y 

afines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio de análisis y de control de 

calidad 1 1 0 1 1 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 

SANIDAD 24 16 8 14 7 7 10 9 1 0 0 0 10 9 1 

Ortoprótesis y productos de apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Audiología protésica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Documentación y administración 

sanitarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Higiene bucodental 8 5 3 4 2 2 4 3 1 0 0 0 4 3 1 

Imagen para el diagnóstico y medicina 

nuclear 4 3 1 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 0 

Laboratorio clínico y biomédico 6 4 2 4 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 

Prótesis dentales 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Radioterapia y dosimetría 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

Anatomía patológica y citodiagnóstico 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

Anatomía patológica y citología 

(LOGSE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dietética (LOGSE) 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Imagen para el diagnostico (LOGSE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio de diagnóstico clínico 

(LOGSE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SEGURIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coordinación de emergencias y 

protección civil 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 

Prevención de riesgos profesionales 

(LOGSE) 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Química ambiental (LOGSE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Salud ambiental (LOGSE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SERVICIOS 

SOCIOCULTURALES Y A LA 

COMUNIDAD 22 12 10 18 10 8 4 2 2 0 0 0 4 2 2 

Animación sociocultural y turística 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Educación infantil 9 5 4 7 4 3 2 1 1 0 0 0 2 1 1 

Integración social 8 4 4 6 3 3 2 1 1 0 0 0 2 1 1 

Promoción de igualdad de género 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mediación comunicativa 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Educación infantil (LOGSE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Integración social (LOGSE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Interpretación de lenguaje de signos 

(LOGSE) 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 

Diseño y producción de calzado y 

complementos 0 0 0 0 0 0 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 técnico en textil y piel 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 

TRANSPORTE Y 

MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS 6 4 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Automoción 6 4 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento aeromecánico 

(LOGSE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento de aviónica (LOGSE) 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 

Desarrollo y fabricación de productos 

cerámicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 210 126 84 174 101 73 36 25 11 6 6 0 30 19 11 

 

Notas: 
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  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.  

2.-      En ciclos concertados se consideran todos los ciclos en  funcionamiento de centros privados con alguna unidad  concertada en  algún ciclo 
de Grado Medio.      

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

 

 

4. Unidades/Grupos por titularidad/financiación del centro y enseñanza.  (2018/19) 
Unidades: Número de unidades 

 
C.F. G. Medio  

- Reg. Ordinario 

C.F. G. Medio 

- Reg. Adultos  

C.F. G. Superior 

 - Reg. Ordinario 

C.F.  G Superior  

- Reg. Adultos 

TODOS LOS CENTROS     

   EXTREMADURA 458 0 439 0 

     Badajoz 292 0 261 0 

     Cáceres 166 0 178 0 

CENTROS PÚBLICOS     

   EXTREMADURA 397 0 373 0 

     Badajoz 244 0 211 0 

     Cáceres 153 0 162 0 

CENTROS PRIVADOS     

   EXTREMADURA 61 0 66 0 

     Badajoz 48 0 50 0 

     Cáceres 13 0 16 0 

Enseñanza privada concertada(1)      

   EXTREMADURA 29 0 13 0 

     Badajoz 29 0 13 0 

     Cáceres 0 0 0 0 

Enseñanza privada no  

concertada     

   EXTREMADURA 32 0 53 0 

     Badajoz 19 0 37 0 

     Cáceres 13 0 16 0 

Notas: 
.  (1) 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 y Formación Profesional 

 

 

5. Número medio de alumnos por Unidades / Grupos por titularidad del centro, y enseñanza. (2018/19) 

Unidades: Número de alumnos. 

 
C.F. Grado Medio – 

Reg. Ordinario 

C.F. Grado Superior – 

Reg. Ordinario 

TODOS LOS CENTROS   

   EXTREMADURA 458 439 

     Badajoz 292 261 

     Cáceres 166 178 

CENTROS PÚBLICOS   

   EXTREMADURA 397 373 

     Badajoz 244 211 

     Cáceres 153 162 

CENTROS PRIVADOS   

   EXTREMADURA 61 66 

     Badajoz 48 50 
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    Cáceres 13 16 

Enseñanza privada concertada   

   EXTREMADURA 29 13 

     Badajoz 29 13 

     Cáceres 0 0 

Enseñanza privada no concertada   

   EXTREMADURA 32 53 

     Badajoz 19 37 

     Cáceres 13 16 

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

 
  ALUMNADO MATRICULADO EN CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2018-2019 

6. 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 7.125 4.595 2.530 

   CENTROS PÚBLICOS 6.125 3.780 2.345 

   CENTROS PRIVADOS 1.000 815 185 

Régimen ordinario    

   TODOS LOS CENTROS 7.125 4.595 2.530 

   CENTROS PÚBLICOS 6.125 3.780 2.345 

   CENTROS PRIVADOS 1.000 815 185 

Régimen adultos / nocturno    

   TODOS LOS CENTROS 0 0 0 

   CENTROS PÚBLICOS 0 0 0 

   CENTROS PRIVADOS 0 0 0 

 
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

 

 

7. 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 7.325 4.505 2.820 

   CENTROS PÚBLICOS 6.309 3.689 2.620 

   CENTROS PRIVADOS 1.016 816 200 

Régimen ordinario    

   TODOS LOS CENTROS 7.325 4.505 2.820 

   CENTROS PÚBLICOS 6.309 3.689 2.620 

   CENTROS PRIVADOS 1.016 816 200 

Régimen adultos / nocturno    

   TODOS LOS CENTROS 0 0 0 

   CENTROS PÚBLICOS 0 0 0 

   CENTROS PRIVADOS 0 0 0 

  

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
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8. Alumnado matriculado en Ciclos formativos de grado medio  presencial régimen ordinario por 

titularidad, sexo y curso. 2018/2019 

Unidades: Número de alumnos 

    

 
TODOS LOS 

CURSOS 

Primero 

curso 

Segundo 

curso 

TODOS LOS CENTROS    

AMBOS SEXOS    

      EXTREMADURA 7.125 3.780 3.345 

        Badajoz 4.595 2.429 2.166 

        Cáceres 2.530 1.351 1.179 

Hombres    

      EXTREMADURA 3.815 2.000 1.815 

        Badajoz 2.458 1.274 1.184 

        Cáceres 1.357 726 631 

Mujeres    

      EXTREMADURA 3.310 1.780 1.530 

        Badajoz 2.137 1.155 982 

        Cáceres 1.173 625 548 

CENTROS PÚBLICOS    

AMBOS SEXOS    

      EXTREMADURA 6.125 3.230 2.895 

        Badajoz 3.780 1.996 1.784 

        Cáceres 2.345 1.234 1.111 

Hombres    

      EXTREMADURA 3.344 1.745 1.599 

        Badajoz 2.079 1.076 1.003 

        Cáceres 1.265 669 596 

Mujeres    

      EXTREMADURA 2.781 1.485 1.296 

        Badajoz 1.701 920 781 

        Cáceres 1.080 565 515 

CENTROS PRIVADOS    

AMBOS SEXOS    

      EXTREMADURA 1.000 550 450 

        Badajoz 815 433 382 

        Cáceres 185 117 68 

Hombres    

      EXTREMADURA 471 255 216 

        Badajoz 379 198 181 

        Cáceres 92 57 35 

Mujeres    

      EXTREMADURA 529 295 234 

        Badajoz 436 235 201 

        Cáceres 93 60 33 

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
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Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación y Formación Profesional 

 

9 Alumnado matriculado en Ciclos formativos de grado medio por titularidad, y ciclo formativo. 

2018/19 

 
TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

 EXT Ba Các EXT Ba Các EXT Ba Cá 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y 

DEPORTIVAS 378 233 145 245 162 83 133 71 62 

Actividades ecuestres 14 0 14 14 0 14 0 0 0 

Conducción Actividades Físico-

deportivas en el Medio Natural 

(LOGSE) 364 233 131 231 162 69 133 71 62 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 1.113 750 363 907 583 324 206 167 39 

Gestión administrativa 1.113 750 363 907 583 324 206 167 39 

Sin distribuir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AGRARIA 317 228 89 226 137 89 91 91 0 

Aprovechamiento y conservación del 

medio natural 163 104 59 72 13 59 91 91 0 

Jardinería y floristería 25 20 5 25 20 5 0 0 0 

Producción agroecológica 54 54 0 54 54 0 0 0 0 

Producción agropecuaria 75 50 25 75 50 25 0 0 0 

ARTES GRÁFICAS 69 69 0 69 69 0 0 0 0 

Impresión gráfica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Postimpresión y acabados gráficos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Preimpresión digital 69 69 0 69 69 0 0 0 0 

COMERCIO Y MARKETING 364 264 100 364 264 100 0 0 0 

Actividades comerciales 364 264 100 364 264 100 0 0 0 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 12 0 12 12 0 12 0 0 0 

Construcción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obras de interior, decoración y 

rehabilitación 12 0 12 12 0 12 0 0 0 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 452 285 167 452 285 167 0 0 0 

Equipos electrónicos de consumo 

(LOGSE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Instalaciones de telecomunicaciones 143 117 26 143 117 26 0 0 0 

Instalaciones eléctricas y automáticas 309 168 141 309 168 141 0 0 0 

ENERGÍA Y AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Redes y estaciones de tratamiento de 

aguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FABRICACIÓN MECÁNICA 198 178 20 198 178 20 0 0 0 

Conformado de moldeo de metales y 

polímeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Joyería (LOGSE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mecanizado 121 121 0 121 121 0 0 0 0 

Soldadura y calderería 77 57 20 77 57 20 0 0 0 

HOSTELERÍA Y TURÍSMO 356 170 186 356 170 186 0 0 0 

Cocina y gastronomía 197 89 108 197 89 108 0 0 0 

Servicios de restauración 159 81 78 159 81 78 0 0 0 

IMAGEN PERSONAL 453 258 195 243 110 133 210 148 62 

Caracterización (LOGSE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estética personal decorativa (Logse) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estética y belleza 173 82 91 64 0 64 109 82 27 

Peluquería y cosmética capilar 280 176 104 179 110 69 101 66 35 

IMAGEN Y SONIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Video, disc-jockey y sonido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 102 42 60 102 42 60 0 0 0 

Aceites de oliva y vinos 17 17 0 17 17 0 0 0 0 

Elaboración de productos alimentarios 28 0 28 28 0 28 0 0 0 

Panadería, repostería y confitería 57 25 32 57 25 32 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 

Piedra natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 549 320 229 490 283 207 59 37 22 

Sistemas microinformáticos y redes 549 320 229 490 283 207 59 37 22 

INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 137 97 40 115 75 40 22 22 0 

Instalaciones de producción de calor 33 18 15 33 18 15 0 0 0 

Instalaciones frigoríficas y de 

climatización 32 7 25 32 7 25 0 0 0 

Mantenimiento electromecánico 72 72 0 50 50 0 22 22 0 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO 33 16 17 33 16 17 0 0 0 

Carpintería y mueble 16 16 0 16 16 0 0 0 0 

Instalación y amueblamiento 17 0 17 17 0 17 0 0 0 

QUÍMICA 20 20 0 20 20 0 0 0 0 

Operaciones de laboratorio 20 20 0 20 20 0 0 0 0 

Planta química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SANIDAD 1.438 996 442 1.253 811 442 185 185 0 

Cuidados auxiliares de enfermería 

(LOGSE) 

1.08

5 762 323 921 598 323 164 164 0 

Emergencias sanitarias 130 58 72 109 37 72 21 21 0 

Farmacia y parafarmacia 223 176 47 223 176 47 0 0 0 

SEGURIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Emergencias y protección civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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SERVICIOS 

SOCIOCULTURALES Y A LA 

COMUNIDAD 519 281 238 466 228 238 53 53 0 

Atención a personas en situación de 

dependencia 519 281 238 466 228 238 53 53 0 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calzado y complementos de moda 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 textiles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TRANSPORTE Y 

MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS 615 388 227 574 347 227 41 41 0 

Carrocería 181 150 31 181 150 31 0 0 0 

Conducción de vehículos de transporte 

por carretera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Electromecánica de maquinaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Electromecánica de vehículos 

automóviles 434 238 196 393 197 196 41 41 0 

Mantenimiento de embarcaciones de 

recreo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento de estructuras de 

madera y mobiliario de embarcaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento de material rodante 

ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Montaje de estructuras e instalación de 

sistemas aeronáuticos 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 

TOTAL 7.125 4.595 2.530 6.125 3.780 2.345 1.000 815 185 

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

 

 

 

10. 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 7.325 3.355 3.970 

        Badajoz 4.505 2.027 2.478 

        Cáceres 2.820 1.328 1.492 

Hombres    

      EXTREMADURA 3.903 1.811 2.092 

        Badajoz 2.406 1.099 1.307 

        Cáceres 1.497 712 785 

Mujeres    

      EXTREMADURA 3.422 1.544 1.878 

        Badajoz 2.099 928 1.171 

        Cáceres 1.323 616 707 
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CENTROS PÚBLICOS    

AMBOS SEXOS    

      EXTREMADURA 6.309 2.853 3.456 

        Badajoz 3.689 1.633 2.056 

        Cáceres 2.620 1.220 1.400 

Hombres    

      EXTREMADURA 3.372 1.548 1.824 

        Badajoz 1.984 889 1.095 

        Cáceres 1.388 659 729 

Mujeres    

      EXTREMADURA 2.937 1.305 1.632 

        Badajoz 1.705 744 961 

        Cáceres 1.232 561 671 

CENTROS PRIVADOS    

AMBOS SEXOS    

      EXTREMADURA 1.016 502 514 

        Badajoz 816 394 422 

        Cáceres 200 108 92 

Hombres    

      EXTREMADURA 531 263 268 

        Badajoz 422 210 212 

        Cáceres 109 53 56 

Mujeres    

      EXTREMADURA 485 239 246 

        Badajoz 394 184 210 

        Cáceres 91 55 36 

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

 

 

 
Elaboración propia a partir de datos Ministerio Educación y Formación Profesional. 
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  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2018-19 

 
11. Alumnado matriculado en Grado Superior presencial por titularidad/financiación del centro, comunidad 

autónoma/provincia  y ciclo... 

 
TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

 EXT Ba Các EXT Ba Các EXT Ba Cá 

ACTIVIDADES FÍSICAS 

Y DEPORTIVAS 530 295 235 364 225 139 166 70 96 

Acondicionamiento físico 10 0 10 0 0 0 10 0 10 

Animación de actividades 

físicas y/o deportivas 

(LOGSE) 271 145 126 198 122 76 73 23 50 

Enseñanza y animación 

sociodeportiva 249 150 99 166 103 63 83 47 36 

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 1.174 762 412 1.119 707 412 55 55 0 

Administración y finanzas 

(Logse) 1.029 662 367 1.029 662 367 0 0 0 

Asistencia a la dirección 145 100 45 90 45 45 55 55 0 

AGRARIA 285 216 69 175 106 69 110 110 0 

Ganadería y asistencia en 

sanidad animal 20 0 20 20 0 20 0 0 0 

Gestión forestal y del 

medio natural 230 181 49 120 71 49 110 110 0 

Paisajismo y medio rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestión y Organización de 

Empresas Agropecuarias 

(LOGSE) 35 35 0 35 35 0 0 0 0 

Paisajismo y medio rural 60 60 0 60 60 0 0 0 0 

ARTES GRÁFICAS 60 60 0 60 60 0 0 0 0 

Diseño y edición de 

publicaciones impresas y 

multimedia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diseño y gestión de la 

producción gráfica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ARTES Y ARTESANÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Artista fallero y 

construcción de 

escenografías 320 203 117 301 203 98 19 0 19 

COMERCIO Y 

MARKETING 60 38 22 60 38 22 0 0 0 

Comercio internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestión comercial y 

marketing (LOGSE) 161 83 78 142 83 59 19 0 19 

Gestión de ventas y 

espacios comerciales 5 5 0 5 5 0 0 0 0 

Gestión del transporte 

(LOGSE) 50 33 17 50 33 17 0 0 0 

Marketing y publicidad 44 44 0 44 44 0 0 0 0 

Transporte y logística 76 35 41 76 35 41 0 0 0 

EDIFICACIÓN Y 

OBRA CIVIL 8 4 4 8 4 4 0 0 0 

Organización y control de 

obras de construcción 47 16 31 47 16 31 0 0 0 

Proyectos de edificación 21 15 6 21 15 6 0 0 0 

Proyectos de obra civil 448 227 221 442 227 215 6 0 6 
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ELECTRICIDAD Y 

ELECTRÓNICA 100 32 68 100 32 68 0 0 0 

Automatización y robótica 

industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Electromedicina clínica 63 37 26 63 37 26 0 0 0 

Sistemas de 

telecomunicaciones e 

informáticos 85 36 49 79 36 43 6 0 6 

Sistemas electrotécnicos y 

automatizado 200 122 78 200 122 78 0 0 0 

ENERGÍA Y AGUA 75 39 36 75 39 36 0 0 0 

Centrales eléctricas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eficiencia energética y 

energía solar térmica 39 39 0 39 39 0 0 0 0 

Energías renovables 36 0 36 36 0 36 0 0 0 

Gestión del agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FABRICACIÓN 

MECÁNICA 68 68 0 68 68 0 0 0 0 

Construcciones metálicas 17 17 0 17 17 0 0 0 0 

Diseño en fabricación 

mecánica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Óptica de Anteojería 

(LOGSE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Programación de la 

producción en fabricación 

mecánica 51 51 0 51 51 0 0 0 0 

Programación de la 

producción en moldeo de 

metales y polímeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HOSTELERÍA Y 

TURÍSMO 356 220 136 356 220 136 0 0 0 

Agencias de viajes y 

gestión de eventos 47 47 0 47 47 0 0 0 0 

Dirección de cocina 179 127 52 179 127 52 0 0 0 

Dirección de servicios en 

restauración 32 32 0 32 32 0 0 0 0 

Gestión de alojamientos 

turísticos 51 14 37 51 14 37 0 0 0 

Guía, información y 

asistencia turísticas 47 0 47 47 0 47 0 0 0 

IMAGEN PERSONAL 209 70 139 140 32 108 69 38 31 

Asesoría de imagen 

personal y corporativa 68 3 65 34 0 34 34 3 31 

Caracterización y 

maquillaje profesional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estética integral y 

bienestar 59 23 36 36 0 36 23 23 0 

Estilismo y dirección de 

peluquería 82 44 38 70 32 38 12 12 0 

IMAGEN Y SONIDO 350 184 166 350 184 166 0 0 0 

Animaciones 3D, juegos y 

entornos interactivos 49 49 0 49 49 0 0 0 0 

Iluminación, captación y 

tratamiento de imagen 142 49 93 142 49 93 0 0 0 

Producción de 

audiovisuales y 

espectáculos 73 0 73 73 0 73 0 0 0 

Realización de proyectos 

de audiovisuales y 

espectáculos 37 37 0 37 37 0 0 0 0 
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Sin distribuir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sonido para audiovisuales 

y espectáculos 49 49 0 49 49 0 0 0 0 

INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 91 52 39 91 52 39 0 0 0 

Procesos y calidad en la 

industria alimentaria 75 36 39 75 36 39 0 0 0 

Vitivinicultura 16 16 0 16 16 0 0 0 0 

INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 859 488 371 774 403 371 85 85 0 

Administración de 

sistemas informáticos en 

red 336 195 141 291 150 141 45 45 0 

Desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma 303 170 133 303 170 133 0 0 0 

Desarrollo de aplicaciones 

Web 220 123 97 180 83 97 40 40 0 

Sin distribuir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 121 121 0 69 69 0 52 52 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 35 35 0 35 35 0 0 0 0 

Mecatrónica industrial 86 86 0 34 34 0 52 52 0 

MADERA, MUEBLE Y 

CORCHO 35 16 19 35 16 19 0 0 0 

Diseño y amueblamiento 35 16 19 35 16 19 0 0 0 

QUÍMICA 27 27 0 27 27 0 0 0 0 

Fabricación de productos 

farmacéuticos, 

biotecnológicos y afines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio de análisis y 

de control de calidad 27 27 0 27 27 0 0 0 0 

Química industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SANIDAD 1.061 725 336 663 344 319 398 381 17 

Anatomía patológica y 

citodiagnóstico 125 125 0 69 69 0 56 56 0 

Anatomía patológica y 

citología (LOGSE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Audiología protésica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dietética (LOGSE) 23 0 23 23 0 23 0 0 0 

Documentación y 

administración sanitarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Higiene bucodental 

(Logse) 285 192 93 152 76 76 133 116 17 

Imagen para el 

diagnostico (LOGSE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Imagen para el 

diagnóstico y medicina 

nuclear 221 184 37 87 50 37 134 134 0 

Laboratorio clínico y 

biomédico 320 179 141 256 115 141 64 64 0 

Laboratorio de 

diagnóstico clínico 

(LOGSE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ortoprótesis y productos 

de apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Prótesis dentales 76 34 42 76 34 42 0 0 0 

Radioterapia y dosimetría 11 11 0 0 0 0 11 11 0 

SEGURIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 61 37 24 61 37 24 0 0 0 

Coordinación de 

emergencias y protección 

civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Educación y control 

ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prevención de riesgos 

profesionales (LOGSE) 61 37 24 61 37 24 0 0 0 

Química ambiental 

(LOGSE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Salud ambiental (LOGSE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SERVICIOS 

SOCIOCULTURALES 

Y A LA COMUNIDAD 861 517 344 805 492 313 56 25 31 

Animación sociocultural y 

turística 52 44 8 52 44 8 0 0 0 

Educación infantil (Logse) 467 283 184 421 259 162 46 24 22 

Integración social (Logse) 200 97 103 190 96 94 10 1 9 

Interpretación de lenguaje 

de signos (LOGSE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mediación comunicativa 42 42 0 42 42 0 0 0 0 

Promoción de igualdad de 

género 100 51 49 100 51 49 0 0 0 

TEXTIL, 

CONFECCIÓN Y PIEL 43 0 43 43 0 43 0 0 0 

Diseño técnico en textil y 

piel 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 

Patronaje y moda 43 0 43 43 0 43 0 0 0 

Vestuario a medida y de 

espectáculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TRANSPORTE Y 

MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS 215 143 72 215 143 72 0 0 0 

Automoción 215 143 72 215 143 72 0 0 0 

Mantenimiento 

aeromecánico (LOGSE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento de 

aviónica (LOGSE) 0 0 0 0 0 0 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 

NO DISTRIBUIDO POR 

FAMILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No distribuido por ciclo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 7.325 4.505 2.820 6.309 3.689 2.620 1.016 816 200 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

 

12. Alumnado matriculado en Ciclos formativos de grado medio a distancia por titularidad y sexo.  

2018/19 

Unidades: Número de alumnos 

 TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 EXTRE Badajoz Cáceres EXTRE Badajoz Cáceres EXTREM Badajoz Cáceres 
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AMBOS  

SEXOS 527 209 318 527 209 318 0 0 0 

Hombres 360 173 187 360 173 187 0 0 0 

Mujeres 167 36 131 167 36 131 0 0 0 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

13. 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 1.242 576 666 

     Badajoz 846 463 383 

     Cáceres 396 113 283 

CENTROS PÚBLICOS    

   EXTREMADURA 1.242 576 666 

     Badajoz 846 463 383 

     Cáceres 396 113 283 

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.         

 

ALUMNADO MATRICULADO EN CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2018/19 

 
14. Distribución porcentual según edad del alumnado matriculado Ciclos FP Grado Medio por sexo, 

régimen y edad. (Curso 2018/19) 

Unidades: Porcentaje de alumnos 

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

 ESPAÑA Extrem ESPAÑA Extrem ESPAÑA Extrem 

Régimen presencial       

   De 16 y menos años 7,5 4,9 8,0 5,6 6,8 4,1 

   De 17 años 18,4 16,5 19,9 18,7 16,4 14,0 

   De 18 años 20,6 22,0 22,3 24,0 18,3 19,7 

   De 19 años 14,8 16,1 15,7 17,1 13,6 14,9 

   De 20 años 9,0 9,6 9,3 9,7 8,5 9,4 

   De 21 años 5,7 6,5 5,6 6,4 5,7 6,5 

   De 22 años 3,7 3,8 3,6 3,5 3,8 4,2 

   De 23 años 2,6 2,5 2,5 2,3 2,8 2,7 

   De 24 años 1,9 1,5 1,7 1,3 2,2 1,8 

   De 25 años 1,5 1,6 1,3 1,4 1,7 1,8 

   De 26 años 1,2 1,2 1,0 0,9 1,4 1,5 

   De 27 años 1,0 1,3 0,8 1,0 1,2 1,7 

   De 28 años 0,8 0,9 0,7 0,7 1,0 1,0 

   De 29 años 0,8 0,8 0,6 0,5 1,0 1,2 

   De 30 a 34 años 3,1 3,0 2,3 1,9 4,0 4,3 

   De 35 a 39 años 2,4 2,6 1,7 2,0 3,5 3,4 

   De 40 y más años 5,1 5,3 2,9 3,0 8,0 7,9 
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Régimen distancia 

   De 16 y menos años 0,6 0,0 1,0 0,0 0,2 0,0 

   De 17 años 0,7 1,3 0,8 1,7 0,6 0,6 

   De 18 años 1,4 0,9 1,7 1,1 1,3 0,6 

   De 19 años 1,8 2,3 2,1 1,9 1,5 3,0 

   De 20 años 1,9 0,9 2,0 1,4 1,8 0,0 

   De 21 años 2,1 2,5 2,2 2,5 2,1 2,4 

   De 22 años 2,0 1,7 2,3 1,7 1,8 1,8 

   De 23 años 2,4 2,5 2,4 3,1 2,4 1,2 

   De 24 años 2,2 0,8 2,1 0,8 2,2 0,6 

   De 25 años 2,6 3,0 2,2 2,2 2,9 4,8 

   De 26 años 2,9 3,2 2,7 2,5 3,0 4,8 

   De 27 años 2,8 4,2 2,8 3,9 2,8 4,8 

   De 28 años 2,9 2,1 2,6 0,8 3,1 4,8 

   De 29 años 3,4 4,4 3,4 3,9 3,4 5,4 

   De 30 a 34 años 17,7 18,0 17,6 16,7 17,8 21,0 

   De 35 a 39 años 18,5 19,7 19,1 22,2 18,1 14,4 

   De 40 y más años 34,2 32,4 33,0 33,6 35,0 29,9 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

 

15. 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 9,3 6,4 8,6 6,1 10,1 6,7 

   De 19 años 16,5 15,5 15,8 14,2 17,4 16,9 

   De 20 años 15,6 17,6 16,0 17,4 15,0 17,8 

   De 21 años 12,7 14,0 13,4 15,5 11,9 12,3 

   De 22 años 9,2 11,9 9,7 12,0 8,5 11,9 

   De 23 años 6,7 8,4 7,1 8,6 6,2 8,2 

   De 24 años 4,9 5,5 5,1 5,8 4,6 5,1 

   De 25 años 3,7 3,8 3,8 3,8 3,5 3,7 

   De 26 años 2,7 2,7 2,9 2,8 2,6 2,5 

   De 27 años 2,1 2,1 2,2 2,3 2,1 1,8 

   De 28 años 1,7 1,5 1,7 1,6 1,7 1,4 

   De 29 años 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 

   De 30 a 34 años 5,2 3,8 5,1 3,4 5,4 4,3 

   De 35 a 39 años 3,5 2,4 3,2 2,3 3,8 2,6 

   De 40 y más años 4,8 2,9 3,9 2,5 5,9 3,4 

Régimen distancia       

   De 18 y menos años 0,7 0,5 0,7 0,2 0,7 0,8 

   De 19 años 1,6 1,0 1,6 1,2 1,7 0,9 

   De 20 años 2,2 1,3 2,4 1,0 2,1 1,5 

   De 21 años 2,8 1,7 3,1 1,6 2,6 1,8 

   De 22 años 3,1 2,7 3,3 2,1 3,0 3,2 

   De 23 años 3,5 3,5 3,6 2,8 3,4 4,2 

   De 24 años 3,6 3,0 3,6 2,4 3,7 3,5 

   De 25 años 3,8 3,7 3,7 3,1 4,0 4,2 

   De 26 años 3,9 3,6 3,9 3,6 3,9 3,6 

   De 27 años 3,9 5,5 3,7 3,5 4,0 7,2 
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   De 28 años 3,8 3,7 3,6 3,8 3,9 3,6 

   De 29 años 3,7 3,4 3,5 3,3 3,9 3,5 

   De 30 a 34 años 19,8 22,6 19,0 21,2 20,4 23,9 

   De 35 a 39 años 18,3 21,3 18,1 21,9 18,4 20,7 

   De 40 y más años 25,1 22,5 26,2 28,3 24,4 17,6 

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

 

16. 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 7,5 4,9 7,3 4,9 7,9 4,5 

De 17 años 18,4 16,5 18,2 16,5 19,0 16,7 

De 18 años 20,6 22,0 20,4 22,2 20,9 20,6 

De 19 años 14,8 16,1 14,8 16,0 14,9 16,6 

De 20 años 9,0 9,6 9,0 9,4 8,8 10,5 

De 21 años 5,7 6,5 5,7 6,4 5,5 6,9 

De 22 años 3,7 3,8 3,7 3,6 3,6 5,4 

De 23 años 2,6 2,5 2,7 2,5 2,6 2,0 

De 24 años 1,9 1,5 1,9 1,5 1,8 2,0 

De 25 años 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 1,8 

De 26 años 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,8 

De 27 años 1,0 1,3 1,0 1,2 0,9 2,2 

De 28 años 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 1,0 

De 29 años 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 1,8 

De 30 a 34 años 3,1 3,0 3,1 3,2 3,0 1,5 

De 35 a 39 años 2,4 2,6 2,5 2,9 2,3 1,2 

De 40 y más años 5,1 5,3 5,3 5,6 4,5 3,5 

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

 

17. 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 9,3 6,4 8,2 6,0 12,0 8,9 

De 19 años 16,5 15,5 15,1 14,9 20,1 18,8 

De 20 años 15,6 17,6 14,8 17,3 17,4 19,5 

De 21 años 12,7 14,0 12,6 14,1 12,9 13,4 

De 22 años 9,2 11,9 9,3 11,9 8,7 12,1 

De 23 años 6,7 8,4 7,0 8,4 6,0 8,2 

De 24 años 4,9 5,5 5,1 5,6 4,3 4,7 

De 25 años 3,7 3,8 3,9 3,9 3,2 2,6 
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De 26 años 2,7 2,7 3,0 2,6 2,2 2,8 

De 27 años 2,1 2,1 2,3 2,2 1,6 1,0 

De 28 años 1,7 1,5 1,9 1,6 1,3 1,3 

De 29 años 1,4 1,5 1,6 1,5 1,1 1,2 

De 30 a 34 años 5,2 3,8 5,7 3,9 3,9 2,9 

De 35 a 39 años 3,5 2,4 3,9 2,6 2,4 1,3 

De 40 y más años 4,8 2,9 5,6 3,2 2,8 1,6 

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

 

18. Tasas brutas de escolarización (1) por sexo, y enseñanza. (2018/19) 

Unidades: Porcentaje de alumnos 

       

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

 ESPAÑA Extremadura ESPAÑA Extremadura ESPAÑA Extremadura 

Ciclo Formativo Grado Medio 34,8 33,4 39,0 34,8 30,4 32,0 

Ciclo Formativo Grado Superior 38,2 33,5 40,3 34,7 35,9 32,3 

       

Notas: 
1.  Las tasas brutas de escolarización, se han calculado como la  relación entre el total de alumnado de cualquier edad de la 

enseñanza  considerada y la población del grupo de edad teórica que cursar dicha  enseñanza. Las edades teóricas utilizadas 

han sido las siguientes: FP  Básica 15-16 años, Ciclos Formativos de Grado Medio, 16-17 años  Ciclos Formativos de Grado 

Superior, 18-19 años. Para el cálculo de  la tasa bruta de escolarización se ha tenido en cuenta el alumnado de  enseñanza 
presencial. 

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

 
ALUMNADO MATRICULADO EN CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2018/19   

 

19. Alumnado matriculado en Ciclos Formativos de FP Grado Medio por titularidad, comunidad 

autónoma/provincia y enseñanza. 

Unidades: Número de alumnos 

    

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

TODOS LOS REGÍMENES    

   TODOS LOS CENTROS 7.652 4.804 2.848 

   CENTROS PÚBLICOS 6.652 3.989 2.663 

   CENTROS PRIVADOS 1.000 815 185 

    
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

20. Alumnado matriculado en Ciclos Formativos de FP Grado Superior por titularidad, comunidad 

autónoma/provincia y enseñanza. 

Unidades: Número de alumnos 

    

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

TODOS LOS REGÍMENES    

   TODOS LOS CENTROS 8.567 5.351 3.216 
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   CENTROS PÚBLICOS 7.551 4.535 3.016 

   CENTROS PRIVADOS 1.016 816 200 

 
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

 

 

En cuanto al alumnado extranjero matriculado en Formación Profesional:  
 
 

  ALUMNADO EXTRANJERO EN CICLOS FORMATIVOS. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 

2018/19 

   

21.  Alumnado extranjero en Ciclos Formativos de Grado Medio por   comunidad autónoma y titularidad.  

Unidades: Porcentaje de alumnos 

   

 ESPAÑA Extremadura 

TODOS LOS CENTROS 8,3 2,3 

CENTROS PÚBLICOS 9,0 2,5 

CENTROS PRIVADOS 6,8 1,4 

   

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD. 

 

 

  ALUMNADO EXTRANJERO EN CICLOS FORMATIVOS. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 

2018-2019 

   

22. Alumnado extranjero en Ciclos Formativos de Grado Superior por comunidad autónoma y titularidad.  

Unidades: Porcentaje de alumnos 

   

 ESPAÑA Extremadura 

TODOS LOS CENTROS 6,1 1,6 

CENTROS PÚBLICOS 6,3 1,7 

CENTROS PRIVADOS 5,5 0,8 

   

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD. 

 

 

En cuanto a los resultados académicos de la Formación Profesional en Extremadura. Curso 2018/19 

 

  RESULTADOS ACADÉMICOS 2017-201887 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

 

23. Alumnado que termina los estudios por titularidad del centro, sexo y enseñanza. (Curso 2018-2019) 

(últimos resultados publicados) 

Unidades: Número de alumnos 

 TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 EXTRE Badajoz Cáceres 

EXTR

E Badajoz Cáceres 

EXTR

E Badajoz Cáceres 

AMBOS SEXOS          

C.F. FP Básica 633 376 257 623 366 257 10 10 0 

                                                      
87 Últimos resultados publicados. Fuente: 

http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Datos.htm?path=/Educacion/Alumnado/Resultadosacad/2018-

2019/RegGen//l0/&file=RARG_1_1.px&type=pcaxis 
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   C.F. Grado Medio 

2.519 1.623 896 2.141 1.312 829 378 311 67 

   C.F. Grado Superior 2.844 1.776 1.068 2.416 1.434 982 428 342 86 

   C.F. Grado Medio a distancia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   C.F. Grado Superior a distancia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hombres          

C.F. FP Básica 447 257 190 440 250 190 7 7 0 

   C.F. Grado Medio 1.269 818 451 1.092 676 416 177 142 35 

   C.F. Grado Superior 1.361 849 512 1.160 698 462 201 151 50 

   C.F. Grado Medio a distancia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   C.F. Grado Superior a distancia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mujeres          

C.F. FP Básica 186 119 67 183 116 67 3 3 0 

   C.F. Grado Medio 1.250 805 445 1.049 636 413 201 169 32 

   C.F. Grado Superior 1.483 927 556 1.256 736 520 227 191 36 

   C.F. Grado Medio a distancia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   C.F. Grado Superior a distancia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Notas: 

1) Se refiere al alumnado que promocionó el último curso/ciclo. Curso 2018/2019 

 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MECD.        
 

24. Alumnado que termina Ciclos Formativos de Grado Medio (presencial) por titularidad del centro y sexo. 

(Curso 2018-2019)  

Unidades: Número de alumnos 

 TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 

AMBOS 

SEXOS Hombres Mujeres 

AMBOS 

SEXOS Hombres Mujeres 

AMBOS 

SEXOS Hombres 

Mujere

s 

EXTREMADURA 2.519 1.269 1.250 2.141 1.092 1.049 378 177 201 

  Badajoz 1.623 818 805 1.312 676 636 311 142 169 

  Cáceres 896 451 445 829 416 413 67 35 32 

  

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

25. Alumnado que termina Ciclos Formativos de Grado Superior (presencial) por titularidad del centro 

y sexo. (Curso 2018/19 ,últimos resultados publicados) 

Unidades: Número de alumnos 

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

TODOS LOS CENTROS    

   AMBOS SEXOS 2.844 1.776 1.068 

   Hombres 1.361 849 512 

   Mujeres 1.483 927 556 

CENTROS PÚBLICOS    

   AMBOS SEXOS 2.416 1.434 982 

   Hombres 1.160 698 462 

   Mujeres 1.256 736 520 

CENTROS PRIVADOS    

   AMBOS SEXOS 428 342 86 

   Hombres 201 151 50 

   Mujeres 227 191 36 

 
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
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26. Alumnado que termina Ciclos Formativos de Grado Medio (distancia) por titularidad del centro y 

sexo. (Curso 2018/19 ,últimos resultados publicados) 

Unidades: Número de alumnos 

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

TODOS LOS CENTROS    

   AMBOS SEXOS 0 0 0 

   Hombres 0 0 0 

   Mujeres 0 0 0 

CENTROS PÚBLICOS 
   

   AMBOS SEXOS 0 0 0 

   Hombres 0 0 0 

   Mujeres 0 0 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 y Formación Profesional. 

 

 

27. Alumnado que termina Ciclos Formativos de Grado Superior (distancia) por titularidad del centro 

y sexo.  (2017/18) 

Unidades: Número de alumnos 

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

TODOS LOS CENTROS    

   AMBOS SEXOS 
0 0 0 

   Hombres 
0 0 0 

   Mujeres 
0 0 0 

CENTROS PÚBLICOS 
   

   AMBOS SEXOS 
0 0 0 

   Hombres 
0 0 0 

   Mujeres 
0 0 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 y Formación Profesional. 
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 
Cursos 2018/2019 

 
Premios extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior. (*) 

La Consejería de Educación y Empleo convoca anualmente premios extraordinarios con el 

objetivo de reconocer oficialmente el esfuerzo y los méritos de los estudiantes de Formación Profesional 

de Grado Superior de Extremadura que tengan un expediente académico excelente. 

Cada una de las convocatorias está dirigida a todo el alumnado de Ciclos Formativos de Grado 

Superior que haya finalizado sus estudios en la convocatoria ordinaria del curso académico que 

establezca la convocatoria, con una calificación final igual o superior a 8,5 puntos. 

Se establecen 21 premios extraordinarios, uno por cada familia profesional implantada en 

Extremadura, dotados cada uno de ellos con un importe de 800 euros y que posibilitan optar 

posteriormente al Premio Nacional de Formación Profesional de Grado Superior. 

Asimismo, se concederán menciones honoríficas para el alumnado cuyo expediente académico 

tenga una calificación igual o superior a 9,5 puntos, y que habiendo participado, no haya obtenido 

premio. 

En el caso de que alguno de los premios extraordinarios quede desierto, con las cantidades 

sobrantes podrán concederse accésits al alumnado distinguido con mención honorífica, con una dotación 

económica del 50% del premio y hasta agotar el presupuesto disponible. 

Tanto la obtención de Premio Extraordinario de Formación Profesional de Grado Superior, como 

la obtención de Mención Honorífica y Accésits, se anotarán en el expediente académico y el certificado 

académico del alumnado. 

Los criterios de selección se realizan teniendo en cuenta la nota media del expediente académico 

y otros méritos académicos y profesionales obtenidos durante el periodo de realización de los cursos del 

ciclo formativo, tales como experiencia laboral, jornadas y cursos relacionados con el ciclo formativo, 

cursos realizados en las Escuelas Oficiales de Idiomas, participación en las diferentes competiciones 

Skills, ser finalistas en la edición “Imagina tu empresa” u otros que se consideren relevantes en el ámbito 

de los estudios realizados. 

La relación provisional y la definitiva de los premiados serán publicadas en el Portal Extremeño 

(Educarex) 

Fuente:  www.educarex.es/fp/premios.html 
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a) Curso 2018/2019: 

 
RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de Educación, por la que se 

conceden los premios extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al 

curso 2018/2019 por importe de 800 euros cada uno (18 premios de 14.400 euros), así como seis accésit, 

dotados cada uno con 400 euros (2.400 euros) y catorce menciones honoríficas que allí se relacionan 

igualmente, sin dotación económica. 
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Fuente: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/2410o/19062939.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/2410o/19062939.pdf
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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 lenguas88. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
88

  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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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. “(...) 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 NORMATIVAS89 

 
En el ámbito temporal del curso precedente, el Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, 

había establecido que las Administraciones educativas debían aprobar los currículos de los idiomas de 

régimen, pudiendo organizar las enseñanzas de los niveles Intermedio y Avanzado en tres cursos como 

mínimo y en cuatro como máximo, para cada nivel en su conjunto. Por lo que respecta a las escuelas 

oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla, las enseñanzas impartidas en ellas incluían al idioma árabe, 

para el que el límite máximo de cuatro cursos podía ampliarse en un curso más, y al español como lengua 

extranjera, para el que el límite mínimo de tres cursos podía reducirse en un curso. 

 

Además de esta normativa, durante el último trimestre del curso 2018-2019 se comenzó a aplicar 

el Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios básicos comunes de 

evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, 

Avanzado C1, Avanzado y C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial. 
 

Por su parte, la Orden EFP/962/2018, de 18 de septiembre, reguló las características y la 

organización de las enseñanzas y de los certificados del nivel básico A2 y se estableció el currículo y la 

organización de los niveles intermedio B1, e intermedio B2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen 

especial de alemán, árabe, español como lengua extranjera, francés e inglés, y del nivel avanzado C1 de 

inglés, impartidas en las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla. 

 

Por su parte, la Orden EFP/845/2019, de 25 de julio, reguló las pruebas de certificación oficial 

de las enseñanzas de idiomas de los niveles básico, intermedio y avanzado, y las pruebas de certificación 

de los cursos de actualización y especialización, que se imparten igualmente en las Escuelas Oficiales de 

Idiomas de Ceuta y de Melilla, y el modelo, el contenido, las especificaciones técnicas, la expedición y 

el registro, de los certificados académicos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
89 Fuente: Informe sobre el Sistema Educativo español 2020. Curso 2018/2019: Consejo Escolar del Estado 
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CENTROS DE EE.II. EN EXTREMADURA (Cursos 2018/19) 

 
 

 

Fuente:  Educarex. Guía de Servicios Educativos en Extremadura. Curso 2018/19. CENTROS EDUCATIVOS. 

www.educarex.es/guia/genera_libro/0/0/0/0/1001 
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RESULTADOS DETALLADOS 2018/2019. 

ENSEÑANZAS DE IDIOMAS de RÉGIMEN ESPECIAL 

 

1. Clasificación de los centros por enseñanza que imparten por titularidad del centro comunidad 

autónoma/provincia y tipo de centro. Curso 2018/2019 

 

Unidades: Número de centros          

          

 
TODOS LOS  

CENTROS 

CENTROS 

 PÚBLICOS 

CENTROS  

PRIVADOS 

 
EXTREMA

DURA 
  Badajoz   Cáceres 

EXTREMA

DURA 
  Badajoz   Cáceres 

EXTRE

MADUR

A 

  Badajoz   Cáceres 

Escuelas Oficiales de Idiomas 

2018-2019 
9 6 3 9 6 3 0 0 0 

 
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

 
ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2018-19 

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 

Total Presencial y a Distancia 10.571 5.837 4.734 3.658 2.042 1.616 6.913 3.795 3.118 

TOTAL ENSEÑANZA PRESENCIAL 9.910 5.592 4.318 3.381 1.937 1.444 6.529 3.655 2.874 

Nivel Básico Presencial A1 1.538 889 649 564 342 222 974 547 427 

Nivel Básico Presencial A2 1.387 785 602 451 256 195 936 529 407 

Nivel Intermedio Presencial B1 3.411 1.947 1.464 1.140 664 476 2.271 1.283 988 

Nivel Intermedio Presencial B2 2.378 1.318 1.060 833 459 374 1.545 859 686 

Nivel Avanzado Presencial C1 1.196 653 543 393 216 177 803 437 366 

Nivel Avanzado Presencial C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Enseñanza a Distancia 661 245 416 277 105 172 384 140 244 

Nivel Básico a Distancia A1 76 27 49 36 14 22 40 13 27 

Nivel Básico a Distancia A2 84 31 53 31 14 17 53 17 36 

Nivel Intermedio a Distancia B1 275 99 176 124 44 80 151 55 96 

Nivel Intermedio a Distancia B2 226 88 138 86 33 53 140 55 85 

Nivel Avanzado a Distancia C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nivel Avanzado a Distancia C2 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: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
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EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO EN LOS ÚLTIMOS CUATRO CURSOS ACADÉMICOS. 

(2015/16 – 2018/19) 

 

  Extremadura 

  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

TOTAL 13.077 11.745 10.557 10.571 

Nivel Básico 4.606 3.816 3.490 2.925 

Nivel Intermedio 5.225 4.610 4.131 5.789 

Nivel Avanzado 2.464 2.343 2.245 1.196 

A 

distancia 

Nivel 

Básico 
233 204 149 160 

Nivel 

Intermedio 
401 397 319 501 

Nivel C1 37 123 0 0 

Nivel C2 0 0 0 0 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MECD. 

 

 

Evolución alumnado presencial EOI (2015-2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MECD 

 

ALUMNADO MATRICULADO. Resultados detallados. Cursos 2018-19. 

2. Número de matrículas (1) en EE. Idiomas-régimen presencial (2)   por sexo, comunidad 

autónoma/provincia e idioma. (Curso 2018/19) 

Unidades: Número de alumnos 

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

 
EXTREMAD

URA Badajoz Cáceres 

EXTRE

MADUR

A Badajoz Cáceres 

EXTRE

MADUR

A Badajoz Cáceres 

TOTAL (1) 10.019 5.730 4.289 3.418 1.984 1.434 6.601 3.746 2.855 

Alemán 510 298 212 218 126 92 292 172 120 

Árabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coreano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Danés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Francés 1.001 526 475 316 172 144 685 354 331 

Griego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inglés  6.502 3.676 2.826 2.252 1.298 954 4.250 2.378 1.872 
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Italiano 386 168 218 133 61 72 253 107 146 

Japonés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neerlandés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Polaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Portugués 1.571 1.062 509 488 327 161 1.083 735 348 

Rumano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ruso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sueco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Castellano 49 0 49 11 0 11 38 0 38 

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 
Notas: 
          

1.) El alumnado que cursa más de una lengua aparece contabilizado en las diferentes lenguas que cursa.  

2.) Todo el alumnado del régimen a distancia de estas enseñanzas cursa lengua inglesa.  

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

RESULTADOS ACADÉMICOS. Curso 2018/19 
 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 3. Alumnado que termina Nivel Inter. B2 de EE de Idiomas. (Presencial y distancia) por sexo, comunidad 

autónoma/provincia e idioma. Curso 2018/19 

Unidades: Número de alumnos. 

 

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

 
EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

EXTREMA

DURA Badajoz Cáceres 

EXTREMA

DURA Badajoz Cáceres 

Alemán 17 15 2 5 3 2 12 12 0 

Árabe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coreano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Danés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Francés 79 54 25 25 19 6 54 35 19 

Griego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inglés 734 433 301 300 174 126 434 259 175 

Irlandés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Italiano 37 16 21 17 9 8 20 7 13 

Japonés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neerlandés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Polaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Portugués 151 108 43 44 30 14 107 78 29 

Rumano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ruso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sueco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Castellano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 

Otras lenguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1.018 626 392 391 235 156 627 391 236 
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 TOTAL 17 años y menos 18 a 23 años 24 a 29 años 30 y más 

 

ESPAÑA  100,0 9,6   14,0   13,7   62,7   

Extremadura 100,0 10,8   11,7   17,0   60,5   

HOMBRES 

ESPAÑA  100,0 10,6        14,7 12,9   61,9   

Extremadura          100,0         12,7 11,5   14,3   61,5   

      

MUJERES 

ESPAÑA 100,0 9,1   13,6   14,2   63,1   

Extremadura 100,0 9,9   11,8   18,4   59,9   

  
Fuente: Las Cifras de la Educación en España. Últimos resultados publicados correspondientes al curso 2017/18. Edición 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
90 Las Cifras de la Educación en España. Últimos resultados publicados correspondientes al curso 2017/18. Edición 2020 

4 Distribución por edad del alumnado de Enseñanzas de Idiomas. 

 

a) Curso 2017/1890 
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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. 

 

En la Educación Primaria y Secundaria la Sección de Enseñanzas Artísticas se encarga del 

fomento del desarrollo de la educación musical en las diferentes etapas de las enseñanzas de régimen 

general, así como de planificar, promocionar, coordinar y hacer seguimiento de los programas de 

innovación y de los proyectos de experimentación educativa referidos a enseñanzas artísticas. 

 

Respecto a las Enseñanzas Musicales están organizadas en tres etapas: 

• Enseñanzas no regladas. La formación inicial en Navarra está confiada a las Escuelas Específicas de 

Música, que se encuentran repartidas por toda la geografía y que, en su mayoría, son de titularidad 

municipal. 

• Enseñanzas profesionales de música. Se cursan en los Conservatorios Profesionales. 

Se organizan en seis cursos de duración y las asignaturas dependen de la especialidad instrumental. 

• Estudios superiores de música. Se organizan en 4 cursos de 60 créditos ECTS cada uno. Al finalizar se 

obtiene el Título Superior de Música en la especialidad correspondiente equivalente a Grado. 

 

El fomento de la Danza se lleva a cabo mediante los estudios impartidos en Escuelas de Danza 

que tienen una duración variable, según establezca cada Escuela en su Plan Pedagógico. No hay 

limitación de edad para cursar estos estudios y tampoco conducen a la obtención de títulos con validez 

académica y profesional. 

 

Las Enseñanzas Artísticas referidas a las Artes Plásticas y Diseño están organizadas en 

diferentes niveles: 

• Grado Medio. Son estudios que capacitan para desempeñar una profesión concreta. Al finalizar estos 

estudios se obtiene el Título de Técnico. 

• Grado Superior. Son estudios que forman profesionales de un nivel 3 de cualificación. 

Al terminarlos se obtiene el Título de Técnico Superior. 

• Estudios superiores de diseño. Se organizan en 4 cursos de 60 créditos ECTS cada uno. Al finalizar se 

obtiene el Título Superior de Diseño en la especialidad correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

321 

 

NOVEDADES NORMATIVAS 91 

 
Las enseñanzas artísticas forman parte de nuestro sistema educativo y se consideran enseñanzas 

de régimen especial, junto con las enseñanzas de idiomas y deportivas. 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).  

 

Para las enseñanzas artísticas profesionales, entre otras etapas y niveles educativos, 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 para las Comunidades Autónomas que tuvieran 

lengua cooficial y el 65 % para las que no la tengan.  

 

En el curso que es objeto de este informe (curso anterior 2017/18) continuó vigente la normativa 

curricular básica para las enseñanzas artísticas profesionales: Real Decreto 1577/2006, de 22 de 

diciembre, regulador de las Enseñanzas profesionales de música; Real Decreto 85/2007, de 26 de 

enero, para las Enseñanzas profesionales de Danza y Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, que 

establecía las enseñanzas artísticas profesionales de grado medio y superior de artes plásticas y diseño.  

 

Acorde con las normas básicas indicadas, diversos Reales Decretos del Gobierno han regulado 

los currículos básicos de las diferentes familias profesionales y las Administraciones educativas han 

aprobado los respectivos currículos de cada enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
91 La ordenación curricular de las Enseñanzas Artísticas y de Idiomas no se vio modificada durante el ámbito 

temporal del curso que se analiza, curso 2018/19,permaneciendo en vigor la normativa curricular de los cursos 

precedentes Fuente: Informe sobre el estado del sistema educativo 2019 Curso 2017/18. Consejo Escolar del 

Estado.(último Informe publicado). 
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CENTROS, UNIDADES, ALUMNOS 

 
RESULTADOS DETALLADOS 2018/2019 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL. 

Enseñanzas artísticas. 

 

1.1. Clasificación de los centros por enseñanza que imparten por titularidad del centro y tipo de 

centro. (Curso 2018/19) 

Unidades: Número de centros          

 
TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

 
EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

TOTAL 30 16 14 24 15 9 6 1 5 

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 (1) 10 6 4 8 6 2 2 0 2 

Centros EE. de la Danza 3 1 2 2 0 2 1 1 0 

Escuelas de Música y Danza (2) (3) 4 2 2 3 2 1 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 2 0 2 0 0 0 2 0 2 

Notas:          

1. Los ''Centros de EE. de la Música'' también pueden impartir  Enseñanzas de la Danza reglada.     

2. 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. 

3. El Total no corresponde al Total Nacional, ya que no se dispone de  la información para Comunitat Valenciana. 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

 

 

2.1.  Número de centros que imparten cada enseñanza por titularidad del centro y enseñanza. 

Curso 2018-2019. 

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  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  1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Enseñanzas Elementales de Música 7 4 3 6 4 2 1 0 1 

Enseñanzas Profesionales Música 7 5 2 7 5 2 0 0 0 

Estudios Superiores de Música  2 1 1 1 1 0 1 0 1 

Enseñanzas no regladas de Música (1)(2) 2 1 1 2 1 1 0 0 0 

Enseñanzas Elementales de Danza 2 1 1 1 0 1 1 1 0 
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Enseñanzas Profesionales de Danza 2 1 1 1 0 1 1 1 0 

Estudios Superiores de Danza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas no regladas de Danza (1)(2) 2 1 1 1 1 0 1 0 1 

Enseñanzas de Arte Dramático  1 0 1 1 0 1 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas (3) 36 20 16 36 20 16 0 0 0 

Enseñanzas Deportivas - Grado Medio 3 1 2 2 1 1 1 0 1 

Enseñanzas Deportivas - Grado Superior 3 1 2 2 1 1 1 0 1 

Master en Enseñanzas Artísticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

Notas:          

1) Enseñanzas no conducentes a títulos con validez académica o profesional, impartidas por escuelas reguladas por las 

Administraciones Educativas.  

2)  El Total no corresponde al Total Nacional, ya que no se dispone de la información para Comunitat Valenciana. 

3)  Se incluyen las Escuelas Oficiales de Idiomas y las Aulas Adscritas.       

 

Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

 

ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS. 

 

1. Alumnado matriculado todos los centros por sexo  y enseñanza.  Curso 2018/19. 

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 14.161 7.823 6.338 5.224 2.840 2.384 8.937 4.983 3.954 

TOTAL EE. DE ARTES PLÁSTICAS Y 

DISEÑO 194 194 0 55 55 0 139 139 0 

Ciclos Formativos de Artes Plásticas y 

Diseño - Grado Medio 16 16 0 8 8 0 8 8 0 

Ciclos Formativos de Artes Plásticas y 

Diseño - Grado Superior 40 40 0 11 11 0 29 29 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 138 138 0 36 36 0 102 102 0 

TOTAL EE. DE MÚSICA 2.519 1.493 1.026 1.152 696 456 1.367 797 570 

EE. Elementales de Música 980 568 412 440 268 172 540 300 240 

EE. Profesionales de Música 940 571 369 414 247 167 526 324 202 

EE. Superiores de Música 140 131 9 88 81 7 52 50 2 

EE. no regladas de Música (1) 459 223 236 210 100 110 249 123 126 

TOTAL EE. DE DANZA 458 254 204 18 5 13 440 249 191 

EE. Elementales de Danza 176 42 134 11 2 9 165 40 125 

EE. Profesionales de Danza 54 24 30 3 2 1 51 22 29 

EE. Superiores de Danza - LOE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EE. no regladas de Danza (1) 228 188 40 4 1 3 224 187 37 
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EE. DE ARTE DRAMÁTICO 99 0 99 45 0 45 54 0 54 

MASTER EN EE. ARTÍSTICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL EE. DE IDIOMAS 10.571 5.837 4.734 3.658 2.042 1.616 6.913 3.795 3.118 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Básico A1 1.538 889 649 564 342 222 974 547 427 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Básico A2 1.387 785 602 451 256 195 936 529 407 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Intermedio B1 3.411 1.947 1.464 1.140 664 476 2.271 1.283 988 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Intermedio B2 2.378 1.318 1.060 833 459 374 1.545 859 686 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Avanzado C1 1.196 653 543 393 216 177 803 437 366 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Avanzado C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Básico a 

distancia A1 76 27 49 36 14 22 40 13 27 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Básico a 

distancia A2 84 31 53 31 14 17 53 17 36 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Intermedio a 

distancia B1 275 99 176 124 44 80 151 55 96 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Intermedio a 

distancia B2 226 88 138 86 33 53 140 55 85 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Avanzado a 

distancia C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Avanzado a 

distancia C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL EE. DEPORTIVAS 320 45 275 296 42 254 24 3 21 

Enseñanzas Deportivas - Grado Medio 240 29 211 220 29 191 20 0 20 

Enseñanzas Deportivas - Grado Superior 80 16 64 76 13 63 4 3 1 

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 Ministerio de Educación y 

Formación Profesional. 

  

2. Alumnado matriculado centros públicos por sexo y enseñanza. 2018/19 

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 13.838 7.757 6.081 5.018 2.836 2.182 8.820 4.921 3.899 

TOTAL EE. DE ARTES PLÁSTICAS Y 

DISEÑO 194 194 0 55 55 0 139 139 0 
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Ciclos Formativos de Artes Plásticas y 

Diseño - Grado Medio 16 16 0 8 8 0 8 8 0 

Ciclos Formativos de Artes Plásticas y 

Diseño - Grado Superior 40 40 0 11 11 0 29 29 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 138 138 0 36 36 0 102 102 0 

TOTAL EE. DE MÚSICA 2.502 1.493 1.009 1.144 696 448 1.358 797 561 

EE. Elementales de Música 972 568 404 439 268 171 533 300 233 

EE. Profesionales de Música 940 571 369 414 247 167 526 324 202 

EE. Superiores de Música 131 131 0 81 81 0 50 50 0 

EE. no regladas de Música (1) 459 223 236 210 100 110 249 123 126 

TOTAL EE. DE DANZA 352 188 164 11 1 10 341 187 154 

EE. Elementales de Danza 134 0 134 9 0 9 125 0 125 

EE. Profesionales de Danza 30 0 30 1 0 1 29 0 29 

EE. Superiores de Danza - LOE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EE. no regladas de Danza (1) 188 188 0 1 1 0 187 187 0 

EE. DE ARTE DRAMÁTICO 99 0 99 45 0 45 54 0 54 

MASTER EN EE. ARTÍSTICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL EE. DE IDIOMAS 10.571 5.837 4.734 3.658 2.042 1.616 6.913 3.795 3.118 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Básico A1 1.538 889 649 564 342 222 974 547 427 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Básico A2 1.387 785 602 451 256 195 936 529 407 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Intermedio B1 3.411 1.947 1.464 1.140 664 476 2.271 1.283 988 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Intermedio B2 2.378 1.318 1.060 833 459 374 1.545 859 686 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Avanzado C1 1.196 653 543 393 216 177 803 437 366 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Avanzado C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Básico a 

distancia A1 76 27 49 36 14 22 40 13 27 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Básico a 

distancia A2 84 31 53 31 14 17 53 17 36 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Intermedio a 

distancia B1 275 99 176 124 44 80 151 55 96 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Intermedio a 

distancia B2 226 88 138 86 33 53 140 55 85 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Avanzado a 

distancia C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Avanzado a 

distancia C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL EE. DEPORTIVAS 120 45 75 105 42 63 15 3 12 

Enseñanzas Deportivas - Grado Medio 83 29 54 72 29 43 11 0 11 
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Enseñanzas Deportivas - Grado Superior 37 16 21 33 13 20 4 3 1 

   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 Ministerio de Educación y 

Formación Profesional. 

     

 

 

 

3. Alumnado matriculado centros privados por sexo y enseñanza. 2018/19 

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 323 66 257 206 4 202 117 62 55 

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 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL EE. DE MÚSICA 17 0 17 8 0 8 9 0 9 

EE. Elementales de Música 8 0 8 1 0 1 7 0 7 

EE. Profesionales de Música 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EE. Superiores de Música 9 0 9 7 0 7 2 0 2 

EE. no regladas de Música (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL EE. DE DANZA 106 66 40 7 4 3 99 62 37 

EE. Elementales de Danza 42 42 0 2 2 0 40 40 0 

EE. Profesionales de Danza 24 24 0 2 2 0 22 22 0 

EE. Superiores de Danza - LOE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EE. no regladas de Danza (1) 40 0 40 3 0 3 37 0 37 

EE. DE ARTE DRAMÁTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MASTER EN EE. ARTÍSTICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL EE. DE IDIOMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Básico A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Básico A2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Intermedio B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Enseñanzas de Idiomas Nivel Intermedio B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Avanzado C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Avanzado C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Básico a 

distancia A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Básico a 

distancia A2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Intermedio a 

distancia B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Intermedio a 

distancia B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Avanzado a 

distancia C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Avanzado a 

distancia C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL EE. DEPORTIVAS 200 0 200 191 0 191 9 0 9 

Enseñanzas Deportivas - Grado Medio 157 0 157 148 0 148 9 0 9 

Enseñanzas Deportivas - Grado Superior 43 0 43 43 0 43 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 Ministerio de 

Educación y Formación Profesional 

 

 

4. Alum. matriculado en Ciclos Formativos Grado Medio Artes Plásticas y Diseño por  titularidad y sexo. 

2018/19 

Unidades: Número de alumnos    

    

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

TODOS LOS CENTROS    

   AMBOS SEXOS 16 16 0 

   Hombres 8 8 0 

   Mujeres 8 8 0 

CENTROS PÚBLICOS    

   AMBOS SEXOS 16 16 0 

   Hombres 8 8 0 

   Mujeres 8 8 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 Ministerio 

de Educación y Formación Profesional 

 

 

5. Alum. matric. en Ciclos Formativos Grado Superior  Artes Plásticas y Diseño por  titularidad y sexo. 

2018/19 

Unidades: Número de alumnos    
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 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

TODOS LOS CENTROS    

   AMBOS SEXOS 40 40 0 

   Hombres 11 11 0 

   Mujeres 29 29 0 

CENTROS PÚBLICOS    

   AMBOS SEXOS 40 40 0 

   Hombres 11 11 0 

   Mujeres 29 29 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 Ministerio de 

Educación y Formación Profesional 

 

6. Distribución porcentual alumnado de nuevo ingreso en Ciclos Formativos Artes por  procedencia.  2018/19 

Unidades: Número de alumnos     

 ESPAÑA EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

Grado Medio Acceso directo 26,1 0,0 0,0 - 

Grado Medio Titulación (ESO y pruebas específicas) 56,9 100,0 100,0 - 

Grado Medio Pruebas de madurez 17,1 0,0 0,0 - 

Grado Superior Acceso directo 44,0 13,0 13,0 - 

Grado Superior Titulación (Bachillerato y pruebas específicas) 36,3 78,3 78,3 - 

Grado Superior Pruebas de madurez 19,7 8,7 8,7 - 

 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional 

 

 

7. Alumnado matriculado en Estudios Superiores por sexo, y enseñanza.  2018/19 

Unidades: Número de alumnos          

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

 
EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

ARTES PLÁSTICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN DE BIENES 

CULTURALES 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DISEÑO 138 138 0 36 36 0 102 102 0 

 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional 

 

 

8. Alumnado matriculado en Estudios Superiores  por sexo,  enseñanza y curso.  2018/19 

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 

   Cuarto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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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 

   Cuarto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DISEÑO          

   Todos los cursos 138 138 0 36 36 0 102 102 0 

   Primero 39 39 0 8 8 0 31 31 0 

   Segundo 29 29 0 7 7 0 22 22 0 

   Tercero 23 23 0 5 5 0 18 18 0 

  Cuarto 47 47 0 16 16 0 31 31 0 

 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional 

 

 

 

9.  Alumnado matriculado en Diseño por sexo, enseñanza y especialidad. (2018/19) 

Unidades: Número de alumnos          

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

 

EXTRE

MADU

RA Badajoz Cáceres 

EXTRE

MADU

RA Badajoz Cáceres 

EXTRE

MADU

RA Badajoz Cáceres 

   TOTAL 138 138 0 36 36 0 102 102 0 

   Diseño Gráfico 76 76 0 29 29 0 47 47 0 

   Diseño de Productos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Diseño de Interiores 62 62 0 7 7 0 55 55 0 

   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 Ministerio de 

Educación y Formación Profesional 

 

 

 

10.  Alumnado matriculado por titularidad del centro, comunidad autónoma/provincia y enseñanza. Curso 

2018/19.  

Unidades: Número de alumnos          
 

 
TODOS LOS 

CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 
EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

TOTAL EE. DE RÉGIMEN ESPECIAL 14.161 7.823 6.338 13.838 7.757 6.081 323 66 257 

TOTAL EE. DE ARTES PLÁSTICAS Y 

DISEÑO 

194 194 0 194 194 0 0 0 0 

Ciclos Formativos de Artes Plásticas y 

Diseño - Grado Medio 
16 16 0 

16 16 0 0 0 0 

Ciclos Formativos de Artes Plásticas y 

Diseño - Gado Superior 
40 40 0 

40 40 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  138 138 0 138 138 0 0 0 0 
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Total EE. de Música 2.519 1.493 1.026 2.502 1.493 1.009 17 0 17 

Enseñanzas Elementales de Música 980 568 412 972 568 404 8 0 8 

Enseñanzas Profesionales Música 940 571 369 940 571 369 0 0 0 

Estudios Superiores de Música  140 131 9 131 131 0 9 0 9 

Enseñanzas no regladas de Música (1) 459 223 236 459 223 236 0 0 0 

Total EE. de Danza 458 254 204 352 188 164 106 66 40 

Enseñanzas Elementales de Danza 176 42 134 134 0 134 42 42 0 

Enseñanzas Profesionales de Danza 54 24 30 30 0 30 24 24 0 

Estudios Superiores de Danza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas no regladas de Danza (1) 228 188 40 188 188 0 40 0 40 

Enseñanzas de Arte Dramático  99 0 99 99 0 99 0 0 0 

Master en Enseñanzas Artísticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total EE. de Idiomas 10.571 5.837 4.734 10.571 5.837 4.734 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Básico A1 1.538 889 649 1.538 889 649 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Básico A2 1.387 785 602 1.387 785 602 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Intermedio 

B1 3.411 1.947 1.464 3.411 1.947 1.464 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Intermedio 

B2 2.378 1.318 1.060 2.378 1.318 1.060 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Avanzado 

C1 1.196 653 543 1.196 653 543 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Avanzado 

C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Básico a 

distancia A1 76 27 49 76 27 49 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Básico a 

distancia A2 84 31 53 84 31 53 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Intermedio a 

distancia B1 275 99 176 275 99 176 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Intermedio a 

distancia B2 226 88 138 226 88 138 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Avanzado a 

distancia C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Avanzado a 

distancia C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total EE. Deportivas 320 45 275 120 45 75 200 0 200 

Enseñanzas Deportivas - Grado Medio 240 29 211 83 29 54 157 0 157 

Enseñanzas Deportivas - Grado Superior 80 16 64 37 16 21 43 0 43 

          

Notas:          

1) Enseñanzas no regladas: 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 Ministerio de 

Educación y Formación Profesional. 
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C.2.12. EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS Y A DISTANCIA 

 

Alumnado matriculado en Enseñanzas para Personas Adultas92 (A nivel nacional) 
 

Durante el curso académico 2018‑2019, el número de estudiantes que siguieron Enseñanzas 

para Personas Adultas de carácter formal fue de 233.726, de los que 227.586 (97,4 %) asistieron a centros 

públicos y 6.140 (2,6 %) a centros privados. Con respecto al curso anterior, se ha registrado en la 

escolarización de estas enseñanzas una disminución de 9.599 alumnos, un 3,9 %. Todas las Enseñanzas 

para Personas Adultas se vieron afectadas, en mayor o menor medida, por esta disminución.  

 

La tabla D1.3 refleja los datos anteriores, detallados según la titularidad del centro. 

 

 
 

En cuanto a las enseñanzas de adultos de carácter no formal, durante el curso 2018‑2019, se 

matricularon 285.257 personas, de las cuales el 48.0 % lo hicieron en Lenguas (60.072 en Lenguas 

extranjeras, 51.648 en Lengua castellana para inmigrantes y 25.108 en otras Lenguas cooficiales) y un 

14,5 % en Informática (41.452 alumnos). El detalle de la matriculación en estas enseñanzas para adultos 

de carácter no formal se muestra en la tabla D1.4.  

 

En la figura D1.15 se detalla, por Comunidades y Ciudades Autónomas, el número de alumnos 

que cursaron en el año académico 2018‑2019 las Enseñanzas para Personas Adultas de carácter formal. 

                                                      
92 Fuente: Informe sobre el estado del sistema educativo 2020 Curso 2018/19.  (Úlltimo Informe publicado) Consejo Escolar 

del Estado 
 

 

 

 

 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

332 

 

En ella destaca el elevado número de alumnos de estas enseñanzas en las comunidades de Andalucía, 

Cataluña, Madrid y Comunitat Valenciana, que escolarizan al 19,1 %, 18,6 %, 10,8 % y 10,1 % 

respectivamente, lo que supone más de la mitad del total de alumnado en España de esta clase de 

enseñanzas, concretamente el 58,6 %. 
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NOVEDADES NORMATIVAS 

 
 - Orden ECD/651/2017, de 5 de julio 2017, por la que se regula la enseñanza básica y su currículo 

para las personas adultas en modalidad presencial, a distancia y a distancia virtual, en el ámbito de 

gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

  

- El Real Decreto 562/2017, de 2 de junio de 2017, reguló con carácter básico las condiciones 

para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, 

de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre. En su Disposición 

final primera reguló los aspectos básicos de la Educación Secundaria Obligatoria para Personas 

Adultas, la cual contaría con una oferta formativa específica. 

  

Por lo que afecta a la Orden ECD/651/2017, de 5 de julio, la enseñanza básica para personas 

adultas quedaba estructurada en Enseñanzas Iniciales y Educación Secundaria para Personas Adultas  

Las enseñanzas formales para personas adultas se organizan en tres modalidades:  

 

1. Presencial: es aquella en la que los alumnos deben asistir a un centro docente diariamente, según un 

horario semanal preestablecido a principio de curso.  

2. A distancia: es aquella en la que los alumnos deben asistir a un centro docente de manera puntual, 

para complementar la participación en tareas de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan mediante 

plataformas virtuales.  

3. A distancia virtual: es aquella en la que los alumnos realizan todas las tareas de enseñanza y 

aprendizaje de manera virtual.  

 

La enseñanza básica en la modalidad presencial se debe impartir por regla general en los centros 

de educación para personas adultas, la modalidad a distancia en centros docentes de régimen general o 

en centros docentes de educación para personas adultas y en la modalidad a distancia virtual se imparten 

por el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD).  
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Por lo que respecta a las enseñanzas iniciales, éstas se estructuraban en dos niveles: a) 

Enseñanzas Iniciales I; b) Enseñanzas Iniciales II. Se organizaban en dos cursos académicos 

fundamentalmente presenciales. El currículo en ambos niveles se organiza en los siguientes ámbitos: a) 

Ámbito de comunicación y competencia matemática; b) Ámbito de ciencia, tecnología y sociedad en el 

mundo actual; c) Ámbito de desarrollo e iniciativa personal y laboral. 

 

En cuanto al currículo de Educación Secundaria para Personas Adultas se organiza en los 

siguientes ámbitos: 

 

 Ámbito de comunicación, que incluye los aspectos básicos del currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria correspondientes a las materias Lengua Castellana y Literatura y Primera 

Lengua Extranjera. 

 

 Ámbito social, que incluye los aspectos básicos del currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria de la materia Geografía e Historia y los aspectos de percepción recogidos en el 

currículo de Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Música. 

 

 Ámbito científico-tecnológico, que integra los aspectos básicos del currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria de las materias Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas, 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas y Matemáticas orientadas a las enseñanzas 

aplicadas, Tecnología y los aspectos relacionados con la salud y el medio natural recogidos en 

el currículo de Educación Física.  

 

 Además, en todos o algunos de los tres ámbitos descritos se recogen aspectos básicos del 

currículo de las materias Cultura Clásica, Economía, Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial, y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

 

Cada uno de los ámbitos se organiza en dos niveles: nivel I y nivel II. A su vez, cada uno de los 

niveles se debe organizar en dos módulos cuatrimestrales, ofertándose cada nivel de forma que los 

alumnos y alumnas puedan cursarlo en un año académico. Las materias cuyo currículo sirve de base para 

cada ámbito se establecen de acuerdo con lo dispuesto en la LOMCE y en el Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, que fija el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, según se afirma 

en la Orden aprobada. 
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4. Matriculación en enseñanzas de Adultos. 93 
 

 
Notas: 

 
(1) En el curso 2018-19 se ha modificado el criterio de clasificación de enseñanzas para adaptarlas a los criterios estadísticos del Ministerio 

de Educación y F.P., por lo que se produce una ruptura de la serie. 

 

- Se computan matrículas, no alumnado, por tanto, un alumno se cuenta tantas veces como matrículas 

tenga durante el curso 

 
Fuente: Servicio de Evaluación y Calidad Educativa, sección Estadísticas. Estadística Educativa. Septiembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTROS, UNIDADES, ALUMNOS 

                                                      
93 Fuente: Servicio de Evaluación y Calidad Educativa, sección Estadísticas. Estadística Educativa. Septiembre 2020 
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1. Centros docentes: Curso 2018/19 

 
1. Número de centros y actuaciones (1) por titularidad del centro, comunidad autónoma/provincia y 

tipo de centro. 

Unidades: Número de centros 

 

 TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 

EXTR

EMAD

URA Badajoz Cáceres 

EXTRE

MADUR

A Badajoz Cáceres 

EXTRE

MADUR

A Badajoz Cáceres 

TOTAL 453 274 179 449 271 178 4 3 1 

Centros Específicos de E. Adultos 57 31 26 55 30 25 2 1 1 

Centros E. Primaria  (2) 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Centros E. Primaria y ESO (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centros ESO y/o Bachillerato y/o FP(3) 6 5 1 6 5 1 0 0 0 

Centros E. Primaria, ESO y Bach./ FP(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centros Específicos de E. a Distancia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Actuaciones de E. Otros Programas 

Formativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Actuaciones de E. Adultos  389 237 152 387 235 152 2 2 0 

 

Notas:          

1) Incluye Centros y Actuaciones que imparten enseñanzas de carácter formal y/o no formal. 

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 Otros Programas Formativos y/o PCPIs. No se  incluyen las actuaciones de Otros Programas 

Formativos ni de PCPIs.  

 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional. 

 

 
2. Modalidades: 

 

Educación secundaria obligatoria para personas adultas. Modalidad presencial. 
 

Esta modalidad está basada en la asistencia regular al centro educativo, así como en la participación 

en las actividades de enseñanzas y aprendizaje programadas para cada uno de los ámbitos en los que el 

alumnado se haya matriculado. 

 

La asistencia regular supone que el alumno participa en, al menos, el 75% de las horas lectivas 

correspondiente al módulo o módulos del ámbito o ámbitos en los que se encuentre matriculado. 

 

El horario lectivo semanal del alumnado que curse módulos de cada uno de los niveles en los que se 

organizan estas enseñanzas será de 18 horas lectivas distribuidas de lunes a viernes y en horarios 

adaptados a la población demandante de estas enseñanzas de la siguiente manera: 

 

a) Ámbito de la Comunicación: 6 horas. 

b) Ámbito Social: 4 horas. 

c) Ámbito Científico-Tecnológico: 8 horas. 

 

 

 

El alumnado podrá cambiar de modalidad de enseñanza, para uno o varios módulos de los 

ámbitos correspondientes, durante el periodo de admisión para el siguiente curso académico. 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

337 

 

 

La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, basándose en el principio de flexibilidad 

dispuesto por la LOE, oferta las tres modalidades con el objetivo de que cada adulto decida, según sus 

posibilidades, intereses y necesidades, en qué  modalidad se matricula en cada uno de los ámbitos, 

existiendo la posibilidad de combinar en su matrícula las tres al mismo tiempo, de tal manera que una 

misma persona puede matricularse de un ámbito en la modalidad presencial y de los otros dos en 

cualquiera de los regímenes de distancia (semipresencial o a través de Internet). 
 

Normativa: Instrucción nº8 /2013 de la Dirección General de Formación profesional y Universidad, 

sobre programas no formales, enseñanzas iniciales y educación secundaria obligatoria para personas 

adultas para el curso 2013/2014. 

 

Educación secundaria obligatoria para personas adultas. Régimen Distancia.  

Modalidad Semipresencial. 

 

La modalidad de educación a distancia semipresencial permite cursar los ámbitos requiriendo la 

presencia en el centro educativo en determinados periodos de la formación. La actividad docente se 

articula a través de tutorías presenciales colectivas y otras actividades de seguimiento individual del 

alumnado que podrán ser o no presenciales. 

 

Tutorías: 

 
La acción tutorial se realizará de dos modos diferentes: 

 

a) Las tutorías individuales: serán todas aquellas acciones a través de las cuales el tutor hará un 

seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje del alumno, le orientará y le resolverá cuántas 

dudas le surjan. La atención del alumnado podrá ser indistintamente de manera presencial o telemática a 

través del Portal de educación de adultos de la Consejería de educación y cultura así como por vía 

telefónica o excepcionalmente por correspondencia. 

 

b) tutorías colectivas son las acciones tutoriales de carácter presencial, necesarias para la consecución de 

los objetivos educativos que precisen desarrollar procesos de enseñanzas y aprendizaje para los que son 

necesarios la intervención directa del profesor-tutor .Estas serán de dos tipos: 

 

-Tutorías prácticas: para el desarrollo de actividades asociadas al desarrollo de competencias y 

contenidos procedimentales. 

-Tutorías de orientación: se utilizan para informar de la organización y desarrollo del ámbito y tendrán 

como finalidad promover y desarrollar acciones de carácter orientador. 

  

Para los módulos de cada nivel y ámbito se establecerán semanalmente las siguientes tutorías por grupo 

de alumnos, teniendo en cuenta que al menos una de ellas será necesariamente colectiva presencial. 

 

a) Ámbito de la Comunicación: 3 horas de tutorías. 

b) Ámbito Social: 2 horas de tutorías. 

c) Ámbito Científico-Tecnológico: 4 horas de tutorías. 

 

En la modalidad de educación a distancia semipresencial la organización de la atención tutorial deberá 

regirse por los siguientes aspectos: 

 

 Las tutorías tendrán un horario fijo que será conocido por el alumnado. El horario de tutorías 

será principalmente vespertino-nocturno, si bien en casos justificados, y con el visto bueno del 

Servicio de Inspección de Educación correspondiente, se podrán establecer horarios de jornada 

completa a fin de facilitar la asistencia al alumnado. 

 Al comienzo del curso se hará público el horario en el que se especificarán la fecha y hora de las 

tutorías individuales y colectivas de cada módulo de los tres ámbitos de conocimiento, el 
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programa de actividades colectivas, el calendario de evaluaciones y cuanta otra información 

pueda ser de interés general para el alumnado. 

 

 

Educación secundaria obligatoria para personas adultas. Régimen Distancia. Modalidad on-line. 

 

Esta oferta de enseñanza se caracteriza por que se imparte íntegramente a través de un sistema de 

formación basado en las tecnologías de información y la comunicación a través de la plataforma 

educativa virtual de aprendizajes de la Consejería de  Educación, por lo que la presencia del alumnado 

en el centro educativo quedará  limitada al momento de la realización de las pruebas de evaluación 

previstas, donde el alumnado deberá acreditar debidamente su identidad. 

 

Atención Tutorial: 

 
La consecución de los objetivos se realizará por medio de los recursos didácticos puestos a disposición 

del alumnado por la Consejería de Educación. Estos serán interactivos y permitirán el uso de los 

diferentes sistemas de información y comunicación, por medio de un aula virtual. Para cada grupo de 

alumnos el desarrollo de la atención tutorial de esta oferta, el profesorado dedicará semanalmente para 

los módulos de cada nivel y ámbito las horas siguientes: 

 

a) Ámbito de la Comunicación: 12 horas. 

b) Ámbito Social: 8 horas. 

c) Ámbito Científico-Tecnológico: 16 horas. 

 

El alumnado podrá cambiar de modalidad de enseñanza, para uno o varios módulos de los ámbitos 

correspondientes, durante el periodo de admisión para el siguiente curso académico. 

 

Evaluación: 

 
En la modalidad del Proyecto @vanza, la calificación de la evaluación final ordinaria/extraordinaria se 

ajustará a las siguientes proporciones: 

 

 El 55% de la calificación final corresponderá a la nota del examen presencial. 

 El 45% de la calificación final corresponderá a la nota obtenida tras la realización de las tareas 

o actividades on-line. 

 En todo caso, será necesaria la superación de la prueba objetiva presencial ordinaria o 

extraordinaria para la aplicación de las anteriores ponderaciones. 

 

Con el fin de posibilitar la participación del alumnado en las pruebas presenciales de evaluación, podrán 

habilitarse sedes diferentes a los centros de referencia. En caso de producirse esta situación, la misma 

será comunicada con suficiente antelación al alumnado. 
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3. Alumnado matriculado: 

 
Curso 2018/19. 

 
1. Alumnado matriculado en enseñanzas de carácter formal (1) todos los centros por sexo, comunidad 

autónoma/provincia y enseñanza. 
Unidades: Número de alumnos 
 

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

 
EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

EXTREM

ADURA Badajoz Cáceres 

TOTAL 11.016 5.959 5.057 4.852 2.554 2.298 6.164 3.405 2.759 

EE. Iniciales I 329 144 185 67 45 22 262 99 163 

EE. Iniciales II 300 157 143 81 60 21 219 97 122 

Educ. Secundaria para Personas Adultas 

Presencial 4.672 2.558 2.114 2.247 1.228 1.019 2.425 1.330 1.095 

Educ. Secundaria para Personas Adultas a 

Distancia 2.436 1.426 1.010 1.128 596 532 1.308 830 478 

Preparación Pruebas Libres de Educ. Sec. 

para Personas Adultas 2.450 1.198 1.252 974 427 547 1.476 771 705 

Preparación Pruebas Libres para obtención 

directa título Bachiller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Preparación Pruebas Libres Técnico LOE 

(Ciclos Grado Medio) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Preparación Pruebas Libres Técnico 

Superior LOE (Ciclos Grado Superior) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Preparación Prueba Acceso a la 

Universidad Mayores 25 Años 372 253 119 179 109 70 193 144 49 

Preparación Prueba Acceso Ciclos de 

Grado Medio 66 44 22 25 20 5 41 24 17 

Preparación Prueba Acceso Ciclos de 

Grado Superior 391 179 212 151 69 82 240 110 130 

Curso de formación específico de acceso a 

Grado Medio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Curso de formación específico de acceso a 

Grado Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional. 
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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.  
 

Se presenta en este capítulo la información estadística relativa al estudio de la religión en la E. 

Primaria,  la E. Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en  el curso 2018-2019. 

 

La enseñanza de la religión católica y de las otras religiones con las que el estado Español ha 

suscrito los correspondientes acuerdos (evangélica, judía e islámica), se imparten en el segundo ciclo de 

E. Infantil, E. Primaria, ESO y Bachillerato, tanto en centros públicos como privados. Tales enseñanzas 

son de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para el alumnado. 

  

El alumnado de ESO que opte por cursar enseñanzas de religión puede elegir entre la enseñanza 

asociada a una de las confesiones religiosas mencionadas o la enseñanza de Historia y cultura de las 

religiones. 

 

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 Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y 

Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
94 (Últimos resultados publicados correspondientes al curso 2018/19). Fuente: Estadística de las Enseñanzas no 

universitarias. Curso 2017-2018. S.G. de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional. 

Distribución porcentual del alumnado según opción elegida en la enseñanza de religión en 

Extremadura. Curso 2018-19.94 

    

  
E. PRIMARIA 

  Católica Otras religiones No cursa religión 

Porcentaje 84,8 1,6 13,6 

 E. SECUNDARIA OBLIGATORIA 

  Católica Otras religiones No cursa religión 

Porcentaje 78,0 0,0 22,0 

  
BACHILLERATO (1) 

  Católica Otras religiones No cursa religión 

Porcentaje 42,1 0,0 57,9 

    
Notas: (1) Sólo se considera el alumnado de régimen ordinario. 
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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 (78,0%). 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 menos de la mitad. Es significativo comprobar que en Bachillerato el alumnado 

que no cursa religión es más de la mitad, (57,9%). 

 

Con respecto al resto de religiones, muy minoritarias, no superan el 1 % de alumnos en la región. 

La siguiente tabla muestra su presencia testimonial en el sistema educativo español. Si bien, como hemos 

indicado anteriormente, en el caso de Bachillerato, el alumnado que no cursa ninguna religión en España 

supera más del 50% (63,87 %), lo que revela el carácter aconfesional del alumnado español a partir de 

cierta edad. 

 
Distribución porcentual del alumnado según opción elegida en la enseñanza de religión (1) en España. Curso 

2018-2019. (Últimos resultados publicados) 
    

  
E. PRIMARIA 

SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 
BACHILLERATO 

TODOS LOS CENTROS    

Católica 63,23 57,69 36,05 

Evangélica 0,38 0,25 0,05 

Islámica 0,49 0,02 - 

Judía 0,01 0,01 0,03 

No cursa religión 35,89 42,04 63,87 

 
Notas:  

(1) No se incluye el alumnado de centros extranjeros de ninguna de las enseñanzas. 

 

 Fuente: elaboración propia a partir de Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Curso 2017-2018. S.G. de Estadística y 

Estudios del Ministerio de Educación y formación Profesional. 
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C.2.14. IMPLANTACIÓN DE NUEVAS ENSEÑANZAS95 
 

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2018, de la Consejera, por la que se dispone la implantación y 

supresión de nuevas enseñanzas en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, para el curso 2018-2019.  (DOE núm. 122 de 25 de junio de 2018). 

Primero. Autorizar la implantación, a partir del curso académico 2018-2019, de los Ciclos 

Formativos de Formación Profesional que se recogen en el Anexo I de la presente resolución: 

 
Segundo. Suprimir la autorización, a partir del curso académico 2018-2019, de los Ciclos 

Formativos de Formación Profesional que se relacionan en el Anexo II de la presente resolución: 

 
 

Tercero. Autorizar la implantación, a partir del curso académico 2018-2019, de los Programas 

Formativos Específicos de Formación Profesional Básica que se relacionan en el anexo III de la 

presente resolución. 

 

                                                      
95 Se adjunta en este capítulo la Implantación de las nuevas enseñanzas del último curso que figura en este 

Informe, curso 2018/19 
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Cuarto. Autorizar la implantación, a partir del curso académico 2018-2019, de las Enseñanzas 

Artísticas de Régimen Especial que se relacionan en el anexo IV de la presente resolución. 

 

 

 

 
Quinto. Autorizar la implantación, a partir del curso académico 2018-2019, de las Enseñanzas de 

Idiomas de Régimen Especial, que se relacionan en el anexo V de la presente resolución. 

 

 
Fuente: 
www.educarex.es/pub/cont/com/0059/documentos/DOE_Res._autorización_nuevas_enseñanzas_EOI_2018.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educarex.es/pub/cont/com/0059/documentos/DOE_Res._autorización_nuevas_enseñanzas_EOI_2018.pdf
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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  2018/2019 

 

1. 1. Alumnado con necesidades educativas especiales  (1) (2) por enseñanza. 2018/2019 

Unidades: Porcentaje de alumnado 

 Extremadura 

   TOTAL 1,6 

   Educación Especial 100,0 

   TOTAL alumnado integrado 1,2 

   E. Infantil, alumnado integrado 0,9 

   E. Primaria, alumnado integrado 1,3 

   ESO, alumnado integrado 1,2 

   Bachillerato, alumnado integrado 0,2 

FP Básica, alumnado integrado 5,2 

   FP Grado Medio, alumnado integrado 1,0 

   FP Grado Superior, alumnado integrado 0,3 

Otros programas formativos, alumnado integrado . 

Otros programas formativos E. Especial 100,0 

  
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 y  Formación Profesional. 

 

 

 1.2. Alumnado con necesidades educativas especiales  por titularidad/financiación y enseñanza.  2018/19. 

 Unidades: Porcentaje de alumnado 

 Extremadura 

 

TODOS 

LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS-

TOTAL 

CENTROS 

PRIVADOS-

Enseñanza 

concertada 

CENTROS 

PRIVADOS- 

Enseñanza 

no concertada 

TOTAL 1,6 1,5 1,8 2,0 0,4 

Educación Especial 100,0 100,0 100,0 100,0 . 

TOTAL alumnado integrado 1,2 1,3 0,9 0,9 0,4 

E. Infantil, alumnado integrado 0,9 1,1 0,4 0,4 0,6 

E. Primaria, alumnado integrado 1,3 1,5 0,6 0,6 0,0 

ESO, alumnado integrado 1,2 1,3 0,9 0,9 0,0 

Bachillerato, alumnado integrado 0,2 0,2 0,2 0,0 0,3 

FP Básica, alumnado integrado 5,2 5,3 3,7 6,3 0,0 

FP Grado Medio, alumnado 

integrado 1,0 1,0 1,3 1,3 1,3 

FP Grado Superior, alumnado 

integrado 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Otros programas formativos, 

alumnado integrado . . . . . 

Otros programas formativos E. 

Especial 100,0 100,0 100,0 100,0 . 
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 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 y  Formación Profesional. 

 

 

C.3.1.1. 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. 
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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. 

 

·El alumnado con necesidades educativas especiales en el sistema escolar96 (España) 

En el curso 2018‑2019, el alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado supuso 

un total de 212.807 personas, de las cuales el 82,4 % estaba integrado en centros ordinarios (175.308 

estudiantes) y el 17,6 % restante (37.499) lo estuvo en centros específicos de educación especial. 

 

Al analizar los datos de la tabla B4.2, que muestra el alumnado con necesidades educativas 

especiales según el tipo de escolarización, por nivel de enseñanza, titularidad del centro y financiación 

de las enseñanzas, se observa que el alumnado integrado en centros ordinarios fue muy superior al no 

integrado. 

 

En cuanto a la distribución de los estudiantes con necesidades educativas especiales según la 

titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas se aprecia que, en términos globales, el 71,7 % 

de este alumnado estuvo matriculado en centros públicos, el 26,7 % en centros privados concertados y 

el 1,6 % en centros privados no concertados. En relación con el alumnado que debió asistir a centros 

específicos para que sean atendidas mejor sus necesidades especiales, la distribución entre centros 

públicos, centros privados concertados y centros privados no concertados, fue del 60,4 %, 39,2 % y 0,4 

% respectivamente. Por otra parte, si se analiza la escolarización, se observa que el grueso de este 

alumnado estuvo matriculado en las enseñanzas obligatorias, siendo solo 12.106 personas con 

necesidades educativas especiales los que cursaron enseñanzas postobligatorias. 

                                                      
96 Fuente: Informe 2020 sobre el estado del Sistema Educativo. Curso 2018/19. Consejo Escolar del Estado.  
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La tabla B4.3 recoge el alumnado con necesidades educativas especiales de todos los centros de 

España por nivel de enseñanza y tipo de discapacidad. El mayor número corresponde al alumnado con 

discapacidad intelectual (63.640), seguido por el de quienes presentan trastornos graves de conducta y 

personalidad (50.672) y trastornos generalizados del desarrollo (49.426). Los grupos menos numerosos 

corresponden a plurideficiencia (13.729 estudiantes), a los que tienen discapacidad motora (14.201 

estudiantes) y discapacidad auditiva (9.324 estudiantes) o visual (3.714 estudiantes). 

 

Atendiendo a la distribución porcentual del alumnado de Educación Especial, por tipo de 

discapacidad y por tipo de escolarización, se observa que en los centros específicos las discapacidades 

más recurrentes fueron: la intelectual, los trastornos generalizados del desarrollo y la plurideficiencia. 

En cambio, en los centros ordinarios fueron: discapacidad intelectual, trastornos graves de conducta y 

trastornos generalizados del desarrollo (véase la figura B4.13). 

 

La figura B4.14 representa el porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales 

que estuvo integrado en centros ordinarios, según su discapacidad, por Comunidades y Ciudades 

Autónomas en el curso 2018‑2019. De su análisis se aprecia que la Comunidad Autónoma con mayor 

porcentaje de integración fue Galicia con un 93,0 %, seguida de Navarra con un 90,6 %. En el ámbito 

nacional destacaron los porcentajes de integración del alumnado que presentó trastornos graves de 

conducta y personalidad (98,0 %), discapacidad auditiva (94,9 %) o visual (94,7 %). También fueron 

muy altos los porcentajes de integración del alumnado con otros tipos de discapacidad, superando en todos 

los casos el 75,9 %, a excepción del que presentó plurideficiencia, con un 36,5 %. 
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·Alumnos integrados en centros ordinarios 
 

ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO. 

RESULTADOS DETALLADOS. Cursos 2018/19 

   

3. Alumnado con necesidades educativas especiales integrado (1) por comunidad autónoma y 

discapacidad. 2018/19. 

Unidades: Porcentaje de alumnado 

 España Extremadura 

TOTAL (2) 82,4 75,3 

Auditiva 94,9 96,0 

Motora 88,5 87,4 

Intelectual 75,9 75,8 

Visual 94,7 97,0 

Trastornos generalizados del desarrollo 83,5 73,1 

 Trastornos graves de conducta/personalidad (3) 98,0 92,3 

Plurideficiencia (3) 36,5 29,4 

Notas: 

1) 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) Para el cálculo del total se considera también el alumnado con necesidades educativas especiales no distribuido por 

discapacidad. 

3) En Andalucía, el alumnado con plurideficiencia se ha clasificado según la discapacidad dominante. 
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· 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 más especializada 

en centros específicos. 

 

 

ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO. 

RESULTADOS DETALLADOS. Cursos 2018/19 

4. Alumnado matriculado en Educación Especial (1) por provincia, titularidad y discapacidad.  

2018/19. 

Unidades: Número de alumnos. 

 TODOS LOS CENTROS Centros públicos Centros privados 

                                                  EXTREMADURA 

   TOTAL  673 328 345 

   Auditiva 7 5 2 

   Motora 24 22 2 

   Intelectual 361 194 167 

   Visual 2 0 2 

Trastornos generalizados del 

desarrollo 133 48 85 

    Trastornos graves de 

conducta/personalidad 

 9 3 6 

   Plurideficiencia (2) 137 56 81 

   No distribuido por discapacidad 0 0 0 

Badajoz 

   TOTAL  557 212 345 

   Auditiva 4 2 2 

   Motora 11 9 2 

   Intelectual 302 135 167 

   Visual 2 0 2 

Trastornos generalizados del 

desarrollo 116 31 85 

    Trastornos graves de 

conducta/personalidad 

 8 2 6 

   Plurideficiencia (2) 114 33 81 

No distribuido por discapacidad 0 0 0 

Cáceres 

   TOTAL  116 116 0 

   Auditiva 3 3 0 

   Motora 13 13 0 

   Intelectual 59 59 0 

   Visual 0 0 0 

Trastornos generalizados del 

desarrollo 17 17 0 

Trastornos graves de 

conducta/personalidad 

 1 1 0 

   Plurideficiencia (2) 23 23 0 

No distribuido por discapacidad 0 0 0 
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Notas: 

1) Se refiere al alumnado de E. Especial en centros específicos y de  unidades específicas en centros ordinarios. 

2) En Andalucía y Cataluña el alumnado con plurideficiencia se  clasifica según la discapacidad dominante.  

 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación  y Formación Profesional. 

 

 

5. Alumnado matriculado en Educación Especial (1) sexo y discapacidad. 2018/19. 

Unidades: Número de alumnos 

 

 EXTREMADURA 

 AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

      Auditiva 7 3 4 

      Motora 24 19 5 

      Intelectual 361 209 152 

      Visual 2 0 2 

 Trastornos generalizados del 

desarrollo 133 105 28 

Trastornos graves de 

conducta/personalidad 9 6 3 

      Plurideficiencia (2) 137 80 57 

      No distribuido por 

discapacidad 0 0 0 

      TOTAL  673 422 251 

    

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  y Formación Profesional                 
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ALUMNADO MATRICULADO en Centros de Educación Especial y Centros de Educación Especial en 

EXTREMADURA. Cursos 2018/1997 

 

 

1. Alumnado matriculado en centros de E. Especial  

  

CENTRO 
Localidad 

 
Provincia 

Educación 

Especial 

Otros 

Progra

mas 

Formati

vos de 

FP - EE 

Total 

general 

C.P.E.E. ANTONIO TOMILLO ZAFRA BADAJOZ 56 14 70 

C.P.E.E. CASA DE LA MADRE 

 
MERIDA BADAJOZ 40  40 

C.P.E.E. EMÉRITA AUGUSTA 

 
MERIDA BADAJOZ 7 43 50 

C.P.E.E. LOS ÁNGELES. BADAJOZ BADAJOZ 69 3 72 

C.P.E.E. NTRA SRA DE 

AGUASANTAS 

 

JEREZ DE LOS 

CABALLEROS 
BADAJOZ 40 7 47 

C.P.E.E. PONCE DE LEÓN 

 
PLASENCIA CÁCERES 23 8 31 

C.P.E.E. PROA 

 
CACERES CÁCERES 77 9 86 

CENTRO DE F.P. ESPECIAL 

EXTREMA DORII 

 

BADAJOZ BADAJOZ  32 32 

COLEGIO E.E.  APROSUBA 13 

 

VILLAFRANCA 

DE LOS BARROS 
BADAJOZ 22  22 

COLEGIO E.E.  ATENCIÓN DE 

AUTISTAS  APNABA 

 

BADAJOZ BADAJOZ 44  44 

COLEGIO E.E.  JENARA 

CARRASCO 

 

LLERENA BADAJOZ 19  19 

COLEGIO E.E.  LA ENCINA 

 

CABEZA DEL 

BUEY 
BADAJOZ 5  5 

COLEGIO E.E.  LA SIBERIA 

 

PUEBLA DE 

ALCOCER 
BADAJOZ 14  14 

COLEGIO E.E.  NTRA. SRA. DE 

LA AURORA 

 

VILLANUEVA DE 

LA SERENA 
BADAJOZ 66  66 

COLEGIO E.E.  NTRA. SRA. DE 

LA LUZ 

 

BADAJOZ BADAJOZ 44  44 

COLEGIO E.E.  NTRA. SRA. DE 

LAS CRUCES 

 

DON BENITO BADAJOZ 56  56 

COLEGIO E.E.  SAN MARCOS 

 
ALMENDRALEJO BADAJOZ 37  37 

COLEGIO E.E. PLENA 

INCLUSIÓN AZUAGA 

 

AZUAGA BADAJOZ 6  6 

COLEGIO E.E. PONCE DE LEÓN 

 
MONTIJO BADAJOZ 32 8 40 

Total general 

 
  657 124 781 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 2020 

SGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
97 Fuente: Servicio de Evaluación y Calidad Educativa. Secretaría General de Educación. Consejería de 

Educación y Empleo. Junta de Extremadura. 2020 
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2. Alumnado usuario del servicio de Residencia matriculados en centros de E. Especial 
 

CENTRO 
Localidad 

 
Provincia Total  

C.P.E.E. ANTONIO TOMILLO 
ZAFRA BADAJOZ 18 

C.P.E.E. EMÉRITA AUGUSTA MÉRIDA BADAJOZ 12 

C.P.E.E. LOS ÁNGELES BADAJOZ BADAJOZ 30 

C.P.E.E. NTRA SRA DE AGUASANTAS 
JEREZ DE LOS 

CABALLEROS 
BADAJOZ 22 

C.P.E.E. PROA CÁCERES CÁCERES 53 

COLEGIO E.E.  NTRA. SRA. DE LA LUZ BADAJOZ BADAJOZ 8 

Total 
  

143 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Servicio de Evaluación y Calidad Educativa. SGE. 

 

 

3. Centros de E. Especial con servicio de Residencia 
 

 

CENTRO 
Localidad 

 
Provincia 

C.P.E.E. LOS ÁNGELES BADAJOZ BADAJOZ 

COLEGIO E.E.  NTRA. SRA. DE LA LUZ BADAJOZ BADAJOZ 

C.P.E.E. NTRA SRA DE AGUASANTAS 
JEREZ DE LOS 

CABALLEROS 
BADAJOZ 

C.P.E.E. EMÉRITA AUGUSTA MÉRIDA BADAJOZ 

C.P.E.E. ANTONIO TOMILLO 
ZAFRA BADAJOZ 

C.P.E.E. PROA CÁCERES CÁCERES 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Servicio de Evaluación y Calidad Educativa. SGE. 
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4. Centros de E. Especial sin servicio de Residencia 
 

CENTRO 
Localidad 

 
Provincia 

COLEGIO E.E.  SAN MARCOS ALMENDRALEJO BADAJOZ 

COLEGIO E.E. PLENA INCLUSIÓN AZUAGA AZUAGA BADAJOZ 

COLEGIO E.E.  ATENCIÓN DE AUTISTAS  

APNABA 
BADAJOZ BADAJOZ 

CENTRO DE F.P. ESPECIAL EXTREMA DORII BADAJOZ BADAJOZ 

COLEGIO E.E.  LA ENCINA 

 
CABEZA DEL BUEY BADAJOZ 

COLEGIO E.E.  NTRA. SRA. DE LAS CRUCES DON BENITO BADAJOZ 

COLEGIO E.E.  JENARA CARRASCO LLERENA BADAJOZ 

C.P.E.E. CASA DE LA MADRE MÉRIDA BADAJOZ 

COLEGIO E.E.  PONCE DE LEÓN MONTIJO BADAJOZ 

COLEGIO E.E.  LA SIBERIA PUEBLA DE ALCOCER BADAJOZ 

COLEGIO E.E.  APROSUBA 13 
VILLAFRANCA DE 

LOS BARROS 
BADAJOZ 

COLEGIO E.E.  NTRA. SRA. DE LA AURORA 
VILLANUEVA DE LA 

SERENA 
BADAJOZ 

C.P.E.E. PONCE DE LEÓN PLASENCIA CÁCERES 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Servicio de Evaluación y Calidad Educativa. SGE 
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C.3.1.2. 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.”  

 

La atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales98  

 

               El alumnado que presenta altos niveles en todas o algunas de las competencias intelectuales o 

que da muestras de precocidad a este respecto, identificado como alumnado con altas capacidades, 

presenta unas necesidades específicas de apoyo educativo. La Ley Orgánica de Educación, en el artículo 

7660 prevé su identificación y la detección de sus necesidades, especificando que corresponde a las 

Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo estas tareas. Igualmente, 

las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas y los centros escolares deben atender 

a las necesidades de este alumnado con planes de actuación específicos, tales como programas de 

enriquecimiento curricular y agrupamientos especiales, a fin de que puedan desarrollar al máximo sus 

capacidades y de un modo equilibrado en el plano emocional y social. 

  

Según el Real Decreto 943/2003, las Administraciones educativas deben adoptar las medidas 

oportunas para que los padres de estos alumnos tengan el adecuado asesoramiento continuado e 

individualizado y la información necesaria sobre la atención educativa que reciban sus hijos en los 

centros, así como cuantas otras informaciones les ayuden en la educación de estos.  

Por otra parte, el Gobierno establece que la escolarización del alumnado con altas capacidades 

intelectuales puede flexibilizarse, en cuanto a la duración del periodo escolar, permitiéndole la inclusión 

en su currículo de contenidos y competencias de cursos superiores (artículo 9.5 del Real Decreto 

1105/2014, BOE del 3 de enero de 2015, referido al currículo de la ESO y del Bachillerato). 

 

                                                      
98 Fuente: Informe 2019 sobre el estado del Sistema Educativo. Curso 2017/18. Consejo Escolar del Estado.  
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Aulas Abiertas Especializadas para el alumnado de altas capacidades intelectuales.99 
 

             Por la Resolución de 20 de diciembre de 2017 (BOE de 19 de enero de 2018), de la Secretaría 

de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, se crearon, regularon y ordenaron las 

Aulas Abiertas Especializadas para el alumnado de altas capacidades intelectuales en centros de 

Educación Primaria sostenidos con fondos públicos de las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

 

             Según esta Resolución, con el fin de garantizar los principios de normalización e inclusión de 

este alumnado, las aulas persiguen el logro de los siguientes objetivos: 

 

− Promover el desarrollo pleno y equilibrado de las capacidades y de la personalidad de este alumnado 

a través del desempeño óptimo de las competencias clave. 

 

− Desarrollar su espíritu crítico y su pensamiento creativo, de cara a crear futuros ciudadanos activos 

que contribuyan a la mejora de la actual sociedad. 

 

− Desarrollar la ampliación de contenidos curriculares en las áreas lingüísticas y científicas a través de 

programas y proyectos de enriquecimiento curricular, facilitando el establecimiento de un banco de 

recursos que se ajusten óptimamente a las exigencias del alumnado de altas capacidades. 

 

− Potenciar el espíritu emprendedor a través del afianzamiento de procesos de aprendizaje innovadores, 

valorando la capacidad, el mérito y la excelencia. 

 

− Promover una respuesta educativa de calidad, mediante la dinamización de procesos y herramientas 

que repercutan en nuevas y mejores metodologías. 

 

− Favorecer el trabajo en equipo del profesorado con el objetivo común de potenciar la excelencia y la 

calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

− Generar un proceso de enriquecimiento cultural del centro que beneficie a los componentes de toda 

la comunidad educativa. 

 

− Fomentar en el profesorado la participación en proyectos de innovación e investigación educativa 

dirigidos a este tipo de alumnado, que reviertan en la mejora de la calidad de la educación, los resultados 

académicos, las actitudes prosociales y la convivencia. 

 

 

            Los centros designados para la creación en ellos de un Aula Abierta Especializada para 

Alumnado de Altas Capacidades fueron el CEIP José Ortega y Gasset, de Ceuta, y el CEIP Pintor 

Eduardo Morillas, de Melilla, con una ratio máxima en cada aula de ocho estudiantes. Durante el curso 

2018-2019 no se amplió el número de centros designados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
99 Fuente: Informe 2020 sobre el estado del Sistema Educativo Español. Curso 2018/19. Consejo Escolar del Estado. 

(Último Informe publicado) 
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Los datos referidos a la Comunidad Autónoma Extremeña para el curso 2018/19 (últimos datos 

publicados), objeto de este informe son los siguientes: 

 
ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO. 

RESULTADOS DETALLADOS. CURSO 2018/19 

 

6. Alumnado con altas capacidades intelectuales  por comunidad autónoma/provincia, sexo y  enseñanza.  

Unidades: Número de alumnos    

 EXTREMADURA   Badajoz   Cáceres 

AMBOS SEXOS    

   TOTAL 
398 208 190 

   E. Infantil 2º Ciclo 
11 4 7 

   Educación Primaria 
206 113 93 

   ESO 
147 71 76 

   Bachillerato 
32 19 13 

    FP Básica 
0 0 0 

   FP Grado Medio 
1 0 1 

   FP Grado Superior 
1 1 0 

Hombres 
   

   TOTAL 
291 164 127 

   E. Infantil 2º Ciclo 
6 3 3 

   Educación Primaria 
154 88 66 

   ESO 
105 55 50 

   Bachillerato 
24 17 7 

    FP Básica 
0 0 0 

   FP Grado Medio 
1 0 1 

   FP Grado Superior 
1 1 0 

Mujeres 
   

   TOTAL 
107 44 63 

   E. Infantil 2º Ciclo 
5 1 4 

   Educación Primaria 
52 25 27 

   ESO 
42 16 26 

   Bachillerato 
8 2 6 

    FP Básica 
0 0 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  y Formación Profesional.         

         

 

 

 Un total de 398  alumnos en Extremadura recibieron apoyo durante el curso 2018/19 debido a sus 

altas capacidades intelectuales. 
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7. Alumnado con altas capacidades intelectuales por comunidad autónoma/provincia, titularidad y enseñanza. 
Unidades: Número de alumnos 

 

 TODOS LOS 

CENTROS 

Centros públicos Centros 

privados 

EXTREM ADURA 

   TOTAL 
398 305 93 

   E. Infantil 2º Ciclo 
11 6 5 

   Educación Primaria 
206 156 50 

   ESO 
147 114 33 

   Bachillerato 
32 27 5 

    FP Básica 
0 0 0 

   FP Grado Medio 
1 1 0 

   FP Grado Superior 
1 1 0 

Badajoz  

   TOTAL 
208 157 51 

   E. Infantil 2º Ciclo 
4 3 1 

   Educación Primaria 
113 87 26 

   ESO 
71 52 19 

   Bachillerato 
19 14 5 

    FP Básica 
0 0 0 

   FP Grado Medio 
0 0 0 

   FP Grado Superior 
1 1 0 

Cáceres 

   TOTAL 
190 148 42 

   E. Infantil 2º Ciclo 
7 3 4 

   Educación Primaria 
93 69 24 

   ESO 
76 62 14 

   Bachillerato 
13 13 0 

    FP Básica 
0 0 0 

   FP Grado Medio 
1 1 0 

   FP Grado Superior 0 0 0 

 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación  y Formación Profesional.         
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C.3.1.3. 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 discontinuo 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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·Programas y servicios de apoyo a la integración tardía en el sistema educativo.100 
 

La población de origen extranjero residente en España pasó de constituir el 1,6 % en 1998 al 9,5 

% de toda la población española en 2017, habiendo alcanzado unos valores máximos del 12,2 % en 2010 

y 2011, lo que prueba que el alumnado extranjero en el sistema educativo español creció 

considerablemente en ese periodo.  

 

El porcentaje de alumnos extranjeros matriculados en enseñanzas de régimen general (Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 

Formación Profesional y otros programas formativos) ha estado en continuo crecimiento hasta la llegada 

de la crisis económica en el año 2008. Es en el año 2015 cuando comienza de nuevo el aumento de 

alumnado extranjero matriculado en centros públicos.  

 

Desde el curso 2002-2003, los centros públicos han contado con un porcentaje de alumnado 

extranjero respecto del matriculado cercano al doble del correspondiente a los centros privados 

concertados. Concretamente, durante el curso 2018-2019, el 10,8 % del alumnado de los centros públicos 

eran extranjeros, mientras que en los centros concertados de titularidad privada este porcentaje alcanzaba 

un 5,3 %. 

 

Los centros escolares y las Administraciones educativas han realizado un continuado esfuerzo 

para atender a este alumnado que, desde el comienzo del siglo XXI, se ha concretado en la puesta en 

marcha de diversos programas de educación compensatoria con un considerable incremento de los 

recursos humanos, materiales, organizativos y presupuestarios al servicio de políticas específicas en los 

centros sostenidos con fondos públicos, en particular en los de titularidad pública. Los programas de 

educación compensatoria desarrollados principalmente por las Administraciones educativas han sido los 

siguientes:101 

  

- Programas de reorganización de las enseñanzas y de adaptación del currículo para alumnado 

extranjero. 

- Programas de atención a las familias del alumnado extranjero  

- Programas para el aprendizaje de la lengua oficial para alumnado extranjero 

- Recursos educativos específicos para alumnado extranjero  

- Formación específica del profesorado de alumnado extranjero  
 
 

Si se analiza la evolución del número de extranjeros en términos porcentuales escolarizado en 

Enseñanzas de Régimen General con respecto al total de alumnado, según la titularidad del centro y la 

financiación de las enseñanzas, entre los cursos 2009‑2010 y 2018‑2019, se advierte que en el decenio 

considerado este indicador se mantuvo con una cierta estabilidad entre el 8,4 %, como valor mínimo en 

el curso 2015‑2016, y el valor máximo que se alcanzó en el curso 2009‑2010, en el cual el 9,6 % del 

alumnado matriculado en el conjunto del territorio nacional era extranjero.102 Asimismo, el estudio de 

esta evolución, atendiendo a la titularidad y financiación del centro, refleja, por un lado, que para cada 

uno de los diez cursos considerados el porcentaje de alumnado extranjero con respecto al total del 

matriculado en los centros públicos fue superior a los correspondientes porcentajes en centros privados 

y, por otro, que la escolarización de alumnado extranjero con respecto al matriculado en los centros 

privados no concertados muestra una tendencia creciente en los últimos años del periodo analizado. 

 

 

 

                                                      
100 Fuente: Informe 2018 sobre el estado del Sistema Educativo. Curso 2016/17. Consejo Escolar del Estado. 
101 Fuente: Informe 2017 sobre el estado del Sistema Educativo. Curso 2015-2016. Consejo Escolar del Estado 
102 Fuente: Informe 2020 sobre el estado del Sistema Educativo. Curso 2018/19. Consejo Escolar del Estado. (Último Informe 

publicado) 
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En la figura D1.20 se representa la evolución, en términos relativos, del alumnado extranjero 

matriculado en Enseñanzas de Régimen General atendiendo a la titularidad del centro y la financiación 

de las enseñanzas. En ella se observa que es la enseñanza privada no concertada la que tuvo un mayor 

incremento porcentual de estudiantes extranjeros en los últimos cursos, lo que hizo que este alumnado 

extranjero supusiera un 8,4 % del total, por encima del porcentaje de la enseñanza privada concertada 

(5,3 %) y acercándose al de la enseñanza pública (10,8 %). 

 
 

ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO. 

RESULTADOS DETALLADOS. CURSO 2018/19 
 
8. Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español  por comunidad autónoma/provincia, 

enseñanza y sexo. 2018/19 

Unidades: Número de alumnos. 

 

 EXTREMADURA   Badajoz   Cáceres 

TOTAL    

AMBOS SEXOS 14 10 4 

Hombres 8 6 2 

Mujeres 6 4 2 

Educación Primaria    

AMBOS SEXOS 10 10 0 

Hombres 6 6 0 

Mujeres 4 4 0 

ESO    

AMBOS SEXOS 4 0 4 

Hombres 2 0 2 

Mujeres 
2 0 2 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación  y 
Formación Profesional 
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9. Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español  por comunidad 

autónoma/provincia, enseñanza y titularidad/financiación 2018/19 

Unidades: Número de alumnos 

 TODOS LOS 

CENTROS 

Centros 

públicos 

Centros 

privados 

EXTREMADURA    

TOTAL    

 
14 13 1 

Educación Primaria 10 10 0 

ESO 4 3 1 

                      Badajoz 

   TOTAL 10 10 0 

Educación Primaria 10 10 0 

ESO 0 0 0 

                       Cáceres 

   TOTAL 4 3 1 

Educación Primaria 0 0 0 

ESO 4 3 1 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación  y 

Formación Profesional 
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C.3.1.4. 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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ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO. 

RESULTADOS DETALLADOS. CURSO 2018/19 
 

10. Otras categorías de alumnado con necesidad específica de apoyo  educativo  por titularidad/financiación, 

comunidad autónoma/provincia  y enseñanza. 2018/19. 

Unidades: Número de alumnos. 

 TODOS LOS CENTROS Centros públicos Centros privados 

EXTREMADURA     

   TOTAL  10.463 9.195 1.268 

Educación Infantil 739 636 103 

Educación Primaria 5.391 4.860 531 

ESO 3.331 2.807 524 

Bachillerato 159 140 19 

FP Básica 380 376 4 

FP Grado Medio 368 297 71 

FP Grado Superior 95 79 16 

Otros programas formativos (1) 0 0 0 

Badajoz 

   TOTAL  6.733 5.896 837 

Educación Infantil 452 388 64 

Educación Primaria 3.526 3.172 354 

ESO 2.128 1.790 338 

Bachillerato 70 64 6 

FP Básica 238 234 4 

FP Grado Medio 258 195 63 

FP Grado Superior 61 53 8 

Otros programas formativos (1) 0 0 0 

Cáceres 

   TOTAL  3.730 3.299 431 

Educación Infantil 287 248 39 

Educación Primaria 1.865 1.688 177 

ESO 1.203 1.017 186 

Bachillerato 89 76 13 

FP Básica 142 142 0 

FP Grado Medio 110 102 8 

FP Grado Superior 34 26 8 

Otros programas formativos (1) 0 0 0 

Notas: 

1) 'Otros programas formativos' no incluye los Otros programas  formativos - E. Especial.   
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación  y Formación Profesional 
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11. Otras categorías de alumnado con necesidad específica de apoyo  educativo por comunidad 

autónoma/provincia, tipo de necesidad y sexo. 

Unidades: Número de alumnos. 

 EXTREMADURA(1) Badajoz(1) Cáceres(1) 

AMBOS SEXOS     

   TOTAL 10.463 6.733 3.730 

  Retraso madurativo 180 119 61 

Trastornos del desarrollo del lenguaje y 

la comunicación 1.696 1.058 638 

  Trastornos del aprendizaje 7.090 4.570 2.520 

Desconocimiento grave de la lengua de 

instrucción 96 56 40 

Situación de desventaja socio-
educativa 1.400 929 471 

Sin distribuir por categoría 1 1 0 

                        Hombres 

   TOTAL 6.867 4.400 2.467 

  Retraso madurativo 131 89 42 

Trastornos del desarrollo del lenguaje y 
la comunicación 1.239 768 471 

  Trastornos del aprendizaje 4.639 2.967 1.672 

Desconocimiento grave de la lengua de 

instrucción 56 33 23 

Situación de desventaja socio-

educativa 801 542 259 

Sin distribuir por categoría 1 1 0 

                       Mujeres 

   TOTAL 3.596 2.333 1.263 

  Retraso madurativo 49 30 19 

Trastornos del desarrollo del lenguaje y 

la comunicación 457 290 167 

  Trastornos del aprendizaje 2.451 1.603 848 

Desconocimiento grave de la lengua de 

instrucción 40 23 17 

Situación de desventaja socio-

educativa 599 387 212 

Sin distribuir por categoría 0 0 0 

Notas: 

1) En Andalucía, Cataluña, Comunitat Valenciana y País Vasco no se  recogen todas las categorías.  

   
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación  y 
Formación Profesional 
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C.3.1.5.  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 al alumnado convaleciente. 

 

Se denomina atención al 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 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 2018/2019 el número de alumnado 

convaleciente que recibió alguna de estas ayudas fue de  49 alumnos103  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
103 Fuente: EPESEC. Ente Público Extremeño de Servicios Educativos complementarios. Unidad Económico- Administrativa. 
2021 
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C.3.2. MEJORA DEL ÉXITO EDUCATIVO 

 
C.3.2.1. PROGRAMAS EDUCATIVOS DESARROLLADOS POR LA PROPIA 

CONSEJERÍA104 

 

1. PROGRAMAS EDUCATIVOS RELACIONADOS CON ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
1.1 PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL 

1.1.1 PROGRAMA DE LENGUA y CULTURA PORTUGUESA 

1.1.2 PROGRAMA DE LENGUA ÁRABE Y CULTURA MARROQUÍ 

 
1.2 OTROS PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

1.2.1 PROGRAMA MUSE 

 

1.3 MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON DIFICULTADES DE 

ESCOLARIZACIÓN DEBIDAS A PROBLEMAS DE SALUD 

 

1.4 TRANSPORTE Y COMEDOR ESCOLAR PARA EL ALUMNADO QUE DESARROLLA 

EL PROGRAMA REMA Y COMUNICA 

 

2. PLAN INTEGRAL PARA EL FOMENTO DEL ÉXITO EDUCATIVO Y LA DISMINUCIÓN 

DEL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO 

  

2.1 PROGRAMA REMA 

2.2 PROGRAMA  COMUNIC@ 

2.3 ACTUACIÓN- PROGRAMA IMPULSA 

2.4 ACTUACIÓN-PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO Y LA 

INSERCIÓN SOCIOEDUCATIVA DEL ALUMNADO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN 

EDUCATIVA PREFERENTE 

 

3. OTROS PROGRAMAS DIRIGIDOS A REDUCIR EL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO   

 

3.1 PROGRAMA PROYECT@ 

3.2 PROGRAMA QUÉDATE 

3.3 PROGRAMA ILUSION-ARTE 

 

4.- SERVICIOS DE ORIENTACIÓN 

 

4.1 EQUIPOS DE ORIENTACIÓN 

4.2 DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN 

 

5.- OTROS SERVICIOS DE APOYO 

 

5.1 PROFESIONALES DE APOYO DE DISTINTOS PERFILES 

5.2 AULAS ABIERTAS ESPECIALIZADAS 

5.3 AULAS ESTABLES ESPECIALIZADAS PARA EL ALUMNADO CON TRASTORNO DEL 

ESPECTRO DE AUTISMO 

                                                      
104 Todos los datos e información que se desarrollan en este capítulo C.3.2.1 Programas educativos desarrollados por la 

propia Consejería corresponden al Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad de la Secretaría General de 

Educación, a excepción de aquellos programas europeos, apartado 2.2. Programas Europeos, que corresponden al Servicio de 

Coordinación Didáctica, Sección”Programas Europeos”. 
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5.4 EQUIPAMIENTOS ESPECÍFICOS (AYUDAS TÉCNICAS) 

5.5 ALUMNADO ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

6. CONVENIOS FIRMADOS CON OTRAS INSTITUCIONES PARA FAVORECER LA 

EDUCACIÓN DE ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 

 

 

 

 

 

1. PROGRAMAS EDUCATIVOS RELACIONADOS CON ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1.1 PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL 

 

1.1.1 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 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.  

 

Desde 2011, el programa ha ido evolucionando hacia un nuevo perfil de enseñanza del 

portugués como lengua extranjera, lo que es más acorde a la realidad actual y a los nuevos destinatarios 

del programa. El objetivo es integrar esta enseñanza en el currículo español como segunda lengua 

extranjera, poniendo en valor la importancia que la lengua lusa está adquiriendo merced a la expansión 

de economías emergentes como Angola y Brasil. Este cambio de orientación en la enseñanza de la lengua 

portuguesa se va a realizar paulatinamente y el programa se ha integrado entre las acciones recogidas en 

Memorando de entendimiento entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y los Ministerios 

portugueses de Asuntos Exteriores y Educación y Ciencia que se firmó el 9 de mayo de 2012 en Oporto. 

El 15 de mayo de 2018 se firmó el Memorándum de Entendimiento entre el Camões-Instituto da 

Cooperação e Da Língua, IP y la Junta de Extremadura para la consolidación del portugués como segunda 

lengua extranjera en el sistema educativo no universitario de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

y el desarrollo de iniciativas transfronterizas en materia de formación, enseñanza, aprendizaje y 

promoción de las lenguas y culturas portuguesa y española en el ámbito no universitario. 

 

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 los cursos escolares de referencia el número de centros y profesionales participantes fueron 

los que se indican: 

 

Curso escolar 2018_19 25 centros públicos 12 maestros 
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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  Dirección 

General de Innovación e Inclusión Educativa (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.  

 
Sobre la convocatoria citada, se lleva a cabo un libramiento de fondos a centros acogidos a este 

Programa para la realización de Convivencias Escolares en Portugal. La Dirección General de 

Innovación e Inclusión Educativa dicta una Instrucción anual 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. Pueden 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 del curso escolar que nos ocupa es la nº 26/2018, de la Secretaría General 

de Educación. 

 
En estos cursos escolares de referencia, el número de centros participantes fue el que se indica: 

 

Curso escolar 2018_19 22 
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1.1.2 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 que lo desarrollan.  

 

En el curso escolar de referencia, el número de centros que desarrollaron este programa fue el 

que se indica: 

 

Curso escolar 2018_19  2 
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1.2 OTROS PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
1.2.1 PROGRAMA MUSE 

 
Se desarrolla en colaboración con la Fundación Yehudi Menuhin y 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 práctica de las disciplinas artísticas como base de la educación. 

 

Curso escolar 2018_19  14 
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1.3 MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON DIFICULTADES DE 

ESCOLARIZACIÓN DEBIDAS A PROBLEMAS DE SALUD 

 

 

- Atención hospitalaria 

 

Son actuaciones con las que se presta apoyo educativo al alumnado de media y larga 

hospitalización en los propios centros hospitalarios. 

 

Los alumnos y alumnas hospitalizados mantienen su escolarización, a efectos de evaluación y 

promoción, en sus respectivos centros educativos.  

 

En los cursos escolares de referencia, los alumnos que asistieron a estas aulas fueron los que se 

indican:  

 

Curso escolar 2018_19 

Aula del hospital “San Pedro de Alcántara” 

de Cáceres 
565    

Aulas del hospital “Materno infantil” e 

“Universitario” de Badajoz 
723    

 

 

 

 

 
1.4 TRANSPORTE Y COMEDOR ESCOLAR PARA EL ALUMNADO QUE DESARROLLA EL 

PROGRAMA REMA Y COMUNICA 

 
La regulación de estas ayudas se realizó mediante la Orden de 10 de agosto de 2018 por la que 

se convocan ayudas  individualizadas de transporte y/o comedor escolar para el alumnado  participante 

en el programa de apoyo socioeducativo REMA (Refuerzo,  Estímulo y Motivación para el alumnado) 

en centros educativos sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura para 

el  curso escolar 2018/19 

 

El objeto es la concesión de ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar para el 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, o dentro de la Etapa de Educación Primaria en un 

Colegio Rural Agrupado (CRA), participante en el Programa de éxito educativo REMA (Refuerzo, 

Estímulo y Motivación para el Alumnado), escolarizados en centros educativos sostenidos con fondos 

públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

El número de ayudas que se concedieron en el curso escolar de referencia fueron las siguientes: 

 

Curso escolar 2018_19 136 ayudas para transporte y 67 de comedor. 
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2.- PLAN INTEGRAL PARA EL FOMENTO DEL ÉXITO EDUCATIVO Y LA DISMINUCIÓN 

DEL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO. 
 

Este Plan aglutina una serie de actuaciones preventivas para fomentar el éxito educativo del 

alumnado y prevenir el abandono escolar temprano. 

 

Tiene los siguientes Programas: 

 

-REMA 

 

-COMUNICA 

 

-IMPULSA 

 

-MEJORA DEL RENDIMIENTO Y LA INSERCIÓN SOCIOEDUCATIVA DEL ALUMNADO EN 

LOS CENTROS DE ATENCIÓN EDUCATIVA PREFERENTE. 

 
 

2.1 ACTUACIÓN- PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO REMA (REFUERZO, 

ESTÍMULO Y MOTIVACIÓN PARA EL ALUMNADO) 

 
Pretende el desarrollo por parte de los centros educativos, de acuerdo con su entorno 

socioeconómico y cultural, de espacios educativos orientados a mejorar el proceso educativo y las 

expectativas de éxito académico, personal y social del alumnado escolarizado en 3º, 4º, 5º y 6º de 

educación primaria y 1º, 2º y 3º de ESO en situación de desventaja socioeducativa con desfase curricular 

que genere riesgo para su permanencia y promoción en el sistema educativo. 

 

En el curso escolar 2018_19  tuvo la siguiente participación: 

 

Curso 

escolar 

Centros participantes Maestros educación primaria 

contratados 

 

2018_19 

 

-55 centros de educación primaria. 

-33 centros de educación secundaria. 

-12 centros privados concertados. 

145 

 

 
2.2 ACTUACIÓN- PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO PARA LA MEJORA DE LA 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA COMUNICA 

 
Este programa pretende dar respuesta al alumnado que presenta bajos resultados en la 

competencia lectora. Por lo que es beneficiario del mismo el alumnado que presenta dificultades en la 

adquisición de las competencias lingüísticas y bajo rendimiento académico. 

 
Se imparte en centros de educación primaria que escolarizan a un elevado número de alumnos 

con dificultades de aprendizaje no asociadas a la pertenencia de entornos de riesgo o exclusión social. 

 
En el curso escolar 2018_19 tuvo la siguiente participación: 

 

Curso 

escolar 

Centros participantes Maestros A.L. o P. T. contratados 

 

2018_19 

 

-115 centros de educación primaria. 

-12 centros privados concertados. 
127 
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2.3 ACTUACIÓN- PROGRAMA IMPULSA 

 
Está destinado a todos los IES e IESOs de Extremadura con el objetivo de mejorar las dificultades 

de transición del alumnado de la etapa de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria. Por 

ello, 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. 

 
En  el curso escolar 2018_19 tuvo la siguiente participación: 

 

 

Curso 

escolar 

Centros participantes Maestros educación primaria 

contratados 

2018_19 

 
125 125 

 
 

 

 

2.4 ACTUACIÓN-PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO Y LA 

INSERCIÓN SOCIOEDUCATIVA DEL ALUMNADO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN 

EDUCATIVA PREFERENTE 

 
Tiene como principal objetivo desarrollar medidas de prevención, intervención y compensación 

para reducir el abandono escolar temprano, disminuir el número de alumnos con bajo rendimiento y 

promover una educación inclusiva con especial hincapié en zonas y grupos de riesgo de exclusión social 

y educativa. 

 

 

 
En el curso escolar 2018_19  tuvo la siguiente participación: 

 

Curso 

escolar 

Centros participantes Maestros educación primaria 

contratados 

2018_19 

 

Los 24 centros de Atención Educativa 

Preferente (primaria y secundaria) 
29 
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3.- OTROS PROGRAMAS DIRIGIDOS A REDUCIR EL ABANDONO ESCOLAR 

TEMPRANO 

 

3.1 PROGRAMA PROYECT@ 

 

 El Programa Experimental para el Desarrollo de Capacidades Proyect@ tiene el fin de 

profundizar en contenidos no estrictamente curriculares, favorecer el pensamiento crítico y creativo, 

sociolingüístico, la capacidad emprendedora, el uso de las tecnologías y la innovación, así como el 

fomento de las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. Fomenta la capacidad emprendedora, la 

cultura y la tecnología, así como el interés por la investigación y la innovación educativa. Otro de los 

aspectos que nos parece fundamental es que trabaja la gestión emocional del alumnado y la de su grupo 

para que les permita aumentar su autoestima y así demostrar sus competencias y que sean valoradas 

positivamente. 

 

                  El programa está dirigido de forma prioritaria a alumnado de 5º y 6º de primaria y de la ESO. 

El perfil de este alumnado es aquel que presenta habilidad o habilidades especiales para algún tipo de 

área en concreto o por presentar necesidad específica de apoyo educativo derivada de altas capacidades 

intelectuales;  aquellos que tienen una buena disposición a dedicar parte de su tiempo libre al desarrollo 

de proyectos de investigación e innovación en la escuela; un alto grado de dedicación y motivación para 

realizar tareas y un nivel alto de rendimiento y aprovechamiento educativo 

 

En el curso escolar 2018_19  tuvo la siguiente participación: 

 

Curso escolar Centros participantes 

2018_19 

 

18  Centros de educación primaria 

56  Centros de educación secundaria 

17  Centros concertados 

 

3.2 PROGRAMA QUÉDATE 

 

 El Programa Experimental QUÉDATE se desarrolla en horario de tarde y busca 

fomentar el interés por continuar los estudios y desarrollar el potencial de aprendizaje del alumnado 

participante a través de sus intereses; aumentando así su motivación por continuar aprendiendo y 

previniendo el abandono escolar temprano, o minimizando sus dificultades de aprendizaje. 

 

Para ello se centra en dos grandes ámbitos, las competencias clave y el aprendizaje basado en 

proyectos, que deben ir relacionados con los intereses del alumnado participante, con un fuerte 

componente lúdico y motivador. 

 

Va dirigido a alumnado de 1º, 2º y 3º de la ESO, en riesgo de abandono, fracaso escolar o con 

dificultades de aprendizaje. 

 

Comenzó a desarrollarse en el curso 2018-2019, con la siguiente participación: 

 

Curso escolar Centros participantes 

2018_19 31 Centros de educación secundaria 
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3.3 PROGRAMA ILUSION-ARTE 

 

ILUSION-ARTE fomenta el interés por el uso de las enseñanzas artísticas como recurso 

metodológico a implementar en el desarrollo de los contenidos y aprendizajes básicos de una o más áreas 

curriculares. Contribuye a la mejora de la motivación por continuar aprendiendo y a la prevención del 

abandono escolar temprano. 

 

 El desarrollo del programa con el alumnado debe centrarse en el trabajo de las 

competencias clave, a través de proyectos relacionados con el uso de las enseñanzas artísticas en el 

currículum escolar de una o más áreas instrumentales básicas. Por tanto, su ejecución supone 

necesariamente la planificación de un único proyecto a implementar por los docentes interesados. 

 

Los destinatarios de este programa serán prioritariamente aquellos grupos de alumnos y alumnas 

de 5º y 6º de Educación Primaria en los que se pudiera identificar uno o varios casos con perfil de riesgo 

de abandonar el sistema educativo debido a cualquier causa. 

 

Durante el curso 2018-2019, la participación fue la siguiente: 

 

Curso escolar Centros participantes 

2018_19 41 Centros de educación primaria 
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4.-SERVICIOS DE ORIENTACIÓN 

 
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 los escolares que presentan 

necesidades educativas especiales. 

 
4.1 EQUIPOS DE ORIENTACIÓN 

 
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 necesidades educativas especiales 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, 

trastornos graves de conducta...). Estos equipos complementan y apoyan las actuaciones de los Equipos 

Generales. 

 

El número de Equipos de Orientación en el curso escolar de referencia fueron  los que se indican: 

 

Generales:                24 

Atención Temprana:     8 

Equipos Específicos:     8 
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Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

 

Equipo 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  Jaraíz de la Vera Jaraíz 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 

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 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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4.2 DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN 

 
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. 

 
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. 

 

Departamentos de Orientación. 

 
Existen en todos los Institutos de Enseñanza Secundaria de Extremadura. 

 

 

 

 
5.- OTROS SERVICIOS DE APOYO 

 
5.1.   PROFESIONALES DE APOYO DE DISTINTOS PERFILES 

 

Profesores de pedagogía terapéutica y 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.  

 

5.2 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,  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 de referencia funcionaron las siguientes aulas abiertas: 

 

Curso escolar 2018_19 6 
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5.3. AULAS ESTABLES ESPECIALIZADAS PARA EL ALUMNADO CON TRASTORNO DEL 

ESPECTRO DE AUTISMO 

 
Es la Orden de 12 de febrero de 2015, por la que se regula la organización y funcionamiento 

de estas Aulas Estables especializadas para alumnado con Trastornos Generalizados del Desarrollo en 

centros sostenidos con fondos públicos  de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
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 en el contexto ordinario. 

 
El número de estas aulas en el curso escolar de referencia fue el que se indica: 

 

Curso escolar 2018_19 20 

 
5.4.-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 Dirección General de Calidad y Equidad Educativa. 

 
5.5.-ALUMNADO ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 
Con ello, en el curso de referencia se concedieron los equipamientos que se indican, 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. 

 

Curso escolar 2018_19 44 

 

Alumnado con altas capacidades intelectuales: 

 

Curso escolar 2018_19 519 

 

Alumnado con Necesidades Educativas Especiales: 

 

Curso escolar 2018_19 3.202 

 

Alumnado con Necesidades Educativas Especiales en Centro Ordinario: 

 

Curso escolar 2018_19 2.455 

 

Alumnado con Dificultades Específicas del Aprendizaje 

 

Curso escolar 2018_19 10.077 

 

Alumnado con Compensación Educativa: 

 

Curso escolar 2018_19 2.640 
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6. CONVENIOS FIRMADOS CON OTRAS INSTITUCIONES PARA FAVORECER LA 

EDUCACIÓN DE ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

 

A) Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y la Organización Nacional de 

Ciegos Españoles (ONCE) en materia de atención educativa a alumnos con necesidades educativas 

especiales asociadas a deficiencia visual, firmado el 26 de septiembre de 2016.  El 19 de enero de 2018 

se firmó el Protocolo de Intervención de los Equipos de Orientación Específicos de Atención a 

Deficientes Visuales y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este establece cómo 

debe hacerse la intervención al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a deficiencia 

visual en materia de atención educativa. 

 

B) Programa de actuación entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales,  a través del 

Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), y la 

Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura para el desarrollo de Programas 

Intergeneracionales, firmado el 26 de marzo de 2019. 

 

C) Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de 

Extremadura y la Fundación Yehudi Menuhin España (FYME), para la realización y promoción de 

programas y actividades de carácter educativo, social y cultural en centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura a través del Programa MUS-E, firmado el 13 de diciembre de 2018. 
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C.3.2.2. PROGRAMAS EDUCATIVOS DE ESCUELA ABIERTA 

 

1. SECCIÓN PROGRAMAS EDUCATIVOS 

-  Definición y objetivos. 

A) PROGRAMAS AUTONÓMICOS. 

A.1. Programa “Conoce Extremadura”: 

- “Rutas por Espacios Naturales”. 

- “Reforestación en el Entorno Escolar”. 

- “Rutas culturales”. 

- “Convivencia y Ocio”. 

 

A.2. Programa de “Intercambios Escolares”. 

 

A.3. Programas de “Frutas y Hortalizas”. 

 

2. OTROS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL. 

 

2.1. Programa de recuperación y utilización de pueblos abandonados. 

2.2. Programa de “inmersión lingüística. 

 

3. PARTICIPACIÓN EDUCATIVA (ORDEN AYUDA AMPAS) 

 

4.  PREMIOS a LA INNOVACIÓN y a las BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS.  

(Premios “Tomás García Verdejo”  y Premios “Joaquín Sama” a la Innovación educativa. Curso 

2018/2019 
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1. 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. 

 

I.- Programas de la Comunidad Autónoma. 

II.- Programas de Cooperación Territorial. 

III.- Participación Educativa (Ayudas AMPA). 

 

 

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 cultural 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 currículo, de forma especial con los 

que hasta ahora se han venido denominando temas transversales (educación para la salud, educación 

ambiental,….). 

 

  

A.1.1 PROGRAMA DE  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. 
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DATOS CURSO 2018- 2019: 

 

AYUDAS SOLICITADAS      411 

AYUDAS CONCEDIDAS      197 

ALUMNADO BENEFICIARIO   8.668 

PRESUPUESTO 70.000 

                                                              

 

 

A.1.2.  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. 

 

 

 

DATOS CURSO 2018- 2019: 

 

AYUDAS SOLICITADAS 141 

AYUDAS CONCEDIDAS 140 

ALUMNADO BENEFICIARIO 12.600 

                 

 

A.1.3.  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 2018- 2019: 

 

AYUDAS SOLICITADAS 63 

AYUDAS CONCEDIDAS 46 

ALUMNADO BENEFICIARIO 2048 

PRESUPUESTO 16.977,50 
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A.1.4. 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 2018- 2019 

 

AYUDAS SOLICITADAS 38 

AYUDAS CONCEDIDAS 16 

PRESUPUESTO 352 

GASTOS 12.560 

 

 

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 DEL CURSO 2018/19: 

 

AYUDAS SOLICITADAS 34 

AYUDAS CONCEDIDAS 26 

ALUMNADO BENEFICIARIO 607 

PRESUPUESTO    110.215 

 

 

 

A.3.-  PROGRAMA DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

 

 El programa de consumo de frutas y hortalizas en centros escolares pretende contribuir 

a que el alumnado aprecie y valore el consumo de las distintas frutas  y verduras, así como que se 

contribuya a la adquisición de hábitos de alimentación saludable, promocionándose la salud en el entorno 

educativo y familiar, promoviendo conductas favorables frente al consumo de frutas y verduras, y 

previniendo la obesidad infantil. 

 

 

 

 

El Programa se desarrolla entre la Consejería de Agricultura, la Consejería de Educación y 

Empleo y el Servicio Extremeño de Salud de la Junta de Extremadura. 
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Para reforzar el consumo de frutas y verduras se distribuye a los centros educativos participantes 

piezas de fruta y/o verdura autóctona, de temporada, y se promociona el consumo a través de los tutores 

de los distintos niveles educativos. Complementa a esta distribución de fruta y verdura la implantación 

de actividades educativas o de acompañamiento: 

 

 Frutoteca itinerante: Espacio lúdico e interactivo para desarrollar actividades divertidas sobre los 

beneficios de un consumo diario de frutas y hortalizas. 

 Huerto de Renato: Asistencia del alumnado al programa de Canal Extremadura TV “El Huerto de 

Renato” 

 Taller de Educación saludable para AMPAS: Educación  a madres y padres por expertos en nutrición 

y dietética canalizado a través de las AMPAS. 

 Actividad “Disfrutarte, educación emocional a través del consumo de frutas y hortalizas: actividad 

con alumnado, padres y profesorado que relaciona la alimentación saludable con el desarrollo de la 

inteligencia emocional. 

 Visitas a centrales hortofrutícolas. 

 Creación de huertos escolares. 

 

 

DATOS DEL CURSO 2018/19: 

 

 

 CENTROS E. INFANTIL E.PRIMARIA TOTAL 

CÁCERES 144 5.254 14.909 20.163 

BADAJOZ 243 10.658 31.058 41.716 

EXTREMADURA 387 15.912 45.967 61.879 

 

 

 

2. OTROS PROGRAMAS  DE COOPERACIÓN  TERRITORIAL 

 
                Los Programas 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 2018/2019 la Consejería de Educación y Empleo participó en los siguientes programas: 

 

 

 2.1. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y UTILIZACIÓN DE PUEBLOS ABANDONADOS 

 

           El Programa de Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados (PRUEPA) es un 

proyecto educativo complementario a la enseñanza en las aulas promovido por el Ministerio para la 

Transición Ecológica, el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 

y en el que colaboran las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas de Castilla-La 

Mancha, Extremadura y Aragón. Pretende un acercamiento a la vida rural de los jóvenes que, en su 

mayoría, viven en el mundo urbano, brindándoles la posibilidad de comprender la necesidad de un 

cambio de actitudes para asegurar el equilibrio futuro del hombre con su entorno. 

 

 

Contempla el trabajo en distintos ámbitos: medioambiental, salud, animación y convivencia, 

recuperación cultural y física, incidiendo de forma especial en la educación ambiental y el 

reconocimiento del importante papel que juega el medio ambiente en la vida de las personas y en el 

desarrollo de la sociedad, así como la necesidad de tomar decisiones y de actuar para evitar su deterioro. 
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Se desarrolla en tres pueblos: Umbralejo (Guadalajara) y Granadilla (Cáceres), que el Ministerio 

para la Transición Ecológica tiene adscritos en el marco de sus competencias en el Organismo Autónomo 

Parques Nacionales a través del Patrimonio del Estado; y Búbal (Huesca) adscrito al Gobierno de 

Aragón.  

 

Objetivos educativos: 

 

Los objetivos de este programa son, entre otros, los siguientes: 

 

 Fomentar actitudes de respeto y tolerancia mediante la participación en actividades de grupo.  

 Colaborar en el proceso educativo de los alumnos para que aprecien la riqueza y variedad del 

patrimonio natural, social y cultural, respetando su pluralidad.  

 Profundizar en el conocimiento del cuerpo humano con el fin de desarrollar hábitos de vida 

saludable tanto individual como colectivamente.  

 Conocer las diferentes posibilidades de utilización del tiempo libre.  

 

Diseño y metodología: 

 

El Programa ofrece cuatro grandes áreas de actividades: 

 

 Recuperación cultural y mantenimiento de los pueblos.  

 Educación ambiental para un desarrollo sostenible.  

 Salud.  

 Animación y convivencia.  

 

Para el desarrollo de estas áreas, funcionan talleres de educación ambiental, animación, 

antropología, carpintería, cerámica, expresión corporal, danzas, salud, reciclaje y transformaciones, 

vídeo, fotografía, etc. 

 

Actividades. 

 

El pueblo de Granadilla se mantiene vivo gracias a las actividades que se llevan a cabo en él 

como son:  

 

- Oficios: carpintería, agricultura, ganadería, jardinería, tahona, telar, restauración, recuperación de 

espacios, decoración de edificios y exteriores y servicios generales.  

 

- Talleres: alfarería, cestería, cuero, reciclaje, medio ambiente, vivero, apicultura, radio, recursos 

naturales, cuentos al natural, interpretación, bolillos, botica y salud.  

 

- Actividades interdisciplinares: comida ecológica, en torno a Granadilla, prepárate para el asedio, 

circuito fotográfico,  ruta de los  sentidos y cena medieval.  

 

- Actividades de convivencia: que fomentan la cohesión de los grupos, favorecen la integración y crean 

el clima necesario para trabajar en armonía  

 

 

El Ministerio de Educación y Empleo  efectúa dos convocatorias diferentes, mediante las cuales 

se regulan las actividades y se convocan las 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. 
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Ambas convocatorias tienen características diferentes (duración, composición de los grupos, 

etc.) y su publicación en BOE depende del Ministerio de Educación, realizándose por separado. 

 

 

 

 

 

LECTIVO (PRIMAVERA Y OTOÑO) 

 

 Cada semana se incorporan 3 grupos, de distintas 

CCAA, compuestos por 25 alumnos /as y 2 

profesores cada uno.  

 Los grupos desarrollan las  actividades en periodos 

de 5 días. 

 

ESTIVAL 

 

- Las actividades se desarrollan en periodos de  7 días 

- Solicitudes a nivel individual 

- Se convoca un turno internacional 

   

 

 

 

 

DATOS CURSO 2018-2019 

 

LECTIVO: 

 

AYUDAS CONCEDIDAS: 42 CENTROS  

ALUMNOS BENEFICIARIOS: 1050  

  

ESTIVAL: 

 

AYUDAS  CONCEDIDAS: 300  

ALUMNADO  BENEFICIARIO: 300  
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2.2.  INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

 

Grupos de alumnos de entre 20 y 25 alumnos de 6º curso de Educación Primaria o de 2º curso 

de E.S.O.,  acuden en periodos semanales a un centro asignado por el MEC, donde participan en un 

programa de inmersión lingüística. Para participar los centros deben presentar una propuesta de 

actividades de innovación educativa que llevará a cabo durante la estancia.  

   

      DATOS CURSO 18/19 

 

Durante este curso no se realizó ninguna convocatoria. 

 

 

 

3. 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 2018/19 

 

AYUDAS SOLICITADAS 226 

AYUDAS CONCEDIDAS 179 

ENTIDADES BENEFICIARIAS 179 

PRESUPUESTO 109.128,44 

  

ASOCIACIONES REGISTRADAS DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS / 

ESTUDIANTES. 

 

  ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES: 

 

 642 Asociaciones de AMPA. 

364 AMPAS provincia de Badajoz. 

                          278 AMPAS, provincia de Cáceres. 

 

  -           ASOCIACIONES DE ALUMNOS/ESTUDIANTES. 

 

* Asociaciones de estudiantes registradas: 5 

                           - Tres (3)  en la provincia de Cáceres. 

                           - Dos (2) en la provincia de Badajoz.         
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4.  PREMIOS a LA INNOVACIÓN y a las BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS.  

(Premios “Tomás García Verdejo”  y Premios “Joaquín Sama” a la Innovación 

educativa 
 

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 2018/2019, así como las edición nº XXV de los premios: Premio Joaquín Sama” 2019,  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 2018/2019 

 

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.105 

 

a) Convocatoria curso 2018/19. 

 

ORDEN de  2 de mayo de 2019  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 2018/2019.106 
 

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 2018-2019. 

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. 

 

                                                      
105 Fuente: https://www.educarex.es/premios-y-concursos-educativos/presentacion_853.html 
106 Fuente: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/870o/19050279.pdf 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/870o/19050279.pdf
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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 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. 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

395 

 

2. Los trabajos que ya hayan sido premiados en cualquier otra convocatoria, sea pública o privada, no 

podrán ser presentados para participar en ésta. 

 

 

 
RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de Educación, por la que se 

conceden los premios “Tomás García Verdejo” a las buenas prácticas educativas en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura para el curso académico 2018/2019.107 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 2 de mayo de 2019 (DOE núm. 87, de 8 de 

mayo) por la que se convocaron los premios “Tomás García Verdejo” a las buenas prácticas educativas 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso académico 201/2019, de acuerdo con la 

propuesta de resolución del Servicio de Coordinación Educativa y el informe efectuado por el Jurado 

constituido al efecto, en uso de las competencias que me atribuye la Resolución de 13 de mayo de 2019, 

de la Secretaría General, por la que se delegan las competencias en materia de aprobación de 

convocatorias atribuidas a la Secretaría General de la Consejería de Educación por la Ley 8/2019, de 5 

de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura,  

 

RESUELVO: 

 

 

Conceder los Premios “Tomás García Verdejo” a las buenas prácticas educativas en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso académico 2018/2019 a los centros educativos que 

se detallan en el anexo a la presente resolución, por un importe total de 24.000 euros, y con cargo a la 

aplicación presupuestaria 13.02.222G.481.00, Superproyecto 2012.13.02.9020, Proyecto 

2012.13.02.0020, de los Presupuestos Generales para 2019. 

 

 

Mérida, 17 de septiembre de 2019. 

El Secretario General de Educación, 

RAFAEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
107 Fuente: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1860o/19062251.pdf 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1860o/19062251.pdf
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Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

398 

 

Premios “Joaquín Sama” a la Innovación educativa. 2018/2019 

 
Las necesidades de la sociedad actual, en la que las tecnologías de la información y 

comunicación tienen un protagonismo en todos los campos de nuestra vida social, cultural y educativa, 

así como los cambios entre la concepción actual de los procesos de enseñanza y aprendizaje, justifican 

sobradamente que el sistema educativo fomente la participación en procesos de innovación. La 

innovación y la investigación, desarrolladas en el propio centro educativo como escenario en el que 

tienen lugar estas acciones y cuyos protagonistas, especialmente los profesores, son los verdaderos 

agentes, constituyen procesos que promueven el cambio y propician la mejora de la calidad educativa. 

(*) 
Este premio tiene como objeto fomentar la innovación e investigación educativas, potenciando 

aquellos trabajos que conjuguen la filosofía de Joaquín Sama con la actualidad del Sistema Educativo 

Extremeño. Se intenta con ello implicar al personal de los centros educativos, en los niveles previos a la 

Universidad, de los Centros de Profesores y de Recursos y AMPAS 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. 

(*) Fuente: www.educarex.es/premios-joaquin-sama/premios-joaquin-sama.html 

 

a) Convocatoria año 2019. 
 

ORDEN de 18 de marzo de 2019 por la que se convoca el XXV Premio “Joaquín Sama” a la 

innovación educativa en la Comunidad Autónoma de Extremadura.108 
 

Artículo 1. Convocatoria. 

 

1. Por la presente orden se convoca el XXV Premio “Joaquín Sama”, edición 2019, 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 Extrema-dura, 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 (DOE núm.90, de 13 

de mayo), en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por el Decreto 

100/2012, de 8 de junio (DOE núm. 114, de 14 de junio). Todo ello conforme a lo dispuesto en 

las bases reguladoras de este premio fijadas en 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 y se efectúa la primera convocatoria para el ejercicio 

2012 (DOE nº 85, de 4 de mayo), modificadas por el Decreto 238/2013, de 17 de diciembre 

(DOE nº 245, de 23 de diciembre). 

 

 

2.  Las personas 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 13.02.222G.481.00, superproyecto 2000.13.02.9005, proyecto 

2000.13.02.0025, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

para 2019. De dicho importe se destinarán 10.500 euros para cada una de las tres modalidades. 

 

 

                                                      
108  Fuente: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/620o/19050149.pdf 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/620o/19050149.pdf
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Artículo 2. Temática, modalidad y cuantía de los premios. 

 

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 de la 

inteligencia emocional y el fomento de la iniciativa emprendedora en el alumnado. 

 

 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. 
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RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2019, de la Secretaría General de Educación, por la que se concede 

el XXV premio “Joaquín Sama” a la innovación educativa en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.109 

 

 
 

                                                      
109 Fuente: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2019/1670o/19062085.pdf 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2019/1670o/19062085.pdf
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C.3.3. ABSENTISMO ESCOLAR.  CURSO 2018/2019 
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C.3.3 ABSENTISMO ESCOLAR. 110 
 

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 sentará 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. 

 

C.3.3.1. INTRODUCCION. NOVEDADES NORMATIVAS. TIPOLOGÍA  

 

 

1- INTRODUCCIÓN 
 

                   El Derecho a la educación es un derecho humano fundamental reconocido tanto a nivel 

regional y nacional, como internacional. Es uno de los principios rectores que respalda la Agenda 

Mundial de Educación 2030, así como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) que tiene el 

propósito de garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación como catalizador para lograr un 

desarrollo sostenible. Es considerado como el mejor instrumento en la lucha contra la desigualdad y la 

exclusión social.  

 

                 En España, la normativa establece el derecho a una educación básica obligatoria y gratuita de 

todos los menores con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años, lo que corresponde a las etapas de 

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. La Consejería de Educación y Empleo de la 

Junta de Extremadura es la encargada de velar por el cumplimiento de este derecho en nuestra región. 

Por ello, con la finalidad de lograr la escolarización regular del alumnado extremeño, se contempla la 

necesidad de establecer estrategias de cooperación entre distintas administraciones y ámbitos implicados 

y se organiza el Plan Regional para la prevención, control y seguimiento del absentismo en Extremadura, 

marco de referencia desde el que se concretan las actuaciones a desarrollar en los centros educativos de 

la Comunidad Autónoma y en las estructuras básicas de coordinación (Comisión Regional, comisiones 

zonales y de centros educativos ).  

 

            Estas acciones relacionadas con el absentismo escolar van dirigidas tanto al alumnado como a 

sus familias, ya que existe una estrecha correspondencia entre determinadas características del entorno 

sociofamiliar y las conductas absentistas. También, se considera que son actuaciones interdisciplinarias 

y globales, por tanto, necesitan la implicación de Instituciones y Servicios que de manera coordinada 

trabajen para cumplir el mandato constitucional que decreta que “todos los niños y adolescentes tengan 

una educación obligatoria, gratuita y de calidad potenciada por la equidad.”  

 

 

 

 

 

 

                                                      
110 Fuente:. Servicio General  de Inspección, Secretaría General de Educación 2020. Curso 2018/2019.  
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El seguimiento y la evaluación de dicho Plan deben ir acompañados de medidas para comprobar 

las incidencias de las actuaciones en la evolución de la tasa de absentismo.  

 

Con estas premisas pretendemos abordar el trabajo encomendado a la Comisión Regional para 

la prevención, control y seguimiento del Absentismo Escolar. 

 

2.- NORMATIVA DE ABSENTISMO VIGENTE EN EXTREMADURA  
 

La Constitución Española, en su artículo 27, reconoce el derecho a la educación de todos los 

ciudadanos y en el punto 4 de este artículo señala que “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita”. 

 

Por su parte, la Ley 2/2006 de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora 

de la Calidad Educativa, recoge que la etapa de educación básica se desarrollará desde los seis a los 

dieciséis años, con carácter general. Estará distribuida en dos etapas, la Educación Primaria de seis a 

doce años y la Educación Secundaria desde los doce hasta los dieciséis.  

 

Asimismo, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, dedica su artículo 31 a 

las Medidas de prevención del absentismo escolar. En el punto 1 de este artículo, atribuye a la 

Administración educativa el establecimiento de los instrumentos necesarios para asegurar la asistencia 

regular del alumnado no escolarizado. Además, en el punto 4, señala que las familias tienen el deber de 

garantizar la asistencia al centro escolar de sus hijos y colaborar con el profesorado y los centros 

educativos en la prevención, control y erradicación del absentismo escolar. 

  

Esta declaración de principios para prevenir el absentismo escolar y el abandono temprano se 

concretan en el 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. En su artículo 4 señala entre sus 

objetivos “asegurar la asistencia regular al centro educativo de todo el alumnado escolarizado en etapas 

obligatorias en edades comprendidas entre los seis y los dieciséis años”.  

 

Se añaden posteriormente, la 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. 

 

Además, 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. 

 

Y, por último, la Instrucción nº 10/2009 de la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa 

por la que se establecen los criterios para la elaboración de las Memorias de actuaciones en absentismo 

escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de 27 de mayo de 2009. 

 

En el marco legislativo anterior, y siguiendo las actuaciones que dentro de ellas se indican se 

encuadran las actuaciones de las Comisiones Zonales de absentismo. 

  

También, en este marco normativo se especifica que las actuaciones estarán coordinadas por una 

Comisión Regional para la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar que tendrá las 

funciones de:  

 

- Diseñar el Plan Regional de control de Absentismo Escolar.  

- Garantizar las actuaciones coordinadas entre las distintas Administraciones 

- Determinar las Comisiones Zonales competentes, con la ubicación y ámbito que se considere 

necesario, en función de la situación o situaciones de absentismo escolar detectadas. 

- Realizar una memoria anual que recoja los siguientes aspectos: 

 Localización. 
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 Cuantificación y caracterización del absentismo escolar.  

 Valoración de la implantación del Plan, de los resultados obtenidos y del proceso  seguido    

 Realización de propuestas de mejora del Plan.  

 Cualesquiera otras que se deriven de las actuaciones de las diferentes Comisiones Zonales. 

 

           En el art. 7 de 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 se define absentismo escolar como la no asistencia 

regular a los centros educativos del alumnado escolarizado ya sea por voluntad del menor o de sus padres 

o tutores legales. Las distintas actuaciones y medidas recogidas en la normativa anteriormente 

mencionada se dirigirán a prevenir y controlar los siguientes tipos de absentismo: 

 

 ABSOLUTO: cuando el alumnado, en edad de escolarización obligatoria, está matriculado, pero 

no asiste nunca al centro. 

 CRÓNICO: cuando el alumnado matriculado no asiste de forma habitual al centro. 

 TEMPORADA: cuando el alumnado no asiste al centro en determinadas épocas del curso 

escolar. 

 PUNTUAL O INTERMITENTE: cuando el alumnado no asiste al centro determinados días o 

a determinadas áreas. 

 PASIVO: cuando el alumnado asiste al centro, pero manifiesta una conducta de ruptura y/o 

boicot en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

3. - COMISIONES ZONALES DE ABSENTISMO EN EXTREMADURA  
 

          En nuestra región durante el curso académico 2018/2019 se han constituido un total de 65 

comisiones zonales. 48 en la provincia de Badajoz y 17 en la provincia de Cáceres. La organización entre 

las dos provincias es diferente. Por un lado, en Badajoz son organizadas por ciudades de más de 5000 

habitantes y por ciudades donde existe una destacada problemática de absentismo. Por otro lado, en 

Cáceres mantiene la organización sectorizada por Mancomunidades. 
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C.3.3.2  INFORME REGIONAL DE ABSENTISMO. CURSO 2018/19  

 

4. INFORME REGIONAL DE ABSENTISMO  
 

4.1. PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN LA RECOGIDA DE DATOS 

  

La puesta en práctica de las iniciativas que el Grupo Técnico de Absentismo propuso como 

mejora de la gestión técnica del seguimiento del alumnado absentista en Extremadura a lo largo del curso 

2018-2019 ha permitido que se detecten nuevos casos de absentismo contribuyendo con ello, a una 

mejora de la primera fase considerada de detección de casos para poder actuar más eficientemente sobre 

el control del absentismo, especialmente en el absentismo intermitente. 

 

El protocolo establecido facilita la localización de los casos de absentismo y las diferentes 

actuaciones durante las diferentes fases en las que intervienen, de forma consecutiva, varios perfiles con 

sus respectivas funciones:  

 

– Dirección 

– Comisión de absentismo 

– Servicios Sociales de Atención Social Básica  

– Comisión Zonal  

– Dirección General de Políticas Sociales, Infancia y Familia 

– Fiscalía. 

 

 
 

La utilización del módulo de Absentismo de Rayuela ofrece a los usuarios que tengan estos 

perfiles la posibilidad de consultar toda la información registrada por el resto de implicados en el 

expediente del alumno absentista, añadiendo además la información que a cada cuál le corresponde. Esto 

está suponiendo que todos los responsables del seguimiento del absentismo escolar tengan participación 

en la configuración y consulta de este expediente. 

 

 

Con estas actuaciones que se han ido registrando en Rayuela además del diseño de la 

zonificaciones de las Comisiones según las necesidades de las provincias, se ha conseguido:  

 Consignar los datos para facilitar su recogida, recepción y posterior tratamiento. 

 Establecer un mecanismo de seguimiento de las matriculaciones del alumnado con riesgo de 

absentismo en el paso de Educación Primaria a Educación Secundaria. 

 Protocolizar la información de retorno, de tal forma que todos los intervinientes tengan 

conocimiento actualizado de su evolución.  

 Conseguir la no caducidad del protocolo de absentismo en el curso escolar.  
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4. 2. - EXTRACCIÓN DE DATOS 

  
Los datos obtenidos acerca del absentismo escolar en nuestra Comunidad Autónoma para la 

elaboración de esta memoria proceden de los informes elaborados desde las Delegaciones Provinciales 

de Educación a partir de los datos proporcionados por las Comisiones Zonales de Absentismo y de las 

Memorias de los centros educativos no pertenecientes a estas Comisiones, tal y como se establece en la 

normativa vigente. Estas Comisiones Zonales deberán constituirse en todas las localidades de más de 

5.000 habitantes. En los casos de las localidades de menos de 5.000 habitantes, las Delegaciones 

Provinciales de Educación podrán proponer la constitución de comisiones zonales en aquellas zonas 

donde exista una destacada problemática de absentismo y siempre que sean zonas donde exista una 

destacada problemática de absentismo o localidades en donde estén ubicados Centros de Atención 

Educativa Preferente.  

 

Estas Comisiones serán las responsables de contextualizar, concretar y garantizar el desarrollo 

del Plan Regional en las distintas zonas, así como realizar el seguimiento y evaluación de las actuaciones 

programadas para las mismas.  

 

Durante el curso 2018/2019 con la finalidad de dar respuesta a las propuestas de mejoras de las 

actuaciones para erradicar el absentismo en nuestra región planteada en el curso anterior por el Grupo 

Técnico de Absentismo, se inicia el desarrollo de un módulo de control del absentismo en Rayuela. 

 

Esta herramienta, junto con la configuración en mancomunidades de las Comisiones Zonales en 

la provincia de Cáceres y la ampliación de las mismas en la provincia de Badajoz determina un nuevo 

mapa de incidencias más pormenorizado y localizado, posibilitando una mejora en la gestión técnica del 

seguimiento del alumnado absentista. Por este motivo, en el año 2018 se seleccionan determinados 

centros educativos que, de forma voluntaria, comienzan a utilizar este módulo en Rayuela. La 

colaboración de dichos centros ha contribuido al desarrollo de esta herramienta informática que ha ido 

enriqueciendo la labor que vienen desarrollando tanto los centros educativos como, las diferentes 

Comisiones Zonales.  

 

Por tanto, el funcionamiento del módulo de absentismo en Rayuela generalizado posteriormente 

a todos los centros de la Comunidad Autónoma de Extremadura simplifica los procesos a la hora de 

extraer la información, posibilita detectar y actualizar las incidencias de los distintos tipos de absentismo 

para seguir mejorando en las intervenciones y respuestas que se dan desde los centros y desde las 

Administraciones.  

 

Destacamos a su vez, la posibilidad abierta por la nueva organización de comisiones zonales que 

facilita el que todos los centros de la Comunidad Autónoma de Extremadura puedan además verter sus 

datos de absentismo en una comisión zonal tras la incorporación del 44 % de centros que no lo realizaban 

al no pertenecer a una comisión de absentismo o no tenerla como de referencia. Esta novedad, ha permi-

tido un avance significativo en la cartografía del absentismo en nuestra región.  

 

Por último, hay que especificar que los datos que a continuación se detallan sobre el número de 

centros educativos de Extremadura y de alumnos matriculados tanto en las provincias de Cáceres y 

Badajoz, como en la Región, (Tablas 2 a 5) han sido extraídos del Servicio de Evaluación y Estadística 

de la Consejería de Educación y Empleo de Extremadura. 
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Tablas nº1 y nº 2 

 
Tabla nº3 

 
Tabla nº4 

 

 
Tabla nº5 
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4.3. DISTRIBUCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ABSENTISMO EN EXTREMADURA 

 
Tabla nº6 

 

 

 

 
Tabla nº7 
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Gráfico nº 3 Representa los datos comparativos de los diferentes tipos de absentismo y su distribución por etapas. 

 

 

 
Gráfico nº 4 Representa la diferencia anual de los distintos tipos de absentismo en Extremadura. 
 

Los casos generales de absentismo en Extremadura suponen un total de 1622 (1,48%) de la 

población total escolarizada. Se distribuyen en 743 casos (1,17 %) de la población matriculada en 

Primaria y 879 casos (2,27%) de la población matriculada en Secundaria Obligatoria. La desagregación 

de los tipos de absentismos en comparación con el año anterior, nos indica que se han detectado 44 casos 

(+20%) de absentismo absoluto; 150 (+42%) de absentismo crónico; 483 de absentismo intermitente 

(+56%) y 19 casos de absentismo de temporada (-10%). 
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En líneas generales, se observa un incremento del absentismo escolar en Extremadura durante el 

curso 2018-2019. Este incremento está determinado por la mejora en las medidas de detección propuestas 

desde la Comisión Técnica el año anterior que suponían por un lado, una distribución de todos los centros 

de Extremadura en las diferentes comisiones zonales. Y por otro, una mejora en el registro de las faltas 

a través del módulo de absentismo de Rayuela. Por tanto, estas dos circunstancias han representado que 

exista una mejor localización de las incidencias con respecto al curso pasado. También, se considera que 

el uso globalizado del módulo de absentismo en Rayuela ha sido una de las razones para que el absen-

tismo intermitente tenga una diferencia significativa con respecto al año anterior.  

 

Cada tutor realiza un registro pormenorizado y controlado de las faltas de asistencia de los niños 

incrementando con su trabajo la visibilidad de todas las incidencias. También, la mejora en la 

comunicación entre los presidentes de las Comisiones Zonales y los directores de los centros ha 

evidenciado un mejor registro. Esta distribución de incidencias se repite también en el análisis realizado 

por provincias que se presenta a continuación 

 

4.4. TASAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ABSENTISMO POR  PROVINCIAS. 

 

En este apartado, se presenta la distribución de los diferentes tipos de absentismo por provincias 

y se comparan con los datos extraídos del curso 2017/2018. 

 

 
Tabla n º 8 

Relación de número de casos según los diferentes tipos de absentismo en la provincia de Badajoz. 

 

 
Tabla n º 9 

Relación de número de casos según los diferentes tipos de absentismo en la provincia de Cáceres. 
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Gráfico nº 5.  Datos comparativos de absentismo entre las provincias en curso 2018/2019. 

 

En las dos provincias se evidencia un incremento del número de casos destacando 

significativamente en el absentismo intermitente. Como se ha analizado en el apartado anterior, creemos 

que es una evidencia que el uso de las Nuevas Tecnologías, en concreto de la herramienta de gestión de 

la Junta de Extremadura, Rayuela, nos está permitiendo intervenir y conocer casos que precisarán ser 

acompañados. 

 
 

4.5   LOCALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ABSENTISMO 

 

      4.5.1. DISTRIBUCIÓN DEL ABSENTISMO ABSOLUTO POR PROVINCIAS Y 

LOCALIDADES 

 

Los siguientes datos nos permiten localizar y focalizar aquellas áreas de las dos provincias donde 

el perfil del alumnado absentista se hace más visible. Para ello, nuestro siguiente análisis se centra en 

este apartado en el número de casos detectados en las Comisiones Zonales de las ciudades de más de 

5000 habitantes de la provincia de Badajoz y en las de las Mancomunidades de la provincia de Cáceres. 

 
Tabla 10.- Distribución del número de casos absentismo absoluto, provincia de Badajoz, por localidades 

    

 

En el análisis de absentismo absoluto en la provincia de Badajoz destaca la diferencia entre las 

Etapas educativas incrementándose en la etapa de Secundaria Obligatoria. 
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En Primaria, el absentismo absoluto presenta más casos en las ciudades de Mérida, Fuente del 

Maestre, Badajoz y Almendralejo. Mientras que, en Secundaria Obligatoria es la capital de Badajoz 

seguida por Mérida, Barcarrota, Almendralejo y Aceuchal donde se recogen más casos de este 

absentismo. 

 
 

Tabla 1.- Distribución del número de casos absentismo absoluto, provincia de Cáceres, por localidades. 

 

En la provincia de Cáceres, la tasa de absentismo absoluto aumenta también en Secundaria con 

respecto a Primaria, destacando las Mancomunidades de Cáceres, Campo Arañuelo y Miajadas. 

 
 

4.5.2. DISTRIBUCIÓN DEL ABSENTISMO CRÓNICO POR PROVINCIAS Y 

LOCALIDADES. 

 

 
Tabla nº 12.-  Distribución del número de casos  absentismo crónico.  Provincia de Badajoz. 
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Tabla nº 13.-: Distribución del número de casos  absentismo crónico. Provincia de Cáceres. 

 

 

 

4.5.3. DISTRIBUCIÓN DEL ABSENTISMO TEMPORAL POR PROVINCIAS Y 

LOCALIDADES  

 

PROVINCIA DE BADAJOZ 

 
Tabla nº 14.-  Distribución del número de casos  absentismo temporal. Provincia de  Badajoz. 
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Tabla nº 15.-  Distribución del número de casos absentismo temporal.  Provincia de Cáceres. 

 

 

 

4.5.4. DISTRIBUCIÓN DEL ABSENTISMO INTERMITENTE POR PROVINCIAS Y 

LOCALIDADES 
  

PROVINCIA DE BADAJOZ 

 

 
Tabla nº 16.- Distribución del número de casos de absentismo intermitente. Provincia de Badajoz. 
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Tabla nº 17.- Distribución del número de casos de absentismo intermitente. Provincia de Cáceres. 

 

5. CAUSAS DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

 
Las causas que provocan el absentismo obedecen a distintas circunstancias que están 

relacionadas de manera intrínseca con las condiciones familiares, escolares o sociales. Unas u otras, por 

separado, pueden explicar por sí solas el impacto del fenómeno. Indudablemente, cuando se coligan dos 

o tres de las causas, la incidencia es mayor y, en líneas generales, desembocan en casos de absentismo 

absoluto. 
 
A.- De origen familiar. 

  

Las causas que provocan el absentismo obedecen a distintas circunstancias que están 

relacionadas de manera intrínseca con las condiciones familiares, escolares o sociales. Unas u otras, por 

separado, pueden explicar por sí solas el impacto del fenómeno. Indudablemente, cuando se coligan dos 

o tres de las causas, la incidencia es mayor y, en líneas generales, desembocan en casos de absentismo 

absoluto. 

 

• Desestructuración familiar 

 

Es aquella que presenta una constante conflictividad y una permanente perturbación en el grupo 

familiar. (Padre, Madre, Hijos) 

 

También, la familia puede ser calificada como desestructurada, por la ausencia del núcleo básico 

que conforma físicamente una familia. 

 

• Negligencia familiar  

 

Expresión que engloba a aquellos progenitores o tutores que no asumen la responsabilidad de 

cuidar y proteger mínimamente a sus hijos, no satisfacen las necesidades básicas de ellos como, por 

ejemplo, los cuidados de salud física, las funciones de supervisión, la higiene personal, la custodia, la 

alimentación, la higiene en el hogar y la negligencia en el control educativo (Polansky et al., 1972; 

Dubowitz Black, Starr y Zuravin, 1993). 
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• Familias con vulnerabilidad y precariedad económica. 

  

Manifestada sobre todo en ausencia de ingresos económicos sobre todo en ausencia de ingresos 

regulares en los hogares. Estas condiciones de inseguridad material impiden algo fundamentar para 

cualquier familia que aspire a conseguir modestos resultados escolares: la capacidad de proyectarse en 

el porvenir: de hacer proyectos a medio plazo y de poner los medios para realizarlos. 

 

• Sobreprotección familiar. 

 

Entendida como el exceso de cuidado y/o protección de los hijos e hijas por parte de los padres 

y madres, y este exceso de cuidado, obedece al miedo de estas personas a que crezcan y empiecen a ser 

independientes. Esta circunstancia se da en una medida mayor en Primaria contribuyendo a un 

incremento en los casos de absentismo intermitente. 

 

B- De origen social. 

 

• Inmigrantes:  

 

Familias con jornadas laborales muy amplias que les impide el cuidado de sus hijos. 

  

• Minorías Étnicas: 

  

Familias que utilizan a sus hijos para trabajos informales dentro de casa, en mercadillos, 

relacionados con la recogida de chatarra. 

  

• Problemática sociocultural: 

  

Con factores como 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 y ambiente social desfavorable: droga, paro, delincuencia y desarraigo 

en casos de los inmigrantes. 

 

 

 

5. 1. CAUSAS DE ABSENTISMO ESCOLAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA EN 

EXTREMADURA 

 

 

 

 
 

Tabla nº 18 y Gráfico 19 Educación Primaria. 
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5. 2. CAUSAS DE ABSENTISMO ESCOLAR EN EDUCACIÓN SECUNDARIA EN 

EXTREMADURA 

 

 

 
Tabla nº 19 y Gráfico 20 Educación Secundaria. 
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6.  CARACTERÍSTICA DEL ALUMNADO 
 

El perfil del alumnado absentista en Extremadura en general presenta los siguientes rasgos: 

 

Localización: Se encuentra localizado en las grandes ciudades y en población rural de actividad 

agrícola de temporada. (Apartado 4.4) 

 

Alumnado perteneciente a familias con problemas estructurales: 

 

Se destaca que es mayor el absentismo escolar en Secundaria Obligatoria 31% de los casos 

estudiados frente al 27% de casos en Educación Primaria. 

 

Alumnado inmigrante: 

          

 El porcentaje de alumnos inmigrantes con conductas absentistas es menor en general y se 

desagrega en 12% en Primaria y 7% en Secundaria Obligatoria. 

 

Alumnado minorías étnicas: 

 

Son los alumnos que más conductas absentistas presentan. 33% en Primaria frente al 26% de 

Secundaria Obligatoria. 

    

De los datos expuestos anteriormente se constata que el 75,52 % de los casos son intervenidos 

por la Comisión de Absentismo del Centro y que son resueltos. También, se identifica que el 24,47 % 

deben de derivarse a las siguientes intervenciones. De ese porcentaje, el 11,96 % son resueltas en la 

Comisiones Zonales. El 9,30 % necesita una intervención de los Servicios Sociales. Y tras todas estas 

intervenciones, el 3,02% mantienen las conductas absentistas y necesitan la intervención de la Dirección 

General de Políticas Sociales, Infancia y Familia. Siendo el 0,24% los casos que deben ser derivados 

para una intervención en la Fiscalía de Menores. 

 

A continuación, presentamos los datos de las intervenciones desagregadas por etapas educativas. 
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6. 1. INTERVENCIONES REALIZADAS POR ETAPAS 

 

 
Participación de los Servicios Sociales de Atención Social Básica en 151 casos. 

 

 
Gráfico 21.-: INTERVENCIONES PRIMARIA 

 

 
 

Participación de los Servicios  Sociales de Atención Social Básica en 279 

 
 

Gráfico 22: INTERVENCIONES SECUNDARIA 
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7.  VALORACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Las actuaciones que se han realizado han sido numerosas desde los distintos sectores implicados. 

La participación coordinada entre cada uno de ellos ha sido notable. Y es gracias a esta admirable labor 

que han ejercido centros, Equipos de Orientación, Departamentos de Orientación, Servicios Sociales de 

Atención Social Básica, Inspección, Ayuntamientos y Mancomunidades como han contribuido a que el 

75,52% de absentismo se solucione en la primera fase de trabajo en el centro. 

 
Las comisiones zonales, en general, han continuado con su constante dedicación para erradicar 

el absentismo. Existen casos más graves de absentismo que se cronifican y tienen difícil solución, por 

tratarse de una problemática que, generalmente, se ubica fuera del centro educativo. En estos casos, la 

falta de comunicación de la familia con el centro es frecuente ya que no acuden al mismo, a pesar de las 

reiteradas citaciones. A pesar de esto, en algunas ocasiones los centros y las comisiones zonales 

manifiestan que se ha conseguido incorporar al sistema algunos alumnos que ya lo habían abandonado. 

 

Se han intensificado las entrevistas con las familias y la intervención de los Equipos de 

Orientación (EOEPs) y los Servicios Sociales de Atención Social Básica (SSASB). La coordinación y 

colaboración entre los (SSASB) y la Administración Local a través de Policía Local, en general, ha sido 

estrecha y fructífera, aunque existen comisiones zonales que demandan una mayor implicación de 

policías locales y ayuntamientos en la erradicación del absentismo.  

 

Se ha propuesto que las Comisiones Zonales se reúnan al menos, trimestralmente. 

 

Como se ha ido reportando a lo largo de este informe, consideramos que el aumento de casos de 

algunos de los tipos de absentismo analizados en esta memoria referente a los datos en la Comunidad de 

Extremadura con respecto al curso 2017/2018 se encuentran determinados por: 

 

- La mejora en las medidas de detección con el registro de las faltas que realiza el tutor y gestiona 

desde un primer momento la comisión de absentismo del centro a través del módulo de 

absentismo de Rayuela. 

- El avance en la coordinación e información de todos los organismos implicados en la resolución 

de los casos de absentismo. 

- La posibilidad de que todos los centros de Extremadura tengan una comisión zonal de referencia. 

 

Con la finalidad de seguir trabajando en la mejora y la erradicación del absentismo escolar se 

implementan también las siguientes propuestas: 

 

 

- Mayor coordinación con la Fiscalía de Menores. 

 

- Agilización en los trámites y los protocolos. 

 

- Diseño de acciones preventivas al inicio de curso. Prestar atención al alumnado con informes de 

los diferentes absentismos en el curso anterior. 

 

- Velar por la efectividad de las Comisiones de Absentismo. 

 

- Informar y concienciar a las familias de la responsabilidad que, como padres, tienen acerca de: 

 

                1.- La asistencia de sus hijos al colegio o al instituto de forma continuada y obligatoria. 

                 

                2.-Justificación de faltas. 
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   3.- El protocolo coordinado que se seguirá en el centro para la justificación de las faltas por    

         parte del tutor. 

 

- Promover la formación del profesorado en materia de absentismo para aplicar medidas en los 

centros con mayor índice de absentismo. 

 

- Modificar y actualizar algunos de los Anexos del Plan Regional para que permitan una 

profundización en el análisis de datos de absentismo. Por ejemplo, una desagregación de datos 

por sexos. Así como, que evite el que algunos de los datos puedan ser contabilizados en varios 

tipos de absentismo a la vez. 

 

- Continuidad en el puesto de los interlocutores de los Servicios Sociales de Atención Social 

Básica (SSASB) para que la dinámica de trabajo sea más efectiva. 

 

- Poner en práctica lo estipulado en el art. 10.2 de la Orden de 15 de junio de 2007 por la que se 

aprueba el Plan Regional para la Prevención, Control y Seguimiento del Absentismo Escolar en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. “En los casos de alumnado escolarizado en enseñanza 

obligatoria que sea perceptor de ayudas de carácter educativo y que presente un absentismo 

significativo (25% del tiempo lectivo mensual), la Administración Educativa podrá proceder a 

la revocación de la ayuda percibida de conformidad con lo dispuesto en las bases reguladoras de 

las ayudas”. 

 

- Coordinar con el Servicio de Atención Protección a la infancia y Adolescencia actuaciones 

encaminadas a la intervención con alumnado absentista que, aunque no está en situación de 

desamparo, mantiene esta conducta que es inabordable por sus familias. 

 

- Desarrollar en los centros educativos un plan de atención a la diversidad de este alumnado para 

integrarlo nuevamente en el aula. 

 

 

 

8. CONCLUSIONES GENERALES 

 
Durante el curso académico 2018/2019 podemos manifestar que, se han dado pasos para mejorar 

el control y la localización del alumnado absentista.  

 

Creemos que las medidas implementadas a lo largo del curso demuestran, una vez más el 

esfuerzo que se ha venido realizando por parte de todos los implicados.  

 

Somos conscientes del trabajo que nos queda por realizar para mejorar la educación de las 

conductas absentistas de ese 1,48% de la población estudiantil matriculada en la Enseñanza Obligatoria. 

Esfuerzo coordinado que seguiremos ejerciendo desde la Consejería de Educación y Empleo al frente, 

en la lucha contra el absentismo escolar. 
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C.3.4  BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO111 
 

PLAZAS DE RESIDENCIA 

BECAS Y AYUDAS 

CURSO 2018/2019 

AYUDA  
IMPORTE  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
  

RESIDENCIAS   586.320,00 EUROS    

CURSO 2018/2019 PLAZAS OFERTADAS  PLAZAS OCUPADAS    

  1.255  413   

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)  

  

 

 

AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE Y/O COMEDOR  

BECAS Y AYUDAS  

CURSO 2018/2019 

AYUDA    

TRANSPORTE Y/O COMEDOR  

CURSO 208/2019   

BECARIOS

  

IMPORTE 

CONVOCATORIA

  

  

1.476  1.200.000 €    

  

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 

 

                                                      
111 Fuente: Informe del Servicio  der Becas  y Ayudas al  Estudio, Servicio Administrativo. EPESEC. ENTE 2021 
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LIBROS DE TEXTO  

BECAS Y AYUDAS  
CURSOS 2018/2019 

AYUDA    

                                       CURSO 2018/2019   

LIBROS DE TEXTO      

  BECARIOS  
IMPORTE 

CONVOCATORIA  
  

  80.484  7.438.781,00 €    

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS  

BECAS Y AYUDAS  

CURSOS 2018/2019 

  
AYUDA  
  

    

  
ENSEÑANZAS  
POSTOBLIGATORIA  

CURSO 2018/2019   

  
  

BECARIOS  IMPORTE CONVOCATORIA    

  184  400.000 €    

    CURSO 2017/2018    

    BECARIOS  IMPORTE CONVOCATORIA    

    182  400.000,00€    

  
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  
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ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES[1]  

BECAS Y AYUDAS  
CURSOS 2018/2019 

  

AYUDA  

BECARIOS  
IMPORTE 

CONVOCATORIA  
  

662 270.000,00€   

      

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   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGJkYWI0OWE2LTQ2MmYtNDZhMS04ZGQxLTJiOWRkMDZmYTgwZgAQAIrnCnfTlrBOtdO4zbByOhs%3D#x_x__ftn1
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C.4. POLÍTICAS PARA LA CALIDAD EDUCATIVA 

 
C.4.1 LA DIRECCIÓN ESCOLAR.112 

 
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. 

 

 

 

 

 

                                                      
112 Fuente: Servicio de Evaluación y Calidad Educativa. 2020 
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(...) 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.” 

 

Durante el curso 2018/2019 se ha abordado  por cuarta vez, respectivamente, la evaluación de la 

función directiva en el ámbito de los centros públicos, mediante un proceso regulado por la ORDEN de 

4 de septiembre de 2018 por la que se convoca el procedimiento de evaluación de la función directiva en 

los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

Tal y como se expone en el apartado correspondiente del presente informe (D.3.3), Se ha 

evaluado el desempeño de las labores y tareas específicas asociadas al cargo de director. Las 

herramientas de evaluación fueron: la memoria justificativa sobre el trabajo desarrollado, las actividades 

formativas realizadas durante los últimos 4 años del desempeño en el cargo, el informe de inspección del 

centro, la autoevaluación de la persona evaluada, así como los cuestionarios dirigidos a los diferentes 

miembros de la comunidad educativa. 

 

La evaluación positiva en este proceso ha sido requisito para la renovación del cargo de director 

en aquellos casos en los que los participantes continuaron su labor con un nuevo mandato, siempre y 

cuando la legislación educativa así se lo permitiese. 

 

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, apuntando concretamente 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. 

 

La función directiva es una de las tareas más determinantes en el buen desarrollo de la vida de 

un centro escolar. La figura del/de la 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 se fomentara la autonomía de los centros y la gestión “desde 

dentro” de los mismos, con frecuencia han asumido 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 de 

designar director/a en un centro ante la ausencia de candidatos, aunque afortunadamente no es esa la 

situación más común en nuestra región. 
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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. 
 

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. 
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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. 

 

C.4.2.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS. PLAN REGIONAL DE FORMACIÓN 

PERMANENTE DEL PROFESORADO113 

 

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  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 2018/2019 

1. Consolidación de las competencias clave del alumnado como referente del currículo. 

2. Desarrollo de procedimientos y procesos objetivos de evaluación educativa, especialmente en 

las competencias clave, mediante la innovación y la investigación. 

3. Consolidación y ampliación del manejo y uso de aplicaciones didácticas y de gestión de las 

Tecnologías Educativas para la mejora de la metodología y el aprovechamiento en el aula. 

4. Perfeccionamiento de la 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 y su potencial para 

compartir experiencias y conocimiento. 

6. Actualización didáctica en Formación Profesional y enseñanzas de adultos o a distancia que 

posibiliten el aprendizaje a lo largo de la vida, con especial atención a facilitar el acceso al 

empleo y a una vida activa plena. 

7. Atención a la diversidad y acción tutorial orientadas a la mejora del éxito escolar de todo el 

alumnado y a su orientación académica y profesional, como medidas preventivas del 

abandono escolar prematuro 

8. Planificación y desarrollo de buenas prácticas en educación en valores, convivencia, tolerancia 

y solidaridad orientada a la formación de una ciudadanía democrática. 

9. Investigación e innovación educativa para el desarrollo de nuevas metodologías de enseñanza, 

llevadas a cabo en el propio centro educativo como marco y la aplicación al aula como 

referente, así como la sostenibilidad y la transferencia de las mejoras. 

10. Desarrollo e implementación de redes de innovación educativa, de apoyo social o de 

programas educativos de cultura en hábitos saludables, sostenibilidad o emprendimiento que 

posibiliten una ciudadanía activa y transformadora. 

11. Planificación del fomento de la lectura, formación en la dinamización de las bibliotecas 

escolares y gestión y uso inteligente de la información 

12. Formación en gestión de calidad, habilidades comunicativas y modelos de liderazgo 

pedagógico por parte de los equipos directivos, la inspección educativa y otros colectivos 

específicos. 

13. Atención a un adecuado desarrollo de las enseñanzas especiales artísticas o deportivas. 

14. Desarrollo de actuaciones formativas que fomenten el contacto con las familias para el 

desarrollo de programas de mejora. 

15. Desarrollo e implementación de actuaciones y programas de cultura emprendedora para 

impulsar las habilidades emprendedoras y fomentar desde la educación el emprendimiento 

en la sociedad extremeña 

                                                      
113 Fuente: Servicio de Innovación y Formación del Profesorado. Informes y Memorias  del curso 2018/2019. 

(Año 2021) Secretaría General de Educación. 
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Según se recoge en el citado decreto, uno de los principios de actuación del Sistema Extremeño 

de Formación Permanente del Profesorado lo constituye el proceso de planificación regional de la 

formación, que concilia las necesidades del sistema educativo, las demandas del profesorado y la realidad 

educativa de los centros, a través de una oferta formativa flexible y coherente. 

 

Este Sistema de Formación Permanente se estructura a través de: 

 

- el Servicio de Innovación y Formación del Profesorado. 

 

- la Red de Formación Permanente del Profesorado: 18 Centros de Profesores y de Recursos (9 en la 

provincia de Badajoz y 9 en la de Cáceres) y 2 Unidades de Programas Educativos (Cáceres y 

Badajoz). 

 

- la Comisión Regional de Formación Permanente del Profesorado. 

 

- las entidades colaboradoras con la Administración Educativa en materia de formación permanente 

del profesorado, mediante acuerdos de colaboración o convenios. 

 

Los instrumentos básicos utilizados para formar al profesorado han sido: 

 

a) la oferta formativa de la Red de Formación y las Entidades Colaboradoras. 

b) la formación en los centros educativos, con la colaboración y apoyo de los Centros de Profesores 

y de Recursos. 

c) las convocatorias de licencias por estudios y ayudas para la participación en actividades 

formativas. 

d) las estancias formativas en empresas, como instrumento que vincula el proceso de enseñanza-

aprendizaje al mundo laboral y empresarial. 
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·MEMORIA CURSO 2018/19114 

 

Los objetivos concretados para para su consecución en este curso fueron los que se enumeran a 

continuación: 

 

— Dimensión A. Mejorar la cualificación profesional del profesorado mediante la actualización 

científico-tecnológica profesional y metodológica y el desarrollo de las potencialidades de los distintos 

aspectos que intervienen en la función docente. 

 

Alrededor de ella adquiere capital importancia la continuación de la oferta sobre plurilingüismo 

y las tecnologías educativas, impulsando su extensión a un mayor número de profesores y su 

aplicabilidad en el aula. 

 

Es necesario un impulso a las competencias clave mediante el apoyo a los centros, con 

actuaciones encaminadas a una formación específica en dichas competencias. Es importante dotar de las 

herramientas precisas a las directoras y directores, así como a las inspectoras e inspectores para que 

implementen estas actuaciones. 

 

Otro aspecto que debe ser objetivo prioritario es la oferta de itinerarios formativos que permitan 

un reconocimiento más fluido de las actividades, así como diversas tareas docentes que contribuyen a la 

mejora de la calidad educativa. 

 

— Dimensión B. Mejorar las prácticas educativas y el desarrollo del currículo vinculado al rendimiento 

y el éxito educativo de todo el alumnado. 

 

Todos los objetivos de esta dimensión tienen al alumnado como referente. A veces no se ha 

puesto suficiente énfasis en el auténtico objetivo final de la formación del profesorado. Desarrollar las 

habilidades sociales, la creatividad o la cultura emprendedora han de ser objetivos a perseguir dentro de 

las actuaciones de formación, así como la progresiva transformación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento. 

 

Especial mención merece el llevar a cabo actuaciones formativas relacionadas con la convivencia 

y la igualdad, la educación inclusiva y en valores. Su propósito será difundir e impulsar estrategias y 

redes de mediación que fomenten la detección y prevención del acoso escolar. 

 

— Dimensión C. Impulsar la formación del profesorado en los propios centros como motor del 

aprendizaje, la autoevaluación y el conocimiento compartido. 

 

Es una dimensión construida a partir de las distintas formas y herramientas que pueden usarse 

para que el profesorado construya su formación ligada a su propia práctica docente, a la reflexión sobre 

su papel en la comunidad educativa y a la colaboración en procesos educativos que hoy demandan nuevas 

formas de ser abordados como la evaluación competencial, la gestión de conflictos, los planes de acción 

tutorial, las metodologías activas, etc. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
114 Fuente: Servicio de Innovación y Formación del Profesorado. Informes y Memorias del curso 2018/2019. 

(Año 2021) Secretaría General de Educación. 
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El horizonte de estos objetivos es fomentar redes de centros innovadores en aspectos 

metodológicos, de innovación o investigación y desarrollar herramientas para valorar la incidencia de la 

formación en centros sobre las prácticas de aula y otros aspectos del centro. 

 

— Dimensión D. Impulsar las metodologías activas, la innovación educativa y la investigación. 

 

Uno de los objetivos fundamentales de la educación ha sido siempre la innovación. 

  

Este Plan Regional pretende que la apuesta por la innovación educativa se traduzca de inmediato 

en actividades que fomentan el cambio hacia metodologías activas con el fin de desarrollar la motivación 

del alumnado y promover la institucionalización de la innovación en los propios centros.  

       

Se ha de procurar desarrollar en el profesorado competencias en investigación que permitan el 

análisis del centro y del aula, la intervención y la mejora. 

 

Promover la participación de las familias y el avance en el desarrollo de comunidades de 

aprendizaje e impulsar la creación de redes de difusión como acciones dinamizadoras para la innovación 

del profesorado y desarrollo del trabajo colaborativo y en equipo. 

 

Las líneas prioritarias sobre las que se incidió a la hora de llevar a cabo las actuaciones 

formativas para el curso 2018/19 se resumen en las siguientes: 

 

1. Desarrollo de procedimientos y procesos objetivos de evaluación educativa, especialmente en las 

competencias clave, mediante la innovación y la investigación. 

 

2. Consolidación y aplicación en el manejo y uso de aplicaciones didácticas y de gestión educativa de 

las Tecnologías Educativas para la mejora de la metodología y aprovechamiento en el aula. 

 

3. Perfeccionamiento de la competencia idiomática y de metodologías específicas para la enseñanza y 

aprendizaje de las lenguas en entornos bilingües, desde una dimensión europea, fomentando la 

internacionalización de la educación en Extremadura, acorde a las nuevas líneas de los programas 

europeos de aprendizaje permanente y su potencial para compartir experiencias y conocimientos. 

 

4. Investigación e innovación educativa para el desarrollo de nuevas metodologías de enseñanza, 

fomentando el propio centro educativo como marco, su relación con otros centros y la comunidad 

educativa, implementando programas innovadores que fomenten hábitos saludables, la economía verde 

y circular, la sostenibilidad o el emprendimiento. 

 

5. Atención a un adecuado desarrollo de las enseñanzas especiales artísticas o deportivas que fomenten 

la creatividad, habilidades sociales, metodologías activas y proyectos de innovación. 

 

6. Desarrollo de actuaciones formativas que fomenten el contacto con las familias, la convivencia escolar 

en los centros, la atención a la diversidad y la coeducación e igualdad para el desarrollo de programas de 

mejora. 

 

7. Actualización de la formación profesional y enseñanzas de adultos que posibiliten actuaciones y 

programas de cultura emprendedora como impulso para el emprendimiento social y la 

internacionalización. 
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A continuación presentamos resumen estadístico de todas las actividades desarrolladas, 

ejecutadas durante el curso 2018/19: 

 

 2017/2018 2018/2019 

Total de actividades (sin 

contar las canceladas): 

2239 2448 

Total de actividades 

planificadas:  

1699 1605 

Actividades canceladas: 466 462 

 

 2017/2018 2018/2019 

Total de horas de formación 

realizadas:  

54082 61180.5 

Media de horas por 

actividad: 

24 24 

Coste total de las actividades: 1.372.76863 euros 1754614.49 euros 

Coste medio: 613 euros 613 euros 

 

 

Presentamos en esta ocasión las actividades asociadas a cada línea prioritaria. Hay que tener 

en cuenta que una misma actividad puede atender a varias líneas, por lo que estas cifras no coinciden con 

el número total de actividades: 
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En lo que se refiere a modalidades formativas, las actividades se han agrupado de la siguiente 

manera: 

 

 2017/2018 2018/2019 

• Conferencias:  1 2 

• Congresos:  4 14 

• Cursos:  823 951 

• Cursos a distancia:  143 166 

• Grupos de trabajo:  584 514 

• Inmersiones lingüísticas:  24 

• Jornadas: 173 136 

• Otras actividades:  48 98 

• Proyectos de formación en 

centros:  

46 51 

• Proyectos de innovación:  124 227 

• Seminarios:  286 261 

• Visitas o excursiones 

didácticas:  

3 4 

 

Participación en función del cuerpo al que pertenecen los asistentes: 
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Participación por nivel educativo: 

 
 

Participación por modalidad formativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

441 

 

C.4.2.2. OTRAS VÍAS DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 

El Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado constituye el conjunto de las 

actuaciones encaminadas a la formación del mismo, y tendrá carácter anual. Ahora bien, otro de los 

cauces por los que el profesorado puede acceder a la formación lo constituyen las distintas convocatorias 

de la Consejería de Educación, vinculadas a la concesión de ayudas económicas a iniciativas de 

formación o investigación de cada uno de los docentes. 

  
De la normativa dirigida a impulsar y desarrollar la formación del profesorado destacamos las 

siguientes  convocatorias: 

 

 Orden por la que se aprueba el Plan Marco de Formación Permanente del Profesorado de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura (carácter plurianual). 

 

 Orden por la que se aprueba el Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura (carácter anual). 

 

 Resolución de la Secretaría General de Educación por la que se convoca la realización de 

estancias formativas en empresas o instituciones, para el profesorado de Formación 

Profesional Específica de la Consejería de Educación (carácter anual). 

 

 Orden por la que convocan ayudas para la participación en actividades de formación del 

profesorado (carácter anual). 

 

 Resolución de la Secretaría General de Educación por la que se convoca la selección de centros 

de formación en prácticas y maestros-tutores de alumnado en prácticas, correspondientes a 

las titulaciones de Grado en Educación Infantil y en Educación Primaria (carácter anual). 

 

 Resolución de la Secretaría General de Educación por la que se convoca la selección de centros 

de formación en prácticas y profesores-tutores de alumnado en prácticas, correspondiente al 

título de Máster Universitario de formación para Profesor de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, y de los estudios conducentes 

a obtener una formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas 

personas que estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia 

no pueden realizar estudios de máster (carácter anual). 

 

 Resolución de la Secretaría General de Educación por la que se convoca la selección de 

proyectos de formación en centros docentes de enseñanzas no universitarias, sostenidos con 

fondos públicos, de la Comunidad Autónoma de Extremadura (carácter anual). 

 

 Resolución de la Secretaría General de Educación por la que se convoca la selección de 

proyectos de innovación educativa en los centros docentes de enseñanzas no universitarias, 

sostenidos con fondos públicos, de la Comunidad Autónoma de Extremadura (carácter anual). 

 

 Instrucción de la Secretaría General de Educación por la que se establece la convocatoria general 

de grupos de trabajo y seminarios (carácter anual). 

 

 Instrucción de la Secretaría General de Educación por la que se convoca la selección de 

profesorado perteneciente a los centros docentes de enseñanzas no universitarias sostenidos con 

fondos públicos participante en inmersiones lingüísticas. 

 Instrucción de las Secretaría General de Educación por la que se convoca la selección de centros 

educativos para el desarrollo del programa de mejora de las capacidades profesionales 

docentes de Extremadura. 
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 Convenios de colaboración de la Consejería de Educación y Empleo y entidades 

colaboradoras (sin periodicidad). 

 

Licencias por estudios concedidas en el curso 2018/19,  

 

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Personal Docente, por la que 

se hace pública la lista definitiva de admitidos y excluidos en la convocatoria de licencias por estudios 

para el curso 2018/2019 realizada por Orden de 14 de junio de 2018. 

 
 

 

https://profex.educarex.es/profex/Ficheros/Pdocente/LEstudios/2018-2019/Resolucion_def.pdf
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C.4.2.3. INVERSIÓN EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y AYUDAS 

CONCEDIDAS 

         

Durante el año 2016 se destinaron un total de 1.915.719,31 euros y durante el 2017 un total de 

1.875.866,36 euros y en 2018 un total de 1.754.614,49 euros para la formación del profesorado que se 

desarrolló en los Centros de Profesores y de Recursos de Extremadura. Esta cantidad atiende a diversas 

fuentes de financiación con objetivos específicos: 

 

 

 

Año Fondos C.A. AFEDAP FSE FSE FP MEFP 

2016 478.370,31 149.870 1.287.479  

2017 302.088,36 156.299 1.287.479 130.000 

2018 489.493,08 184.886,83 1.287.479 263.434,84 

 

 

Si agrupamos las actividades (curso 2018/19) en función de su financiación, los datos serían: 
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 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. 

 

 

 

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 

15/16 

16/17 

18/19  

81.163  

60.000 

81.163 

236 

224 

193 

203 

150 

151 
 

 

 

 

MODALIDAD AÑO Nº SOLICITUDES PROYECTOS SELECCIONADOS 

Estancias Formativas en 

Empresas 
2016 32 31 

Estancias Formativas en 

Empresas 
2017 23 23 

Estancias Formativas en 

Empresas 
2018 9 6 
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C.4.2.4. 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 1.905 actividades en 16/17, 1.942 de 17/18 

y 2.448 en 18/19 en las cuales participaron un total de 43.040 docentes en 16/17 y 42.037 en 17/18 y 

52.895 en 18/19 de toda la Comunidad Autónoma de Extremadura  a lo largo del curso académico 

2016/2017, 2017/2018 y en 18/19:  

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS POR LOS CENTROS DE    

PROFESORES Y DE RECURSOS. 
 

C.P.R. 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

16/17    17/18 

18/19 

PROFESORES 

PARTICIPANTES 

    16/17           17/18 
18/19 

Almendralejo 146 144 139 3239 2821 2869 

Azuaga 52 50 53 820 926 976 

Badajoz 247 216 207 5777 4864 5800 

Brozas 58 51 50 1335 960 1038 

Cáceres 219 224 207 5507 5639 5974 

Caminomorisco 44 44 50 711 663 891 

Castuera 69 88 84 2151 1743 3864 

Coria 56 52 54 1077 939 1152 

Don Benito-

Villanueva 
98 119 130 2243 2535 3178 

Hoyos 58 47 55 1341 960 1096 

Jaraíz de la Vera 65 46 57 1189 956 1262 

Jerez de los 

Caballeros 
99 87 80 1851 1745 1574 

Mérida 198 274 255 5470 7728 7643 

Navalmoral de la 

Mata 
113 107 91 2451 2155 1980 

Plasencia 125 136 153 2826 2777 3899 

Talarrubias 49 58 56 1003 985 991 

Trujillo 119 102 111 2134 1729 1949 

Zafra 90 97 106 1915 1912 2337 

TOTAL 1905 1942 1938 43040 42037 48473 

 
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. 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

447 

 

RELACIÓN DE CENTROS DE PROFESORES Y DE RECURSOS Y ASESORÍAS 

PROVINCIA DE BADAJOZ 

 

CPR 

ALMENDRALEJO 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Directora 

Plurilingüismo 

Desarrollo Curricular 

Tecnologías  Educativas 

 

 

CPR AZUAGA 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Directora (Desarrollo Curricular) 

Plurilingüismo 

Tecnologías  Educativas 

 

CPR BADAJOZ 
 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Director (Puestos Específicos) 

Plurilingüismo 

Desarrollo Curricular 

Tecnologías  Educativas 

Atención a la Diversidad, Convivencia y 

Coeducación 

Formación en Centros y Autoformación 

Formación Profesional 

Innovación Educativa 

 

CPR CASTUERA 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Directora (Plurilingüismo)  

Desarrollo Curricular 

Tecnologías  Educativas 

 

CPR DON BENITO-

VILLANUEVA 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Director (Tecnologías Educativas) 

Plurilingüismo 

Desarrollo Curricular 

Formación Profesional 

 

 

CPR JEREZ DE LOS 

CABALLEROS 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Directora (Tecnologías Educativas) 

Plurilingüismo 

Desarrollo Curricular 
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CPR MÉRIDA 
 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Director (Puestos Específicos) 

Plurilingüismo 

Desarrollo Curricular 

Tecnologías  Educativas 

Atención a la Diversidad, Convivencia y Coeducación 

Formación en Centros y Autoformación 

Formación Profesional 

Innovación Educativa 

 

CPR 

TALARRUBIAS 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Director (Tecnologías Educativas) 

Plurilingüismo 

Desarrollo Curricular 

 

CPR ZAFRA 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Director 

Plurilingüismo 

Desarrollo Curricular 

Tecnologías  Educativas 

 

 

 

PROVINCIA DE CÁCERES 
 
 

 

CPR BROZAS 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Directora (Plurilingüismo) 

Desarrollo Curricular 

Tecnologías  Educativas 

 

 

CPR CÁCERES 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Directora (Atención a la Diversidad) 

Plurilingüismo 

Desarrollo Curricular 

Tecnologías  Educativas 

Puestos Específicos 

Formación en Centros y Autoformación 

Formación Profesional 

Innovación Educativa 

 

 

 

CPR 

CAMINOMORISCO 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Director (Tecnologías Educativas) 

Plurilingüismo 

Desarrollo Curricular 
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CPR CORIA 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Directora (Desarrollo Curricular) 

Plurilingüismo 

Tecnologías  Educativas 

 

 

CPR HOYOS 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Directora (Desarrollo Curricular) 

Plurilingüismo 

Tecnologías  Educativas 

 

 

CPR JARAÍZ DE LA 

VERA 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Director (Desarrollo Curricular) 

Plurilingüismo 

Tecnologías  Educativas 

 

 

CPR 

NAVALMORAL DE 

LA MATA 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Director 

Plurilingüismo 

Desarrollo Curricular 

Tecnologías  Educativas 

 

 

CPR PLASENCIA 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Directora 

Plurilingüismo 

Desarrollo Curricular 

Tecnologías  Educativas 

Formación en Centros y Autoformación 

Formación Profesional 

 

CPR TRUJILLO 

ASESORÍA 

PERFIL BÁSICO 

Director (Tecnologías Educativas) 

Plurilingüismo 

Desarrollo Curricular 

Formación en Centros y Autoformación 
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C.4.3. LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 
 

INFORME DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA PARA 

ELCURSO ESCOLAR 2018/2019  

 

ÍNDICE  DE CONTENIDOS115 

 

 1.NORMATIVA, MEDIOS Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE 

INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN 

 

1.1.Normativa 

1.2.Funciones y atribuciones 

1.3.Actuaciones 

1.4.Organización interna 

1.5.Criterios de actuación y objetivos 

 2. MEMORIA DE ACTUACIÓN 
 

2.1. Actuaciones, actividades, responsables y temporalización 

2.2. Número de expedientes disciplinarios incoados, recurridos y resueltos en el curso 

2.016-2017 

2.3. Número de efectivos y estructura del servicio de inspección 

2.4. Organigrama 

2.5. Distribución de distritos, zonas y centros: 

A. Cáceres 

B. Badajoz 

2.6. Sistemas de Acceso al Servicio de Inspección General de Educación y Evaluación 

 

 

 3. PARTICIPACIÓN EDUCATIVA EN LAS ELECCIONES A CONSEJOS ESCOLARES 

DE CENTRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
115 En este Informe no estarían incluidos los capítulos 4. ABSENTISMO ESCOLAR, que correspondería al capítulo  C.3.3. 

ABSENTISMO ESCOLAR, incluido dentro del capítulo general del presente Informe C.3. POLITICAS PARA LA EQUIDAD 

EDUCATIVA, ni tampoco el capítulo 5. CONVIVENCIA ESCOLAR, que se incluirá en el capítulo C.4.9. la convivencia escolar, 

recogido dentro del capítulo general C.4. POLÍTICAS PARA LA CALIDAD EDUCATIVA. 
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NORMATIVA, MEDIOS Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN 

DE EDUCACIÓN  
 

·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 artículo 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 3 de Agosto de 

1996; 2. la Ley Orgánica 2/2006, 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 Capítulo II del Título 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 capítulo IV del Título 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 artículo 154 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. Así mismo, la Ley 

4/2011, en el artículo 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 

ostentarán la condición de autoridad pública en el desempeño de sus funciones y a los que deberán prestar 
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su colaboración los responsables de los centros y servicios educativos, públicos y privados, así como el 

resto del personal adscrito a los mismos. 
 

 

·FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 
Las funciones de la Inspección educativa vienen estipuladas en el art. 151 LOE y 182 Ley de 

Educación de Extremadura, siendo las siguientes: 

 

 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. 

 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 art. 153 de la LOE en relación con el art. 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. 
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·ACTUACIONES 

 

El Servicio de Inspección General y Evaluación se integra como unidad administrativa en la 

Secretaría 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 Empleo). 

 

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 Empleo (art. 2 del Decreto 210/2011, de 5 de agosto, 

por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo). 

 

El art. 1.I.b) de la citada norma establece que corresponde a la Secretaría 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 Empleo que dé respuesta a las necesidades del sistema educativo. 

 

Todas las actuaciones de la Inspección de Educación van dirigidas a garantizar el cumplimiento 

de las leyes, mejorar el sistema educativo y contribuir al logro del éxito educativo y académico del 

alumnado. Por ello, entre las actuaciones para el curso 2016-2017, 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, en la Evaluación integral de las Secciones Bilingües y en el 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 fijan estas actuaciones prioritarias: 
 

1. Supervisión y asesoramiento en el correcto desarrollo e implantación de las enseñanzas 

derivadas de 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. 
 

Además de los aspectos generales de la implantación de los currículos, especialmente los de 

ESO y Bachillerato, se tendrá en cuenta de manera prioritaria lo siguiente: 

2. Elaboración e impartición por parte de los centros educativos que imparten E. Primaria de 

las programaciones didácticas correspondientes al área Valores Sociales y Cívicos conforme 

al desarrollo curricular establecido en el Decreto 103/2014, de 10 de junio, por el que se 

establece el currículo de Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

 Cumplimiento de lo establecido en la Instrucción nº 15/2016, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se regulan la implantación y el desarrollo del Programa de Refuerzo 

y Atención en Grupo Específico para el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria 

(PRAGE). 

 

 Desarrollo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) según 

lo establecido en la Orden de 7 de septiembre de 2016. 
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 3.  Supervisión del Servicio de transporte. 
 

 Se informará de las incidencias que puedan producirse relacionadas con la coordinación 

del horario de los alumnos y el del servicio de transporte. 

 

 Igualmente se supervisarán las rutas establecidas, el número de alumnos que efectivamente 

son usuarios de las rutas, la presencia del acompañante y cualquier otro aspecto relevante. 

 

4.   Supervisión del Servicio de comedor escolar. 

 

 Se supervisará especialmente el número de comensales que abonan el servicio y su 

incidencia en el número de cuidadores necesarios y en el establecimiento de turnos de 

comida. 

 

 Igualmente se prestará especial atención a lo largo de todo el curso a los menús, utilizando 

el protocolo establecido por este Servicio de Inspección General de Educación y 

Evaluación durante el curso 2018/2019 

 

         Se procurará realizar una de las visitas acompañados de un Técnico de Salud. 

 

5.   Supervisión de los recursos personales disponibles en los centros. Plan de  optimización. 

 

 Se supervisará de manera especial el establecimiento de un plan de optimización de los 

recursos personales disponibles en los centros, especialmente en los que se ha mantenido 

la plantilla funcional del curso anterior a pesar de haber sufrido un descenso en el número 

de alumnos y en el de los grupos que podrían haber justificado el descenso proporcional 

de los recursos. 

 

 Este plan de optimización se basará prioritariamente en el desdoble de los grupos en las 

áreas instrumentales. 

 

 De igual manera, estos centros, como el resto de centros educativos, deberán disponer de 

un programa de refuerzos y apoyos tanto en grupos flexibles como dentro del aula 

ordinaria. 

 

   6.  Supervisión del horario del profesorado. 

 

 Se supervisarán los horarios del profesorado con especial atención a los siguientes aspectos: 

 

 Establecimiento únicamente de los departamentos contemplados en la normativa de 

aplicación. 

 

 Aplicación de la reducción horaria establecida para los equipos directivos, departamentos 

unipersonales y programas con reducción horaria (Calidex, entre otros). 

 

 Supervisión del cumplimiento del horario del profesorado, tanto lectivo como 

complementario. 

 

 Supervisión del horario de los profesores itinerantes. 

 

Con la finalidad de realizar un Informe Regional sobre la situación real del horario del 

profesorado de Educación Secundaria, se supervisará los horarios con la finalidad de detectar el número 

de profesores/as que cuentan en su horario con más de 18 horas lectivas. 
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       7.    Supervisión de las Secciones bilingües. 
 

 Se supervisará que todos los docentes que imparten algún área o materia de la sección 

bilingüe acrediten el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 

        8.   Centros concertados. 

 

Además de los aspectos habituales, se prestará especial atención a lo siguiente: 

 

 Ratios efectivas. 

 

 Configuración de los planes de estudios en ESO: 

 

1. Oferta de las dos opciones de matemáticas en los cursos 3º y 4º. 

2. Oferta y programación didáctica de Valores Éticos en todos los cursos de la etapa. 

 

 Gratuidad de las actividades complementarias. 

 

 Unidades de apoyo educativo para alumnado con necesidades educativas especiales concertadas 

y contratación para las mismas del profesorado con la titulación requerida en cumplimiento de 

lo establecido en el artículo 9.3 del Decreto 108/2013, de 25 de junio, por el que se establecen 

las normas para la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir del curso académico 

2013/2014: “Los profesores que impartan apoyo educativo a alumnos con necesidades 

educativas especiales, tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria Obligatoria, 

serán Maestros con la especialidad correspondiente de Educación Especial: Pedagogía 

Terapéutica y/o de Audición y Lenguaje”. 

 

 Rentabilización del horario del profesorado contratado por el incremento de ratio 

profesor/unidad, autorizado por el Secretario General de Educación, en su caso, según lo 

establecido en el artículo del decreto citado en el punto anterior: “Los centros educativos 

privados concertados que impartan enseñanzas de Educación Primaria y Educación Secundaria 

Obligatoria, y escolaricen a alumnos con necesidad específica de apoyo educativo en 

proporción mayor a la establecida con carácter general o para la zona en la que se ubiquen, 

podrán solicitar disponer de recursos personales complementarios para garantizar una 

educación de calidad a este alumnado por medio de apoyo educativo...” 

 

 

       9.     Supervisión de los Centros de Educación de Personas Adultas. 

 

 Se supervisará el desarrollo de las medidas contenidas en el Proyecto Ítaca. 

 

       10.   Convivencia y absentismo escolar. 

 

 Se supervisará la adopción en los centros educativos de las siguientes medidas: 

 

 

 Existencia del Programa de Convivencia para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres y 

la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

Así mismo, se contemplarán medidas que impliquen el  reconocimiento y el respeto de los 

derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales, de forma que 

se evite la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. 

 

 Designación en el centro del “responsable de la convivencia escolar”. 
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 Asignación a uno de los miembros de los Consejos Escolares de los centros educativos de la 

responsabilidad específica de impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad real y 

efectiva entre hombres y mujeres. 

 

 Existencia del Programa de actuación para el control del absentismo escolar y de la Comisión de 

absentismo, en su caso. 

 

 La cumplimentación por parte de todos los centros educativos de la encuesta de Convivencia 

entre los meses de junio-julio por todos los centros. 

 

         11.    Auxiliares Técnicos Educativos. 

 

 Se supervisará el cumplimiento de la ratio establecida en la Instrucción nº 14/2016, de la 

Secretaría General de Educación, de manera que se informen favorablemente las 

solicitudes que se ajusten a lo establecido en el apartado sexto de la citada instrucción. 

 

            12.    Supervisión y detección de Actividades de Innovación educativa. 

 

 Se supervisarán y trasladarán  al Secretaría General de Educación las actividades de 

Innovación educativa que se están desarrollando en los centros sin un carácter oficial, con 

la finalidad de detectar y potenciar todas aquellas actividades de Innovación educativa que 

no forman parte de ningún programa oficial. 

 

              13.     Supervisión de la inclusión de competencias clave en los Proyectos  Educativos, en                  

                         las programaciones y en la práctica docente. 

 

 

             14.  Supervisión de la aplicación del nuevo protocolo de acoso escolar en los centros 

educativos 
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·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. 

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 base a ello, la Inspección  educativa se organiza en ocho Distritos Educativos, cuatro en la 

provincia de Badajoz y otros cuatro en la provincia de Cáceres, con lo que se pretende favorecer la 

presencia habitual de los Inspectores en los centros educativos, así como las reuniones periódicas con 

los diferentes sectores de la comunidad educativa, tal como se refleja en el art. 184.4 de la LEEX. 

 

·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: 

 

1. Colaborar con los órganos competentes de la Consejería de Educación y Empleo en la 

planificación de las enseñanzas del sistema educativo y supervisar el proceso de su 

implantación y desarrollo. 

 

2. Proponer la provisión de los recursos humanos y materiales existentes y de los que se 

estimen necesarios para una educación de calidad. 

 

3. 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. 

 

4. Planificar, informar y asesorar a los centros educativos en las distintas fases del proceso de 

la Evaluación de Diagnóstico. 

 

5. Planificar el desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan Director de Actuación a través 

de los Planes provinciales. 
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6. Consolidar el método de actuación con protocolos procedimentales para que la función 

inspectora se realice con mejor calidad técnica. 

 

7. Implementar las actuaciones de formación permanente porque son un derecho y un deber de 

los inspectores e inspectoras de educación. 

 

8. 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. 
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2. MEMORIA DE ACTUACIÓN. (Curso 2018/2019) 

 
El análisis de las actuaciones llevadas a cabo por el Servicio de Inspección de Educación se realiza a 

partir de los cuadros siguientes: 
 

·INTRODUCCIÓN                                                                                                                                             

·DEMARCACIONES Y DISTRITOS DE INSPECCIÓN EN EXTREMADURA                                                                       

1.1.Badajoz                                                           

1.2 Cáceres 

 

·VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN GENERAL                                                                             

1. Actuaciones                                                                                                                                   

2. Grupos de trabajo.                                                                                                                                           

 

·VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LAS INSPECCIONES PROVINCIALES.                                                                                                  

 
·CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA                                                                                                    

 

 

·INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo con el punto 8.1.1, apartado g, del Plan Director de actuación 2017-2020, , entre las 

funciones de la Inspección General de Educación y Evaluación, está la de “elevar al Secretario General 

de Educación con carácter anual la Memoria del curso que finaliza y el Plan General de Actuación para 

el curso siguiente”. 

 

Por ello, una vez efectuado el seguimiento de los planes provinciales de actuación y analizadas 

las memorias anuales elaboradas por las respectivas inspecciones provinciales, se procede a la 

elaboración de la presente memoria en la que se describen las demarcaciones y distritos de la inspección 

en Extremadura, la valoración de las actuaciones llevadas a cabo por la Inspección General y por las 

Inspecciones Provinciales, seguidas de las principales conclusiones y propuestas de mejora. 
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·DEMARCACIONES Y DISTRITOS DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN EN 

EXTREMADURA 

 

1. Badajoz 

 

Distrito Zonas geográficas 

1 Badajoz- San Vicente de Alcántara-Olivenza 

2 Mérida - Almendralejo – Fuente del Maestre-Montijo-Guareña 

3 Don Benito - Castuera – Herrera del Duque –Cabeza del Buey 

4 Zafra - Llerena - Azuaga – Fregenal de la Sierra  

 

 
 

2. Cáceres 

 

Distrito Zonas geográficas 

1 Cáceres - Valencia de Alcántara  

2 Coria - Sierra de Gata - Hurdes 

3 Plasencia - Valle del Ambroz - Valle del Jerte - La Vera 

4 Navalmoral de la Mata - Miajadas - Trujillo - Villuercas - Ibores - La Jara 
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·VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN GENERAL                                                                             

 

1.  Actuaciones 

Las tablas siguientes reflejan las actuaciones específicas de la Inspección General, agrupadas en:   

1. De carácter general 

2. Relacionadas con los expedientes disciplinarios de los funcionarios docentes 

3. Relacionadas con la formación y perfeccionamiento de la Inspección Educativa 

4. Relacionadas con la participación en comisiones dependientes de otras direcciones generales 

5. Otras actuaciones 

 

 

 

                        

ACTUACIONES 

TEMPORALIZACIÓN 

OBSERVACIONES 
1.º 

trimestre 

2.º 

trimestre 

3.º 

trimestre 

1. DE CARÁCTER GENERAL 

1.   Elaborar, para su aprobación por el Secretario 

General de Educación, el Plan Director. 
  

 

31 julio 

Realizadas en su 

totalidad 

2.   Elaborar el Plan General de Actuación.   1 septiembre 

3.  Elaborar el informe de seguimiento de los Planes 

Provinciales anuales de actuación, como base del 

el Informe Anual de la Inspección. 
  X 

4. Coordinar las actuaciones de las inspecciones provinciales 

a través de reuniones quincenales con los inspectores 

jefe y reuniones periódicas con los responsables de los 

grupos de trabajo. 

X X X 

5.    Elaborar los informes para la autorización de los 

desplazamientos de los inspectores 
X X X 

6.  Elaborar las instrucciones para la adscripción  de  

inspectores a los diferentes distritos y a los grupos de 

trabajo.  

X  X 

7.   Presidir las comisiones de valoración para el 

concurso de traslados de inspectores de 

educación. (2) 

  X 

8.  Dar respuesta a las consultas formuladas por autoridades, 

funcionarios, padres o alumnos sobre aspectos 

relacionados con el sistema educativo. 
X X X 

9.    Elaborar borradores normativos y protocolos de 

supervisión de los diferentes ámbitos de actuación de los 

centros educativos 

X X X 

10.  Elaborar un protocolo de supervisión de los CPR y llevarlo 

a cabo por las inspecciones provinciales 
X X X 

2. RELACIONADAS  CON LOS EXPEDIENTES  DISCIPLINARIOS DE LOS FUNCIONARIOS DOCENTES 

1. Realizar la propuesta de encomienda de información 

reservada. 
X X X 

Realizadas en su 

totalidad 

2.  Elaborar, para su firma por el Secretario General de 

Educación, las resoluciones de incoación de expedientes 

y nombramiento de instructor y secretario, en su caso. 
X X X 

3. Elaborar las resoluciones para la suspensión de plazos, 

resolución de expedientes disciplinarios, de 

reposición o alzada y apercibimiento. 

X X X 

4. Remitir a los juzgados los expedientes administrativos 

cuando se recurre vía judicial. 
X X X 

5.    Controlar la ejecución de sanciones y el registro en los 

expedientes administrativos de los expedientados. 
X X X 
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                ACTUACIONES             

TEMPORALIZACIÓN 

OBSERVACIONES 

1.º 

trimestre 

2.º 
trimestr

e 

3.º 

trimestr

e 

3. RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LA 

INSPECCIÓN EDUCATIVA 

1.   Elaborar el plan de formación, perfeccionamiento y 

actualización de la Inspección Educativa 
X  X 

Realizadas en su 

totalidad 
(1) En función de la 

demanda) 

2.   Organización de jornadas de formación interna 

para inspectores de educación 
 X X 

3.  Programación de ponencias, comunicaciones y 

sesiones de trabajo en relación con los temas que 

forman parte de las tareas y competencias de la 

Inspección Educativa. 

X X X 

4. Asistencia a congresos y jornadas convocados por el 

Ministerio de Educación y por universidades, 

asociaciones profesionales y otras entidades (1) 
X X X 

4. RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DEPENDIENTES DE OTRAS  

DIRECCIONES GENERALES 

1.   Participar en todas aquellas comisiones para las 

que sea requerida (1) X X X 

Realizadas en su 

totalidad (1) En 

función de la demanda) 

5. OTRAS ACTUACIONES (1) 

  1.  Elaborar el informe anual de convivencia en los centros 

educativos para su presentación en el Pleno del 

Observatorio de la Convivencia Escolar  
  X 

Realizadas en su 

totalidad 
(1) En función de la 

demanda 

2.  Participar, en representación de la Secretaría General de 

Educación, en el grupo técnico del Ministerio de 

Educación sobre convivencia escolar 
X X X 

3. Elaborar informes sobre aspectos concretos de la convivencia 

escolar: conflictividad en los centros educativos, incidencia 

del ciberacoso, circulación y consumo de sustancias tóxicas, 

consumo de alcohol y tabaco, etc. 

 

 
 

 
X 

4. Realizar estudios sobre absentismo del alumnado en 

los centros de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura 
  X 

6.    Supervisar las fichas técnicas y los documentos de 

organización de centros registrados en Rayuela y en los 

propios centros 
X X X 

Realizadas en su 

totalidad 

7.    Tramitar las solicitudes de asistencia letrada   del profesorado X X X 

8.    Organizar los concursos de ortografía de ESO y Bachillerato   X 

9.     Convocar y presidir la Comisión Regional de Valoración de 

posibles situaciones de Acoso Psicológico en el Trabajo 
X X X 

10.   Coordinar el  programa  "Ayuda entre iguales. 

Alumnos acompañantes". 
X X X 
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2.  Grupos de trabajo 

 

Durante el curso 2018-2019, se han constituido, de acuerdo con la Programación General Anual, 

los grupos de trabajo siguientes: 

 

1. Organización y funcionamiento de los centros. 

2. Planes y programas de los centros. 

3. Guías y protocolos de supervisión 

4. Absentismo. Convivencia. 

5. Normativa 

6. Uso de las TIC como herramienta didáctica. 

7. La Inspección en los programas europeos 

8. La oralidad 

9. Supervisión de los Centros de Profesores 

 

El trabajo desarrollado y las conclusiones, expuestas en las jornadas de formación celebradas 

durante el curso, tuvieron una valoración positiva tanto de los grupos, como de todos los inspectores 

 

·VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LAS INSPECCIONES PROVINCIALES1 

 

Las actuaciones realizadas, tanto las prioritarias, como las ordinarias y accidentales, se 

desarrollaron con total normalidad, así como las específicas relacionadas con la prevención, control y 

seguimiento del absentismo y la valoración que realizan desde las inspecciones provinciales es positiva, 

si bien hay actuaciones que requieren un análisis más detallado orientado a la mejora de las mismas.116  

 

Durante todo el curso han funcionado los grupos de trabajo enumerados en el punto anterior,  

con carácter interprovincial, respondiendo a los objetivos planteados a principio de curso. 

 

En cada inspección provincial se ha elaborado un plan semanal de actividades, de acuerdo con 

el Plan General de Actuación, enmarcado en el Plan director y se llevan a cabo las actuaciones 

correspondientes, coordinadas por el inspector coordinador de cada distrito. Los inspectores, a través de 

la reseña de visita, informarán al inspector jefe de forma más puntual de las actuaciones realizadas.  

 

Los informes evacuados con motivo de las situaciones sobrevenidas y que así lo requieran, serán 

supervisados por el Inspector Jefe, para los efectos oportunos.  

 

Los servicios provinciales de Inspección se han coordinado a través de reuniones con el resto de 

servicios de las   Delegaciones Provinciales y de la Consejería de Educación y Empleo para el adecuado 

desarrollo de sus funciones, en particular una coordinación directa con la Secretaría General de 

Educación mediante las reuniones quincenales con el Inspector General. 

 

·CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA. 

 

A pesar de que la conclusión general es que la Inspección de Educación ha funcionado 

satisfactoria y coherentemente con su modelo organizativo, y que el desarrollo del plan general de 

actuación ha sido positivo tanto en las inspecciones provinciales como en la inspección general, se 

enumeran unas propuestas de mejora que contribuirán a enriquecer los futuros planes de actuación de la 

labor inspectora. 

 

Podríamos destacar las siguientes: 

 

                                                      
Para tener una información más exhaustiva, consultar las memorias provinciales. 
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1. Mayor coordinación con los equipos de orientación educativa y los departamentos de 

orientación (atención a la diversidad), potenciando reuniones periódicas en el seno de las 

inspecciones provinciales. 

 

2.  Ampliar los protocolos de supervisión para las necesidades de  ATE y PT y AL en los 

centros, así como para la supervisión de los horarios. 

 

3. Uniformidad y coordinación en la aplicación de las disposiciones, instrucciones y circulares 

vigentes, de tal forma que se utilicen los mismos criterios en todos los centros de 

Extremadura. 

  

4. Análisis de resultados de las evaluaciones individualizadas. 

 

5. Mayor coordinación y contacto con la Fiscalía de Menores. 

 

6. Potenciación de acciones preventivas para el éxito educativo, sobre todo en los cambios de 

etapa. 

 

7. Agilización de las actuaciones de las Comisiones de Absentismo. 

 

8. Concienciación e información a todas las familias de la responsabilidad que tienen sobre la 

asistencia a clase de sus hijos, de manera continuada y adecuada, de justificar sus faltas de 

asistencia, así como el protocolo que se seguirá en caso de absentismo, del mismo modo 

informarles del absentismo pasivo. 

 

9. Promover la formación del profesorado en materia de absentismo pasivo para aplicar 

medidas en los centros con mayor índice de absentismo. 

 

10. Dinamización e implicación de los Servicios Sociales de Base. 

 

11. Seguimiento de actuaciones desde la Inspección General, en el segundo trimestre. 

          

En resumen, se propone una mayor información, agilización y coordinación de servicios y 

actuaciones para la consecución total de los objetivos previstos en los correspondientes planes generales 

de actuación, enmarcados como se ha indicado anteriormente, en el plan director 2017-2020. 

 

Todas estas propuestas se han tenido en cuenta para la elaboración del Plan General Anual y de 

las actuaciones prioritarias para el presente curso 2019/2020. 

 

 

Mérida, 27 de septiembre de 2019 

 

EL INSPECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN Y EVAUACIÓN 
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C.4.4. LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO EXTREMEÑO. LA ENSEÑANZA PLURILINGÜE. CURSO 2018/2019 
 

·Normativa  

 

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. 

 

El Decreto 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el currículo de Educación Primaria 

para la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 114, Lunes, 16 de junio de 2014) y que, en su 

Artículo 3.f, Objetivos de la Educación Primaria, “referentes a los logros que el alumno debe alcanzar al 

finalizar el proceso educativo”, determina que esta etapa “contribuirá a desarrollar en los niños 

capacidades que les permitan (…) adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia 

comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas”. 

 

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 (...)” 

 

  El DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.(DOE nº 129 de 6 de Julio 2016) establece en su preámbulo que “en la Educación 

Secundaria Obligatoria, las materias específicas se distribuyen atendiendo a criterios psicopedagógicos 

y cognitivos; se potencia el bilingüismo, privilegiando en el rango de elegibilidad la Segunda Lengua 

Extranjera y destacando la importancia de trabajar adecuadamente la competencia oral….” 

 

“Así mismo, constituye un referente prioritario del currículo la apuesta de la comunidad 

educativa de Extremadura por el fomento del plurilingüismo, tal como establece la Ley 4/2011, de 7 de 

marzo, de Educación de Extremadura en su Título IV, capítulo 2. El currículo, según se dice en el artículo 

74.3, perseguirá la adquisición de la competencia comunicativa en al menos dos lenguas extranjeras, de 

acuerdo con los objetivos de la Unión Europea. Consecuentemente, atendiendo a ese contexto de 

ciudadanía europea, se afianza la importancia de la Segunda Lengua Extranjera en este currículo, con 

singular atención al portugués.” 

 

 

Y en su artículo 9 punto 1: “en el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras 

primará el enfoque comunicativo para mejorar las destrezas de comprensión y expresión oral en 

situaciones y contextos de comunicación social; a tal efecto, se garantizará que un porcentaje de la carga 

lectiva de la materia Primera Lengua Extranjera se destine al desarrollo de las destrezas orales y a la 

interacción comunicativa en grupos reducidos, en las condiciones que determine la Consejería 

competente en materia de educación.” 
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Y en su artículo 9 punto 9: “La Consejería competente en materia de educación, a través del 

procedimiento que reglamentariamente tenga establecido, podrá autorizar la implantación y desarrollo 

en los centros docentes de proyectos plurilingües en los que una parte de alguna o algunas materias del 

currículo se imparta en lengua extranjera, sin que ello comporte una modificación de los aspectos básicos 

del currículo de las materias establecido en el presente decreto. El objetivo, además del general de 

mejorar la competencia idiomática en la lengua extranjera, es que, a lo largo de la etapa, el alumnado 

que participe en estos programas adquiera la terminología propia de las asignaturas en ambas lenguas.” 

 

Así pues, 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 2018-19 

ACTUACIÓN CURSO 2018-2019 

CENTROS BILINGÜES (PRIMARIA)                8 

CENTROS BILINGÜES CONVENIO BRITISH COUNCIL                3 

SECCIONES BILINGÜES (PRIMARIA, SECUNDARIA Y FP)            290 

ALUMNOS CENTROS Y SECCIONES BILINGÜES         33.958 

CENTROS CON 2ª LENGUA EXTRANJERA EN PRIMARIA              123 

CENTROS CON 3ª LENGUA EXTRANJERA EN SECUNDARIA               15  

PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS               39 

ALUMNOS EOIs Y AULAS ADSCRITAS PRESENCIAL Y A 

DISTANCIA 

 10.751 

AULAS ADSCRITAS (oferta educativa: 29 inglés y 7 portugués)  36 

ALUMNOS EOI MATRÍCULA LIBRE 

2.068 

AUXILIARES CONVERSACIÓN (TODAS LAS ETAPAS)  150 

ALUMNADO PARTICIPANTE EN PROGRAMA INMERSIONES 

LINGÜÍSTICAS EN EXTREMADURA (PRIMARIA, SECUNDARIA 

Y BACHILLERATO) 

 882 

CENTROS PROGRAMA LENGUA Y CULTURA PORTUGUESA 

(colaboración y financiación Embajada Portugal e Instituto Camões, 10 

PRIMARIA y 16 SECUNDARIA) 

26 

CENTROS PLAN PORTUGAL (PRIMARIA) 55 

PROGRAMA DE LENGUA Y CULTURA ÁRABE Y MARROQUÍ 

(colaboración y financiación Embajada Marruecos, PRIMARIA y 

SECUNDARIA) 

3 
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1. ACTUACIONES DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN 

ACADÉMICA Y PLANIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS 
 

ACREDITACIÓN Y HABILITACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

DEL PROFESORADO EXTREMEÑO EN LENGUA EXTRANJERA PARA IMPARTIR 

ÁREAS, MATERIAS O MÓDULOS EN LOS PROGRAMAS BILINGÜES. 

 

Normativa reguladora 

 

El Decreto 39/2014 de la Acreditación y Habilitación Lingüística establece los requisitos 

específicos de acreditación de la competencia lingüística en lengua extranjera para impartir áreas, 

materias o módulos en los programas bilingües, y regula el procedimiento para obtener la 

correspondiente habilitación lingüística en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 

ORDEN Y RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN Y HABILITACIÓN LINGÜÍSTICA 2019 

 

ORDEN de 11 de febrero de 2019 por la que se convoca el procedimiento para la obtención de la 

acreditación y habilitación lingüística en lengua extranjera para el desempeño de puestos bilingües en 

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Consejera, por la que se resuelve el procedimiento para la 

obtención de la acreditación y habilitación lingüística en lengua extranjera para el desempeño de puestos 

bilingües en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Esta habilitación faculta al profesorado para impartir clase en centros bilingües y centros con 

sección bilingüe autorizada por la Consejería de Educación y Empleo. 

 

Pueden participar en el procedimiento de acreditación y habilitación para desempeñar puestos 

catalogados como bilingües el personal docente que se encuentre en situación de servicio activo en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, así como integrantes de las listas vigentes de aspirantes a 

desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad. 

 

Para impartir cualquiera de las áreas, materias o módulos incluidos en un Programa Bilingüe, el 

Profesorado deberá acreditar el dominio de la lengua extranjera correspondiente, equivalente al nivel B2 

del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 

Una vez acreditada la competencia lingüística en nivel B2 o superior, la habilitación lingüística 

se puede obtener por la vía de experiencia docente o por la vía de formación metodológica en bilingüismo 

de lenguas extranjeras igual o superior a 50 horas. 

 

Las convocatorias para la obtención de la acreditación y habilitación lingüística en lengua 

extranjera son efectuadas por orden de la Consejería con competencias en materia de educación, al menos 

cada dos años, y son objeto de publicación en el DOE. 
 

 N. º docentes habilitados convocatoria 2018-19: 500 DOCENTES 
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3. 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.” 

 

Existen en Extremadura 8 centros bilingües de educación infantil y primaria, 6 vía LEEx y 2 vía 

ORDEN DE 17 DE ABRIL 2015 por la que se establecen las características de los centros de 

Educación Infantil y Primaria bilingües de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Alumnado en Centros Bilingües 2018/19 

Enseñanza INGLÉS TOTAL 

E. PRIMARIA e INFANTIL 3.125 3.125 

 

Normativa reguladora: 

 

ORDEN de 17 de abril de 2015 por la que se establecen las características de los centros de 

Educación Infantil y Primaria bilingües de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n. º89, 

Martes, 12 de mayo de 2015). 

 

 

 

4. CENTROS DEL CONVENIO MECD-BRITISH COUNCIL. 

 

Tres centros bilingües (dos de primaria y uno de secundaria) 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 (Convenio 

British Council) 2018 /19 

Enseñanza INGLÉS TOTAL 

E. PRIMARIA e INFANTIL  791 791 

E. SECUNDARIA (Convenio British) 125 12 

 

 

5. SECCIONES BILINGÜES. 

 

Normativa reguladora: 

  

ORDEN de 20 de abril de 2017 por la que se regula el programa de Secciones Bilingües en centros 

docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se establece 

el procedimiento para su implantación en las diferentes etapas educativas.  

 

El 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.  
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           Las seis primeras secciones bilingües fueron implantadas en Extremadura en el curso 2004/05. 

Cuatro de ellas eran de francés y dos de inglés. 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 hasta el curso 2015/2016.  

         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 290 secciones en 

2018/2019 en tres idiomas diferentes (inglés, francés y portugués), de las cuales 273 ofrecen la 

experiencia bilingüe en inglés, 11 en francés y 4 en portugués y 2 mixtas inglés/francés.  

 

      En el curso 2012/2013 también se incorporaron a las secciones bilingües los Ciclos Formativos de 

Formación Profesional.           

En el curso 2017/2018 se publica la nueva normativa: “ORDEN de 20 de abril de 2017 por la que se 

regula el programa de Secciones Bilingües en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y se establece el procedimiento para su implantación en las 

diferentes etapas educativas.” Esta orden de Secciones Bilingües de carácter general regula 

definitivamente la autorización, organización, funcionamiento y ordenación académica de las 

Secciones Bilingües, y pone fin al carácter experimental de las Secciones Bilingües 

 
2. ª LENGUA EN PRIMARIA 
 

Normativa reguladora 

Con carácter anual, la Consejería de Educación convocaba a los centros educativos de Educación 

Primaria que deseaban implantar la enseñanza de una segunda lengua extranjera, francés o portugués, en 

los grupos de los cursos quinto y sexto. El centro interesado debía cumplir una serie de requisitos con 

objeto de asegurar la viabilidad: el profesorado encargado de impartir la segunda lengua extranjera tenía 

que estar habilitado en el correspondiente idioma o acreditar la adecuada competencia lingüística. Este 

profesorado tenía que pertenecer a la plantilla del centro. La solicitud de participación debía ir avalada 

con el acuerdo favorable del Claustro de profesores y del Consejo Escolar.  

 

La última convocatoria se realizó a través de la 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. 

 

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en primaria tenía carácter experimental y se 

cursaba como materia optativa, curricular y evaluable hasta el curso 2014-15. 
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Estas convocatorias anuales dejaron de tener vigencia con la entrada en vigor del Decreto 

103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el currículo de Educación Primaria para la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, que asume la Segunda Lengua Extranjera en Primaria como materia 

curricular de libre configuración autonómica, que especifica en su artículo 8 punto 5: "Dentro del bloque 

de asignaturas de libre configuración autonómica, los centros docentes podrán ofertar el área de 

Segunda Lengua Extranjera." "Con carácter general, la secuenciación de los contenidos del área de 

Segunda Lengua Extranjera será la establecida en el Anexo III de este decreto. No obstante, dicha 

secuenciación podrá ser modificada por los maestros acreditados para la enseñanza de 

lenguas extranjeras de cada centro, en función del curso en que se implante y para adecuarla a 

la situación del alumnado que se vaya incorporando a esa área." 

 

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. 

 

 

CURSO 2018/2019: 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. ª LENGUA EN SECUNDARIA 
 

Normativa reguladora 

Con carácter anual, la Consejería de Educación convocaba a los centros educativos de Educación 

Secundaria que deseaban implantar la enseñanza de una tercera lengua extranjera.  

La última convocatoria se realizó a través de la ORDEN de 20 de mayo de 2014 (DOE n. º 103, 

Viernes, 30 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.  

 

La enseñanza de una tercera lengua extranjera en secundaria tenía carácter experimental (como 

proyecto de innovación curricular) e iba dirigido al alumnado matriculado en la materia “segunda lengua 

extranjera”. La evaluación se ajustaba 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 y se cursaba como materia 

optativa, curricular y evaluable hasta el curso 2014-15. 

 

Enseñanza Nº ALUMNOS                 

TOTAL 

FRANCÉ

S 

PORTUGUÉS ALEMÁN INGLÉS  

E. PRIMARIA  

2ª LENGUA 

   7.506    2.840 104 30 10.480 

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0008/documentos/AnexoIII.pdf
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Las convocatorias anuales dejaron de tener vigencia con la entrada en vigor del DECRETO 

98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, que asume la Tercera 

Lengua Extranjera en Secundaria como materia curricular voluntaria integrada en el proyecto 

educativo, que especifica en su artículo 9 punto 8: " En los términos y condiciones que 

reglamentariamente vengan establecidos por la Consejería competente en materia de educación, los 

centros podrán determinar en su proyecto educativo la posibilidad de cursar de forma voluntaria la 

materia Tercera Lengua Extranjera, impartida en horario adicional a los treinta periodos lectivos 

semanales.” 

 

 

 

CURSO 2018/2019 

 

 

Enseñanza 

N.º CENTROS              TOTAL 

FRANCÉS PORTUGUÉS ALEMÁN  

E. SECUNDARIA  
3ª LENGUA 

2 7 6 15 

 

 

 

Enseñanza 

N.º ALUMNOS              TOTAL 

FRANCÉS PORTUGUÉS ALEMÁN  

E. SECUNDARIA  
3ª LENGUA 

    7 227 163                 397 

 

 

E-PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS 

 

Normativa reguladora 

 

ORDEN de 11 de octubre de 2016 por la que se regulan la convocatoria y la implantación del Portfolio 

Europeo de las Lenguas en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Extremadura. 

El E-Portfolio Europeo de las Lenguas (E-PEL) es un documento personal, en el que se pueden 

registrar las experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas, y reflexionar sobre ellas. El E-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 E-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 E-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. 
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Los centros que desarrollan el E-Portfolio Europeo de las Lenguas adquieren el compromiso de elaborar, 

con carácter experimental, el proyecto lingüístico de centro. 

 

Datos 2018-19: 39 centros. 

 

PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO (primaria y secundaria) 

La Consejería de Educación ha venido trabajando en el diseño de un Proyecto Lingüístico de 

Centro, impulsado de forma intermitente por el Servicio Español para la Internacionalización de la 

Educación (SEPIE), anteriormente 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 los centros y 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. 

Los centros educativos establecieron el compromiso de la elaboración del PLC en el momento de la 

autorización de su programa bilingüe. 

 

 

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 

 

Las 9 Escuelas Oficiales de Idiomas y sus 36 Aulas Adscritas en 2018-19 imparten enseñanzas 

especializadas de idiomas, en diferentes modalidades académicas (presencial, a distancia, libre y cursos 

monográficos), a las que pueden acceder los mayores de 16 años o de 14 años para cursar estudios de 

idiomas diferentes al de la primera 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. 
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 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). 

 

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 (DOE n. º 95, Martes, 

20 de mayo de 2014). 

 

ORDEN de 5 de abril de 2016 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 (DOE n. º 71, Jueves, 14 de 

abril de 2016). 

 

Orden de 23 de mayo de 2018 por la que se regula el proceso de admisión y matriculación del alumnado 

en régimen de enseñanza presencial en las Escuelas Oficiales de Idiomas (DOE núm. 103, martes, 29 de 

mayo de 2018). 

 

Durante el curso 2018-19 existían 36 (29 inglés y 7 portugués) Aulas Adscritas en 29 localidades de 

Extremadura (13 en la provincia de Cáceres y 16 en la de Badajoz) y se ofertaron e impartieron el idioma 

inglés y portugués (niveles / cursos básico e intermedio y nivel avanzado, dependiendo del año de 

creación del Aula Adscrita), en función de la demanda. 

 

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:  

https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/cee/publicaciones/informes-del-sistema-educativo/informe-

2014.html 

 

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 18/2018, de 27 de junio, de la Secretaría General de Educación, sobre la organización de 

las enseñanzas de régimen especial de inglés en la modalidad a distancia That´s English! para el curso 

2018-2019. 

Circular n. º 6, de 25 de septiembre de 2018, en relación con la Instrucción n. º 18/2018, de 27 de junio, 

de la Secretaría General de Educación, sobre la organización de las enseñanzas de régimen especial de 

inglés en la modalidad a distancia That´s English! para el curso 2018-2019, relativa a la impartición y 

evaluación de la destreza de mediación, con carácter experimental, durante el curso 2018-19 

Datos totales 2018-19: 10.751 alumnos 

 

 

 

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Instrucciones/2018/Instrucci%C3%B3n_18_2018.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Instrucciones/2018/Instrucci%C3%B3n_18_2018.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Instrucciones/2018/Instrucci%C3%B3n_18_2018.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Instrucciones/2018/Instrucci%C3%B3n_18_2018.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Instrucciones/2018/Instrucci%C3%B3n_18_2018.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0059/documentos/CIRCULAR_6-2018_sobre_impartici%C3%B3n_y_evaluaci%C3%B3n_experimental_destreza_mediaci%C3%B3n_That%27s_English%21_18-19_.pdf
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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 8 de febrero de 2019 por la que se regula el proceso de admisión y matriculación del 

alumnado en la modalidad de enseñanza libre en las Escuelas Oficiales de Idiomas (DOE núm. 33, 

lunes, 18 de febrero de 2019). 
Datos totales 2018-19: 2.068 alumnos 

 

Modalidad Cursos Monográficos EOI.  

 

Normativa reguladora: 

 

INSTRUCCIÓN N. º 34/2013 de la Secretaría General de Educación sobre organización de cursos 

específicos en las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

 

Datos 2018-19: 

 

Nº actividades modalidad 

monográficos EOI 2018/2019 

Nº total Nº participantes 

 6 69 

 

 
AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

Normativa reguladora. 

 

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación extranjeros para el curso 

académico 2018-2019. 

 

Instrucción n. º 14/2018, de la Secretaría General de Educación, por la que se regulan la estancia y 

actuación de los auxiliares de conversación gestionados por la Consejería de Educación y Empleo en 

centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 

curso académico 2018/2019. 

Los auxiliares de conversación se asignan a los Centros y Secciones bilingües y Escuelas 

Oficiales de Idiomas 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. 

 

Datos del curso 2018 - 2019: 150 auxiliares. 
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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 que tiene por objeto impulsar la introducción 

del portugués como lengua extranjera de opción curricular en los centros educativos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

Último Memorándum firmado en Mérida el 15 de mayo de 2018, entre el Camões-Instituto da 

Cooperação e da Língua, I.P. y la Junta de Extremadura para la consolidación del portugués como 

segunda lengua extranjera en el sistema educativo no universitario de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura y el desarrollo de iniciativas transfronterizas en materia de formación, enseñanza, 

aprendizaje y promoción de las lenguas y culturas portuguesa y española en el ámbito no universitario. 

Este memorándum ha supuesto renovado impulso en la consecución de estos objetivos basados en la 

importancia de la lengua portuguesa como lengua oficial y de trabajo en las organizaciones 

internacionales, así como su valor y peso económico en el contexto europeo y la creciente demanda 

contrastada de las sociedades y comunidades educativas de ambos lados de la frontera en materia de 

enseñanza y aprendizaje de las respectivas lenguas y culturas y de intercambios de naturaleza lingüística, 

académica, profesional, comercial y personal. 

 

Instrucción n. º 17/2018, de 12 de junio, de la Secretaría General de Educación, sobre funcionamiento 

del Plan Portugal en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso 

2018-19. 

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 2018/19: 55 centros y 36 profesores. 

 

 

PROGRAMA DE INMERSIONES LINGÜÍSTICAS (LENGUA INGLESA) EN 

EXTREMADURA (Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato) 

 
Normativa reguladora 

 

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2018, de la Secretaría General de Educación, por la que se convocan, 

durante el verano de 2018, inmersiones lingüísticas en lengua inglesa en Extremadura para el alumnado 

de 6.º curso de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 

Profesional Básica y Formación Profesional de Grado Medio de centros sostenidos con fondos públicos 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura al amparo del Programa de inmersiones lingüísticas del 

alumnado de enseñanzas no universitarias obligatorias y postobligatorias de Extremadura (PILEx), 

cofinanciado por la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y el Fondo Social 

Europeo 2014-2020, y se establecen los requisitos, criterios de prioridad y procedimiento de adjudicación 

de las mismas. 

  

RESOLUCIÓN ORDINARIA de 27 de abril de 2018, del Secretario General de Educación, por la que 

se resuelve la convocatoria del Programa de inmersiones lingüísticas en lengua inglesa en Extremadura 

(PILEX) durante el verano de 2018, para el alumnado de 6.º curso de Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de centros docentes sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cofinanciado por la Consejería de Educación y 

Empleo de la Junta de Extremadura y el Fondo Social Europeo 2014-2020. 
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RESOLUCIÓN EXTRAORDINARIA de 5 de junio de 2018, del Secretario General de Educación, por 

la que se adjudican las plazas adicionales, tras la adjudicación de la licitación pública, y las plazas 

desiertas de Formación Profesional, por falta de solicitudes, del Programa de inmersiones lingüísticas 

del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura (PILEX) para el verano de 2018 y se modifica 

parcialmente la Resolución ordinaria de 27 de abril de 2018. 

 

La actividad consiste en una actividad de formación (mínimo de 50 horas) e inmersión lingüística 

en 13 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 2018 para la mejora de la competencia lingüística de 882 alumnos/as de 6º de Educación Primaria, 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de centros sostenidos con fondos públicos, 

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. 

 

Datos 2018-19: 882 alumnos participantes. 
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2. ACTUACIONES DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE PROGRAMAS 

EDUCATIVOS Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

·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 2018/19: 12 profesores en 25 centros: 16 de secundaria y 9 de primaria. 

 

Desde el curso 2013/14 está implantado, además de en centros de educación primaria, 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.  

 

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 

PROGRAMA117 

 

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. º 26/2018 de la Secretaria General de Educación por la que se regula el libramiento de 

fondos en centros públicos para convivencias escolares en Portugal en el curso 2018-2019. 

Encuentros para el intercambio de experiencias entre algunos centros portugueses y extremeños del 

mencionado Programa. 

Datos curso 2018-19: 21 centros y 953 alumnos 

 

 

 

 

                                                      
117 Fuente: Servicio  de Programas Educativos y Atención a la Diversidad. Dirección General de Innovación e 

Inclusión Educativa. 2021 
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·PROGRAMA DE LENGUA Y CULTURA ÁRABE Y MARROQUÍ (Primaria y Secundaria) 

 

El Programa de Enseñanza de Lengua y Cultura 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 referéndum» 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. 

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 

que lo desarrollan.  

 

En el curso escolar de referencia, el número de centros que desarrollaron este programa fue el que se 

indica: 

 

Curso escolar 2018_19 2 

 

·PROGRAMA DE INMERSIONES LINGÜÍSTICAS DE OTOÑO (Secundaria) 

El Programa de Inmersión lingüística permite que grupos de distintas comunidades autónomas, 

acompañados por profesorado de inglés convivan durante periodos semanales y participen en un 

programa de inmersión lingüística en lengua inglesa. 

La convivencia permite que se creen las situaciones necesarias para estimular la práctica de la lengua 

inglesa en contextos comunicativos más amplios que los ofrecidos en el ámbito escolar.118 

 

 

 

 

                                                      
118 https://www.educarex.es/programas-educativos/inmersion-linguistica.html 

 

https://www.educarex.es/programas-educativos/inmersion-linguistica.html
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Normativa reguladora 

 

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas destinadas a alumnos de primero y segundo 

curso de Educación Secundaria Obligatoria para el desarrollo de un Programa de «inmersión Lingüística» 

durante el otoño de 2018 (durante una semana). 

  

El MECD viene realizando y financiando este Programa de inmersiones lingüísticas de otoño o 

primavera, dependiendo de la convocatoria, para centros educativos de las diferentes Comunidades 

Autónomas en territorio nacional en colaboración con las CC.AA. 

 

Datos curso 2018-19: 2 centros. 

 

 

·PROGRAMA DE INTERCAMBIOS ESCOLARES INTERNACIONALES  

 

Normativa reguladora119 

 

 
Datos curso 2018-19:  

Nº de centros participantes: 24 

Nº de alumnado participante: 561 

Nº de profesores acompañantes: 57 

Importe total del programa: 110.215,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
119 Fuente: www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Instrucción_24_2018(1).pdf 

 

http://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Instrucción_24_2018(1).pdf


Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

480 

 

3. 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/, desarrollado, entre otros 

recursos educativos, dentro de los objetivos del Proyecto transfronterizo 2ª convocatoria POCTEP 

(Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2001-2013) REALCE (Red 

Educativa Alentejo-Centro-Extremadura, entre 2011-15) 

 

- Laboratorio virtual de lectoescritura: http://lvl.educarex.es/ 

 

- Constructor, herramienta para la creación de contenidos digitales educativos en diferentes 

idiomas (incluido portugués): https://constructor.educarex.es/ 

 

- Contenidos educativos digitales de lenguas (extranjeras) dentro del portal de recursos TIC para 

educación de la Consejería: https://emtic.educarex.es/ 

 

- Aulas Mentor: un sistema de formación abierta, libre y a través de Internet promovido por 

MECD y CC.AA. 

 

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: 

 

https://www.educarex.es/eda/oferta-formativa_548.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lvp.educarex.es/
https://www.educarex.es/eda/oferta-formativa_548.html
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4. ACTUACIONES DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN 

EDUCATIVA.  (PROGRAMAS EUROPEOS) 

 
·PROGRAMA ERASMUS +  

Programa de la Comisión Europea para el ámbito de la educación, la formación, la juventud y el 

deporte, durante el período 2014-2020, entró en vigor el 1 de enero de 2014 y finaliza el 31 de diciembre 

de 2020. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

El programa Erasmus+ deberá contribuir a la consecución de: 

 Los objetivos de la Estrategia Europa 2020, incluido el objetivo principal sobre educación. 

 Los objetivos del Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y 

la formación (ET 2020), con los indicadores de referencia correspondientes.  

 El desarrollo sostenible de los países asociados en el campo de la educación superior. 

 Los objetivos globales del Marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la 

juventud (2010-2018). 

 El objetivo del desarrollo de la dimensión europea en el deporte, en particular el deporte de base, 

en consonancia con el Plan de Trabajo de la Unión para el Deporte. 

 La promoción de los valores europeos, de conformidad con el artículo 2 del Tratado de la Unión 

Europea. 

 

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DEL PROGRAMA ERASMUS+ 

 

Las siguientes características del programa merecen una atención especial: 

 

 Reconocimiento y validación de las competencias y cualificaciones 

 Difusión y aprovechamiento de los resultados del Proyecto 

 Acceso abierto a los materiales didácticos, documentos y medios de comunicación producidos 

por Erasmus + 

 Dimensión Internacional 

 Multilingüismo 

 Equidad e inclusión 

 Protección y seguridad de los participantes 
 
Estructura del Programa: 

 

* Acción Clave 1: Movilidad de personas por motivos de aprendizaje. 

 

*Acción Clave 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas 

 

* Acción Clave 3: Apoyo a las reformas políticas 

 

* Actividades Jean Monnet 

 

* Deporte 

 

* Juventud 
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SECTORES: 

 
- Educación Escolar: 

  

Niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria. Fomento de los vínculos con el mundo 

extraescolar y otros ámbitos educativos y formativos. 

 

- Educación para la Formación Profesional: 

 

Mejora de las posibilidades de empleo y habilidades personales del alumnado, profesorado y 

personal que imparte estas enseñanzas. 

 

- Educación Superior: 

 

Para estudiantes, profesores e instituciones de todo el mundo. Colaboración entre universidades 

y empresas. 

 

- Educación para las Personas Adultas: 

 

Ampliación y mejora del desarrollo profesional del personal de Educación de Personas Adultas 

e intercambio de prácticas innovadoras. 

 
 
Acción Clave 1 (movilidad)  

- Proyectos de movilidad en el ámbito de la educación, la formación y la juventud. 

Proyectos que promueven actividades de movilidad transnacional orientadas a los educandos 

(estudiantes, becarios, aprendices, jóvenes, voluntarios,...) y al personal (profesorado, formadores, 

diferentes tipos de trabajadores de los ámbitos implicados). 

 

Acción Clave 2 (asociación de centros e instituciones) 

- Proyectos de cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas 

Asociaciones estratégicas cuyo objetivo es apoyar el desarrollo, la transferencia o la 

implementación de prácticas innovadoras a escala organizativa, local, regional, nacional o europea. 

 

Total global de proyectos aprobados en los que participan centros y/o instituciones educativas de 

Extremadura. 

Convocatoria 2018 

Sectores Proyectos de movilidad Asociaciones 

estratégicas 

Educación escolar 15 34 

Formación profesional 21 0 

Educación superior 42 0 

Educación adultos 3 0 

TOTAL 79 34 
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Convocatoria 2019 

Sectores Proyectos de movilidad Asociaciones 

estratégicas 

Educación escolar 13 28 

Formación profesional 26 0 

Educación superior 46 0 

Educación adultos 1 0 

TOTAL 86 28 

 

Las convocatorias son anuales, aunque el desarrollo de los proyectos puede coincidir con el curso 

escolar. 
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·PROGRAMA eTWINNING 

Programa de la Comisión Europea para el desarrollo de Proyectos de cooperación entre centros 

educativos de la Unión Europea a través de una plataforma interactiva de la Comisión Europea. 

 
La acción e-Twinning da a los centros escolares la oportunidad de aprender unos de otros, de 

compartir puntos de vista y de hacer amigos. Se promueve así la conciencia del modelo europeo de 

sociedad multilingüe y multicultural. 

 

Puede definirse como una asociación a largo plazo en la que dos centros escolares de dos o más 

países europeos utilizan las TIC para llevar a cabo de forma conjunta algún tipo de actividad de valor 

pedagógico.  

 

e-Twinning desarrolla y refuerza el trabajo en red y el aprendizaje compartido de los centros 

escolares. Permite la posibilidad de trabajar los currículos de manera cooperativa, ofrece la oportunidad 

de aprender sobre la sociedad y la cultura de los otros, así como de mejorar sus habilidades lingüísticas. 

 

Su objetivo es promover y facilitar el contacto, el intercambio de ideas y el trabajo en 

colaboración entre profesores y alumnos a través de las TIC. 

 

Datos: 
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PREMIO NACIONAL 2018 
 

Categoría 1, Modalidad A: 

 PROYECTO :  “MI SELF” 
 CEIP Francisco Giner de los Ríos  - Mérida (Badajoz) 

 Profesorado:  

o Camilo Rodríguez Macías  

 

 

PREMIO NACIONAL 2019 

 
Categoría 5, Equipo multidisciplinar: 

 PROYECTO : Traditional clapping games as a cultural bridge,  
 CEIP Virgen de Barbaño, Extremadura  

 Profesorado:  

o María Trinidad Pérez García 

o Francisco Barroso Carretero 

o Esther Labadiño González 

o Luis Eduardo Moreno Montero 

o Juana Ciudad Sánchez 

o José Ramón Lozano 

o Juan Antonio Rincón Carballo 

 

Asociaciones estratégicas 2016 2017 2018 2019 

Educación escolar 20 14 34 28 

Educación de formación profesional 1 1 0 0 

Educación superior 1 0 0 0 

Educación de adultos 1 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

https://twinspace.etwinning.net/46569
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·LIBRARIUM 

Librarium es la biblioteca digital desarrollada por la Consejería de Educación y Empleo de la 

Junta de Extremadura y que comenzó a funcionar durante el curso 2017-18. Se compone de una 

plataforma de préstamo y descarga de publicaciones, y un club de lectura digital. 

 

La biblioteca, que está dirigida a la comunidad educativa de los centros sostenidos con fondos 

públicos de niveles previos a la universidad, tiene como objetivo potenciar el entorno virtual de las 

bibliotecas de los centros educativos, complementando, tanto las colecciones físicas como digitales que 

se pueden encontrar en ellas. 

 

Los títulos disponibles en el catálogo de Librarium forman parte del fondo editorial de la 

Consejería o han sido adquiridos por la Consejería para todos sus usuarios.  

 

Librarium también contiene libros y contenidos en lenguas extranjeras. El catálogo de Librarium 

se sigue ampliando continuamente. 

 

Todas las funcionalidades de la biblioteca son accesibles desde ordenadores, lectores de libros 

electrónicos (e-readers), tabletas y smartphones, a través de su versión en la web o de las apps que se 

han desarrollado y que pueden descargarse desde las plataformas públicas más conocidas, Google Play, 

Apple Store, Microsoft Store así como desde el propio portal de Librarium: 

 

https://librarium.educarex.es/ 

 

Para tomar en préstamo cualquier publicación de la biblioteca se debe utilizar el usuario de la 

plataforma de gestión educativa “Rayuela”, que haya asignado la Consejería de Educación y Empleo.  

 

Este proyecto educativo es cofinanciado por el FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 

REGIONAL.  
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5. 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 iniciativas transfronterizas, etc. 

 

 

Datos Actividades Idiomas curso 2018/19 

N.º Total de acciones Formativas Total 

40 

Total de Participantes Total 

743 

Cursos 21 

Grupos de Trabajo 2 

Seminarios 2 

Cursos a distancia 2 

Jornadas 5 

Proyectos de Formación en Centros 0 

Proyectos de Innovación 0 

Otras 8 
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6. ACTUACIONES DEPENDIENTES DEL ENTE PÚBLICO EXTREMEÑO DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS (EPESEC)120  
 

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 IDIOMAS CURSO 2018/19 

PROVINCIA Francés Inglés Portugués Total 

Total Badajoz 
N.º alumnos 92 1.520 31 1.643 

N.º centros 4 38 3 45 

Total Cáceres 
N.º alumnos 172 1.446 50 1.668 

N.º centros 6 39 2 47 

Total general 

N.º centros        10 77 5 92 

Total general 

N.º alumnos 264 2.966 81 3.311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
120 Fuente: Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (EPESEC). 2021 
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C.4.5. LAS TECNOLOGÍAS DE LA EDUCACIÓN. INFORME SOBRE 

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

EXTREMEÑOS Y DE LAS APLICACIONES Y PORTALES MANTENIDOS POR LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO.   
 

C.4.5.1. Equipamiento tecnológico de los centros educativos en Extremadura. 

C.4.5.2. Portales educativos: 

 EducarEx 

 Rayuela 

 Escuela 2.0 

 Profex 

 EMTIC 

 Constructor Atenex 

 Laboratorio Virtual de Inglés 

 Laboratorio Virtual de Lectoescritura 

 Rincones didácticos 

 Portal de centros 

 
C.4.5.3. Distribuciones Linex: 

 GNULinex Lenix 

  Linex Colegios 

 
C.4.5.4. Contenidos Educativos 

 Banco de recursos 

 Recursos de Constructor 

 Contenidos Educativos Digitales 

 Materiales Educativos Digitales 

 
C.4.5.5. Herramientas de autor: 

 Constructor 

 
C.4.5.6. Gestión de Aula 

 Aulalinex 

 
C.4.5.7. Programas educativos. 

 Proyecto INNOVATED 
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C.4.5.1. EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN 

EXTREMADURA 

 

El equipamiento de los centros educativos extremeños durante el curso 2018-2019121  fue el 

siguiente:  

 

 

CENTROS PÚBLICOS 

CONCERTADOS 
 INFANTIL  y 

PRIMARIA 

SECUNDARIA, 

BACHILLERATO Y 

FP  

ADULTOS 

 

OTROS 

CENTROS122  

PIZARRAS 

DIGITALES 
155 0 0 0 0 

ORDENADOR

ES 
101 0 0 0 0 

ORDENADOR

ES 

PORTÁTILES 

1225 1849 26 0 0 

SERVIDORES  

DE AULA Y 

DE CENTRO 

0 0 0 0 0 

*1: Escuelas de Idiomas, Conservatorios, Adultos 
 

 

C.4.5.2. PORTALES EDUCATIVOS 

 

∙EducarEx 
 

Dominio: http://www.educarex.es/ 

 

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. 

 

 

 

                                                      
121 Últimos datos publicados a la fecha de la publicación del presente Informe. Fuente: Servicio de las 

Tecnologías de la Educación, Recursos Digitales, 2021. 
122  Escuelas de Idiomas, Conservatorios, Adultos 

http://www.educarex.es/web/guest;jsessionid=EBA03E6FB7145BE477C75E915D722215.liferay1
http://www.educarex.es/


Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

491 

 

∙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. 

 

 

∙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. 

 

 

∙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 

 

https://rayuela.educarex.es/
http://rayuela.educarex.es/
http://escuela2punto0.educarex.es/
http://escuela2punto0.educarex.es/
http://www.educarex.es/
http://profex.educarex.es/
http://profex.educarex.es/
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Destinatarios y etapas a las que está dirigida: Está destinado para el profesorado de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

 

∙EMTIC 

 

Dominio: http://emtic.educarex.es/ 

 

Descripción: 
 

EMTIC 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. 

 

 

∙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://emtic.educarex.es/
http://enmarchaconlastic.educarex.es/
http://enmarchaconlastic.educarex.es/planetaeducarex/
http://constructor.educarex.es/
http://constructor.educarex.es/
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∙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. 

 

 

∙Laboratorio Virtual de Lectoescritura 
 

Dominio: http://llvl.educarex.es 

 

 

 

 

 

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 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. 

 

http://lvi.educarex.es/
http://llvl.educarex.es/
http://llvl.educarex.es/
http://llvl.educarex.es/
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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. 

 

∙Rincones didácticos 
 

Dominio: http://rincones.educarex.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

 

Los rincones didácticos son portales web creados por la Consejería de Educación y Empleo 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. 

 

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 Lengua y Literatura: 

http://rincones.educarex.es/lyl/ 

 

Rincón de Atención a la Diversidad: 

http://rincones.educarex.es/diversidad/ 

 

Rincón de Matemáticas: 

http://rincones.educarex.es/matematicas/ 

 

Rincón de Física y Química: 

http://rincones.educarex.es/fyq/ 

http://rincones.educarex.es/
http://rincones.educarex.es/byg/
http://rincones.educarex.es/lyl/
http://rincones.educarex.es/diversidad/
http://rincones.educarex.es/matematicas/
http://rincones.educarex.es/fyq/
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Rincón de Ciencias Sociales: 

http://rincones.educarex.es/ccss/ 

 

Rincón de Primaria: 

http://rincones.educarex.es/primaria/ 

 

Para este curso se espera el lanzamiento del Rincón de Infantil. 

 

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.  

 

∙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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rincones.educarex.es/ccss/
http://rincones.educarex.es/primaria/
http://portalcentros.educarex.es/
http://portalcentros.educarex.es/
http://www.joomlaspanish.org/
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C.4.5.3. DISTRIBUCIONES LINEX  

 

En el momento actual, existen las siguientes distribuciones de Linex; en 

su momento fueron desarrolladas por la Consejería de Educación y Empleo, 

aunque en este momento ya no depende de esta Consejería su mantenimiento. 

 

∙GNULinex Lenix  
 

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. 

 

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. 

 

 

∙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


Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

497 

 

 

C.4.5.4. CONTENIDOS EDUCATIVOS 

 

∙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. 

 

 

∙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. 

 

Todos los ODE están organizados por etapas educativas y materias, por lo que resulta muy 

sencillo encontrar los recursos más adecuados para cada situación. 

 

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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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. 

 

 

∙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. 

 

 

∙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 

proporcionasen 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. 

http://conteni2.educarex.es/
http://recursos.educarex.es/mci.php?o=2
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Fecha de creación y evolución: Año 1999  

 

Destinatarios y etapas a las que está dirigida: Todas las etapas previas a la educación universitaria. 

C.4.5.5. HERRAMIENTAS DE AUTOR 

 

∙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, 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. 

 

http://constructor.educarex.es/
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C.4.5.6. 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. 

 

 

∙Aulalinex 

 

Dominio: http://v1.educarex.es/aulalinex 

 

Descripción:  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://v1.educarex.es/aulalinex
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C.4.5.7. PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

∙Proyecto INNOVATED 
 

Dominio: https://emtic.educarex.es/innovatedsite 

 

Descripción:  

 

El Proyecto INNOVATED es un conjunto de programas que ayudan a concretar el Proyecto de 

Educación Digital de Centro (PED) en varias de las dimensiones del Marco Europeo de Organizaciones 

Educativas Digitalmente Competentes, como pueden ser: prácticas de enseñanza y aprendizaje, 

contenido y currículos, colaboración y networking. Para ello los programas que la componen (CITE, 

eScholarium, Foro Nativos Digitales, Librarium, Radio Edu y CREA) trabajan en las 5 dimensiones de 

la competencia digital ciudadana, a saber: informacional, tecnológica, alfabetizaciones múltiples, 

competencia cognitiva y ciudadanía digital. 

 

La participación en cualquiera de los programas implica la elaboración por parte del centro del PED. 

 

 El programa CITE pretende contribuir a la renovación en el uso de la tecnología en los centros 

mediante la creación de proyectos educativos STEAM o colaborativos. 

 El programa CREA proporciona y promueve la creación de recursos educativos abiertos digitales 

que den respuesta a la diversidad de aprendizajes del aula a través de metodologías activas e 

inclusivas. 

 El programa eScholarium extiende a las comunidades educativas el uso de la plataforma de 

aprendizaje eScholarium. 

 El programa Foro Nativos Digitales promueve en el alumnado la reflexión sobre el uso que el 

mismo realiza de los dispositivos electrónicos que los conectan en red con el mundo digital o 

real en el que viven. 

  El programa Librarium facilita el acceso a la biblioteca digital del mismo nombre para potenciar 

la alfabetización mediática e informacional del alumnado y mejorar su comprensión lectora. 

  El programa RadioEdu promueve el uso de la radio como herramienta educativa, mediante la 

creación, producción y emisión de espacios radiofónicos. 

  El Sello de Buena Práctica TIC Educarex reconoce las iniciativas innovadoras y las buenas 

prácticas en el uso de las TIC dentro del ámbito del sistema educativo extremeño. 

 

Año de creación y evolución: 2018 y hasta la actualidad 

 

Destinatarios y etapas a las que está dirigida: Para todos los programas, centros de titularidad pública. 

Para algunos específicamente centros educativos sostenidos con fondos públicos y grupos de docentes 

interesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://emtic.educarex.es/innovatedsite
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C.4.6.  ‘LA GACETA EXTREMEÑA DE LA EDUCACIÓN’  
 

‘La Gaceta Extremeña de la Educación’, publicación institucional de la Consejería de Educación 

y Empleo, es un periódico digital cuyo objetivo es mantener informada a la comunidad educativa, y a la 

sociedad en general, de todo cuanto acontece en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.  

 

Aunque como publicación institucional, en La Gaceta se difunden todas las noticias generadas 

desde la Consejería de Educación, su verdadera vocación es la de difundir el trabajo que cada día el 

profesorado extremeño hace en el aula, de ahí que incluya sección destinadas específicamente a fomentar 

la participación tanto del profesorado como del alumnado. 

 

Desde la publicación de su primer número en 1996, bajo la cabecera ‘La Gaceta del Estudiante’, 

este periódico ha ido evolucionando para adaptarse a los nuevos tiempos. Así La Gaceta, inicialmente 

sólo editada en formato papel, con periodicidad mensual, se complementó más tarde con una edición 

digital. Con la generalización y consolidación del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el sistema educativo, la Gaceta Extremeña de la Educación dejó de publicarse en 

formato impreso, editándose sólo en formato digital desde el 2011, lo que permite una actualización 

diaria de los contenidos. 

 

Alojada en el Portal Educativo Educarex.es, La Gaceta Extremeña de la Educación  tiene las 

siguientes secciones: Portada, Actualidad, Opinión, Nuestros Centros (con las subsecciones El rincón 

del alumno y Aula literaria), Experiencia en el Aula, Universidad, Formación Profesional y Empleo, 

Agenda y Entrevista.  

 

‘La Gaceta Extremeña de la Educación’, que va a cumplir 15 años de vida, es una publicación 

gratuita de la Consejería de Educación y Empleo que, hasta hace casi dos años se editaba en formato 

papel y se distribuía a todos los centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

y a los suscriptores que, voluntariamente, deseaban recibir la publicación.  

 

En la actualidad, esta publicación se divulga on line y está alojada en el portal de educación 

educarex.es http://lagaceta.educarex.es/  

 

Está dirigida a toda la comunidad educativa: profesores, maestros, alumnos, padres y madres, 

trabajadores y empleados de los centros educativos...y a toda la sociedad interesada, en general, aunque 

los contenidos son exclusivamente relacionados con la Educación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lagaceta.educarex.es/
http://www.educarex.es/
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·SECCIONES 

 

En la actualidad, ‘La Gaceta Extremeña de la Educación’ consta de las siguientes secciones: 

  

•Portada  

 

•Actualidad, con noticias de actualidad sobre la Consejería, novedades en los centros, premios 

concedidos al alumnado, jornadas, profesorado..., etc. Para ello se acude a las presentaciones, ruedas de 

prensa y convocatorias de la Consejería y se amplía la información con entrevistas y declaraciones.  

 

•Opinión, que incluye un artículo de opinión de un miembro de la comunidad educativa o técnico o 

experto relacionado con la Educación.  

 

•Nuestros centros: destinada a las actividades que desarrollan los centros educativos de la región, los 

padres y madres, los docentes y a los alumnos y alumnas. Es un feed-back por ambas partes, es decir, 

unas veces ellos se ponen en contacto con nosotros para informarnos de actividades de interés, 

celebraciones, jornadas, proyectos, premios, etc. que están desarrollando.  

 

•Experiencia en el aula: reportaje que da a conocer las experiencias que ponen en marcha los centros 

educativos extremeños, ideado normalmente por uno o varios docentes, y que lo redactan para darlo a 

conocer, a través de nuestra publicación, al resto de los centros con el fin de que lo puedan poner en 

marcha en éstos.  

 

•Universidad: noticias de la Universidad, ya que en esta legislatura las competencias de la UEX las tiene 

la Consejería de Educación y Empleo y le dedicamos también un espacio.  

 

•El rincón del alumnado: en esta sección publicamos las entrevistas que el alumnado ha realizado, a lo 

largo del curso, a diferentes escritores y escritoras que han visitado sus centros. De esta forma hacemos 

partícipe en el periódico al alumnado con sus trabajos.  

 

•Agenda: donde se recogen las convocatorias relativas a todo tipo de concursos, certámenes, premios, 

jornadas, actos, exposiciones, eventos, etc. que tengan que ver con la Educación.  

 

•Contraportada: se dedica a una entrevista personal de alguien perteneciente a la comunidad educativa.  
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C.4.7. 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. 

 

∙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 necesidades educativas especiales 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, 

trastornos graves de conducta...). Estos equipos complementan y apoyan las actuaciones de los Equipos 

Generales. 

 

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. 

 

 

∙EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA 
 

 

 

Equipo 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 Zafra Zafra BADAJOZ 

EOEP General  Brozas Brozas CACERES 

   

Equipo Población Provincia 

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  Jaraíz de la Vera Jaraíz 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 

EOEP de Atención  Temprana Badajoz BADAJOZ 
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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 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 

 
 

 

 

∙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, 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. 

 

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 
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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. 

 

 

 

∙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.  

 

 
∙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 de referencia funcionaron las siguientes aulas abiertas: 

 

 

Curso escolar 2018/19 6 
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∙AULAS ESTABLES ESPECIALIZADAS PARA EL ALUMNADO CON TRASTORNO 

DEL ESPECTRO DE AUTISMO. 
 

Es la Orden de 12 de febrero de 2015, por la que se regula la organización y funcionamiento 

de estas Aulas Estables especializadas para alumnado con Trastornos Generalizados del Desarrollo en 

centros sostenidos con fondos públicos  de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

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. 

 

El número de estas aulas en los cursos escolares de referencia fue el que se indica: 

 

Curso escolar 2018/19 20 

 

 

∙EQUIPAMIENTOS ESPECÍFICOS (AYUDAS TÉCNICAS)123 
 

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 Dirección General de Calidad y Equidad Educativa. 

 

Con ello, en los cursos escolares de referencia se concedieron los equipamientos que se indican, 

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. 

 

 

Curso escolar 2018/19 50 

 

 

 

∙ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES CON O SIN DICTAMEN124 
 

Los datos en los cursos escolares de referencia fueron los que se indican: 

 

Curso escolar 2018/19: 
 

Alumnado con altas capacidades 

Diagnosticados 519125 

 

 

 

 

 

                                                      
123 Fuente: Servicio  de Programas Educativos y Atención a la Diversidad. Dirección General de Innovación e 

Inclusión Educativa. 2021 
124 Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 
125 Fuente: Servicio  de Programas Educativos y Atención a la Diversidad. Dirección General de Innovación e Inclusión 

Educativa. 2021 
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∙ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
Los datos del curso escolar 2018/19 sobre alumnado diagnosticado son: 

 

 
∙ALUMNADO ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:126 
 

 
 
 

                                                      
126 Fuente: : Servicio  de Programas Educativos y Atención a la Diversidad. Dirección General de Innovación e 

Inclusión Educativa. 2021 
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Fuente: Informe Estadística Educativa septiembre 2020. Servicio Evaluación y Calidad Educativa.Servicio 

Estadística 

 
 Alumnado con necesidades educativas especiales, por necesidad y tipo de enseñanza127 

 

 
∙ALUMNADO CON INTEGRACIÓN TARDÍA EN EL SISTEMA EDUCATIVO.128  
 

Los datos del curso escolar 2018/19 son los que se indican: 

 

Alumnado con integración tardía en el Sistema Educativo 

Reconocidos 739 

Con Dictamen 75 

Con Fecha de Resolución - 

                                                      
127 Fuente: Servicio  de Programas Educativos y Atención a la Diversidad. Dirección General de Innovación e 

Inclusión Educativa. 2021 

 
128 Fuente: Servicio  de Programas Educativos y Atención a la Diversidad. Dirección General de Innovación e 

Inclusión Educativa. 2021 
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∙CONVENIOS FIRMADOS CON OTRAS INSTITUCIONES PARA FAVORECER LA 

EDUCACIÓN DE ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 

 

A) Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y la Organización Nacional de Ciegos 

Españoles (ONCE) en materia de atención educativa a alumnos con necesidades educativas especiales 

asociadas a deficiencia visual, firmado el 26 de septiembre de 2016. 

 

El 19 de enero de 2018 se firmó el Protocolo de Intervención de los Equipos de Orientación Específicos 

de Atención a Deficientes Visuales y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este 

establece cómo debe hacerse la intervención al alumnado con necesidades educativas especiales 

asociadas a deficiencia visual en materia de atención educativa. 

 

 

B) Programa de actuación entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales,  a través del Servicio 

Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), y la Consejería de 

Educación y Empleo de la Junta de Extremadura para el desarrollo de Programas Intergeneracionales, 

firmado el 7 de noviembre de 2016. 
 

C) Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y 

la Fundación Yehudi Menuhin España (FYME), para la realización y promoción de programas y 

actividades de carácter educativo, social y cultural en centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura a través del Programa MUS-E, firmado el 13 de diciembre de 2018. 
 

 

∙CUANTÍAS LIBRADAS A LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS EJERCICIOS 2018 y 2019. 
 

A) Número de alumnos matriculados en CEE.129 

 

Nombre del CEE Localidad Provincia Educación 

 especial 

Otros 

programas 

Total 

general 

COLEGIO E.E.  SAN 

MARCOS 
ALMENDRALEJO BADAJOZ 34  34 

COLEGIO E.E. PLENA 

INCLUSIÓN AZUAGA 

AZUAGA BADAJOZ 5  5 

C.P.E.E. LOS 

ÁNGELES 

BADAJOZ BADAJOZ 69 3 72 

COLEGIO E.E.  

ATENCIÓN DE 

AUTISTAS  
APNABA 

BADAJOZ BADAJOZ 
43  43 

COLEGIO E.E.  

NTRA. SRA. DE LA 
LUZ 

BADAJOZ BADAJOZ 
48  48 

CENTRO DE F.P. 

ESPECIAL 
EXTREMA DORII 

BADAJOZ BADAJOZ 
 16 16 

COLEGIO E.E.  LA 

ENCINA 
CABEZA DEL BUEY BADAJOZ 7  7 

                                                      
129 Fuente: Servicio de Evaluación y Calidad Educativa.. Secretaría General de Educación. 2019 
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COLEGIO E.E.  NTRA. 

SRA. DE LAS CRUCES 
DON BENITO BADAJOZ 48  48 

C.P.E.E. NTRA SRA DE 

AGUASANTAS 
JEREZ DE LOS 

CABALLEROS 
BADAJOZ 36  36 

COLEGIO E.E.  

JENARA CARRASCO 
LLERENA BADAJOZ 19  19 

C.P.E.E. CASA DE LA 

MADRE 

MÉRIDA BADAJOZ 48  48 

C.P.E.E. EMÉRITA 

AUGUSTA 

MÉRIDA BADAJOZ 9 29 38 

 

COLEGIO E.E.  PONCE 

DE LEÓN 

MONTIJO BADAJOZ 31 8 39 

COLEGIO E.E.  LA 

SIBERIA 

PUEBLA DE ALCOCER BADAJOZ 12  12 

COLEGIO E.E.  

APROSUBA 13 

VILLAFRANCA DE 

LOS BARROS 

BADAJOZ 26  26 

COLEGIO E.E.  NTRA. 

SRA. DE LA AURORA 

VILLANUEVA DE LA 

SERENA 

BADAJOZ 68  68 

C.P.E.E. ANTONIO 

TOMILLO 

ZAFRA BADAJOZ 52 19 71 

C.P.E.E. PROA CÁCERES CÁCERES 76 12 88 

C.P.E.E. PONCE DE 

LEÓN 

PLASENCIA CÁCERES 28 8 36 

Total General   659 95 754 

 

B) Número de alumnos de E.E. usuarios de residencia. 

 

Nombre del CEE Localidad Provincia Educación 

 especial 
Total 

Los Ángeles BADAJOZ BADAJOZ 22 22 

COLEGIO E.E.  NTRA. SRA. 

DE LA LUZ 

BADAJOZ BADAJOZ 4 4 
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C.P.E.E. NTRA SRA DE 

AGUASANTAS 

JEREZ DE LOS 

CABALLEROS 

BADAJOZ 22 22 

C.P.E.E. EMÉRITA 

AUGUSTA 

MÉRIDA BADAJOZ 10 10 

C.P.E.E. ANTONIO 

TOMILLO 

ZAFRA BADAJOZ 24 24 

C.P.E.E. PROA CÁCERES CÁCERES 56 56 

Total General   138 138 

 

 

 

B) CUANTÍAS LIBRADAS A LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO EN LOS EJERCICIOS 2018 y 2019. 130 
 

A) CEE con Residencia 

Nombre del CEE Localidad Cuantía Gastos 

Funcionamiento 

 2018 

Cuantía Gastos 

Funcionamiento 

2019 

Los Ángeles Badajoz 
39.832,00 49.314,22 

Ntra. Sra. de Aguasantas Jerez de los Caballeros 
27.666,00 36.477,00 

Emérita Augusta  Mérida 
15.327,00 33.856,00 

Antonio Tomillo Zafra 
14.923,00 17.041,00 

PROA Cáceres 
15.423,00 102.929,00 

 

B) CEE sin Residencia. 

Nombre del CEE Localidad Cuantía Gastos 

Funcionamiento 2018  

Cuantía Gastos 

Funcionamiento 

2019 

Casa de la Madre Mérida 
11.199,00 12.384,00 

Ponce de León Plasencia 
4.930,00 8.556,00 

 

 

 

 

                                                      
130 Fuente: Servicio  de Programas Educativos y Atención a la Diversidad. Dirección General de Innovación e 

Inclusión Educativa. 2021 
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C.4.8. LA PARTICIPACIÓN EDUCATIVA 

 
 C.4.8.1.  INICIATIVAS PARLAMENTARIAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

TRAMITADAS EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

La relación completa de iniciativas parlamentarias correspondientes  al curso 2018/2019 se 

encuentran recogidas en el anexo (Anexo III) digital al presente informe. 

 

C.4.8.2. 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.  

 

4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus 

propios 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. 
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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 2018/19 

   

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 2018/19 

 

AYUDAS SOLICITADAS 226 

AYUDAS CONCEDIDAS 179 

ENTIDADES 

BENEFICIARIAS 

179 

PRESUPUESTO 109.128,44 

  

ASOCIACIONES REGISTRADAS DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS / ESTUDIANTES. 

 

 ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES: 

 

642 Asociaciones de AMPA. 

364 AMPAS provincia de Badajoz. 

                        278 AMPAS, provincia de Cáceres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

516 

 

2.  CONCAPA. La Confederación Católica de Madres y Padres de Alumnos/as de Extremadura. 
 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR CONCAPA- 

EXTREMADURA DURANTE EL CURSO ESCOLAR  2018- 2019 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR CONCAPA EXTREMADURA  

 
La Confederación Católica de Madres y Padres de Alumnos/as de Extremadura (CONCAPA-

Extremadura), en el Curso Escolar 2018-2019 ha llevado 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. 

  

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 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, es 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. 

  

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. 
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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.  

 

 

Además, CONCAPA Extremadura, tiene representación en las reuniones que se hacen a lo largo 

del curso escolar, en los siguientes Organismos: 

  

• Comisiones de Escolarización para Infantil, Primaria y Secundaria, tanto en la provincia de Badajoz 

como en la de Cáceres.  

 

• Comisión de Conciertos Educativos. 

  

• Comisión de Valoración para la realización de Proyectos a desarrollar por las Asociaciones de Madres 

y Padres del alumnado de centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

  

• Pleno del Observatorio para la Convivencia Escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

  

• Comisión de Coordinación y Seguimiento del Convenio de colaboración entre la Consejería de 

Educación y Empleo y la Confederación Católica de Madres y Padres de Alumnos (CONCAPA 

Extremadura). 

 

• Comisión Zonal de Prevención, Control y Seguimiento del Absentismo Escolar. 

  

• Grupo de trabajo “consumo de alcohol en menores”. 

  

• Pleno Consejo Escolar de Extremadura. 

  

• Representación en el Consejo Confederal y en la Asamblea General de CONCAPA Nacional.  

 

A continuación, se adjunta el resumen de actividades desarrolladas por CONCAPA Extremadura 

en el período que nos ocupa: 

 



REUNIÓN COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN DE INFANTIL Y PRIMARIA DE BADAJOZ 
(10-09-2018)  
 
CONCENTRACIÓN ANTE LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA EN DEFENSA DE LA 
CONCERTADA (11-09-2018)  
 
REUNIÓN COMISIÓN DE VALORACIÓN PROYECTOS DE LAS AMPAS (14-09-2018)  
 
REUNIÓN COMISIÓN DE VALORACIÓN PROYECTOS DE LAS AMPAS (20-09-2018)  
 
PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR DE EXTREMADURA (25-09-2018) 



REUNIÓN COMISIÓN DE VALORACIÓN PROYECTOS DE LAS AMPAS (26-09-2018)  
 
CURSO DE “ESCUCHA ACTIVA PARA PADRES” EN EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA 
DE LOS REMEDIOS DE VALENCIA DE ALCÁNTARA (27-09-2018)  
 
REUNIÓN COMISIÓN DE VALORACIÓN PROYECTOS DE LAS AMPAS (02-10-2018)  
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REUNIÓN VALORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIONES DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO Y CONCAPA 
EXTREMADURA (15-10-2018)  
 
CURSO DE “EDUCAR DESDE EL EJEMPLO” EN EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE DE MÉRIDA (08-11-2018)  
 
CURSO DE “ESCUCHA ACTIVA PARA PADRES” EN EL COLEGIO SAN JOSÉ DE 
VILLAFRANCA DE LOS BARROS (15-11-2018)  
 
PLENO DE LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA (15-11-2018)  
 
ASAMBLEA GENERAL DE CONCAPA EXTREMADURA (17-11-2018)  
 
REUNIÓN PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
2018 (28-11-2018)  
 
REUNIÓN COMISIÓN DE VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 2018 (03-12-2018)  
 
CONCENTRACIÓN DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA EN LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y EMPLEO DE CÁCERES (13-12-2018)  
 
PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR DE EXTREMADURA (14-12-2018)  
 
CONSEJO CONFEDERAL DE CONCAPA NACIONAL (15-12-2018)  
 
CONCENTRACIÓN DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA EN LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE BADAJOZ (20-12-2018)  
 
REUNIÓN CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN DE INFANTIL Y 
PRIMARIA DE BADAJOZ (17-01-2019)  
 
REUNIÓN CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN DE 
SECUNDARIA Y BACHILLERATO DE BADAJOZ (17-01-2019)  
 
REUNIÓN CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN PROVINCIAL DE 
BADAJOZ (21-01-2019)  
 
PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR DE EXTREMADURA (25-01-2019)  
 
REUNIÓN GRUPO DE DEBATE DEL PRIMER PLAN DE IGUALDAD EN EDUCACIÓN 
(29-01-2019) 



REUNIÓN PLENO DEL OBSERVATORIO PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (30-01-2019)  
 
ENTREVISTA EN CANAL EXTREMADURA TELEVISIÓN AL PRESIDENTE DE 
CONCAPA EXTREMADURA (05-02-2019)  
 
ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE CONCAPA EXTREMADURA EN CANAL 
EXTREMADURA RADIO (07-02-2019)  
 
ENTREVISTA EN COPE AL PRESIDENTE DE CONCAPA EXTREMADURA (07-02-2019)  



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

519 

 

 
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN DE INFANTIL Y PRIMARIA DE 
BADAJOZ (20-03-2019)  
 
PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR DE EXTREMADURA (29-03-2019)  
 
CONSEJO CONFEDERAL DE CONCAPA NACIONAL (30-03-2019)  
 
REUNIÓN ESCUELAS CATÓLICAS, FSIE, USO, CECE, FETE-UGT, CCOO Y UCETAEX 
(01-04-2019)  
 
REUNIÓN CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL DE CÁCERES (03-04-2019)  
 
REUNIÓN CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL DE BADAJOZ (05-04-2019)  
 
CURSO DE “TÉCNICAS DE COACHING PARA MADRES / PADRES” EN EL COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE VALENCIA DE ALCÁNTARA (09-04-2019)  
 
ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE CONCAPA EXTREMADURA EN EL PERIÓDICO 
HOY (21-04-2019)  
 
REUNIÓN COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO DE 
BADAJOZ (24-04-2019)  
 
XVI EDICIÓN DEL ENCUENTRO JUVENIL DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EDUCAVITA EN 
EL COLEGIO SAN JOSÉ DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS (21-05-2019)  
 
CURSO DE “ESCUCHA ACTIVA PARA MADRES / PADRES” EN EL COLEGIO 
SANTÍSIMA TRINIDAD DE PLASENCIA (04-06-2019)  
 
CONSEJO CONFEDERAL DE CONCAPA NACIONAL (07-06-2019)  
 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CONCAPA NACIONAL (08-06-2019)  
 
REUNIÓN COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN DE INFANTIL Y PRIMARIA DE BADAJOZ 
(20-06-2019)  
 
REUNIÓN COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL DE BADAJOZ (05-07-2019) 
 

REUNIÓN COMISIÓN ZONAL DE PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL 
ABSENTISMO ESCOLAR DE MÉRIDA (10-07-2019)  
 
REUNIÓN COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO DE 
BADAJOZ (10-07-2019)  
 
REUNIÓN COMISIONES PROVINCIALES DE CONCIERTOS EDUCATIVOS 2018/2019 
(19-07-2019)  

Badajoz, 12 de abril de 2021  
Presidente de CONCAPA Extremadura 
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3.  FREAMPA - CP. 
 

APORTACIÓN DE FREAMPA-CP al INFORME CONSEJO ESCOLAR 

EXTREMADURA CURSO 2018/2019 
      

  
 

 

La Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as de 

Centros Públicos (FREAMPA -CP), de acuerdo con la solicitud realizada por el Consejo Escolar de 

Extremadura, de aportar información sobre las actividades realizadas por el movimiento asociativo y la 

aportación de las familias de la escuela pública durante el curso 2018/2019 para la elaboración del 

informe anual que según la Ley 8/2001 de 14 de junio, el Consejo Escolar de Extremadura tiene que 

elaborar, envía las actividades de formación realizadas durante el citado curso por esta FREAMPA-CP 

y por las distintas AMPAS. 

 

 

·CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS de FREAMPA – CP, DIRIGIDAS A 

LAS AMPAS 
 

 CAMPAÑA ANIMACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DE MADRES Y PADRES EN 

CONSEJOS ESCOLARES. 

 

Especialmente al inicio de los cursos objeto de este informe, haciendo especial hincapié en el 

2018-2019 que es cuando corresponde mayoritariamente la renovación del sector familia en los 

Consejos Escolares. 

 

Además, hicimos llegar a las AMPAS de la región por parte de la FREAMPA-CP como cada 

año, el Manual del Consejero Escolar, actualizado, y que está dirigido a fomentar la participación y la 

implicación de las familias en las elecciones al consejo escolar de sus respectivos centros. 

 

 CAMPAÑA “PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES” 

 

Dentro de esta campaña y como venimos haciendo anualmente, continuamos llevando a cabo 

distintas actividades para fomentar la prevención y el consumo de alcohol en menores y hemos 

colaborado y difundido entre las AMPAS de la comunidad, toda clase de iniciativas campañas y 

concursos que sobre esta temática se ha lanzado desde la Confederación Española de Asociaciones de 

Madre y Padres de Alumnos (CEAPA) y a la que FREAMPA-CP está adherida. 

 

 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR. 

 

En este sentido, además de contemplar anualmente, dentro de los temas a elegir de nuestro 

concurso “LA TOLERANCIA TAMBIÉN ES TU TRABAJO” la prevención y abordaje del acoso 

escolar, cabe mencionar que hemos participado en la realización de cursos de los que hablaremos más 

adelante. 
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·JORNADAS FORMACIÓN Y CURSOS PARA AMPAS 
 

 JORNADA REGIONAL DE FORMACIÓN DE AMPAS 
 

Dentro de la programación de la XXXXVII Asamblea General de la FREAMPA-CP, se incluyó 

esta Jornada sobre “PREVENCIÓN DE ADICCIONES DE NUESTROS HIJOS E HIJAS” 

 

Fue realizada en Almendralejo, durante el día 20 de octubre de 2018, y en la que se trataron 

temas relativos a la prevención de cualquier tipo de adicción. 

 

Invitamos a representantes de todos los sectores implicados en educación, estudiantes, 

educadores sociales, psicólogos, trabajadores sociales y representantes de las familias para poner en 

común puntos sobre este tema tan escabroso de la actualidad. 

 

Se trataron después más temas que incumben al día a día de las AMPAS y, sobre todo, se fomentó 

la participación en los Consejos Escolares. 

 

 CURSO SOBRE ABORDAJE Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 

 

Fue celebrado en Coria, en colaboración con la CEAPA, el 27 de octubre de 2018, en la Casa 

de la Cultura de esta localidad y fue impartido por D. Antonio J. Montero Martín, Inspector de Educación 

especialista en Absentismo escolar y convivencia. 

 

En él, junto con las AMPAS de diferentes localidades, curso sobre la detección, el protocolo, la 

activación y casos prácticos sobre este tema tan controvertido. Tuvo gran aceptación de asistentes lo cual 

demuestra el interés creciente en esta materia por parte de las familias de Extremadura. 

 

 “ENCUENTRO ZONAL DE AMPAS DEL NORTE DE EXTREMADURA” 

 

Celebrado en Pinofranqueado, el día 16 y 17 de noviembre de 2018, Jornada que se dedicó a la 

información y asesoramiento a las AMPAS en aspectos relativos a nuestro Sistema Educativo, así como, 

en aspectos que contemplaría la futura ley de prevención de consumo de alcohol en menores en 

Extremadura. 

 

Además, se realizó un Taller de habilidades comunicativas para los asistentes a esta 

convocatoria, impartido por miembros de la Junta Directiva de esta FREAMPA-CP. 

·  

 

 CURSO DENOMINADO: “ADOLESCENTES NORMAS Y LIMITES PARA 

COMUNICARSE” 

 

Celebrado en Montijo, en colaboración con la CEAPA, en el Salón de Actos del I.E.S. 

Extremadura, durante los días 23 y 25 de noviembre de 2018. Que fue impartido por D. Claudio Cano 

Peyró, Licenciado en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Experto en Terapia de 

Interacción Recíproca. 

 

En este curso, se trataron temas como la comunicación eficaz con los hijos, la comunicación 

positiva y negativa y como evitar esta última, la resolución de conflictos, y finalmente se llevó a cabo un 

taller práctico sobre el asunto. 
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 “ENCUENTRO ZONAL DE AMPAS DEL SURESTE DE EXTREMADURA”. 

 

Celebrada en Llerena el día 22 y 23 febrero de 2019, Jornada que se dedicó a la información y 

asesoramiento a las AMPAS en aspectos relativos a nuestro Sistema Educativo, así como, en aspectos 

que contemplaría la futura ley de prevención de consumo de alcohol en menores en Extremadura. 

 

 XVI ENCUENTRO REGIONAL DE AMPAS “PROPUESTAS EDUCATIVAS PARA 

EXTREMADURA. DIVERSIDAD, OCIO JUVENIL Y REDES SOCIALES” 
 

 

Celebrado en Garrovillas de Alconétar el sábado y domingo, 6 y 7 de abril de 2019. Jornadas 

de formación dirigidas a las AMPAS de la Comunidad de Extremadura en las que analizamos diferentes 

aspectos del Sistema Educativo en Extremadura, centrándonos en temas de actualidad como son: Acoso 

Escolar, Atención a la Diversidad, ocio juvenil, el uso de las redes sociales o deberes escolares etc. 

 

Abordamos el papel de los padres y madres en la sociedad del aprendizaje, visto desde la 

actualidad. Propuestas sobre la utilización del tiempo libre de nuestros hijos e hijas, de las opciones de 

ocio que tienen y de las futuras expectativas sobre la educación de los mismos. También se trataron 

propuestas, pero de manera política, en una Mesa Debate en la que participaron distintos representantes 

políticos en la Asamblea de Extremadura, asistiendo así mismo PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos, y 

desde la que tuvimos la ocasión de departir sobre temas educativos. 

 

Trabajamos el mundo de las emociones en la familia, del abordaje de las distintas etapas del 

crecimiento de nuestros hijos e hijas, así como, el trabajo para llevar a buen término la relación familiar 

desde la emotividad. 

 

Otro punto importante de esta Jornada fue la ponencia de la Delegada de Educación de Cáceres, 

sobre la atención a la diversidad, a los niños y niñas con altas capacidades, a los afectados por TDHA, y 

otras cuestiones relativas al día a día de las AMPAS. 

 

Compartimos como siempre, nuestras inquietudes y les hicimos saber a todos que seguimos 

implicados en el trabajo por una educación pública de calidad, inclusiva. 

 

Como es habitual en estos encuentros y ya de manera más relajada, realizamos una visita cultural 

para conocer el entorno extremeño, en esta ocasión visitamos la localidad de Garrovillas de Alconétar, 

recorrimos las calles de la villa y admiramos el impresionante patrimonio que la historia de este lugar 

nos ha dejado para nuestra admiración. 

 

Y, por último, dimos a conocer el trabajo de diferentes AMPAS significadas en la participación 

de los padres en la vida escolar, tanto de Extremadura como de fuera de ella. 

 

·CONCURSOS CONVOCADOS Y ORGANIZADOS POR FREAMPA-CP 
  

 EDICIÓN XI “LA TOLERANCIA TAMBIÉN ES TU TRABAJO” 

 

La Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de 

Centros Públicos (FREAMPA-CP), convoca anualmente el concurso “LA TOLERANCIA TAMBIÉN 

ES TU TRABAJO” para actividades realizadas durante el curso, con el objeto de motivar al alumnado, 

profesorado y familias, para que reflexionen y trabajen en temas que inciden en nuestra sociedad, en las 

aulas y los centros educativos, entendiendo que los ámbitos escolar y familiar, deben compartir metas 

comunes corresponsabilizándose con el proceso educativo. 
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En esta edición fueron premiados: 

 

- CEIP San Isidro de Valdivia, por el trabajo “Las diferencias nos enriquecen, el respeto nos 

une” 

- IES Pérez Comendador de Plasencia, por su trabajo titulado “El Velo” 

 

 

·ASAMBLEA DE FREAMPA 
 

En este periodo hemos llevado a cabo tal y como marcan los Estatutos de la Federación, las 

preceptivas asambleas generales ordinarias en las que de una forma minuciosa y rigurosa hemos hecho 

sendos balances de gestión y económico de los años correspondientes, así como hemos actualizado 

nuestros objetivos de actuación y planes de formación para los cursos siguientes. Corresponde a este 

periodo la celebración de la asamblea ordinaria número XXXVII, celebrada durante el mes de octubre 

en Almendralejo, haciéndolas coincidir con las jornadas de formación antes mencionadas. Además, 

aprovechamos estos fines de semana para celebrar la Asamblea Extraordinaria con el objetivo primordial 

de llevar a cabo la renovación y/o elección de nuevos integrantes de la junta directiva de la Federación. 

 

Además, queremos destacar que como es habitual la FREAMPA -CP participa y colabora en 

cuantas acciones se nos soliciten por parte de las AMPAS federadas, Consejería de Educación o Consejo 

Escolar Regional, o cualquier otra entidad que contemple entre sus fines y objetivos la mejora de la 

calidad en la enseñanza pública, o promueva valores de igualdad y solidaridad en nuestra región. 

FREAMPA -CP atiende, asesora, dinamiza, informa, colabora en la fundación de nuevas AMPAS, 

reactiva y da formación a un total de 420 AMPAS de centros públicos dadas de alta en esta federación. 

Pone en marcha, asesora y participa en gran cantidad de escuelas de padres/madres, según las demandas 

de éstas a lo largo de todo el curso. 

 

Instituciones educativas extremeñas donde FREAMPA-CP participa activamente: 

Consejo escolar de Extremadura 

Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura 

Comisiones provinciales de Formación Profesional 

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 

Comisión de escolarización de Formación profesional en la provincia de Badajoz. 

Comisiones de escolarización Educación Primaria y Secundaria. 

Comisión de coordinación y seguimiento del convenio firmado entre FREAMPA -CP y la Consejería de 

Educación y Empleo. 

Observatorio Permanente de la Familia y la infancia en Extremadura. 

Comisión de valoración de proyectos de escuelas de padres. 

Pleno del Consejo Regional del deporte escolar. 
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C.4.8.3.  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 

asociaciones. 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.131 

 

 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.  

 

                                                      
131Número de asociaciones de alumnos en Extremadura, según el Servicio  de Programas Educativos y Atención a la 

diversidad, Secretaría General de Educación.: 

ASOCIACIONES DE ALUMNOS/ESTUDIANTES:    10 asociaciones de alumnos/estudiantes. Seis ,6  en provincia 

de Cáceres y 4 en la provincia de Badajoz 
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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.132 

 
REGISTRO DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 

EMPLEO. 
 

SERVICIO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.SECRETARÍA 

GENERAL DE EDUCACIÓN. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO. 
 

Número de asociaciones de alumnos en Extremadura, según el Servicio  de Programas Educativos y Atención a la 

diversidad, Secretaría General de Educación.: 

ASOCIACIONES DE ALUMNOS/ESTUDIANTES:    10 asociaciones de alumnos/estudiantes. Seis ,6  en 

provincia de Cáceres y 4 en la provincia de Badajoz. (Alguna de ellas no están incluidas en la siguiente relación). 

 
 

 

 

 

 

                                                      

132 Las asociaciones que figuran a continuación son las mismas que se mantienen para el periodo de este Informe 

en el curso 2018/2019, según la fuente utilizada del Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad 

de la Secretaría General de Educación. 
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C.4.8.4.  REPRESENTACIÓN SINDICAL  
 

Los datos relativos a liberados sindicales parciales y totales se especifican en las siguientes 

tablas: 

 

LIBERACIONES SINDICALES DURANTE EL CURSO 2018/2019 
 

 

Organizacion

es Sindicales 
 

 

 

 

LIBERADOS TOTALES 

PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

CSI-F 
9 5 14 

PIDE 4 7 11 

FE-CC.OO 2 10 12 

FeSP-UGT 6 4 10 

ANPE 7 4 11 

  TOTAL 28 30 58 

 
Elaboración propia a partir de datos  Secretaría General de Educación (Dirección General de Personal Docente) 

 

 

Organizacion

es Sindicales 
 

 

 

 

LIBERADOS PARCIALES 

PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

CSI-F 
11 12 23 

PIDE 9 14 23 

FE-CC.OO 1 8 9 

FeSP-UGT 2 6 8 

ANPE 7 4 11 

  TOTAL 30 44 74 

 
  Fuente: Elaboración propia a partir de datos  Secretaría General de Educación (Dirección General de Personal 

Docente).  
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Organizacion

es Sindicales 
 

 

 

 

LIBERADOS RIESGOS LABORALES 

PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

CSI-F 
1 2 3 

PIDE 0 3 3 

FE-CC.OO 1 1 2 

FeSP-UGT 1 0 1 

ANPE 1 1 2 

  TOTAL 4 7 11 

   
Fuente: Elaboración propia a partir de datos  Secretaría General de Educación (Dirección General de Personal 

Docente).  
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C.4.8.5.  LOS CONSEJOS ESCOLARES 

 

∙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 está  compuesto por el Director, que es su 

presidente; por el Jefe de Estudios; un concejal o representante del Ayuntamiento; un número 

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 número 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 más 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 corresponde 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 diferentes a las indicadas. 
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 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 más representativa del 

centro. 

 

 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 más 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.”133
 

 

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.  

 

 

                                                      
133  Fuente: Informe 2019 sobre el estado del sistema educativo. Consejo Escolar del Estado. Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte.  
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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, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas o externas en las que participe 

el centro.”  

 

Normativa: (Novedades normativas) 

Pasamos, a continuación, a reflejar y exponer las  Instrucciones de la Secretaría General de 

Educación relativa a los procesos de elección y renovación en  los cursos de este Informe 2014/2015 y 

2015/2016 de los Consejos Escolares de Centros docentes en Extremadura: 

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.134 

 
Los aspectos relativos a la composición, funciones, procesos de constitución, elección o 

designación y régimen de funcionamiento de los consejos escolares de los centros públicos de Educación 

Infantil, se determinan en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como en el Real 

Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de 

Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria y en la Orden 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. 

 

Por su parte, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, regula los Consejos 

escolares en el artículo 147. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al regular en la Sección primera del 

Capítulo III, del Título V, el Consejo Escolar de los centros educativos, establece que, en el caso de los 

centros específicos de educación infantil, la Administración educativa competente adaptará lo dispuesto 

en el artículo 126, sobre composición del Consejo Escolar, a la singularidad de los mismos. 

 

La especificidad de los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil y las 

peculiaridades de su personal, distinto de los centros de otras etapas educativas, exigen un mayor nivel 

de concreción, especialmente a la hora de fijar la composición de sus consejos escolares. En la mayoría 

de los casos, los centros que imparten estas enseñanzas se caracterizan por su menor dimensión que se 

manifiesta en un inferior número de alumnos y en consecuencia de padres, madres o tutores legales, así 

como del personal que allí presta sus servicios, desarrollando tareas educativas, administrativas o de otro 

tipo. Por otro, lado la corta duración del primer ciclo de educación infantil y su no obligatoriedad conlleva 

                                                      
134 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. (Con el fin de  no extendernos en el desarrollo normativo de esta Orden en sus numerosos artículos: 1. Objeto 
y aplicación; 2. Carácter y composición del Consejo Escolar…, citamos el DOE en dónde aparece dicha Orden: DOE Nº 
73, del 15/04/2014, en dónde se pueden consultar dichos artículos. 
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la necesidad de adaptar el número de representantes, al no poder equipararse la composición de estos 

consejos escolares a los de otras etapas educativas. 

 

En particular, el inferior número de empleados de estos centros se concreta en la necesidad de 

aglutinar a todos ellos en un único sector, de modo que la representación del mismo puede ser ostentada, 

indistintamente, por el personal que preste atención educativa y por el de administración y servicios. 

 

La titulación y número de los profesionales que prestan atención educativa en estos centros se 

fija en el artículo 7 del Decreto 91/2008, de 9 de mayo, por el que se establecen los requisitos de los 

centros que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. La atención educativa directa de este alumnado se confía a profesionales que posean el 

título de maestro con la especialización en Educación Infantil o el título de Grado equivalente y, en su 

caso, de otro personal con la debida titulación para la atención a las niñas y niños de esta edad. El número 

de personal cualificado deberá ser igual, como mínimo, al número de unidades en funcionamiento, más 

uno, y por cada seis unidades o fracción, al menos uno de esos profesionales debe tener el título de 

Maestro con la especialidad indicada. 

 

En su virtud, y en uso de las competencias que me atribuye el artículo 36 de la Ley 1/2002, de 

28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previo 

dictamen del Consejo Escolar de Extremadura y a propuesta de la Secretaría General de Educación 
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Últimas novedades  normativas sobre los Procesos de elección y Renovación de los Consejos Escolares 

de Centro en la Comunidad autónoma de Extremadura: 
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∙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 respectivo 

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 correspondiente 

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. 

 

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. 
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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. 

 

8. 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. 

9. Cada Consejo Escolar Municipal elaborará su propio reglamento de organización y 

funcionamiento, 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. 

 

10.  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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C.4.9.  LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

            

C.4.9.1. CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL CURSO 2018/19 

 

OBSERVATORIO PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 
 

 
Inspección General de Educación y Evaluación 

Curso 2018-2019 

Jesús Andrés Serrano Diego 

 

 

 

 

 

MEMORIA SOBRE CONVIVENCIA EN CENTROS ESCOLARES  

2018-2019135 

  

 

 

DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE INCIDENTES EN LA CONVIVENCIA 

EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

EXTREMADURA DURANTE EL CURSO 2018-2019 Y ANÁLISIS DE LOS 

MISMOS  

 

 

 

 

 

 

                                                      
135 Fuente: 

www.educarex.es/pub/cont/com/0033/documentos/OBSERVATORIO_PARA_LA_CONVIVENCIA_ESCOLA

R_2018-2019.pdf 

 

http://www.educarex.es/pub/cont/com/0033/documentos/OBSERVATORIO_PARA_LA_CONVIVENCIA_ESCOLAR_2018-2019.pdf
http://www.educarex.es/pub/cont/com/0033/documentos/OBSERVATORIO_PARA_LA_CONVIVENCIA_ESCOLAR_2018-2019.pdf
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1.- Introducción  

 

El presente 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 más frecuentes que se dan en los centros para posteriormente realizar un análisis de los 

mismos, con el objetivo de promover actuaciones más eficaces para el fomento de la convivencia. Así 

mismo, abordamos el análisis de los incidentes relativos al acoso y al ciberacoso escolar, conductas que 

lamentablemente están cobrando cada vez mayor protagonismo en nuestra sociedad y que pueden tener 

consecuencias muy graves.  

 

Los datos 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 curso 2018-2019. En concreto, se han 

recopilado los datos de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica, Bachillerato, Formación 

Profesional, Educación de Adultos, Educación Especial, Enseñanzas Artísticas de Danza y de Artes 

Plásticas y Diseño. Así mismo, también se incluyen los datos de las Escuelas Hogar y de las Residencias 

de Secundaria. Como novedad en este curso, se han incluido los datos de las Aulas de Educación de 

personas Adultas (en el curso anterior sólo se incluyeron los Centros de Educación de personas Adultas), 

las Enseñanzas de Idiomas y las Enseñanzas de Música.  

 

La plataforma educativa Rayuela dispone de un módulo donde los centros deben registrar y hacer 

el seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia escolar. Un uso adecuado de esta plataforma 

permite realizar un seguimiento diario de los conflictos que ocurren en las aulas extremeñas, a la vez que 

puede permitir la obtención de otros parámetros que pueden ser útiles para hacer un diagnóstico adecuado 

de la conflictividad en nuestras aulas. Por ello, en el curso escolar 2018/2019 los datos de este informe 

se han recogido de la plataforma educativa Rayuela. Para ello se ha enviado, desde la Inspección General 

de Educación y Evaluación, diferentes cartas a los directores/as de los centros educativos donde se les 

comunicaba la obligatoriedad de cumplimentar en Rayuela todos y cada uno de los incidentes acaecidos 

en su centro. 

  

Para asegurar que todos los centros registran todos los incidentes que se producen en los mismos, 

se ha implementado un certificado que emite la plataforma Rayuela en dos momentos del curso, final 

de enero y final de junio, que debe ser firmado por el director garantizando que los datos registrados en 

la Plataforma, referentes a la convivencia escolar en el centro en ese periodo, son los que se han 

producido. 
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Los casos de acoso y ciberacoso siguen registrándose de manera individualizada. Esto 

permite obtener una información más completa del tipo de acoso o ciberacoso que se ha producido en 

los centros educativos de nuestra región.  

 

En cursos anteriores detectamos que el registro de casos de acoso y ciberacoso no permitía 

registrar los datos referentes a la puesta en marcha del protocolo de acoso escolar, desde su apertura hasta 

su cierre, así como de su resultado, La Inspección General de Educación y Evaluación ha estado 

trabajando en el desarrollo de un nuevo módulo de acoso y ciberacoso que permita solventar este 

problema. Este nuevo registro ha empezado a estar operativo en el presente curso escolar 2019/2020. 

 

Por otra parte, se ha detectado que determinados casos de conductas gravemente perjudiciales 

para la convivencia han sido marcados en la plataforma como constitutivos de acoso y/o ciberacoso 

escolar, a pesar de que la descripción de los mismos y las circunstancias que se describen no se ajustan 

a la definición y características que deben reunir este tipo de conductas para ser consideradas acoso 

escolar. A pesar de ello, estos casos han sido incluidos en la presente Memoria y contabilizados en el 

capítulo correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

543 

 

2.- Aspectos generales  
 

● CENTROS  

 
El número de centros que componen la muestra ha sido de 711. Se han incorporado las Escuelas 

Oficiales de Idiomas, las Aulas de Educación permanente de Adultos, el Conservatorio profesional de 

Danza y los Conservatorios de Música.  

 

La distribución por tipo de los centros que han participado en el estudio es la siguiente: 

 

 
 

Este incremento se aprecia en la gráfica siguiente, donde se muestra el número total de centros 

en los últimos cinco cursos académicos: 
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Respecto al porcentaje de participación, se ha producido un incremento del 6,75% con respecto 

al curso anterior, al incluir las Aulas de adultos (AEPAs), las Escuelas Oficiales de Idiomas, los 

Conservatorios de Música y el Conservatorio Profesional de Danza. 

 

 
 

En cuanto a la composición de la muestra, el 58,2% son Centros de Educación Infantil y Primaria, 

Centros Rurales Agrupados y Escuelas Hogar. El 19,7% corresponde a Institutos de Educación 

Secundaria, Institutos de Educación Secundaria Obligatoria, Escuela de Arte, Escuela Superior de Arte 

y Escuela Superior de Hostelería. 
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● ETAPAS EDUCATIVAS 

  
De los 711 centros que han participado, un 50,90 % imparten la etapa educativa de Primaria, un 

27,70% la E.S.O. y un 21,40% imparte enseñanzas postobligatorias. 
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La comparativa con respecto al curso anterior aparece en la tabla siguiente: 
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La tabla siguiente muestra los tramos de aprobación o revisión de los Planes de Convivencia 

aprobados por los centros. El 85,87% de los centros cuentan con un Plan de Convivencia aprobado o 

actualizado en los dos últimos años. El 13,33% lo ha actualizado en los últimos 7 años y 

aproximadamente el 0,80% cuenta con un Plan que sería conveniente revisar por tener una antigüedad 

de más de siete años. 

 

 
 

La comparativa entre el curso escolar 2018/2019 y 2017/2018, es la siguiente: 

 

 
 

 
 

Como se puede apreciar en el gráfico, ha disminuido de forma significativa el número de 

centros que contaban con un Plan de Convivencia y que no había sido revisado en los últimos siete 

años. 
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3.- Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

  
Las conductas contrarias a las normas de convivencia vienen recogidas en el artículo 37 del 

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. De los datos registrados por los centros en la plataforma educativa Rayuela, se obtienen el 

número de alumnos/as que han protagonizado los incidentes y el número de incidentes registrados de 

cada conducta. Tanto el número de alumnos como el número de incidentes se recogen por etapa 

educativa. 


• Número de alumnos/as por conducta. 
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• Número de casos por conducta. 
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CONCLUSIONES  

 

 
• El mayor número de incidencias se producen en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.  

 

• Las conductas contrarias más reiteradas, son:  

 

1º Perturbar el normal desarrollo de la clase (30,02%).  
2º Desconsideración hacia profesores o miembros de la comunidad educativa (28,04%).  

3º No realizar las actividades o no seguir las orientaciones del profesorado (15,80%).  
4º Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros (13,73%).  

5º Faltas injustificadas de asistencia a clase.  

6º Faltas injustificadas de puntualidad. Daños en instalaciones, recursos, documentos o pertenencias.  

 

• Comparando el número de casos con el número de alumnos/as que los protagonizan, se aprecia que hay 

más casos que alumnos/as, lo que evidencia que muchas de las incidencias las realizan los mismos 

alumnos y que reiteran la misma conducta contraria. 
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• En comparación con el curso anterior: 

  

1º Se ha producido una disminución del número de casos en Primaria  

 

  En Primaria había 6.376 casos registrados en el curso 2017/2018 y en el curso objeto del informe 

hay 5.663 casos.  

 

2º Hay un aumento de casos registrados en Secundaria, pasando de 60.584 casos en el curso 2017/2018 

a 61.911 casos en el curso 2018/2019 y en Postobligatoria, donde había 4.122 casos en el curso 

2017/2018 y en este curso hay 5.556 casos. 

  

3º Si hacemos la comparativa con el tipo de conductas contrarias, encontramos que no ha habido 

variaciones con respecto al curso anterior, se mantienen prácticamente los mismos valores porcentuales 

en lo que se refiere a las conductas contrarias más reiteradas. 
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● Tipo de correcciones 
  
Respecto a las medidas correctoras, principalmente se utiliza el apercibimiento oral (25,48%) y el 

apercibimiento escrito (51,56%). 

 

 
 
● Las correcciones más utilizadas son el Apercibimiento escrito y el Apercibimiento oral. En Primaria, 

sin embargo, predomina el apercibimiento oral sobre el escrito. 

  

● Hay que tener en cuenta en cualquier corrección aplicada al alumnado suele ir acompañada por un 

apercibimiento oral o escrito y el uso de la plataforma Rayuela permite generar una carta a los 

padres/tutores legales indicando la sanción impuesta al alumno y la conducta contraria que la ha 

generado. 

  

● Destacar el poco uso que se hace de la medida de Cambio de grupo por una semana, quizá motivada 

por lo poco operativa que puede resultar esta medida correctora aplicada de forma provisional y la medida 

de Sanción económica para reparar el daño realizado por la dificultad administrativo-legal para llevarla 

a efecto. 

  

● En Primaria destaca el uso de la medida de Supresión del recreo o de permanencia 1 hora más en 

el centro educativo, así como Realizar tareas dentro y fuera del horario escolar.  

 

● En Secundaria y Postobligatoria destaca la Supresión de asistencia al centro entre 1 y 3 días. 

  

● Destaca también en Secundaria la aplicación de programas de mediación y aula de convivencia 
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4.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  
 

● Número de alumnos por conducta. 
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● Número de casos por conducta 
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Como se puede observar, la conducta que más se repite es la Reiteración en el mismo curso de 

conductas contrarias (22,59 %), seguido de Vejaciones, injurias u ofensas a un miembro de la 

comunidad educativa (15,81%). 

  

En la gráfica se observa el tipo de conducta que más se repite por nivel educativo:  

 

● En Primaria: Agresión física a un miembro de la comunidad educativa (33,72 %) seguido de 

Vejaciones, injurias u ofensas a un miembro de la comunidad educativa (15,53%). 

  

● En Secundaria Obligatoria: Reiteración en el mismo curso de conductas contrarias (25,34%), 

seguido de Vejaciones, injurias u ofensas a un miembro de la comunidad educativa (16,17%).  

 

● En Postobligatoria: Reiteración, en el mismo curso de conductas contrarias (25,68%) y en un 

porcentaje similar el Uso indebido de medios electrónicos durante las horas lectivas (25,26%). 

 

● Cabe destacar la escasa incidencia del Acoso y Ciberacoso con un 0,39% de los casos y la 

Suplantación de personalidad y falsificación o sustracción de documentos con un 0,82%.  

 

Igual que en el caso de conductas contrarias, se aprecia que el número de alumnos/as es menor 

que el número de casos, lo que confirma que son, por regla general, los mismos alumnos/as los que 

protagonizan los incidentes en los centros educativos. 
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En comparación con el curso anterior: 

  

1º- Se ha producido un incremento del número de casos de conductas gravemente perjudiciales en un 

27,44%: 

 

2º- Los tipos de conductas que más se han incrementado son: 

 

●PRIMARIA: Deterioro grave de instalaciones, documentos del centro o pertenencias personales 

(62,7%) y Actuaciones perjudiciales para la salud o la integridad (45%). 

  

●SECUNDARIA: Impedir el normal desarrollo de las actividades del centro (45,8%) y Uso indebido de 

medios electrónicos durante las horas lectivas (37,40%). 

  

●POSTOBLIGATORIA: Suplantación de personalidad y falsificación o sustracción de documentos 

(68,42%) e Incumplimiento de las correcciones impuestas (38,89%). 
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● Tipo de correcciones 

 

 
 
Las medidas correctoras más empleadas para sancionar conductas gravemente perjudiciales son 

Supresión del derecho a asistencia al centro (entre 4 y 30 días), que se aplica en un 32,14% de los 

casos, y Supresión del derecho a participar en actividades extraescolares (30,47%)  

Se sitúa en tercer lugar Aula de convivencia, mediación, trabajo en habilidades sociales. Otras medidas 

(20,06%).  

Las medidas menos utilizadas son Cambio de centro (0,12%) y Cambio permanente de grupo (0,53%), 

aunque hay que señalar que estas medidas correctoras se aplican principalmente en Primaria y en la 

ESO.  

Hay que destacar que en la etapa de Primaria la medida correctora más utilizada es Aula de convivencia, 

mediación, trabajo en habilidades sociales. Otras medidas, seguido de Supresión del derecho a 

participar en actividades extraescolares. 
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5.- Lugar donde se produjeron las conductas contrarias y gravemente perjudiciales para 

la convivencia.  

 
El lugar donde mayoritariamente ocurren las conductas contrarias y gravemente perjudiciales 

para la convivencia es el aula, seguido del recreo y el intercambio de clases. 

 

 
 

 
● En Primaria el mayor número de incidentes se produce en clase y en el recreo, aunque cabría destacar 

el número de casos que se producen en el comedor escolar.  

 

● En Secundaria Obligatoria el mayor número de incidentes se produce en clase (86,73%), seguido del 

intercambio de clases con un 4,63% y en el recreo con un 3,90%. 

  

● En Postobligatoria el mayor número de casos se produce en clase (81,05%) y en la entrada y salida 

de clase 6,90%. 
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Igual que en los casos de conductas contrarias, las conductas gravemente perjudiciales se 

registran en un 63% en las clases; seguido de los incidentes que suceden en el recreo (11,83%) y en tercer 

lugar los incidentes en las Residencias escolares (8,57%). 

 

 

 

 
 

6.- Acoso escolar  

 
 

En el presente informe presentamos datos referentes a los tipos de acoso que se han producido 

en nuestros centros educativos.  

 

Como ya hemos indicado anteriormente, el medio que hemos utilizado para recoger la 

información ha sido la cumplimentación del apartado correspondiente en el módulo de convivencia de 

la plataforma educativa Rayuela, por parte de los centros, de cada uno de los casos de acoso que han 

registrado a lo largo del curso escolar 2018/2019 y que realmente han sido constatados.  

 

El acoso escolar constituye una gran preocupación para los equipos directivos de los centros, el 

profesorado en general y las familias. La Comunidad educativa ha tomado conciencia de que no puede 

existir ninguna tolerancia hacia estos comportamientos y como muestra de ello cada vez se presentan 

mayor número de denuncias. 
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● Porcentaje casos denunciados y constatados 
 
 

En la siguiente tabla se recogen las denuncias recibidas en los centros por acoso y el número de 

ellas que han sido constatadas por el centro y a las que se les ha aplicado el protocolo de acoso. Los casos 

de acoso están referidos a la etapa educativa en la que se encontraba escolarizada la víctima. 

 

 
 

Como se puede observar, de las denuncias presentadas, en el 35,77 % de ellas se ha constatado 

que realmente existe o ha existido acoso escolar, manifestado en alguna de las formas que posteriormente 

analizaremos. 

 

 
 

 

El mayor número de denuncias se produce en Educación Primaria, sin embargo, el mayor 

número de casos constatados se produce en Educación Secundaria Obligatoria. 
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Comparando los casos constatados en este curso de acoso y ciberacoso con las constatadas en 

cursos anteriores, podemos observar que se han producido menos denuncias, pero han aumentado el 

número de denuncias constatadas. 
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● Tipo de acoso 

 

 
 

El tipo de acoso que más se repite es el verbal, porque suele acompañar siempre a los otros tipos 

de acoso. El acoso social se manifiesta como la marginación de la víctima y se da en el 16% de los casos. 

El ciberacoso, que va cobrando cada vez más fuerza en nuestra sociedad por el uso masivo y frecuente 

de los dispositivos electrónicos, se ha dado en un 6,67% de los casos. 
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● Víctima del acoso 

 

 
 

 

En la gran mayoría de los casos la víctima es un compañero o una compañera del mismo curso 

(88,57%) 
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● Sexo de la víctima. 
 

 
 

 

 

El porcentaje es ligeramente superior en el caso de los varones, pero ambos sexos son víctimas 

indistintamente del acoso escolar. 
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● Denunciante. 

 

 
 

 

El denunciante ha sido el profesorado en el 51,43% de los casos. Los progenitores han 

denunciado en el 31,43% de los casos, seguido de la víctima y los compañeros del curso o amigos de la 

víctima. 
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● Autoría. 

 

 
 

 

En cuanto a la autoría del acoso y el ciberacoso, existe una diferencia significativa entre los 

diferentes sexos. Hay un predominio de la autoría masculina, un 65,71% frente al 5,71% de autoría 

femenina. Cuando la autoría la ejerce un grupo también predomina el Grupo-Varón frente al Grupo-

Mujer, siendo el Grupo Mixto poco significativo. 

 

 
 

7.- Ciberacoso  

 
El ciberacoso escolar es un tipo de acoso que se realiza a través de Internet u otras tecnologías 

digitales. Se trata de un fenómeno que cada vez cobra mayor protagonismo en nuestra sociedad dado que 

el desarrollo de las nuevas tecnologías ha ofrecido una nueva plataforma de actuación de fácil acceso.  
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● 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. 
 

 

 
 

Los medios utilizados mayoritariamente son la mensajería instantánea, tipo WhatsApp y el 

correo electrónico en un 40% y un 30% respectivamente. Hay que destacar también el uso de las redes 

sociales en un 20% de los casos. 

 

 
 

 

 

 Modo utilizado 

  
Atendiendo al modo en el que se ha efectuado el ciberacoso, destaca con un 46% los ataques directos 

a la víctima, recibidos en privado y en segundo lugar los ataques que se realizan a través de terceras 
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personas con un 23%. Los sitios web o redes sociales de libre acceso y los ataques directos en grupos 

privados, se han utilizado en un 15% de los casos. 
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● Duración del Ciberacoso. 

 

 
 

 

En un porcentaje aproximado del 11%, el ciberacoso sólo tiene una duración de días. El 

ciberacoso con duración de semanas y de meses se produce en una proporción del 44%.  

 

Hay que destacar que no ha existido ningún caso cuya duración haya sido durante todo el curso 

escolar. 
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● Frecuencia del Ciberacoso 

 

 
 

En aproximadamente el 56% de los casos los ataques son puntuales y sin periodicidad 

determinada. 

 

 
● Conductas de ciberacoso. 

 

 
La conducta acosadora que se repite con mayor frecuencia son los comentarios o expresiones 

difamatorias en un 22% y los ataques al aspecto personal en un 19% de los casos, aproximadamente. 

  

Los comentarios racistas, el rechazo por cuestiones académicas y las amenazas de sextorsión y/o 

chantaje no se han producido. Sin embargo, los comentarios sexistas y las insinuaciones con 

connotaciones sexuales se han producido en un 8% y un 11% respectivamente. 
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8.- Incidencia del fenómeno del acoso y ciberacoso escolar en todas sus variantes en los centros de 

Extremadura. 
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9.- Evolución del acoso y ciberacoso escolar en los centros de Extremadura. 
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10.- Programa de mejora de la convivencia escolar “Ayuda entre iguales. Alumnos 

acompañantes”  
 

El programa “Ayuda entre iguales. Alumnos acompañantes” es un modelo integrado de 

convivencia cuyo objetivo es impulsar medidas para la prevención, detección y solución pacífica de 

conflictos en el que el alumnado asume el protagonismo y la responsabilidad actuando como “Alumnado 

Acompañante”, cuya responsabilidad será favorecer la integración del alumnado que se incorpora por 

vez primera al centro o el que se encuentra aislado o con poca aceptación en su grupo; y como “Alumnado 

Mediador”, que, haciendo uso de fórmulas prosociales y pacíficas, tratará de encontrar una solución 

cooperativa y dialogada de los conflictos basada en el acuerdo y la negociación. 

  

Se fundamenta en la creación de redes de apoyo entre el alumnado con intervención en la 

convivencia, por lo que es preciso contar con alumnado debidamente seleccionado y formado que de 

manera voluntaria se implique, desde una perspectiva preventiva, en la detección de situaciones de 

vulnerabilidad, riesgo o violencia que puedan surgir en el centro y en su seguimiento. 

  

El programa es una iniciativa de mejora de la convivencia, por lo que debe formar parte del Plan 

de Convivencia y, por tanto, del Proyecto Educativo del Centro. 

  

El equipo de convivencia está constituido por todas aquellas personas que se comprometan a 

desarrollar el programa e impulsen su inclusión en la vida cotidiana del centro.  

 

Está formado por: 

 


• Coordinador.  

• Profesores que se comprometen con el proyecto.  

• Jefatura de Estudios.  

• Orientador del centro.  

• Un miembro de la Comisión de Convivencia del centro.  

• Alumnado Acompañante.  

• Alumnado Mediador.  

 

En los centros de E. Secundaria también forma parte del equipo de convivencia el Educador Social. 

 

 

 

• Centros que han desarrollado el  programa en el curso escolar 2018/2019 

 

 
 

 

 

 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

577 

 

 

Si diferenciamos por tipo de centro: 

 

 
• Centros con financiación para realizar actividades de convivencia.  

 

 

Para facilitar la formación del alumnado, la Consejería de Educación y Empleo ha promovido 

actividades de convivencia dirigidas a los equipos de convivencia que se han creado en los centros. Su 

objetivo era formar al alumnado, propiciar el intercambio de inquietudes, opiniones y experiencias entre 

los miembros del equipo y, a la vez, consolidar y cohesionar a los miembros del grupo.  

 

En el curso 2018/2019 este programa ha estado financiado con 50.000 € con cargo a los 

presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura del año 2018, por lo que el número de centros 

que han llevado a cabo esta actividad de convivencia ha estado limitado por el crédito disponible. 

 

La selección de los centros se ha realizado, tal como se establece en la Instrucción 13/2018, 

priorizando los siguientes criterios:  

 

1. Centros que han desarrollado el programa en el curso 2017/2018 y que no recibieron financiación 

2. Centros que están desarrollando un proyecto de convivencia con características similares a las de 

este programa. 

3. Centros con mayor conflictividad, según los datos obrantes en la Secretaría General de Educación. 

4. Centros de Atención Educativa Preferente. 

5. Centros que presenten un alto índice de absentismo escolar. 

6. Distribución equilibrada de centros atendiendo a niveles educativos, ámbito rural y urbano... 
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• Datos de participación.  

 

La plataforma educativa Rayuela permite registrar todos los datos referentes al programa. El 

responsable de estos datos es el coordinador o coordinadora, que es el encargado de la puesta al día de 

los mismos. 

  

El equipo directivo también tiene acceso a estos datos y nombra al coordinador/a. 

  

Datos que se registran en Rayuela:  

 

• Proyecto que se va a desarrollar en el curso escolar.  

• Nombre de los integrantes del Equipo de convivencia.  

• Actuaciones desarrolladas, de acompañamiento, de mediación o de convivencia, con la descripción de  

   las mismas.  

• Memoria final.  

 

En la siguiente tabla se recogen los datos de participación del profesorado y del alumnado que 

ha formado parte de los equipos de convivencia de los centros. 

 

 
Si hacemos la comparativa con el curso 2017/2018, podemos apreciar el aumento de 

participación, tanto de docentes como de alumnado. 
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• Actuaciones realizadas  

 

  

A lo largo del curso 2018-2019 se han desarrollado en los centros educativos diferentes 

actuaciones de Acompañamiento y Mediación. Cabe destacar que la mayoría de las actuaciones llevadas 

a cabo son de Acompañamiento, ya que, por una parte, en los centros de Primaria resulta complicada la 

Mediación, por la edad y la madurez del alumnado implicado; y por otra parte, en la mayoría de los 

centros de Secundaria no existe formación adecuada del alumnado para realizar la Mediación.  

 

En la tabla siguiente se recogen el número de actuaciones realizadas en los centros que forman 

parte del programa. 

 

 
 

Si realizamos la comparativa con el curso anterior: 
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• Avance de datos curso 2019/2020  

 

El número de centros que están desarrollando el programa en el curso 2019/2020, es el que se 

recoge en la siguiente tabla: 

 

 
Por tipo de centros, la participación es la siguiente: 
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Ésta es la variación con respecto a los cursos anteriores: 

 

 

 
• Centros con financiación para realizar actividades de convivencia.  

 

  

Para facilitar la formación del alumnado, la Consejería de Educación y Empleo ha promovido 

actividades de convivencia dirigidas a los equipos de convivencia que se han creado en los centros. Su 

objetivo era formar al alumnado, propiciar el intercambio de inquietudes, opiniones y experiencias entre 

los miembros del equipo y, a la vez, consolidar y cohesionar a los miembros del grupo.  

 

En el curso 2019/2020 este programa está financiado con 50.000 € con cargo a los presupuestos 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura del año 2019, por lo que el número de centros que han 

llevado a cabo esta actividad de convivencia ha estado limitado por el crédito disponible. 

  

La selección de los centros se ha realizado, tal como se establece en la Instrucción 15/2019. 
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C.4.10.  LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES EN EXTREMADURA 
 

 

          
 

C.4.10.1. Informe de las principales actuaciones realizadas en bibliotecas escolares en el 

curso 2018/19 
 

 

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.”136 

 

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, la Consejería de Educación y Empleo 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 y la alfabetización 

mediática e informacional. 

 

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 y 

Empleo.  

 

 

 

 

 

                                                      
136 http://www.educarex.es/web/guest/leex 

 

http://www.educarex.es/web/guest/leex
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En ella se integran los centros educativos que voluntariamente lo solicitan y que son 

seleccionados 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 que se quiere desarrollar y la implicación y apoyo 

de la comunidad educativa. 

 

La Orden que regula su funcionamiento es de 21 de junio de 2018, aunque se creó en 2007. Este 

es el marco normativo de la Red, en el que se detallan 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. 

 

Apoyos económicos a las Bibliotecas Escolares de Extremadura 

 

La Consejería de Educación y Empleo continúa con su política de apoyar preferentemente a los 

centros que deciden utilizar la biblioteca escolar como un espacio educativo fundamental en su labor 

docente y, por este motivo, presentan candidatura para adscribirse a la Red de Bibliotecas Escolares de 

Extremadura (REBEX).  

 

La convocatoria, publicada a principios de curso, contó con un crédito de 146.650 euros a 

distribuir entre los centros públicos. Se presentaron 67 centros educativos, de los que fueron 

seleccionados un total de 28: 21 de Educación Primaria, 6 de Educación Secundaria y una CEPA. 

Recibieron 5.237 por centro de media. 

 

Con todos ellos se realizó una reunión de formación y preparación para ayudarles a iniciar su 

proceso de adscripción y poner en marcha el plan de trabajo de la biblioteca y el plan de lectura, escritura 

y acceso a la información (PLEA). 

 

Convocatoria de proyectos de innovación para centros adscritos a la Red de Bibliotecas 

Escolares de Extremadura (REBEX) 

 

La Consejería de Educación y Empleo publicó una instrucción que tenía como objeto establecer 

las bases para la selección de proyectos de innovación de los centros adscritos a la Red de Bibliotecas 

Escolares de Extremadura (REBEX). De esta forma, se daba cumplimiento al artículo 7.2 de la Orden de 

21 junio de 2018, por la que se regula la citada red, y que establece el procedimiento para recibir créditos 

de innovación el profesorado que forma parte de los equipos de bibliotecas de la REBEX. 

 

Con esta instrucción se pretendía: 

 Potenciar la biblioteca escolar como espacio y recurso fundamental para el desarrollo de 

actividades educativas innovadoras. 

 Incentivar la realización y difusión de proyectos de investigación para el fomento de la 

lectura y la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) en el ámbito de las bibliotecas 

escolares. 

 Potenciar pedagogías activas e innovadoras que faciliten la adquisición de las competencias 

clave en el ámbito de la biblioteca escolar y, al mismo tiempo, promover la educación 

inclusiva. 
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      El proyecto debía desarrollarse en el marco de alguno de los siguientes ámbitos o líneas 

de actuación: 

 Impulso de pedagogías activas que utilicen la biblioteca escolar para el desarrollo de las 

competencias clave.  

 Potenciación, desde la biblioteca escolar, de la utilización de recursos digitales y tecnologías 

educativas en el proceso de enseñanza- aprendizaje (webs, Apps, lecturas digitales 

enriquecidas, etc.) 

 Implementación de clubes de lectura digitales. 

 Servicios, contenidos, rutas, lecturas y recomendaciones de ellas, en las que se utilice la 

geolocalización y/o la realidad aumentada.  

 Iniciativas que faciliten que el alumnado se convierta en booktuber y/o que promocione 

lecturas a través de la realización de booktrailers. 

 Herramientas para facilitar la autogestión de los servicios propios de la biblioteca escolar. 

 Proyectos Documentales Integrados (PDI) que desarrollen actividades en diferentes materias 

y en relación a un tema común, utilizando fuentes de información en distintos soportes y 

formatos.   

 Iniciativas para potenciar la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) del alumnado 

y fomentar la lectura de forma creativa. 

 Estrategias metodológicas que den respuesta a la diversidad, a la integración social y a la 

igualdad de género, empleando los recursos y espacios de la biblioteca escolar. 

 

En esta primera convocatoria se presentaron 65 centros educativos, de los que fueron 

seleccionados 31. El profesorado participante en dichos proyectos podía obtener hasta 5 créditos de 

innovación, en el caso de los coordinadores, y hasta 4, para el resto del profesorado. 
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Programa de mejora del equipamiento educativo para el fomento de la lectura y el acceso a la 

información 

Este programa fue aprobado dentro del Programa Operativo FEDER EXTREMADURA 2014-

20, con un presupuesto inicial de 3.500.000 euros y con los siguientes objetivos: 

 Potenciar la lectura de las comunidades educativas de centros sostenidos con fondos públicos 

de niveles previos a la Universidad. 

 Facilitar a las bibliotecas escolares de los centros educativos un catálogo de publicaciones 

digitales para complementar su colección impresa. 

 Proporcionar un entorno educativo de aprendizaje basado en la lectura y los libros. 

 Paliar efectos negativos de la dispersión geográfica que sufre nuestra comunidad facilitando 

el acceso a miles de publicaciones a las comunidades educativas del medio rural. 

La iniciativa cuenta con dos grandes líneas de actuación: 

- Creación de una biblioteca digital que proporcione publicaciones (libros electrónicos y 

audiolibros) a todas las bibliotecas escolares de los centros sostenidos con fondos públicos de 

Extremadura. 

- Distribución de dispositivos de lectura (lectores de libros electrónicos y tabletas) entre los 

centros de la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura en una primera fase, para 

posteriormente hacer extensivo este equipamiento al resto de centros públicos de la Comunidad. 

Una vez puesta en marcha la biblioteca a comienzos del curso 2017/18, este curso es el de la 

plena implantación en los centros educativos, sobre todo de la plataforma de préstamo digital, ya que los 

clubes de lectura se están creando de forma más paulatina, sobre todo por parte de los centros que forman 

parte del Programa Librarium. 

 

La formación del profesorado en la utilización de la biblioteca digital se desarrolló desde los 

centros de profesores y recursos, y desde el Servicio de Coordinación Educativa, responsable de la 

gestión de la biblioteca. 

 

Durante este curso se continúa la tarea de incrementar el número de títulos disponibles, sobre 

todo, a partir de las peticiones de los usuarios de Librarium. 

 

Librarium cuenta con una de las colecciones más amplias de todas las bibliotecas digitales 

españolas. Su incremento fue el siguiente: 

 

 2017 2018 2019 TOTAL 

Títulos 8.410 3.170 1.258 12.838 

 

No solo se aumentó el número de títulos, sino también el de licencias o ejemplares disponibles 

para los usuarios, de tal forma que no tuvieran problemas para utilizar cualquier título en un club de 

lectura. 
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El crecimiento del número de títulos disponibles ha sido continuo. Se han incorporado una media 

de 6 títulos nuevos al día desde que se inauguró. Su composición según la tipología documental es: 

Libros 

electrónicos 
Audiolibros 

Publicaciones periódicas 

(Revistas) 
TOTAL 

12.243 572 23 12.838 

95,3 4,5 0,2 100 

 

Librarium facilita recursos en diferentes idiomas, para apoyar su aprendizaje. La distribución del 

catálogo por idiomas es la que puede comprobarse en la siguiente tabla: 

 

Idioma 
Libros 

electrónicos 
Audiolibros 

Publicaciones 

periódicas 

(Revistas) 

TOTAL 

Castellano 9.343 928 14 10.285 

Inglés 1.311 17 3 1.331 

Francés 843 5 2 850 

Portugués 164 1 1 166 

Alemán 144   144 

Esp/Ingl 41   41 

Italiano 4 1  5 

 

El crecimiento de usuarios en Librarium ha sido muy importante durante este curso, terminando 

con la cifra de 42.531 usuarios al finalizar el año 2019. 

 2017 2018 2019 

Usuarios que han accedido por primera vez 

(altas) 1.938 19.340 21.253 

Usuarios activos 1.148 15.448 26.886 

 

El incremento, tanto de préstamos como de visitas ha ido aumentando de forma considerable a 

medida que los centros educativos incorporaban Librarium a su práctica docente y la comunidad 

educativa tenía información y formación. 

 

 2017 2018 2019 Total 

Visitas 15.385 200.116 363.614 579.115 

 

Los préstamos se han duplicado sobrepasando la cifra de los 150.000, desde que se inauguró 

Librarium. También se ofrecen títulos que están libres de derechos de autor, por lo que se permite 

descargarlos en lugar de tomarlos en préstamo. 

 

 2017 2018 2019 Total 

Préstamos 2.203 47.590 105.333 155.126 

Descargas 120 1.833 2.393 4.346 
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El préstamo según la tipología documental en 2019 se ha distribuido de la siguiente forma: 

 Préstamos Descargas 

Libro electrónico 97.435 2.393 

Audiolibro 4.012 0 

Publicación Periódica (Revistas) 3.886 0 
 

 

 

La distribución del préstamo por meses es la siguiente: 

 

En los siguientes gráficos puede verse el préstamo que se ha realizado según las formas de lectura 

y los dispositivos utilizados: 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

588 

 

  

Por último, se han distribuido entre los centros pertenecientes a la REBEX 2.164 lectores de 

libros electrónicos, 1.041 tabletas y 84 ordenadores para facilitar la gestión de Librarium en las 

bibliotecas escolares. También se incluyeron los centros adscritos al Programa Librarium entre los 

beneficiarios del reparto de tabletas. 
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Incorporación de Librarium al Plan de Educación Digital de Extremadura 

INNOVATED 

En 2018, la Consejería de Educación y Empleo puso en marcha el Plan de Educación Digital de 

Extremadura (INNOVATED). Es una iniciativa que persigue la implantación y desarrollo en los centros 

educativos de procesos de innovación metodológica que lleven aparejados el uso de las tecnologías de 

la educación. 

Entre los objetivos de INNOVATED se encuentran los siguientes: 

 Facilitar y promover un cambio metodológico en la enseñanza de aula. 

 Integrar en los procesos educativos el uso de dispositivos digitales móviles. 

 Proporcionar al profesorado recursos formativos, organizativos y tecnológicos que le 

permitan iniciar procesos de innovación educativa que incorporen el uso de la tecnología. 

 Promover la lectura digital y potenciar la alfabetización mediática e informacional (AMI) 

del alumnado. 

 Facilitar a todos los miembros de la comunidad educativa, mediante las plataformas 

tecnológicas adecuadas, el uso, gestión y, en su caso, adquisición de recursos educativos 

digitales.  

Por este motivo se creó, dentro de este Plan, el Programa Librarium, que pretende extender el uso de 

la biblioteca digital “Librarium” para fomentar la lectura de información y ocio, mejorar la comprensión 

lectora del alumnado y ampliar los recursos y materiales de las bibliotecas escolares, potenciando su 

digitalización.  

Asimismo, persigue promover la utilización de la plataforma de préstamo digital entre toda la 

comunidad educativa, así como la creación de clubes de lectura digitales a través de su plataforma de 

lectura colaborativa. Por último, persigue recoger experiencias de buenas prácticas que sirvan de modelo 

para difundir entre el resto de centros educativos. 

El programa está dirigido a todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura en los que se impartan enseñanzas no universitarias, que deberán: 

 Integrar los recursos de Librarium en los procesos educativos, fomentar la lectura digital del 

alumnado y potenciar su utilización entre las familias. 

 Gestionar uno o más clubes de lectura digital que incorporen, al menos, al 5% del alumnado 

presencial. 

Los coordinadores de los proyectos podrán recibir hasta 5 créditos de innovación, y hasta 4, el resto 

del profesorado. 

Doscientos tres (203) centros educativos presentaron proyectos, de los que fueron aprobados 191. 
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Campaña “Leer en familia” 

La Consejería de Educación y Empleo siempre ha estado comprometida con el fomento del hábito 

lector del alumnado, implicando también a las familias. Este es el objetivo de esta campaña que pretende 

promover un tiempo de lectura diario en casa, con la ayuda o compañía de sus padres.  

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 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. 

 

La Consejería de Educación y Empleo facilita una guía de lecturas 

recomendadas, que no obligatorias y un tríptico con orientaciones sobre la 

lectura en familia y con el calendario que deberá usarse para marcar los días 

que se ha leído. 

La participaron durante este curso fue la más alta de todas las campañas, 

participaron 45.665 alumnos/as, de los que terminaron su compromiso 

33.460, el 73% de los que empezaron. Todos los que finalizaron recibieron 

un diploma de familia lectora. 

La campaña se clausuró en el CEIP “Ntra. Sra. de la Luz” el 14 de junio. Debido a la gran afluencia 

de padres, madres y alumnado que se esperaba, la ceremonia se trasladó a Cine-Teatro Municipal de 

Arroyo de la Luz  

En la web http://lecturaenfamilia.educarex.es pueden descargarse los materiales que se distribuyen 

para desarrollar correctamente la campaña.  
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XI Concurso de Lectura en Público de Extremadura 

 

 

El Concurso pretende potenciar la 

lectura en voz alta, como una forma de 

compartir lo mejor de la literatura en el 

ambiente escolar.  

Está dotado con 6.000 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 participa en dos categorías diferenciadas: 
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 Categoría A. Destinada al alumnado que esté matriculado en los dos últimos cursos 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: 

 

- Modalidad individual:  

 

 Un primer premio de 500 euros.  

 Un segundo premio de 350 euros.  

 Tres finalistas, que recibirán 150 euros cada uno.  

 

- Modalidad de grupo (cuatro alumnos/as):  

 

 Un primer premio de 650 euros.  

 Un segundo premio de 450 euros.  

 Tres grupos finalistas, que recibirán 200 euros cada uno.  

 

En esta edición se ha cambiado el cartel de difusión para actualizarlo y ofrecer una imagen más 

actual y moderna. 

 

 

Resumen del XI Concurso de Lectura en Público de Extremadura 
            

Categoría Modalidad Nº de centros 

Total 

Alumnado 

A. Primaria Individual 36 36 

A. Primaria Grupo 31 124 

B. Secundaria Individual 28 28 

B. Secundaria Grupo 20 80 

    115 268 

      

Total centros de primaria   37    

Total centros de secundaria   28    

 

Total 

centros 65    
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La final se celebró en el auditorio de la Biblioteca Pública del Estado “Jesús Delgado Valhondo” 

y los participantes tuvieron que leer fragmentos de los siguientes libros: 

 “Las aventuras de Alfred y Agatha I: Los 10 pájaros Elster” de Ana Campoy. 

 “Otro mundo a la vuelta de la esquina” de Violeta Monreal. 

 “Moby Dick” de Herman Melville. 

 “Hamlet” de William Shakespeare. 

 

En la ceremonia de entrega de premios, los ganadores hicieron una lectura colectiva de “Robinson 

Crusoe” (Daniel Defoe). 

 

  

  

 

5as Jornadas de Bibliotecas de Extremadura 

La Junta de Extremadura, a través de las Consejerías con competencias en Educación y Cultura, 

promueve la cooperación entre bibliotecas públicas y escolares. En este sentido, la Secretaría General de 

Educación junto a la Dirección General de Promoción Cultural, organizaron las 5as Jornadas de 

Bibliotecas de Extremadura. 

 

Celebradas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida, se inscribieron 573 personas 

de las que se acreditaron 473.  

 

El programa de trabajo incluía actividades como mesas redondas, ponencias, exposiciones de 

experiencias y talleres para el alumnado, que también pudo asistir. Participaron 43 expertos docentes y 

bibliotecarios con una amplia trayectoria y valía en su ámbito. 
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Todos los espacios del Palacio fueron ocupados por las actividades que se detallan a 

continuación: 

 

 Ponencia inaugural // Gonzalo Moure. Premio Cervantes Chico 2017.  

 Panel: ¿Qué leemos y cómo leemos? // Gemma Lluch, Jesús Marchamalo y Luis Sáez. Modera: 

Conchi Jiménez Fernández 

 Duende Josele, un poeta que canta 

 Panel: Lecturas y otras artes: música (Ana Moríñigo), teatro (TAPTC TEATRO?), cine (José 

Manuel Rodríguez) y danza (Elena López de Haro).  

 De columpios, mares y tormentas (Beatriz Osés y Pedro J. Hoya). 

 Clausura: Mónica Rodríguez. Premio Cervantes Chico 2018.  

 Panel: viñetas para asomarse a la realidad // Isaac Rosa, Cristina Bueno y Mikko. 

 Ponencia: nuevos soportes, formatos y formas literarias para niños y jóvenes // Elisa Yuste   

 Ponencia: Librarium y los clubes de lectura // Técnicos de la Secretaría General de Educación  

 Ponencia: Leer para construir una identidad – Nando López  

 Roald Dahl & Miss Llerina – CEIP Ciudad de Badajoz. 

 Viajando por Europa – CEIP Las Eras de Malpartida de Plasencia. 

 Gótica descubre el Sistema Solar – CRA Valle del Alagón de Alagón del Rio. 

 El Quijote y las Ciencias – Colegio Sta. Teresa de Jesús de Badajoz.  

 Proyecto Expecto Patronum! Harry Potter – IES Javier García Téllez de Cáceres. 

 Leer sin miedo – IES Luis Chamizo de Don Benito. 

 Turismo sostenible para el desarrollo – IES Sierra la Calera de Santa Marta de los Barros. 

 Patios contados – Biblioteca Pública de Valencia de Alcántara.  

 El sonido de las letras – Biblioteca Pública Municipal de Castuera. 

 Trueque en la Isla, ¿me das una poesía y te regalo un libro? – Biblioteca Pública Municipal de 

Cáceres. 

 Cucha: la magia de los libros – Biblioteca Pública Municipal de Alía. 

 Bibliocívica – Biblioteca Pública Municipal de Calamonte.  

 Taller de gamificación // Martín Núñez (Profesor del I.E.S. Sierra de San Pedro de La Roca de 

la Sierra). 

 Taller de realidad aumentada // Diego Antonio Guerrero Alonso (CPR de Mérida) Juan Santiago 

Ortiz Durán (CPR de Mérida). 

 Los espacios en las bibliotecas. Makerspaces // Santi Romero Garuz. 

 Taller de eBiblio. Teresa Gómez Pérez. 
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En las zonas comunes del Palacio, diferentes editoriales y libreros expusieron libros de sus 

respectivos catálogos. 

La evaluación de las Jornadas se realizó a través de un formulario web que contestaron 244 personas 

y que arrojó las siguientes valoraciones: 

 

Ítem Valoración 

Valoración general de las 

Jornadas 
8,3 

Calidad del programa de 

actividades 
8,3 

Organización 8,5 

Instalaciones 8,9 

Información previa / difusión 8,0 

Web de las Jornadas 8,3 

Puntualidad en el horario 6,3 

Catering 8,3 

 TOTAL 8,1 

 

El 96% de los que enviaron la evaluación indicó que volverá a otra edición de las Jornadas si 

pueden. 

El cartel de esta edición fue el siguiente: 
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Actividades formativas 

La labor de formación en el ámbito de las bibliotecas escolares, fomento de la lectura y alfabetización 

mediática e informacional es fundamental para la implantación del modelo que se pretende desde la 

Consejería de Educación y Empleo. 

Esta tarea se realiza en los centros de profesores y recursos, a través de seminarios, grupos de trabajo, 

cursos, etc. Desde la administración central se organizan las jornadas de bibliotecas y diversas jornadas 

técnicas e informativas dirigidas a los centros educativos que pertenecen a la REBEX. El resumen de las 

actividades llevadas a cabo es el siguiente: 

 

 2018/19 

Cursos 45 

Cursos a distancia 3 

Grupos de trabajo 184 

Jornadas 20 

Proyectos de formación en centros 3 

Seminarios 42 

TOTAL 296 

 

Asesoramiento, difusión y ayuda para la puesta en marcha de bibliotecas en 

los centros educativos 

Desde el Servicio de Coordinación Educativa, que es el responsable de la gestión y apoyo a las 

bibliotecas escolares extremeñas, se sigue desarrollando la tarea de asesoramiento y ayuda al profesorado 

de los centros educativos que quieren poner en marcha una biblioteca escolar o mejorar diversos aspectos 

que ya están dirigiendo.  

Desde la implantación de Librarium, una gran parte de este trabajo se ha dirigido a la ayuda y 

formación en esta biblioteca digital. 

Esta tarea se realiza a través de visitas a los centros, sesiones y reuniones formativas en los centros 

de profesores y recursos, por teléfono, correo electrónico, redes sociales y diferentes webs como: 

 

‐ Web de las bibliotecas escolares de Extremadura  

http://bibliotecasescolares.educarex.es 

 

- Librarium: 

 http://librarium.educarex.es y http://clubdelectura.educarex.es  

 

‐ Concurso de Lectura en Público 

http://lectura.educarex.es 

 

‐ Campaña “Leer en familia” 

http://leerenfamilia.educarex.es 

 

 

 

 

 

http://bibliotecasescolares.educarex.es/
http://librarium.educarex.es/
http://clubdelectura.educarex.es/
http://lectura.educarex.es/
http://leerenfamilia.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, aun 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 gratuitos 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. 

 

 

D.1.1. RESULTADOS DE LA ESCOLARIZACIÓN.137 
 

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.  

 

D.1.1.1. Escolarización y población de 0 a 29 años138  

 

Definición:  

Población y escolarización en cualquier nivel educativo desde 0 a 29 años y relación porcentual entre el 

alumnado y el total de la población de esa edad.  

Contexto:  

El sistema educativo español proporciona actualmente acceso universal a la enseñanzas obligatorias 

(Primaria y Secundaria Obligatoria). A su vez, la Educación Infantil también presenta prácticamente 

acceso universal entre los tres y los cinco años y entre cero y dos años la escolarización ha aumentado 

considerablemente en los últimos años. La escolarización en la Educación Secundaria segunda etapa se 

está incrementando como consecuencia de la reorganización de la Formación Profesional y del deseo de 

los jóvenes de aumentar su nivel educativo y su formación. Respecto a la Educación Superior, la 

escolarización es elevada en España, con tendencia a aumentar en los últimos años, sobre todo la 

Formación Profesional de Grado Superior. A continuación se presenta un breve análisis de la 

escolarización por edades y niveles educativos.  

 

                                                      
137 Los datos que figuran en este apartado corresponden al curso 2018/2019, primer curso de los dos que integran 

este Informe. Estos datos están extraídos del  Informe sobre el Sistema Educativo Español, Informe 2020 del 

Consejo Escolar del Estado, curso 2016/17 y del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, 2020, curso 

2017/18. (Último informe publicado) 
138 Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. 2020. Curso 2017/18. 
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Análisis: 
 

 En España, en las edades de Educación Infantil, previas al acceso a la escolaridad obligatoria, el 

porcentaje de población escolarizada crece según aumenta la edad y a los 3años la escolarización 

es prácticamente plena. La escolaridad obligatoria comienza a los 6 años y abarca hasta los 15 

años, ambas inclusive, coincidiendo estas edades con las teóricas de cursar la educación básica. 

A partir de los 16 años existe la posibilidad de abandonar el sistema educativo, aunque en las 

primeras edades postobligatorias la escolarización se mantiene muy alta y los abandonos se 

producen muy lentamente. No obstante, es preciso tener en cuenta que tanto estos datos como 

las tasas que se describen a continuación pueden verse afectados por pequeños desajustes entre 

las estimaciones de las cifras de población y los datos de escolarización. 

 

 En el análisis de las tasas de escolarización únicamente se han considerado las etapas no 

obligatorias. En Educación Infantil, son más elevadas las tasas asociadas a las edades del 

segundo ciclo, entre el 96,5 % a los 3 años y el 98,4 % a los 5 años, que las del primer ciclo, 

entre un 12,3 % con menos de un año y un 60,0 % a los 2 años. Por otra parte, las tasas de 

escolarización a los 16 y 17 años, edades teóricas de Educación Secundaria postobligatoria, son 

95,7 % y 90,2 %, respectivamente. En las edades correspondientes a Educación Superior, las 

tasas netas decrecen a medida que aumenta la edad, así las tasas son 80,0 % a los 18 años, 59,8 

% a los 21 años y un 29,6 % a los 24 años. 

 

 Por comunidad autónoma, en las edades entre 0 y 5 años, las comunidades que acumulan mayor 

escolarización media son País Vasco, Comunidad de Madrid, Galicia y Andalucía. Entre los 16 

y los 24 años, las comunidades que presentan una mayor escolarización media en estas edades 

son Comunidad de Madrid, Castilla y León y País Vasco. 

 

 Respecto a la escolarización por etapa educativa y años considerados, en Educación Infantil 

primer ciclo destacan País Vasco, Comunidad de Madrid y Galicia, que superan el 18 % de 

escolarización con menos de 1 año, el 45 % con 1 año y el 69 % con 2 años (País Vasco 93,1 

%); en Educación Secundaria postobligatoria (15-24 años) las tasas medias más altas se alcanzan 

en Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Cantabria; en Educación 

Superior no universitaria (17-24 años) las comunidades con tasas medias más elevadas son País 

Vasco, Cataluña, La Rioja y Galicia; en Educación Universitaria (18-24 años), Comunidad de 

Madrid, Castilla y León, País Vasco y La Rioja. Por último, en Educación de Adultos (16-24 

años), considerando Enseñanzas Iniciales y Secundaria para personas adultas, son Ceuta, 

Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears las que tienen tasas de escolarización medias 

más elevadas en este grupo de edad. 

 

 

Especificaciones técnicas: 

 

• Cobertura: se considera el alumnado del Sistema Educativo y de enseñanzas equivalentes. 

 

Fuentes: 

 

• Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

• Estadística de Estudiantes Universitarios. Ministerio de Universidades. 

Referencias: 

• Estadísticas de la Educación. MEFP 

 

 

 

 

Gráfico 1. Población y escolarización por sexo y etapa educativa. Curso 2017/18. 
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Fuente: Sistema estatal de Indicadores de la Educación, 2020,  curso 2017/18 

 

 
Fuente: Informe sobre el sistema Educativo Español 2020. Curso 2018/19. Consejo Escolar del Estado. 

 

 

En la tabla D1.1 podemos apreciar el alumnado matriculado en España en las Enseñanzas de 

Régimen General. En el curso 2018‑2019 la matrícula del alumnado que estudió alguna enseñanza de 
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régimen general ascendió a 8.217.7651, lo que supuso un aumento de 37.942 alumnos más en el conjunto 

de las enseñanzas que el curso anterior, si bien es cierto que este incremento se distribuyó de manera 

desigual. Hubo 17.728 alumnos menos en Educación Infantil, 5.310 menos en Educación Primaria, 

45.668 alumnos más en Educación Secundaria Obligatoria, 9.271 alumnos menos en Bachillerato, 

mientras que Formación Profesional Básica se produce un aumento de 2.015 alumnos. En los Ciclos 

Formativos de Grado Medio hubo 6.565 alumnos más y en los de Grado Superior 15.484 más. Estas 

modificaciones afectaron positivamente a los distintos tipos de centros, si bien los mayores incrementos 

se produjeron en la enseñanza privada no concertada. En el total de las enseñanzas la escuela pública 

ganó 16.912 alumnos, mientras que la enseñanza privada concertada y la enseñanza privada no 

concertada incrementaron el número de alumnos en 14.515 y 6.515 respectivamente. 

 

En cuanto a la distribución del alumnado por titularidad del centro y financiación, durante el 

curso al que se refiere el presente informe, el 67,1 % del alumnado matriculado en Enseñanzas de 

Régimen General cursaba  sus estudios en centros públicos, el 25,6 % en centros privados concertados, 

y el 7,3 % en centros privados no concertados. 

 
 

D.1.1.2 Escolarización y evolución de la misma. En el conjunto de España139 
 
 

La escolarización constituye uno de los mecanismos para el ejercicio del derecho a la educación. 

Los datos de escolarización, es decir, de acceso, permanencia y progresión del alumnado en el sistema 

reglado, aunque no ofrecen información acerca del rendimiento escolar, indican en qué medida se atiende 

este derecho. Además, la «Estrategia Educación y Formación Europa 2020» establece dos objetivos 

relacionados directamente con la escolarización en las etapas de Educación Infantil y Educación 

Secundaria. Por todo ello, la escolarización se convierte en un indicador necesario para una adecuada 

visión del sistema educativo. 

 

Por otra parte, en un sentido estricto, la escolarización es el primero de los resultados que se 

obtiene al aplicar sobre el sistema los recursos humanos y materiales disponibles, de acuerdo con unas 

políticas previamente definidas. Tales recursos constituyen el requisito imprescindible para que aquella 

sea posible. Otros resultados posteriores –como los referidos al rendimiento escolar o a la cualificación 

obtenida por el alumnado, como consecuencia de su paso por el sistema reglado– reposan, en cierta 

medida, en las actuaciones previas de escolarización. 

 

En este epígrafe sobre escolarización se analizan los datos de acceso, permanencia y progresión 

del alumnado en el sistema educativo referidos a las enseñanzas no universitarias. Durante el curso 2018

‑2019, el número de estudiantes escolarizados en las enseñanzas no universitarias fue de 9.245.373. De 

ellos, 8.217.651 (88,9 %) cursaron Enseñanzas de Régimen General, 793.996 (8,6 %) Enseñanzas de 

Régimen Especial (enseñanzas de idiomas, artísticas y deportivas) y 233.726 (2,5 %) enseñanzas de 

carácter formal para personas adultas. 

 

En la figura D1.1 se muestra la distribución del alumnado en función de las Enseñanzas de 

Régimen General, de Régimen Especial o de Educación de Adultos que cursaban, y de la titularidad de 

los centros donde aquellos estuvieron escolarizados, así como de su régimen de financiación. 

 

En las Enseñanzas de Régimen General, 5.514.746 alumnos asistieron a centros públicos (67,1 

%); 2.102.403 estudiantes estuvieron matriculados en centros privados con enseñanzas concertadas (25,6 

%) y 600.502 en centros de titularidad privada sin enseñanzas concertadas (7,3 %). En cuanto a las 

Enseñanzas de Régimen Especial, 722.466 alumnos asistieron a centros públicos (91 %) y 71.530 a 

centros privados no concertados (9 %). 

                                                      
139 Fuente: Informe sobre el sistema Educativo Español 2020 Curso 2018/19. Consejo Escolar del Estado. 
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La evolución de la escolarización 

 

La figura D1.10 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 

2009‑2010 y 2018‑2019. En el periodo de los diez años que se indican, se registró un aumento de 

609.359 entre alumnas y alumnos matriculados en estas enseñanzas, correspondiendo 372.307 alumnos 

a centros públicos, 131.143 a centros privados concertados y 105.909 alumnos a centros privados no 

concertados. 

 

Como se muestra en la figura, se advierte una tendencia creciente en el número de alumnos, 

cualquiera que sea la tipología del centro, en el periodo considerado, aunque se observa una tendencia a 

un crecimiento moderado. Así, en el 2018‑2019 el número de alumnado matriculado creció con respecto 

al curso anterior tan solo un 0,5 %, aumentando 0,3 % en centros públicos, lo que mantiene la tendencia 

alcista que se inició el curso anterior, aumentó un 0,7 % en centros privados concertados y en los privados 

no concertados un 1,1 %, lo que refuerza la tendencia positiva que se manifestaba en ese sector. 

 

 

 

 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

603 

 

 
 

En la figura D1.11 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 2018‑2019 con 

respecto al 2008‑2009, 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 
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el curso 2018‑2019 en el conjunto del territorio nacional fue 110,4, lo que equivale a un aumento relativo 

acumulado a lo largo de los cursos considerados del 10,4 % (10,1 % en centros públicos, 8,0 % en centros 

privados concertados y 22,9 % en centros privados no concertados). 

 

En lo que respecta a la variación porcentual del número de alumnos matriculados en centros 

públicos destacaron la Ciudad Autónoma de Ceuta, con un incremento relativo en el periodo de estudio 

del 33,9 %, y la Ciudad Autónoma de Melilla con un aumento del 27,6 %. En el lado opuesto, solo 

Extremadura y Castilla y León redujeron su alumnado en el periodo considerado. 

 

 

D.1.1.3 La escolarización en Extremadura en 2018/2019 
 

1.1. Alumnado matriculado en Enseñanzas de Régimen General  en Extremadura por sexo y enseñanza. 

2018/19. 

Unidades: Número de alumnos 

 
AMBOS 

SEXOS Hombres Mujeres 

TODOS LOS CENTROS    

   TOTAL 176.436 90.591 85.845 

   E. Infantil Primer Ciclo (1) 7.759 4.016 3.743 

   E. Infantil Segundo Ciclo 26.849 13.674 13.175 

   E. Primaria 63.286 32.889 30.397 

   Educación Especial (2) 673 422 251 

   ESO 43.361 21.948 21.413 

   Bachillerato 15.442 7.080 8.362 

   Bachillerato a distancia 467 253 214 

  CF FP Básica 2.214 1.561 653 

   C.F. FP Grado Medio 7.125 3.815 3.310 

   C.F. FP Grado Superior 7.325 3.903 3.422 

   C.F. FP a distancia Grado Medio 527 360 167 

   C.F. FP a distancia Grado Superior  1.242 576 666 

   Otros Programas Formativos 166 94 72 

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.      

 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación y  Formación Profesional 
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D.1.1.4 Condiciones de la escolarización 

 
IV.1. Distribución porcentual del alumnado matriculado por tamaño de municipio. Enseñanzas de Régimen 

General no universitarias (comparativa España/Extremadura) (1). 2018/19. 

 

  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 8.094.155 3,4 14,3 15,2 26,6 40,4 

Extremadura 174.200 10,0 29,1 10,3 33,6 17,0 

E. INFANTIL 

España 1.750.106 4,6 15,3 15,1 25,6 39,4 

Extremadura 34.608 14,8 29,0 9,2 30,4 16,6 

E. PRIMARIA 

España 2.937.337 4,8 15,6 15,5 26,2 38,0 

Extremadura 63.286 13,9 28,0 9,1 31,9 17,2 

ESO 

España 1.975.403 2,0 15,2 16,5 27,4 39,0 

Extremadura 43.361 5,6 34,9 11,2 32,8 15,5 

BACHILLERATO (1) 

España 631.227 1,1 11,5 14,8 27,8 44,8 

Extremadura 15.442 4,0 27,2 13,0 39,7 16,1 

CICLOS FORMATIVOS DE F.P. (1), OTROS PROGRAMAS FORMATIVOS Y P.C.P.I. 

España 762.582 1,1 7,9 11,4 27,7 51,9 

Extremadura 16.830 2,8 20,7 12,1 43,3 21,1 

Notas (1) No se incluye el alumnado de enseñanza a distancia (Bachillerato y Ciclos Formativos de FP) 

          (2) Incluye el alumnado de Educación Especial. 

 

Fuente: Las cifras de la educación en España 2020. Curso 2018-2019 (Edición 2020) 
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IV.1I.  Distribución porcentual del alumnado de enseñanzas de Régimen General no universitarias por tipo de 

financiación / titularidad del centro. 2018/19 

                    TOTAL 
E. 

Infantil 

E. 

Primaria 
E. 

Especial 
ESO 

Bachillerato 

Presencial 
Bachillerato 

Distancia 
F.P. 

Básica 

C.F. 

Grado 

Medio 

C.F. Grado 

Superior 

C.F. de FP 

Distancia 
Otros Prog. 

F.P 

% ENSEÑANZA PÚBLICA 

España 
67,1 63,0 67,7 60,4 65,8 72,5 97,0 75,5 72,1 72,1 65,2 70,6  

Extremadura 80,1 81,1 78,4 48,7 76,2 86,7 100,0 98,8 86,0 86,1 100,0 56,0 

% ENSEÑANZA PRIVADA CONCERTADA (1) 

España 
25,6 25,4 28,4 39,2 30,2 11,3 0,0 24,2 22,1 13,2 0,0 29,4 

Extremadura 17,6 16,1 21,1 51,3 23,3 3,9 0,0 0,7 8,8 4,1 0,0 44,0 

% ENSEÑANZA PRIVADA NO CONCERTADA 

España 
7,3 11,6 3,9 0,3 4,0 16,2 3,0 0,3 5,8 14,7 34,8 0,0 

Extremadura 
2,3 2,8 0,5 0,0 0,5 9,4 0,0 0,5 5,2 9,7 0,0 0,0 

             
 

(1) Incluye también la enseñanza subvencionada (E. Infantil Primer Ciclo). 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación 

y  Formación Profesional 

 

 

D.1.1.5 Alumnado escolarizado en enseñanzas de régimen especial 

 
V.1.Alumnado matriculado en Enseñanzas de Régimen Especial en Extremadura por enseñanzas y tipo de 
centro. Curso 2018/19. 

Unidades: Número de alumnos 

 Centros públicos Centros privados TOTAL 

   TOTAL EE. DE RÉGIMEN ESPECIAL 13.838 323 14.161 

   TOTAL EE. DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 194 0 194 

   Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño - Grado Medio 16 0 16 

   Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño - Grado Superior 40 0 40 

   Estudios Superiores de Artes Plásticas  0 0 0 

   Estudios Superiores de Conservación y Restauración  0 0 0 

   Estudios Superiores de Diseño  138 0 138 

   TOTAL EE. DE MÚSICA 2.502 17 2.519 

   EE. Elementales de Música 972 8 980 

   EE. Profesionales de Música 940 0 940 

   EE. Superiores de Música  (LOE) 131 9 140 

   EE. no regladas de Música (1) 459 0 459 

   TOTAL EE. DE DANZA 352 106 458 

   EE. Elementales de Danza 134 42 176 

   EE. Profesionales de Danza 30 24 54 

   EE. Superiores de Danza - LOE 0 0 0 

   EE. no regladas de Danza (1)  188 40 228 

   TOTAL EE. DE ARTE DRAMÁTICO 99 0 99 

   MÁSTER EN EE. ARTÍSTICAS 0 0 0 

   TOTAL EE. DE IDIOMAS 10.571 0 10.571 

   Enseñanzas de Idiomas Nivel Básico A1 1.538 0 1.538 
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Enseñanzas de Idiomas Nivel Básico A2 1.387 0 1.387 

   Enseñanzas de Idiomas Nivel Intermedio B1 3.411 0 3.411 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Intermedio B2 2.378 0 2.378 

   Enseñanzas de Idiomas Nivel Avanzado C1 1.196 0 1.196 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Avanzado C2 0 0 0 

   Enseñanzas de Idiomas Nivel Básico a distancia A1 76 0 76 

   Enseñanzas de Idiomas Nivel Básico a distancia A2 84 0 84 

   Enseñanzas de Idiomas Nivel Intermedio a distancia B1 275 0 275 

Enseñanzas de Idiomas Nivel Intermedio a distancia B2 226 0 226 

   Enseñanzas de Idiomas Nivel Avanzado a distancia C1 0 0 0 

   Enseñanzas de Idiomas Nivel Avanzado a distancia C2 0 0 0 

   TOTAL EE. DEPORTIVAS 120 200 320 

   Enseñanzas Deportivas - Grado Medio 83 157 240 

    Enseñanzas Deportivas - Grado Superior 37 43 80 
  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 Ministerio de Educación y  

Formación Profesional 
 

 

VI.1. Distribución por edad del alumnado de Enseñanzas de Idiomas en España y en Extremadura. 
Curso 2018/19. 

 

  
17 años y 

menos 
18 a 23 años 24 a 29 años 30 y más 

AMBOS SEXOS  

   
 

España 8,5 14,2 12,9 64,3  

Extremadura 11,1 10,9 14,5 63,5 

HOMBRES     

España   9,3               15,2 12,3 63,2 

Extremadura 12,2 10,4 12,7 64,7 

MUJERES     

España 8,2 13,7 13,2 64,9 

Extremadura 10,5 11,2 15,4 62,9 

 
Fuente: Las cifras de la educación en España. Curso 2018-2019 (Edición 2020) 

 

VII.1. Número de alumnos en E. Régimen Especial por 10.000 habitantes de 14 a 21 años. Curso 

2018/19. 

       

  TOTAL 
Total EE. 

Artísticas 

EE. Artes 

Plásticas  

y Diseño 

EE. Música, Danza y 

Arte Dramático (1) 
EE. Idiomas 

España  
     

2.187 265 86 178 1.062 

Extremadura 1.638 165 22 143 1.223 

      

(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: Las cifras de la educación en España. Curso 2018-2019 (Edición 2020) 
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D.1.1.6 Alumnado escolarizado en educación para personas adultas 

 
VIII. Alumnado matriculado en E. de Adultos y en Educación a Distancia en Extremadura, por enseñanza. 

2018/19. 

 Nº Alumnos 

EDUCACION DE ADULTOS –  

EE. de Carácter Formal 

TOTAL  11.016 

Enseñanzas Iniciales  
EE. Iniciales I 329 

EE. Iniciales II (1) 300 

Educación Secundaria para Personas Adultas (1) 
9.558 

Preparac. Pruebas Libres Bachillerato 
0 

Preparación Pruebas Libres Técnico LOE 

 (Ciclos Grado Medio) 

 
0 

Preparac. Prueba Acceso a la Universidad 
372 

Preparac. Prueba de Acceso 

 a Ciclos de Grado Medio 66 

Preparac. Prueba de Acceso 

a Ciclos de Grado Superior 391 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Bachillerato  
467 

Ciclos Formativos F.P. 

    TOTAL 
1.769 

Grado Medio 
527 

Grado Superior 1.242 

(1) Incluye también la Preparación de Pruebas Libres para la obtención del título de Graduado en ESO.  

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Las cifras de la educación en España. Curso 2018-2019 (Edición 2020)  

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. 2016/17. Últimos datos publicados) 

  España Extremadura 

EDUCACION DE ADULTOS – 

 EE. de Carácter Formal 

TOTAL  
55,8 56,0 

Enseñanzas Iniciales  
EE. Iniciales I 61,6 79,6 

EE. Iniciales II (1) 66,0 73,0 

Educación Secundaria para Personas Adultas (1) 
50,9 54,5 

Preparac. Pruebas Libres Bachillerato 
49,4 - 

Preparación Pruebas Libres Técnico LOE (Ciclos 

Grado Medio) 75,6 - 

Preparac. Prueba Acceso a la Universidad 
56,8 51,9 

Preparac. Prueba de Acceso  

a Ciclos de Grado Medio 58,2 62,1 

Preparac. Prueba de Acceso  

a Ciclos de Grado Superior 54,1 61,4 

Curso de formación espec. para acceso a GM 
44,3 - 

Curso de formación espec. para acceso a GM 
45,6 - 

E. Adultos no Formal 
69,6 72,2 
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EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Bachillerato 
48,5 45,8 

Ciclos Formativos F.P. 

    TOTAL 
60,7 47,1 

Grado Medio 
60,2 31,7 

Grado Superior 60,9 53,6 
(1) Incluye también la Preparación de Pruebas Libres para la obtención del título de Graduado en ESO. 

Fuente: Las cifras de la educación en España. Curso 2018-2019 (Edición 2020)  
 
 

 

X.  Distribución porcentual según grupo de edad del alumnado de E. de Adultos - EE. de carácter Formal, 

en Extremadura y en el promedio nacional. 2018/19.  

 

  

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 33,0 19,4 13,7 28,4 10,4 18,1 38,5 15,0 14,1 9,4 

Extremadura 35,1 19,1 16,0 33,3 12,2 21,1 31,6 19,5 9,8 2,2 
 

(1) Para el cálculo de esta información no se ha tenido en cuenta el "alumnado no distribuido por 

edad". 
 

Fuente: Las cifras de la educación en España. Curso 2018-2019 (Edición 2020) 

 

 

 

XI.1.  Número de alumnos en E. de Adultos de Carácter Formal y a Distancia por 10.000 habitantes  (población de 18 a 

64 años) en Extremadura y en el promedio nacional. 2018/19.  

        
  

TOTAL ALUMNADO 

ALUMNADO DE E. DE ADULTOS Y A DISTANCIA POR 10.000 HABITANTES 

TOTAL EE. iniciales  

Educación 

Secundaria 

para Personas 

Adultas (1) 

Bachilleratos a 

distancia (2) 

EE. de 

Formación 

Profesional 

(3) 

Otros 
programas de 

Carácter 
Formal 

        
España  357.229 121 27 42 12 36 4 

Extremadura 13.252 198 9 143 7 33 6 

        

(1) Incluye también la Preparación de Pruebas Libres para la obtención del título de Graduado en ESO  

(2) Incluye también la Preparación de pruebas libres de Bachillerato.    

(3) Incluye: Preparación de pruebas de acceso a Ciclos de FP y Ciclos de FP a distancia.     

Fuente: Las cifras de la educación en España. Curso 2018-2019 (Edición 2020) 
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XII. Distribución porcentual del alumnado matriculado en Enseñanzas de Carácter Formal 

según enseñanza, por tamaño de municipio en Extremadura y en España. 2018/19.  

            

  

EE. Iniciales  

E. 

Secundaria  

Personas 

Adultas (1) 

EE. de 

Formación 

Profesional 

(2) 

 

Preparación Prueba 

acceso Univ. mayores 25 

años 

TOTAL 

      

 Hasta 5.000 habitantes 

España 42,8 51,5 3,4 2,3 100 

Extremadura 2,9 91,6 3,0 2,6 100 

 De 5.000 a 25.000 habitantes 

España 39,2 48,9 7,9 4,0 100 

Extremadura 10,7 81,1 4,0 4,2 100 

 De 25.000 a 100.000 habitantes 

España 29,5 55,4 9,5 5,7 100 

Extremadura 2,5 88,9 6,0 2,6 100 

 Más de 100.000 habitantes 

España 31,7 53,0 8,6 6,7 100 

Extremadura 7,8 85,0 2,6 4,7 100 

      

(1) Se incluyen los alumnos de pruebas libres de Bachillerato. Incluye: Preparación de pruebas de 

acceso a Ciclos de FP y Ciclos de FP a distancia. 

(2) Incluye: Preparación de pruebas de acceso a Ciclos de FP y Ciclos de FP a distancia.,3 

   

Fuente: Las cifras de la educación en España. Curso 2018-2019 (Edición 2020) 
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D.1.1.7. La escolarización del alumnado extranjero 

 

La escolarización del alumnado extranjero que cursó enseñanzas, tanto de régimen general como 

de régimen especial, durante el año académico 2018‑2019, alcanzó las 795.557 matrículas registradas, 

de las cuales 630.970 (79,3 %) correspondían a centros públicos, 112.476 (14,1 %) a centros privados 

concertados y 52.111 (6,5 %) a centros privados no concertados. 

 

Cuando se analiza la proporción del alumnado extranjero en relación con el total del alumnado 

residente en España, se advierte que el 9,2 % de los alumnos matriculados en España en Enseñanzas de 

Régimen General (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Ciclos Formativos de Formación Profesional) eran extranjeros. 

 

Si se atiende al tipo de centro, el 10,8 % de los alumnos matriculados en centros públicos eran 

extranjeros, un 5,3 % en centros privados concertados y un 8,4 % en centros privados no concertados. 

Por otra parte, la distribución porcentual del alumnado extranjero matriculado en Enseñanzas de 

Régimen General entre los centros públicos (78,6 %), los privados concertados (14,8 %) y los privados 

no concertados (6,6 %), contrastaba con la distribución correspondiente al total del alumnado 

matriculado en estos centros. 

 

De todo el alumnado matriculado en las citadas enseñanzas en el territorio español, el 67,1 % 

estaba matriculado en centros públicos, el 25,6 % en privados concertados y el 7,3 % en privados no 

concertados. Frente a estos datos cabe concluir que es la escuela pública la que escolariza en una mayor 

proporción al alumnado extranjero.140 

 

La figura D1.18 presenta las Comunidades y Ciudades Autónomas, ordenadas de mayor a 

menor, en función del porcentaje de alumnos extranjeros con respecto al total del alumnado matriculado 

en las Enseñanzas de Régimen General. La media de España se sitúa en el 9,2 %, por encima de ella 

destacan Illes Balears (14,1 %), Aragón (13,2 %), La Rioja (12,9 %) y Cataluña (12,7 %). Por el contrario 

las Comunidades con menor porcentaje de alumnado extranjero son: Extremadura (3,2 %) y Galicia 

(3,8 %). 

 

 
Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2018/19) 

                                                      
140 Fuente: Informe sobre el sistema Educativo Español 2020 Curso 2018/19. Consejo Escolar del Estado. 
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Si atendemos a la matriculación del alumnado extranjero en el conjunto de las Enseñanzas de 

Régimen General por Comunidades Autónomas en función de la titularidad y financiación, se observa 

en la tabla D1.7 que en todas ellas la enseñanza pública es la que escolariza el mayor porcentaje de 

alumnos, con un valor del 79,3 % para el conjunto de España frente al 20,7 % de la suma de la enseñanza 

privada y la privada concertada. 

 

Por Comunidades Autónomas y referido a la escolarización en centros públicos, se sitúan por 

encima del 90 % las Ciudades Autónomas de Melilla (95,8 %) y Ceuta (91,9 %) seguidas por Castilla-

La Mancha (90,8 %). En el valor más bajo se encuentran el País Vasco (68,9 %), Cantabria (70,6 %), 

Illes Balears (72,8 %) y la Comunidad de Madrid (73,6 %) por debajo del 75,0 %. 

 

 
Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2018/19). 
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La descripción gráfica de la evolución del número de alumnos de origen extranjero, en 

Enseñanzas de Régimen General, a lo largo de los últimos diez cursos académicos (de 2009‑2010 a 2018

‑2019), atendiendo a la titularidad del centro, se muestra en la figura D1.19. 

 

 
Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2018/19). 

 

El análisis de esta serie indica que, desde el curso 2009‑2010, el número de alumnos de origen 

extranjero aumentó hasta el curso 2010‑2011, en los siguientes cursos, hasta el 2014‑2015, el número 

de alumnos extranjeros inició un descenso que es más acusado en los dos últimos cursos hasta 2014‑

2015, a partir del curso 2015‑2016 se inicia un periodo de aumento del alumnado y en el curso objeto 

de este informe se produjo un incremento sobre el anterior de 45.561 alumnos, lo que supuso un 

crecimiento del 6,1 %. 

 

En el decenio considerado el incremento del alumnado extranjero matriculado fue de 61.549 

alumnos (8,4 %) en el conjunto del Estado en el curso 2018‑2019, en relación con el curso 2009‑2010. 

 

Si se analiza la evolución del número de extranjeros en términos porcentuales escolarizado en 

Enseñanzas de Régimen General con respecto al total de alumnado, según la titularidad del centro y la 

financiación de las enseñanzas, entre los cursos 2009‑2010 y 2018‑2019, se advierte que en el decenio 

considerado este indicador se mantuvo con una cierta estabilidad entre el 8,4 %, como valor mínimo en 

el curso 2015‑2016, y el valor máximo que se alcanzó en el curso 2009‑2010, en el cual el 9,6 % del 

alumnado matriculado en el conjunto del territorio nacional era extranjero. Asimismo, el estudio de esta 

evolución, atendiendo a la titularidad y financiación del centro, refleja, por un lado, que para cada uno 

de los diez cursos considerados el porcentaje de alumnado extranjero con respecto al total del matriculado 

en los centros públicos fue superior a los correspondientes porcentajes en centros privados y, por otro, 

que la escolarización de alumnado extranjero con respecto al matriculado en los centros privados no 

concertados muestra una tendencia creciente en los últimos años del periodo analizado. 
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ALUMNADO MATRICULADO. 

RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2018/19 
 

XIII. Alumnado extranjero en Extremadura por titularidad y enseñanza. 2018/19. 

Unidades: Número de alumnos 

    

 

TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 

CENTROS 

PRIVADOS 

   TOTAL 5.461 4.901 560 

   E. Infantil 908 804 104 

   E. Primaria 2.065 1.884 181 

   E. Especial 41 19 22 

   ESO 1.296 1.100 196 

   Bachillerato (1) 330 303 27 

Ciclos Formativos FP Básica 126 126 0 

   Ciclos Formativos  FP. Grado Medio (1) 177 163 14 

   Ciclos Formativos FP. Grado Superior (1) 140 132 8 

Otros programas formativos  7 3 4 

   EE. Artísticas (2) 42 40 2 

   EE. de Idiomas 323 323 0 

   EE. Deportivas 6 4 2 

    

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 Ministerio de 

Educación y  Formación Profesional 
 

 

XIV. Alumnado extranjero en Extremadura por titularidad  y área geográfica de nacionalidad. 2018/19. 

Unidades: Número de alumnos 

 
TODOS LOS 

CENTROS 

CENTROS 

PÚBLICOS 
CENTROS PRIVADOS 

   TOTAL 5.461 4.901 560 

   UE (28) 1.713 1.524 189 

   Resto de Europa 77 56 21 

   Norte de África 1.708 1.661 47 

   Resto de África 86 73 13 

   América del Norte 64 51 13 

   América Central 399 339 60 

   América del Sur 893 756 137 

   Asia 513 433 80 

   Oceanía 5 5 0 

   No consta país 3 3 0 
 

Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y  
Formación Profesional. 
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Evolución del alumnado extranjero escolarizado en Enseñanzas no universitarias en España141 

 

XV. Gráfico 1. Evolución del alumnado extranjero escolarizado en Enseñanzas no universitarias en todas las 

etapas educativas. 

 

Fuente: Sistema estatal de Indicadores de la Educación 2020, curso 2017/18 

 

La cifra global de alumnado extranjero matriculado en enseñanzas no universitarias del 

sistema educativo español siguió una evolución creciente a lo largo de todos los cursos del periodo 

2000-2012, pasando de 141.916 alumnos en el curso 2000-01 a 781.236 en el curso 2011-12. No 

obstante, en los cursos posteriores se produce una ligera disminución hasta los 716.736 del curso 

2015-16, para iniciar de nuevo un ligero incremento que sitúa su cifra en 751.390 en el curso 2017-18. 

Esta evolución viene determinada tanto por el comportamiento de los flujos migratorios de entrada-salida 

como por los procesos de nacionalización de población extranjera. 
 

 

 Atendiendo al peso del alumnado extranjero, respecto al total de alumnado matriculado en 

las enseñanzas no universitarias de Régimen General, se observa que este se incrementó desde 

el curso 2000-01 hasta el 2008-09, pasando de un 2,0 % en 2000-01, a un 9,8 % en 2008-09, 

mientras que a partir de ese curso la tendencia cambia apreciándose una disminución lenta, 

cayendo hasta el 8,5 % en el curso en 2016-17, para subir de nuevo en 2017-18 al 8,8 %. En 

cuanto a la distribución porcentual del total de alumnado extranjero según el continente de 

origen, se observa que ha ido variando a lo largo de los últimos cursos, destacando la disminución 

de la importancia relativa del alumnado procedente de América del Sur. Así, en 2012-13 el 34,3 

% del alumnado extranjero procedía de América, mientras que en 2017-18 esta proporción 

disminuye al 24,7 %, debido a que los provenientes de América del Sur pasan del 29,0 % al 18,5 

%. Por otra parte, el mayor aumento relativo de alumnado extranjero se ha producido entre 

los africanos y los asiáticos, pasando los procedentes de África del 27,3 % en 2012-13 al 30,6 

% en 2017-18 y los de Asia, en el mismo periodo, del 7,7 % al 10,5 %. Los originarios de Europa 

también aumentan, del 26,5 % al 29,2 % los de la UE y del 3,9 % al 4,8 % los del resto de 

Europa. El peso de los procedentes de Oceanía y su variación son poco significativos. 

  

 

                                                      
141 Fuente: los datos y gráficas extraídas en este apartado están  tomados del Sistema estatal de Indicadores de la 

Educación 2020, correspondientes al curso 2017/18 
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 En cuanto a valores absolutos, el alumnado procedente de América del Sur ha disminuido de 

221.175 alumnos en 2012-13 a 138.722 en 2017-18 (-37,3 %), aumentando el procedente de 

América Central de 33.325 a 38.563 (+15,7 %), y con un avance de la Unión Europea, que pasa 

de 202.510 a 219.553 alumnos (+8,4 %). Estando los mayores aumentos en valores absolutos, 

claro está, en el de África, que pasa de 208.192 a 229.829 (+10,4 %), y en el de Asia, de 58.411 

a 78.963 alumnos (+35,2 %). 

 

 

XVI. Gráfico y Tabla 2. Evolución del alumnado extranjero en Enseñanzas no universitarias por 

área geográfica de procedencia 

 

 

 
 

Fuente: Sistema estatal de Indicadores de la Educación 2020, curso 2017/18 

 

 

  Considerando el peso del alumnado extranjero en cada comunidad autónoma sobre el total de 

su alumnado, en el curso 2017-18, se observa que la mayor proporción de alumnado 

extranjero en las enseñanzas de Régimen General no universitarias aparece en Illes Balears 

(13,9 %) y Cataluña (13,1 %), seguidas por La Rioja (12,8 %), Aragón (12,5 %), Región de 

Murcia (12,3 %) y la ciudad autónoma de Melilla (12,0 %). Las que presentan menores 

porcentajes de alumnado extranjero son Galicia (2,6 %), Extremadura (2,8 %) y Principado 

de Asturias (3,9 %). 

 

 En valores absolutos para el curso 2017-18, las comunidades que tienen más alumnos 

extranjeros matriculados son: Cataluña, con 183.775, seguida de Comunidad de Madrid 

(136.995), Comunitat Valenciana (96.390) y Andalucía (87.985). 
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XVII. Gráfico 3. Porcentaje del alumnado extranjero escolarizado en Enseñanzas no universitarias de 

Régimen General según comunidad autónoma. Curso 2017-18 

 

 
 

 
Fuente: Sistema estatal de Indicadores de la Educación 2020, curso 2017/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

618 

 

XVIII. Alumnado extranjero por país/área geográfica de nacionalidad en Extremadura. 2018/19142 

 

 
 

 

 

                                                      
142 Fuente: Anuario Estadístico 2019. Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) 
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D.1.2. 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  escolarizado a partir de un determinado momento si las dinámicas 

de flujos escolares fueran las mismas que las ocurridas anteriormente. 

 

 

D1.2.1 Tasas netas de escolarización en edades post-obligatorias  en el sistema educativo y 

formativo. Curso 2018/19. 

 

  

16 años 17 años 18 años 

2011-12 2016-17 2011-12 2016/17 2011-12 2016-17 

AMBOS SEXOS 
      

España 96,6 95,9 90,1 90,1 79,9 79,8 

Extremadura 97,3 96,4 91,3 90,8 70,5 68,2 

HOMBRES 
      

España 96,2 95,0 88,9 88,1 78,2 77,4 

Extremadura 97,5 94,3 91,3 87,5 70,7 68,0 

MUJERES 
      

España 97,0 96,8 91,3 92,2 81,7 82,3 

Extremadura 97,2 98,5 91,3 94,3 70,3 68,4 

 

 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y  

Formación Profesional 
 

D1.2.2  Esperanza de vida escolar en el sistema educativo a los 6 años (1). Curso 2018/19 

 

  

Total Enseñanza  no Universitaria E. Universitaria 

2013/14 2018/19 2013/14 2018/19 2013/14 2018/19 

AMBOS SEXOS       

España 17,5 17,5 14,4 14,3 3,1 3,3 

Extremadura 16,8 16,5 14,8 14,5 2,0 2,0 

HOMBRES       

España 17,2 17,1 14,5 14,2 2,7 2,9 

Extremadura 16,6 16,1 14,8 14,3 1,8 1,7 

MUJERES       

España 17,8 18,0 14,4 14,3 3,4 3,7 

Extremadura 16,9 16,9 14,7 14,7 2,2 2,3 
 

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

Profesionales de Música y Danza (16 y más años), Idiomas Nivel Avanzado (presencial) y EE. Artísticas Grado Superior) y E. Adultos (EE. 
Iniciales y Secundaria). 

 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

620 

 

(*) La esperanza de vida escolar en España se sitúa en el 14,3, mientras que en Extremadura se sitúa en 

ambos sexos en el 14,5; en Hombres en el 14,3 y en Mujeres en el 14,7 en el curso 2018/19. 

 

D.1.2.5  Tasas netas de Escolarización en España y Extremadura.  Cursos 2017/18 y 

2018/19143 

 

«La tasa neta de escolarización a una edad determinada es la relación porcentual entre el 

alumnado de la edad considerada y el total de población de esa misma edad». Para su cálculo, se utiliza 

como fuente de datos de la población las «Estimaciones intercensales y Cifras de población» del Instituto 

Nacional de Estadística, de reciente publicación, que sustituyen a las Estimaciones de Población Actual. 

 

En la figura D1.21 se muestran las tasas netas de escolarización por edades para las diferentes 

enseñanzas del sistema educativo en España en el curso 2017‑2018. Del examen de la figura cabe 

destacar lo siguiente: 

 

− En el intervalo de edad comprendido entre los 3 y los 16 años estaba escolarizado cerca del 96 

% de la población de dicha edad residente en España. Las tasas netas de escolarización en las edades 

comprendidas en los niveles de Educación Primaria (edades teóricas de 6 a 11 años) y Educación 

Secundaria Obligatoria (edades teóricas de 12 a 15 años) presentaban valores por encima del 97,0 % o 

cercanos a este valor, muy próximos a una plena escolarización, lo que se corresponde con el carácter 

básico y obligatorio de estas enseñanzas. 

 

− A la edad de 17 años –edad teórica que corresponde al segundo curso de la educación 

secundaria postobligatoria–, la tasa neta de escolarización bajó al 89,9 %. La distribución con respecto a 

la población residente en España de 17 años de edad, fue la siguiente: el 71,6 % estaba escolarizada en 

educación secundaria postobligatoria, el 8,1 % aún estaba escolarizada en alguno de los cuatro cursos de 

Educación Secundaria Obligatoria, el 5,3 % cursaba el primer curso de alguno de los Ciclos de 

Formación Profesional Básica, el 0,8 % en otros programas de Formación Profesional, el 1,2 % en 

Enseñanzas Profesionales de Música y Danza, el 0,7 % cursaba nivel avanzado de Idiomas, el 0,6 % 

Educación Especial y el 1,5 % Educación para Adultos. Del 71,6 % de la población de 17 años 

escolarizada en educación secundaria postobligatoria, el 58,2 % estaba matriculado en Bachillerato, el 

13,2 % en algún Ciclo Formativo de Grado Medio (Formación Profesional, Enseñanzas Profesionales de 

Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas) y el 0,2 % restante en Ciclos Formativos de Grado 

Superior, lo que refleja la predilección de los estudiantes y de sus familias por las enseñanzas académicas. 

La descripción de las tasas de idoneidad y de las transiciones hacia las enseñanzas postobligatorias, que 

se efectúa más adelante, proporciona la base empírica a esta conclusión. Este comportamiento tan 

marcado del sistema educativo español constituye, a la vista del análisis comparado en el marco de la 

Unión Europea, una de sus anomalías. 

 

− En lo que concierne a la tasa neta de escolarización a los 18 años de edad, se observa que esta 

se redujo en 10,5 puntos y baja al 79,4 % de la población, distribuyéndose de la siguiente manera: el 33,0 

% en educación universitaria (CINE 5 y 6), el 15,2 % continuaba estudiando Bachillerato (14,5 % 

presencial y 0,7 % a distancia), el 0,7 % aún estaba escolarizado en alguno de los cuatro cursos de 

Educación Secundaria Obligatoria, el 0,6 % Educación Especial, el 2,2 % Formación Profesional Básica, 

el 0,5 % Otros Ciclos Formativos, el 0,8 % cursa nivel avanzado de Idiomas, el 14,7 % algún Ciclo 

Formativo de Grado Medio, el 7,3 % estudiaba Ciclos Formativos de Grado Superior, el 0,4 % 

Enseñanzas Artísticas Superiores, el 0,7 % Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y el 3,4 % 

Educación para Personas Adultas. 

 

                                                      
143 Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 

2017/18). Últimos datos publicados correspondientes  a los cursos 2017/18 y 2018/19.  Curso 2017-2018 

y 2018/19 (Edición 2020). Última edición publicada  

 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2016-17.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2016-17.html
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Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2017/18). Últimos datos 

publicados correspondientes  a los cursos 2017/18 y 2018/19 

 

 

En la figura D1.23 se muestran, para el curso 2018‑2019, las tasas netas de escolarización a 

los 3 años –edad teórica de inicio del segundo ciclo de Educación Infantil en España–, a los 16 años –

edad teórica de inicio de la educación secundaria postobligatoria (Bachillerato o Grado Medio de 

Formación Profesional) – y a los 17 años, en cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Ordenadas las diferentes Comunidades y Ciudades Autónomas, de mayor a menor, según la tasa neta de 

escolarización a los 17 años, bien sea en educación obligatoria, bien en educación postobligatoria o bien 

en educación para adultos, se observa que el País Vasco ocupaba el primer puesto, con una tasa neta de 

escolarización a los 17 años del 95,9 %: el 4,8 % escolarizado en educación obligatoria, el 91,1 % en 

educación postobligatoria y el 0,1 % en educación para adultos. Además del País Vasco, las 

Comunidades Autónomas que escolarizaban a más del 90 % de la población de 17 años son Navarra, 

Galicia, Castilla y León, Andalucía, La Rioja, Cantabria y Aragón. Este indicador constituye, junto con 

la tasa de idoneidad a los 17 años (indicador que será analizado posteriormente), un buen predictor 

inverso de la tasa de abandono educativo temprano. 
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Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2017/18). Últimos datos 

publicados correspondientes  a los cursos 2017/18 y 2018/19 

 
 

D.1.2.6. Tasas netas de escolarización de 0 a 3 años (1) por sexo y edad. Curso 2018/19 

Unidades: Porcentaje de alumnos 

 0 años 1 año 2 años 0 - 2 años 3 años 

AMBOS SEXOS      

   España 12,4 41,9 61,4 39,6 96,1 

   Extremadura 8,4 32,9 48,7 30,8 98,4 

Hombres      

   España 12,5 42,4 62,0 40,0 96,1 

   Extremadura 8,4 32,8 49,0 31,0 97,8 

Mujeres      

   España 12,3 41,4 60,8 39,2 96,2 

   Extremadura 8,3 32,9 48,4 30,7 99,1 

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 Ministerio de Educación y  

Formación Profesional 
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D.1.3 TASAS DE IDONEIDAD144 
 

“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 de la progresión sin retrasos del alumnado 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 2018‑2019, se representan en la figura D1.24. 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 no estaba 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 era del 86,2 %, por tanto, el 13,8 % 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 y Ciudades Autónomas ordenadas en sentido decreciente de su tasa de 

idoneidad a los 15 años. Cataluña (81,9 %) y el País Vasco (77,1 %) presentan los valores más altos de 

este indicador, mientras que Ceuta (54,4 %) y Melilla (53,1 %) los más bajos. 

 

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, lo que es compatible con dificultades 

de adaptación a la nueva etapa educativa. 

 

Por último, la figura D1.25 presenta, para al curso 2018‑2019, 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 fueron superiores a las de los hombres en 

cualquiera de las Comunidades Autónomas. La diferencia fue de 8,4 puntos porcentuales en el conjunto 

del territorio nacional (74,9 % para las mujeres frente al 66,5 % de los hombres). Esta circunstancia es 

coherente con el mejor desempeño escolar que, por término medio, muestran las mujeres, 

particularmente en la adolescencia. La mayoría de las Comunidades Autónomas presentan las tasas de 

idoneidad de las mujeres a los 15 años superiores al 70 %, destacando Cataluña 85,8 % y País Vasco 

81,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
144 Los datos que se proporcionan en este primer apartado introductorio, de carácter general y a nivel nacional y regional están 

extraídos del Informe sobre el sistema educativo en España del curso 2018/2019, del Consejo Escolar del Estado, (Informe 

2020, curso 2018/2019). 
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Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 

2017/18). Últimos datos publicados correspondientes  a los cursos 2017/18 y 2018/19 

 
Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2017/18). Últimos datos 

publicados correspondientes  a los cursos 2017/18 y 2018/19 
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  ALUMNADO MATRICULADO. RESULTADOS DETALLADOS CURSO 2018/19 

 

 
1.1. Tasas de idoneidad en edades significativas de la escolaridad obligatoria por sexo, comunidad autónoma 

y edad. Curso 2018-19 

Unidades: Porcentaje de alumnos      

 8 años 10 años 12 años 14 años 15 años 

AMBOS SEXOS      

   Total 93,6 89,5 86,2 74,7 70,6 
   Extremadura 92,5 87,1 84,6 73,2 70,2 

Hombres      

   Total 92,6 88,0 84,4 70,8 66,5 
   Extremadura 91,3 85,2 82,6 67,7 66,1 

Mujeres      

   Total 94,6 91,1 88,2 78,9 74,9 
   Extremadura 93,8 89,2 86,6 78,8 74,5 

      
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y  

Formación Profesional 

 

D.1.4 ABANDONO EDUCATIVO TEMPRANO145 
 

Definición: 

 

Porcentaje de personas de 18 a 24 años que tienen como nivel máximo de estudios la Educación 

Secundaria primera etapa o anteriores niveles educativos (CINE 0, 1 y 2), y que no siguen ningún tipo 

de educación o formación. 

 

Contexto: 

 

Uno de los objetivos prioritarios de la Estrategia Europa 2020 es situar el porcentaje de abandono 

temprano de la educación y la formación por debajo del 10 %. España, debido a su elevado porcentaje, 

se ha propuesto reducirla por debajo del 15 %. También la Comisión Europea incluye este indicador 

dentro de los indicadores europeos fijados para el seguimiento del ODS 4. Los efectos del abandono sin 

conseguir el nivel mínimo de formación de secundaria segunda etapa tienen consecuencias y costes para 

los individuos y para la sociedad, tanto desde el punto de vista del mercado de trabajo como del bienestar 

en general. El entorno socioeconómico de los jóvenes es clave en el abandono. 

 

Análisis: 

 

• En 2019, el porcentaje de abandono temprano de la educación y la formación en España es del 

17,3 %, reduciéndose 0,6 puntos respecto al año anterior. 

 

• Por comunidad autónoma, el indicador de abandono es muy heterogéneo: en 2019, País Vasco, 

con un porcentaje de abandono del 6,7 %, ha alcanzado el objetivo europeo y Comunidad de Madrid 

(11,9 %), Principado de Asturias (12,4 %), Galicia (12,6 %) Cantabria (12,8 %), La Rioja (13,9 %), 

Comunidad Foral de Navarra (14,0 %), Castilla y León (14,3 %) y Aragón (14,6 %), han logrado situarse 

por debajo del objetivo nacional para 2020 (15 %). En cambio, por encima del 24 % se encuentran la 

ciudad autónoma de Melilla (24,1 %), Illes Balears (24,2 %) y la ciudad autónoma de Ceuta (24,7 %). 

 

                                                      
145 El año que vamos a tener como referencia va a ser el año 2019, año que se sitúa como año que cierra el curso 

2018/19, último curso que configura este Informe 2018-190. Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la 

Educación, edición 2020. (año 2019) 
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• En 2019 el porcentaje de abandono sigue siendo claramente más elevado entre los hombres, 

21,4 %, que entre las mujeres, 13,0 %. Esto se observa en casi todas las CC. AA., con mayores diferencias 

en Extremadura (14,5 p.p.), Aragón (12,7 p.p.) y Región de Murcia (12,2 p.p.), mientras que las menores 

se dan en Cantabria (3,3 p.p.) y Comunidad de Madrid (3,8 p.p.). 

 

• En la última década ha habido una tendencia descendente del abandono, con una reducción de 

13,6 p.p. desde 2009 hasta 2019, lo que se traduce en una disminución del 44,0 %. La reducción del 

abandono femenino es inferior a la del masculino, en términos absolutos 11,1 p.p. para las mujeres y 

16,0 p.p. para los hombres, si bien en términos relativos la reducción respecto a 2009 es algo superior en 

las mujeres (46,2 % frente al 42,8 %), aunque sean valores próximos. 

 

• El nivel educativo de los padres es un factor de importancia en el abandono, especialmente el 

de la madre. Así se tiene que en 2019 el porcentaje de abandono de los jóvenes cuyas madres tienen 

estudios superiores se sitúa en solo el 4,0 %, subiendo al 10,1 % si estas tienen segunda etapa de E. 

Secundaria, y ya con valores algo superiores a la media para la primera etapa de E. Secundaria, 21,7 %, 

y muy superiores para E. Primaria o inferior, 41,8 %. 
 

 

Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, edición 2020. (Año 2019) 
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Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, edición 2020. (Año 2019) 

D1.4.1. Evolución de las Tasas de abandono educativo temprano en España y en Extremadura. (2015-2019). 
Abandono temprano de la educación y la formación (1), por comunidad autónoma: Población de 18 a 24 años 
Unidades: Porcentajes de personas 

 

 AMBOS SEXOS 

 2015 2016 2017 2018 2019 

España 20,0 19,0 18,3 17,9 17,3 

Extremadura 24,5 20,4 19,2 20,9 20,5 

      

   

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE, 2021 

2. Gráfica: 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 2015 – 2019. 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE, 2021 
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D.1.4.12. Evolución de las Tasas de abandono educativo temprano por sexo en España y en Extremadura. 

(2019-2019). Abandono temprano de la educación y la formación (1), por comunidad autónoma: Población 

de 18 a 24 años 

  

 Unidades: Porcentajes de personas 

 

   

 AMBOS SEXOS 

 2009 2014 2019 

España 30,9 21,9 17,3 

Extremadura 34,1 22,9 20,5 

    

 HOMBRES 

 2009 2014 2019 

España 37,4 25,6 21,4 

Extremadura 40,4 29,9 27,5 

    

 MUJERES 

 2009 2014 2019 

España 24,1 18,1 13,0 

Extremadura 27,4 15,5 13,0 

    

 

NOTA: Calculado con la metodología establecida por Eurostat basándose en medias anuales de datos trimestrales. 

(1) Los datos deben ser tomados con precaución, pues los derivados de tamaños 

muestrales pequeños están afectados por fuertes errores de muestreo. 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección  General de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación y  Formación Profesional 

 

 
Fuente: Servicio de Evaluación y  Calidad educativa. Informe Estadística 2020 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. Medias anuales I.N.E. e Instituto de Estadística de Extremadura 

 

 

 

 

D.1.5 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, “la 

Consejería de Educación y Empleo, (antigua Consejería de Educación y Cultura) tiene entre sus objetivos 

preparar a las personas adultas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 

modificaciones laborales, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía 

democrática y favorecer la formación a lo largo de la vida. Por todo ello, organiza periódicamente 

pruebas libres para la obtención directa de los Títulos de Técnico y de Técnico Superior de Formación 

Profesional del sistema educativo para personas adultas en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura”.(*) 

(*) Fuente: www.educarex.es/eda/pruebas-libres-fp.html 

 

 

Durante el curso 2018/19, objeto del presente Informe, se hizo la siguiente convocatoria que se 

relaciona a continuación: 

 

ORDEN de 18 de octubre de 2018 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 2018/2019. (2018050478). 

 

 

Se adjunta, a continuación, los Anexos de dicha convocatoria en donde aparecen los Módulos 

ofertados y sus correspondientes Familias Profesionales, con los ciclos, títulos, la normativa 

http://www.educarex.es/eda/pruebas-libres-fp.html
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correspondiente y los centros examinadores en cada una de las provincias extremeñas para el curso 

2018/19: 
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Fuente: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2170o/18062555.pdf 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2170o/18062555.pdf
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En cuanto a los resultados  de dichas pruebas se adjuntan las siguientes tablas: 

 

Pruebas libres para la obtención del título de técnico y técnico superior de Formación Profesional,  

del curso 2018/2019146 

 

PROVINCIA DE CÁCERES 

Centro 

Educativo 
Módulo Presentados Evaluados Aprobados 

I.E.S. Alagón - 

Coria         

C.F.G.M. de F.P. 

Específica 

(Cuidados 

Auxiliares de 

Enfermería) 

Higiene del Medio Hospitalario y Limpieza de 

Material 123 56 2 

Formación y Orientación Laboral 79 30 7 

Técnicas Básicas de Enfermería 132 64 5 

Técnicas de Ayuda Odontológica / Estomatológica 121 45 3 

Relaciones en el equipo de Trabajo 94 31 3 

Operaciones Administrativas y Documentación 

Sanitaria 113 39 12 

Promoción de la Salud y Apoyo Psicológico al 

Paciente 110 43 16 

I.E.S. Alagón - 

Coria 
Módulo Presentados Evaluados Aprobados 

C.F.G.S. de F.P. 

Específica 

(Dietética) 

Alimentación Equilibrada 70 27 0 

Relaciones en el Entorno de Trabajo 53 18 8 

Fisiopatología Aplicada a la Dietética 58 20 1 

Educación Sanitaria y Promoción de la Salud 51 18 1 

Microbiología e Higiene Alimentaria 47 15 0 

Formación y Orientación Laboral 42 14 1 

Control Alimentario 63 24 0 

Organización y Gestión Área Trabajo asignada en 

Unidad / Gabinete Dietética 61 22 0 

Dietoterapia 59 19 0 

I.E.S. Al-

Qázeres - 

Cáceres 

Módulo Presentados Evaluados Aprobados 

C.F.G.S. de F.P. 

Específica 

(Educación 

Infantil) 

El juego infantil y su metodología. 12 6 3 

Habilidades sociales 10 5 3 

Primeros auxilios 10 5 2 

Desarrollo Cognitivo y Motor 22 9 2 

Ex. Inglés I 10 3 2 

Ex. Inglés II 6 2 1 

Autonomía Personal y Salud infantil 14 5 0 

Intervención con familias y atención a menores en 

riesgo social 8 4 1 

Didáctica de la Educación Infantil 22 12 7 

Empresa e Iniciativa Emprendedora 13 7 1 

Desarrollo socioafectivo 18 6 1 

Expresión y Comunicación 18 6 0 

Formación y Orientación Laboral 8 4 0 

                                                      
146 Fuente: Dirección General de Formación Profesional. Servicio de Personas Adultas y a Distancia. 2021 
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Formación en Centros de Trabajo 1 0 0 

I.E.S. Francisco 

de Orellana - 

Trujillo 

Módulo Presentados Evaluados Aprobados 

C.F.G.M. de F.P. 

Específica 

(Atención en a 

Personas en 

Situacns. de 

Depend.) 

Atención Sanitaria 10 3 1 

Primeros auxilios 10 4 3 

Empresa e Iniciativa Emprendedora 8 3 1 

Apoyo Domiciliario 8 2 1 

Atención higiénica 8 3 2 

Apoyo a la comunicación 10 2 0 

Organización de la atención a las personas en 

situación de dependencia 7 1 1 

Teleasistencia 9 3 0 

Atención y Apoyo Psicosocial 6 2 1 

Características y necesidades de las personas en 

situación de dependencia 8 3 3 

Formación y Orientación Laboral 11 4 0 

Destrezas sociales 9 1 1 

I.E.S. Javier 

García Téllez - 

Cáceres 

Módulo Presentados Evaluados Aprobados 

C.F.G.M. de F.P. 

Específica 

(Emergencias 

Sanitarias) 

Dotación sanitaria 32 8 1 

Atención sanitaria especial 20 8 1 

Anatomofisiología y patología básicas 39 18 3 

Atención sanitaria inicial en situaciones de 

emergencia 24 10 1 

Formación y Orientación Laboral 33 17 3 

Apoyo psicológico en situaciones de emergencia 30 16 8 

Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo 23 11 2 

Logística sanitaria en emergencias 33 15 3 

Empresa e Iniciativa Emprendedora 28 14 3 

Evacuación y traslado de pacientes 23 6 0 

Tele emergencias 45 26 13 

Planes de emergencia y dispositivos de riesgos 

previsibles 31 16 8 

Ex. Inglés II 23 14 9 

I.E.S. Pérez 

Comendador - 

Plasencia 

Módulo Presentados Evaluados Aprobados 

C.F.G.S. de F.P. 

Específica 

(Laboratorio 

clínico y 

biomédico) 

Inglés I 25 7 6 

Técnicas de inmunodiagnóstico 24 10 2 

Ex. Inglés II 18 6 5 

Gestión de muestras biológicas 41 24 4 

Formación y Orientación Laboral 30 14 2 

Biología molecular y citogenética 35 20 6 

Técnicas generales de laboratorio 44 21 15 

Análisis bioquímico 25 8 5 

Empresa e Iniciativa Emprendedora 19 8 3 

Fisiopatología general 39 20 2 

Microbiología clínica 23 8 3 

Técnicas de análisis hematológico 23 7 4 
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Proyecto de laboratorio clínico y biomédico 13 1 1 

Formación en Centros de Trabajo 1 0 0 

I.E.S. 

Universidad 

Laboral - 

Cáceres 

Módulo Presentado Evaluados Aprobados 

C.F.G.S. de F.P. 

Específica 

(Dirección de 

Cocina) 

Gestión de la calidad y de la seguridad e higiene 

alimentarias 28 8 5 

Gastronomía y nutrición 24 8 4 

Recursos humanos y dirección de equipos en 

restauración 16 6 4 

Formación y Orientación Laboral 15 5 4 

Procesos de preelaboración y conservación en 

cocina 26 7 5 

Gestión de la producción en cocina 16 4 0 

Inglés 26 7 5 

Control del aprovisionamiento  de materias primas 29 13 4 

Procesos de elaboración culinaria 25 7 3 

Gestión administrativa y comercial en restauración 16 6 2 

Elaboraciones de pastelería y repostería en cocina 19 5 2 

Proyecto de dirección de cocina 1 0 0 

Empresa e Iniciativa Emprendedora 13 4 2 

 

 

 

 

PROVINCIA DE BADAJOZ 

Centro 

Educativo 
Módulo Presentados Evaluados Aprobados 

I.E.S. Carolina 

Coronado - 

Almendralejo         

C.F.G.M. de F.P. 

Específica 

(Cuidados 

Auxiliares de 

Enfermería) 

Técnicas de Ayuda Odontológica / Estomatológica 126 60 2 

Higiene del Medio Hospitalario y Limpieza de 

Material 119 60 5 

Formación y Orientación Laboral 92 43 15 

Técnicas Básicas de Enfermería 113 49 2 

Relaciones en el equipo de Trabajo 96 42 1 

Promoción de la Salud y Apoyo Psicológico al 

Paciente 114 53 25 

Operaciones Administrativas y Documentación 

Sanitaria 121 57 13 

I.E.S. Cuatro 

Caminos – Don 

Benito 

Módulo Presentados Evaluados Aprobados 

C.F.G.S. de F.P. 

Específica 

(Administración y 

Finanzas) 

Inglés 5 0 0 

Gestión Financiera 12 1 0 

Gestión de la documentación jurídica y empresarial 9 1 0 

Proceso integral de la actividad comercial 9 2 2 

Contabilidad y Fiscalidad 9 1 0 
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Ofimática y proceso de la información 7 1 1 

Simulación empresarial 6 0 0 

Formación y Orientación Laboral 9 2 0 

Gestión de recursos humanos 9 2 1 

Gestión logística y comercial 6 1 0 

Recursos humanos y responsabilidad social 

corporativa 11 2 1 

Comunicación y atención al cliente 9 3 0 

I.E.S. Dr. 

Fernández 

Santana – Los 

Santos de 

Maimona 

Módulo Presentados Evaluados Aprobados 

C.F.G.M. de F.P. 

Específica 

(Farmacia y 

parafarmacia) 

Dispensación de Productos Parafarmaceúticos 48 26 8 

Promoción de la salud 57 24 4 

Formulación Magistral 30 17 8 

Anatomofisiología y patología básicas 55 25 1 

Dispensación de Productos Farmacéuticos 48 27 5 

Primeros auxilios 55 27 5 

Formación en Centros de Trabajo 1 0 0 

Formación y Orientación Laboral 38 19 1 

Disposición y venta de productos 49 23 18 

Oficina de farmacia 51 25 11 

Empresa e Iniciativa Emprendedora 36 19 0 

Operaciones básicas de laboratorio 45 25 10 

I.E.S. Emérita 

Augusta - 

Mérida 

Módulo Presentados Evaluados Aprobados 

C.F.G.M. de F.P. 

Específica 

(Electromecánica 

de vehículos 

automóviles) 

Circuitos Eléctricos Auxiliares del Vehículo 11 4 0 

Sistemas de Trasmisión y Frenado 11 6 0 

Sistemas de carga y arranque 16 6 1 

Sistemas de Seguridad y Confortabilidad 12 5 0 

Formación y Orientación Laboral 12 4 0 

Motores 19 8 1 

Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección 16 7 0 

Empresa e Iniciativa Emprendedora 8 2 0 

Mecanizado básico 14 7 0 

Sistemas Auxiliares del Motor 15 7 0 

I.E.S. Hostelería 

y Turismo – 

Orellana la Vieja 

Módulo Presentados Evaluados Aprobados 

C.F.G.M. de F.P. 

Específica 

(Cocina y 

gastronomía) 

Procesos básicos de pastelería y repostería 9 5 1 

Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos 9 2 1 

Ofertas gastronómicas 9 2 1 

Técnicas Culinarias 7 3 1 

Productos culinarios 9 4 1 

Postres en restauración 9 4 1 

Formación en Centros de Trabajo 1 0 0 

Empresa e Iniciativa Emprendedora 8 4 2 

Preelaboración y Conservación de Alimentos 7 4 1 

Formación y Orientación Laboral 6 1 1 

I.E.S. Maestro 

Domingo 

Cáceres - 

Badajoz 

Módulo Presentados Evaluados Aprobados 

C.F.G.S. de F.P. 

Específica 

Formación y Orientación Laboral 1 0 0 

Organización del transporte de viajeros 2 0 0 

Logística de almacenamiento 4 0 0 
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(Transporte y 

Logística) 

Transporte Internacional de Mercancías 3 0 0 

Logística de aprovisionamiento 3 0 0 

Proyecto de transporte y logística 1 0 0 

Inglés 1 0 0 

Gestión económica y financiera de la empresa 3 0 0 

Gestión administrativa del transporte y la logística 2 0 0 

Organización del transporte de mercancías 1 0 0 

I.E.S. San José 

Badajoz 
Módulo Presentados Evaluados Aprobados 

C.F.G.S. de F.P. 

Específica 

(Automoción) 

Formación y Orientación Laboral 9 2 0 

Motores Térmicos y sus Sistemas Auxiliares 27 10 6 

Empresa e Iniciativa Emprendedora 5 1 0 

Sistemas de transmisión de fuerzas y trenes de rodaje. 26 7 0 

Estructura de Vehículos 14 4 1 

Gestión y Logística del Mantenimiento de Vehículos 10 3 0 

Técnicas de Comunicación y de Relaciones 8 3 2 

Tratamiento y Recubrimiento de Superficies 11 3 0 

Sistemas Eléctricos de Seguridad y Confortabilidad 28 11 0 

Elementos Amovibles y Fijos no Estructurales 16 3 0 

Proyecto en Automoción 3 0 0 

I.E.S. Santiago 

Apóstol - 

Almendralejo 

Módulo Presentados Evaluados Aprobados 

C.F.G.S. de F.P. 

Específica 

(Animación de 

Actividades 

Físicas y 

Deportivas) 

Formación en Centros de Trabajo 2 0 0 

Actividades Físico-Deportivas Individuales 7 1 1 

Primeros Auxilios y Socorrismo Acuático 10 2 1 

Juegos y Actividades Físicas Recreativas para 

Animación 3 0 0 

Formación y Orientación Laboral 6 2 1 

Fundamentos Biológicos y Bases del 

Acondicionamiento Físico 8 4 2 

Metodología Didáctica de las Actividades Físico-

Deportivas 8 3 2 

Actividades Físico-Deportivas con Implementos 6 2 2 

Organización y Gestión de una pequeña Empresa de 

Actividades de Tiempo 5 2 2 

Actividades Físico-Deportivas en Equipo 7 3 2 

Actividades Físicas para Personas con 

Discapacidades 7 2 1 

Animación y Dinámica de Grupos 5 1 1 
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D.1.6 PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD. CURSO 2018/2019 

 

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 públicas españolas, estructura la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales 

de Grado, para quienes se encuentren en posesión del título 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 más solicitudes que plazas 

ofertadas. 

 

El citado Real Decreto 1892/2008, modificado por el Real Decreto 558/2010, de 10 de mayo, 

reconoce, en su artículo 26, el derecho a presentarse a la fase específica 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. 

 

D.1.6.1. Pruebas de Acceso a la Universidad. Novedades Normativas147 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), estableció la realización de 

evaluaciones individualizadas al finalizar la etapa de Bachillerato así como en otras etapas del sistema. 

En esta nueva regulación desaparece la superación de la prueba de acceso a la Universidad como 

requisito de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y se establece como requisito la 

posesión de la titulación que da acceso a la Universidad: título de Bachiller o título, diploma o estudios 

equivalentes, y títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes 

Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior. 

 

La implantación de la regulación introducida en la LOE por parte de la LOMCE, en el aspecto 

indicado, fue modificada por el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, que aprobó las medidas 

urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la LOMCE. Dicho Real Decreto-Ley 

estableció que, hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político 

por la educación, la evaluación individualizada de Bachillerato se debía realizar exclusivamente por parte 

del alumnado que deseara acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y sería de 

características semejantes a la hasta entonces vigente Prueba de Acceso a la Universidad, válida solo a 

efectos de acceso a la universidad y no para obtener el título de Bachiller. La prueba indicada, la 

Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), versaba exclusivamente sobre las 

materias generales cursadas del bloque de las asignaturas troncales de segundo curso de Bachillerato y, 

                                                      
147 Los datos que figuran en la nueva Normativa de las Pruebas de Acceso a la Universidad (EBAU), a nivel  

nacional y,  por lo tanto,  aplicables a las distintas comunidades autónomas, corresponden al curso 2018/19. Fuente: 
Informe 2020, sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2018/19). 
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en su caso, de la materia Lengua Cooficial y Literatura. Los alumnos y alumnas que quisieran mejorar 

su nota de admisión podían examinarse de, al menos, dos materias de opción del bloque de las asignaturas 

troncales de segundo curso. 

 

Las administraciones educativas, en colaboración con las Universidades, asumen las mismas 

funciones y responsabilidades que tenían en relación con las anteriores Pruebas de Acceso a la 

Universidad y debían organizar la realización material de la EBAU señalada. Dicha evaluación tenía 

validez para el acceso a las distintas titulaciones de las universidades españolas. 

 

Tras la publicación del Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre, las normas anteriores que 

no resultaban compatibles con el mismo quedaron afectadas en su aplicación y efectos. Este fue el caso 

de algunas previsiones del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa 

básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y del Real 

Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachillerato. 

 

Las pruebas de EBAU efectuadas en el curso 2018‑2019, se regularon por el citado Real 

Decreto-Ley 5/2016 y por la Orden PCI/12/2019, de 14 de enero (BOE de 15 de enero), en la que se 

determinó con alcance básico las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato 

para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los 

procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas. 

 

El presente apartado presenta una visión de conjunto de los datos correspondientes a las distintas 

modalidades de acceso a la Universidad teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

− En este informe llamamos «Pruebas genéricas de acceso a la Universidad» a las que realizan 

los siguientes estudiantes: Titulados/tituladas en bachiller; Estudiantes procedentes de sistemas 

educativos miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos 

internacionales y cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la Universidad; 

Estudiantes con el Título Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y 

Diseño o de Técnico Deportivo Superior; Alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros, 

previa solicitud de homologación del título de origen al título español de Bachiller. 

 

− Los estudiantes que se matriculan solo de la fase general o de las dos fases (general y 

específica), se consideran presentados cuando hayan realizado la fase general. Los estudiantes que solo 

participan en la fase específica (voluntaria), se consideran presentados cuando se hayan presentado en al 

menos una de las materias de esta fase. 

 

− Los estudiantes que se matriculan solo de la fase general o de las dos fases (general y 

específica), se consideran aprobados cuando hayan resultado aptos para acceder a una enseñanza de 

Grado, es decir cuando su nota de acceso es igual o superior a 5 puntos. Los estudiantes que solo 

participan en la fase específica (voluntaria), se consideran aprobados cuando hayan obtenido al menos 

un 5 en alguna de las materias de esta fase. 
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Una visión en conjunto de los resultados. 

 

En 2019 se presentaron 279.616 personas a la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la 

Universidad en el conjunto de las Universidades españolas, de las que aprobaron un 88,3 %. Se 

presentaron 3.106 estudiantes más que el año anterior manteniéndose prácticamente el mismo porcentaje 

de aprobados (de un 88,2 % en 2018 a un 88,3 % en 2019). El 57,0 % de los alumnos presentados eran 

mujeres, que obtuvieron un 88,5 % de aprobados, y del 43,0 % que representaba a los varones, logró el 

aprobado un 88,0 %. 

 

En las pruebas genéricas de acceso a la Universidad, aprobó el 92,9 % de los 221.408 estudiantes 

que se presentaron a la convocatoria ordinaria (205.780 aprobados). En la convocatoria extraordinaria, 

de los 40.200 presentados aprobó el 76,7 % (30.840 aprobados). Entre las dos convocatorias aprobaron 

236.620 estudiantes que en términos relativos representan el 90,4 % del alumnado presentado. 

 

A las pruebas de acceso para mayores de 25 años se presentaron 14.793 personas y las superó el 

56,6 % (8.376 aprobados). A las pruebas de acceso para mayores de 45 años se presentaron 2.509 

personas, de las que aprobó el 56,3 % (1.412 aprobados). Finalmente, el número de aprobados de las 

personas que se presentaron a las pruebas de acceso dirigidas a los profesionales mayores de 40 años que 

acrediten una determinada experiencia profesional o laboral fue 365, lo que supone el 51,7 % de los 706 

profesionales presentados (véase la tabla D2.17). 

 

 
Fuente: Informe 2020, sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2018/19). 
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Fuente: Informe 2020, sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2018/19) 

 

En la tabla D2.18 se muestra la distribución del alumnado aprobado, en el conjunto de las 

Universidades de España en las pruebas genéricas de acceso a la Universidad de 2019, según el tipo de 

matrícula (fases general y específica, solo fase general o solo fase específica), la convocatoria (ordinaria 

o extraordinaria) y el sexo. Se puede apreciar que el 57,6 % de aprobados en las pruebas genéricas fueron 

mujeres. 

 

En las pruebas generales de acceso a la Universidad 2019, la diferencia entre el porcentaje de 

aprobados de los hombres (90,5 %) y el de las mujeres (90,4 %) fue de 0,1 puntos porcentuales. Las 

diferencias por sexo más destacables se dieron a favor de los hombres en la fase general y específica, 

tanto en la convocatoria ordinaria (95,7 % frente a 95,3 %), como en la extraordinaria (77,8 % frente a 

75,6 %). Sin embargo en las fases general y específicas por separado, las mujeres presentan ligeros 

porcentajes más altos de aprobados, tanto en las convocatorias ordinarias como extraordinarias (véase la 

tabla D2.18). 

 

En la tabla D2.19 se muestra el porcentaje de estudiantes (de Bachillerato y Formación 

Profesional) aprobados en las pruebas generales de acceso a la Universidad, según el tipo de matrícula, 

la convocatoria y la naturaleza del centro de procedencia. En la totalidad de España, aprobó un 90,8 % 

de los estudiantes presentados de todos los centros. En el caso del alumnado procedente de centros 

públicos, el 90,5 % de los 167.956 estudiantes presentados superó la prueba. Respecto a los estudiantes 

de centros privados aprobó un 91,5 % del alumnado que se presentó de centros privados sin enseñanzas 

concertadas y un 92,7 % del procedente de centros privados con enseñanzas concertadas. Finalmente, el 

83,8 % del alumnado cuyo centro de origen se desconoce superó las pruebas genéricas de acceso 
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Fuente: Informe 2020, sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2018/19) 

 

Al considerar la distribución porcentual de los estudiantes (de Bachillerato y Formación 

Profesional) que superaron las pruebas generales teniendo en cuenta el centro de procedencia, se observa 

que el 65,9 % procedía de centros públicos, el 21,0 % de centros privados concertados, el 10,5 % de 

centros privados no concertados y, por último, para el 2,6 % del alumnado restante no hay constancia de 

la naturaleza del centro de secundaria de procedencia (ver figura D2.36). 

 
Fuente: Informe 2020, sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2018/19) 
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- Resultados por Comunidades Autónomas. 

 

En el año 2019 las Comunidades Autónomas que presentaron el porcentaje más alto de alumnas 

y alumnos aprobados respecto a los presentados en las pruebas genéricas de acceso a la Universidad 

fueron el País Vasco (96,0 %), Navarra (94,8 %), Aragón (94,7 %) y La Rioja (93,6 %). La UNED (81,0 

%), Illes Balears y Galicia (86,1 % ambas) y el Principado de Asturias (87,2 %) obtuvieron los menores 

porcentajes de aprobados. Por lo que se refiere al sexo del estudiante, en el cómputo general no se 

aprecian diferencias estadísticamente significativas. En España aprobó un 90,5 % de hombres y un 90,4 

% de mujeres, lo que supuso una diferencia de 0,1 puntos porcentuales. Como casos más destacables en 

los que la diferencia fue superior a un punto porcentual, encontramos, con un valor más elevado en los 

hombres, a Principado de Asturias (2,2) y Extremadura (2,0). En el caso contrario estuvieron la UNED 

(3,0) y Cantabria (2,5), quienes presentaron una diferencia favorable a las mujeres (ver figura D2.37). 

 

 
Fuente: Informe 2020, sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2018/19) 

 

Al tener en cuenta el centro de procedencia, en la figura D2.38, que muestra las cifras absolutas 

de estudiantes (de Bachillerato y Formación Profesional) aprobados para cada una de las Comunidades 

Autónomas según el centro de origen, se observa que en todas las Comunidades Autónomas el mayor 

número de aprobados procedía de centros públicos. Asimismo, al considerar el porcentaje de estudiantes 

aprobados respecto a los presentados se observa que en 11 Comunidades Autónomas el valor fue superior 

en la enseñanza privada (ya sea concertada o no concertada) con valores comprendidos entre el 70,1 % 

y el 97,1 % de aprobados. Los alumnos de centros públicos obtuvieron un porcentaje de aprobado 

superior al de los procedentes de centros privados en 5 Comunidades Autónomas: País Vasco (96,3 %), 

Castilla y León (93,8 %), Castilla‑La Mancha (91,5 %), Región de Murcia (90,3 %) y Galicia (86,6 %), 

(ver figura D2.39). 
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Fuente: Informe 2020, sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2018/19) 

 

 
Fuente: Informe 2020, sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2018/19) 
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II.  Pruebas de Acceso a la Universidad en Extremadura. Curso 2018/19 

 

II. 1. Alumnado que supera la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), por 

convocatoria, sexo y comunidad autónoma. España y Extremadura. (1). Año 2019 

 

Unidades: Estudiantes especificados en la variable 'Indicador'. 

 

  TOTAL  ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

España 236.620 100.388 136.232 205.780 86.518 119.262 30.840 13.870 16.970 

Extremadura 5.665 2.364 3.301 4.747 1.968 2.779 918 396 522 

 
Fuente: Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores. Edición 2021. La Educación Universitaria. Curso 

2018-2019 

 

 

 

II. 2. Porcentaje de aprobados sobre matriculados en la EBAU, por convocatoria, sexo y 

comunidad autónoma.  España y Extremadura. Año 2019. 

 

Unidades: Porcentaje de estudiantes aprobados sobre matriculados. Año 2019. 

 

 

  TOTAL  ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

España 
 

89,1 
89,1 89,2 92,1 92,0 92,2 73,3 72,8 73,9 

Extremadura 89,3 88,4 90,5 92,9 92,1 94,2 74,3 73,0 76,0 

 
Fuente: Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores. Edición 2021. La Educación Universitaria. Curso 

2018-2019 

 

 

 

II.3. Evolución de la tasa bruta de población que supera la prueba de acceso a la universidad, por 

comunidad autónoma.  España y Extremadura. Año 2019 

 

Unidades: Evolución de la tasa bruta de población, porcentaje 

 
Fuente: Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores. Edición 2021. La Educación Universitaria. Curso 

2018-2019 

 

 

 

  TOTAL  HOMBRES MUJERES 

2009 2014 2019 2009 2014 2019 2009 2014 2019 

España 89,1 89,1 89,2 92,1 92,0 92,2 73,3 72,8 73,9 

Extremadura 89,3 88,4 90,5 92,9 92,1 94,2 74,3 73,0 76,0 
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II.4. Población que supera otros procedimientos de acceso a la universidad, por tipo de 

procedimiento, sexo y comunidad autónoma. Año 2019. 

 

 

Unidades: Estudiantes especificados en la variable 'Indicador'. 

 

  PAU para mayores de 25 

años  
PAU para mayores de 45 años 

PAU para mayores de 40 

años con experiencia laboral 

Total Hombres 
Muje

res 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

España 8.376 3.750 4.626 1.412 859 553 365 169 196 

Extremadura 5.665 2.364 3.301 4.747 1.968 2.779 918 396 522 

 
Fuente: Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores. Edición 2021. La Educación Universitaria. Curso 

2018-2019 

 

 

 

Gráfica II. 1.  Nota media de aprobados en la fase general de las pruebas EBAU genérica para 

estudiantes procedentes de Bachillerato. Año 2019. (Convocatoria Ordinaria) 

 

 
Fuente: S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. 

 

Como puede comprobarse en esta gráfica Extremadura se sitúa a la cabeza en la nota media de 

aprobados en la fase general de las pruebas EBAU procedentes de Bachillerato, en el año 2019, con 

una nota media de 7,64, frente a 7,28 de la nota media nacional. Lo que denota el nivel alto alcanzado 

por los alumnos extremeños con respecto a la media nacional y de otras comunidades autónomas 
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Gráfica II.2  Evolución de alumnos matriculados (ambos sexos) en Extremadura, series, 2015 a 

2020. 

 

 
 

Fuente:https://public.tableau.com/views/EBAU_20/Dashboard1?%3AshowVizHome=no&%3Aembed

=true#1 

 

 

 

 

Gráfica II.3 Nota media de los aprobados en Extremadura. Años 2019. Distintas convocatorias 

 

 
Fuente:https://public.tableau.com/views/EBAU_20/Dashboard1?%3AshowVizHome=no&%3Aembed

=true#1 

 

 

 

https://public.tableau.com/views/EBAU_20/Dashboard1?%3AshowVizHome=no&%3Aembed=true#1
https://public.tableau.com/views/EBAU_20/Dashboard1?%3AshowVizHome=no&%3Aembed=true#1
https://public.tableau.com/views/EBAU_20/Dashboard1?%3AshowVizHome=no&%3Aembed=true#1
https://public.tableau.com/views/EBAU_20/Dashboard1?%3AshowVizHome=no&%3Aembed=true#1
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Gráfica II.4. Porcentaje de estudiantes que han obtenido sobresaliente en las Pruebas de EBAU- 

Extremadura. Año 2019. 

 

 
 

Fuente:https://public.tableau.com/views/EBAU_20/Dashboard1?%3AshowVizHome=no&%3Aembed

=true#1 
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D.2. 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. 

 

 

 

 

D.2.1  ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 148 
 

Los resultados académicos que se presentan y analizan en los siguientes apartados se refieren a 

los últimos datos consolidados (curso 2017‑2018) sobre la finalización por parte del alumnado, de los 

estudios correspondientes a los diferentes niveles o etapas. 

 

El número de alumnas y alumnos españoles que finalizaron la Educación Primaria en 2018 fue 

de 477.431, y el de los estudiantes que finalizaron la Educación Secundaria Obligatoria y obtuvieron 

el título de Graduado en Educación Secundaria ascendió a 394.552. 

 

Finalizaron el Bachillerato 253.236 estudiantes, a los que hay que sumar 226 que obtuvieron el 

mismo título mediante la realización de las pruebas libres. Concluyeron los estudios de Formación 

Profesional de Grado Medio 103.705 y 129.198 terminaron los Estudios Superiores de Formación 

Profesional, obteniendo el título de Técnico Superior. Finalmente, en relación con las Enseñanzas de 

Régimen General, 18.414 estudiantes obtuvieron el certificado de Formación Profesional Básica. 

 

En cuanto a las Enseñanzas de Régimen Especial, 36.654 estudiantes concluyeron sus estudios 

del nivel avanzado de idiomas en las Escuelas Oficiales de Idiomas; terminaron estudios de Música en 

sus diferentes niveles 14.504 estudiantes (8.351 en Enseñanzas Elementales, 4.682 en Enseñanzas 

Profesionales y 1.571 en Estudios Superiores); 3.550 estudiantes finalizaron estudios de Grado Superior 

de Artes Plásticas y Diseño y 1.466 finalizaron Estudios Superiores de Diseño; en los estudios de 

Danza, terminaron el nivel elemental 800 estudiantes, en Enseñanzas Profesionales 460 y en 

Enseñanzas Superiores 115; en las Enseñanzas Deportivas finalizaron el Grado Medio 3.460 alumnos 

y el Superior 507.149 

 

 

 

 

                                                      
148 Los datos e informes de carácter general, a nivel nacional, en los distintos niveles y enseñanzas de Régimen 

General, corresponden al curso 2017/2018 últimos datos publicados sobre este capítulo. Fuente: Informe 2020 sobre 

el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (curso 2018/19). 
149 Fuente: : Informe 2020 sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (curso 2018/19). 
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        D.2.1.1 Educación Primaria 

 

En la tabla D2.1 se presenta el número de estudiantes que finalizaron los estudios de Educación 

Primaria en el curso 2017‑2018, y se muestra su desagregación en función de las variables sexo del 

alumnado, titularidad del centro y financiación de las enseñanzas. Los estudiantes que finalizaron la 

Educación Primaria fueron 477.431, de los cuales el 67,8 % lo hicieron en centros públicos, el 28,8 % 

en centros privados concertados y el 3,3 % en centros privados no concertados. El porcentaje de 

promoción de las alumnas (98,5 %) superó al de los alumnos (97,9 %) en 0,6 puntos porcentuales.

  

 
Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 

2017/18). 

 

En el conjunto del territorio nacional, finalizó el último curso de Educación Primaria el 98,1 % 

de los estudiantes evaluados en sexto curso y fueron muy ligeras las diferencias entre las Comunidades 

Autónomas. En la mayoría, los porcentajes del alumnado que finalizó Educación Primaria variaron 

moderadamente con respecto al promedio nacional. En la Comunitat Valenciana, Cataluña, Asturias, 

Cantabria, Navarra, País Vasco y Aragón dicho porcentaje fue igual o ligeramente superior (no llega a 2 

puntos porcentuales) al del total de España. En el resto de las Comunidades este porcentaje fue inferior 

al nacional. Las diferencias entre alumnas y alumnos fueron inferiores a un punto porcentual, salvo en 

Andalucía y La Rioja (ambas con un 1,1 %) y en la Ciudad Autónoma de Melilla (1,9 %) (ver figura 

D2.1). 

 
Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2017/18). 
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En relación con la titularidad del centro y la financiación de las enseñanzas, en todas las 

Comunidades y Ciudades Autónomas el número de estudiantes que promocionaron desde el último ciclo 

de Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria fue superior al 95,0 %, tanto en los centros 

privados como en los centros públicos. Las diferencias entre los porcentajes de promoción fueron 

reducidas en la mayoría de las Comunidades y Ciudades Autónomas, siendo los porcentajes de los 

alumnos y alumnas que promocionan para el conjunto del Estado un 98,0 % en los centros públicos, un 

98,4 % para los centros privados concertados y un 99,3 % para los centros privados que no tenían la 

enseñanza concertada (véase la figura D2.2). 

 

 
Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2017/18). 
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D.2.1.1. La Educación Primaria.  Extremadura. Curso 2018-19150 

 

 

D.2.1.1. a) Tasa de alumnado repetidor de E. Primaria, por curso y titularidad/financiación. 

España y Extremadura, curso 2018/2019. 

 España Extremadura 

SEGUNDO CURSO 

TOTAL 2,4 2,8 

Centros públicos 3,3 3,3 

Centros privados 

                         Ens. Concertada 1,9 1,5 

                         Ens. no concertada 0,6 0,0 

CUARTO CURSO 

TOTAL 2,3 2,5 

  Centros públicos 2,6 2,8 

Centros privados 

                                 Ens. Concertada 1,8 1,5 

                              Ens. no concertada 0,3 0,0 

SEXTO CURSO 

TOTAL 2,4 2,3 

   Centros públicos 2,6 3,5 

Centros privados 

                                 Ens. Concertada 2,3 2,4 

                                 Ens. no concertada 0,5 0,5 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del M.E.C.D. 

 

D.2.1.1. b) Tasa de alumnado repetidor de Educación Primaria, por curso y sexo. España y 

Extremadura, curso 2018/2019. 

 
              

  
Segundo curso Cuarto curso Sexto curso 

TOTAL Niños Niñas TOTAL Niños Niñas TOTAL Niños Niñas 

España 2,8 3,2 2,5 2,3 2,6 2,0 2,4 2,8 2,1 

Extremadura 2,9 
3,2 2,6 2,5 2,7 2,2 2,3 2,7 1,9 

 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D. 

 

 
 

D.2.1.1 c) Porcentaje de alumnado que a los 12 años ha completado la Educación Primaria. (2008-2019) 

          

  
TOTAL NIÑOS NIÑAS 

2008-2009 2013-2014 2018-2019 2008-2009 2013-2014 2018-2019 2008-2009 2013-2014 2018-2019 

España 83,5 84,9 86,2 80,9 82,7 84,4 86,1 87,3 88,2 

Extremadura 82,9 84,5 84,6 79,2 81,7 82,6 86,9 87,4 86,6 

 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D. 

 
 

 

 
 

 

                                                      
150 Últimos resultados publicados: Fuente: Las cifras de la Educación en España. Curso 2018-2019 (Edición 2021). Fecha de 

publicación: 11 de diciembre 2020 
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D.2.1.2 E.S.O151
 

 

En la figura D2.8 se muestran, ordenadas de mayor a menor, las Comunidades y Ciudades 

Autónomas según las tasas brutas de población288 que finalizó la Educación Secundaria Obligatoria en 

el curso 2017‑2018 y que estaba en condiciones, por tanto, de continuar los estudios de educación 

secundaria superior –Bachillerato o Enseñanzas Profesionales de Grado Medio–. Para el conjunto de 

España la tasa fue del 77,8 %. En las Comunidades Autónomas las tasas brutas oscilaron entre el 86,0 

del País Vasco y el 69,5 de Illes Balears, lo que supuso una diferencia máxima entre las comunidades de 

16,5 puntos porcentuales. Las tasas para las Ciudades Autónomas fueron de un 57,1 % para Melilla y de 

un 54,9 % para Ceuta. Asimismo, en la citada figura se observa que las mujeres presentaron mejores 

resultados que los hombres en este indicador en todas las Comunidades y Ciudades Autónomas. En el 

conjunto del territorio nacional existió una diferencia a favor de las mujeres de 10,5 puntos porcentuales. 

En todas las Comunidades las tasas de las mujeres superaron el 75 %. En las Ciudades Autónomas las 

tasas brutas para las mujeres fueron de un 63,6 % en Melilla y un 61,0 % en Ceuta. En el caso de los 

hombres solo en seis Comunidades las tasas fueron superiores al 75 %: Galicia (75,9 %), Castilla y León 

(76,0 %), Cataluña (79,2 %), Asturias (80,1 %), Navarra (80,1) y País Vasco (81,7 %). 

 

 
Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2017/18). 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Como se aprecia en la tabla D2.5, el porcentaje de estudiantes que finalizaron en 2018 la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria con todas las materias superadas con respecto a los evaluados fue 

                                                      
151 Los datos e informes de carácter general, a nivel nacional, en los distintos niveles y enseñanzas de Régimen General, 

corresponden al curso 2017/2018 últimos datos publicados sobre este capítulo. Fuente: Informe 2020 sobre el estado del 

sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (curso 2018/19). 
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del 65,8 % y el 20,0 % con alguna materia pendiente. Destaca el elevado porcentaje de alumnado que 

promocionó en los centros privados no concertados cuyo valor fue del 86,9 % con todas las materias 

aprobadas, y un 9,4 % los que lo hicieron con alguna materia no superada. 

 

 
 

Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2017/18). 

 

Estos porcentajes desagregados por el tipo de promoción (Enseñanzas académicas y Enseñanzas 

aplicadas), quedan representados en las figuras D2.6 y D2.7 respectivamente. 

 

Las Comunidades Autónomas que presentaron mayores porcentajes de promoción en la 

modalidad de Enseñanzas académicas fueron el País Vasco (94,1 %), la Comunidad Foral de Navarra 

(93,8 %), Cantabria y Aragón (ambas con un 90,7 %) y el Principado de Asturias (90,1 %). Asimismo, 

Illes Balears (77,0 %), País Vasco (76,0 ) y Navarra (73,0 %) fueron las que tuvieron mayores porcentajes 

de alumnado que finalizó la etapa con todas las materias superadas (ver figura D2.6). 

 

 
 

Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2017/18). 
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·Tasa bruta de graduación en Educación Secundaria Obligatoria en España y en las 

distintas CC.AA.152
 

 

 

La tasa bruta de graduación en Educación Secundaria Obligatoria se define como la 

relación entre el alumnado que termina con éxito esta etapa educativa y es propuesto para el título de 

Graduado en ESO, independientemente de su edad, y el total de la población de la “edad teórica” de 

comienzo del último curso de esta etapa (15 años). 
 

Análisis: 

 

• En el curso 2017-18, la tasa bruta de graduados en ESO es del 77,8 % respecto a la 

población de 15 años. Las comunidades autónomas con tasas más altas son País Vasco (86,0 %), 

Comunidad Foral de Navarra (83,3 %) Cataluña (83,2 %), y Principado de Asturias (83,1 %). Las 

menores tasas las presentan las ciudades autónomas de Ceuta (54,9 %) y Melilla (57,1 %), Illes Balears 

(69,5 %) y Castilla-La Mancha (72,6 %). 

 

• Según el sexo, la diferencia entre las tasas de mujeres y hombres que se gradúan al 

finalizar la ESO es de 10,4 puntos porcentuales a favor de las mujeres. Esta diferencia es más 

reducida en Principado de Asturias (6,0 p.p.), Comunidad Foral de Navarra (6,5 p.p.) y Castilla y León 

(7,4 p.p.) y más elevada en Illes Balears (15,8 p.p.), Cantabria (14,1 p.p.) y en la Comunidad Valenciana 

(13,5 p.p.). 

 

• Analizando la evolución de la tasa bruta de graduados en ESO, se observa un aumento de 8,4 

puntos comparada con el curso 2007-08, aunque el valor más alto se alcanzó en 2015-16 con 79,3 

% (9,9 p.p. más que en 2007-08), curso hasta el que la tendencia fue creciente. En 2016- 17 la tasa 

se reduce en 3,7 p.p. respecto al curso anterior y vuelve a aumentar en el curso 2017-18 en 2,3 p.p. con 

respecto al anterior. En toda la serie se observa una clara diferencia entre hombres y mujeres, 

disminuyendo progresivamente esta diferencia de 12,2 p.p. en el inicio del periodo a 10,4 en el último 

curso. Prácticamente todas las comunidades autónomas han visto incrementadas sus tasas desde el curso 

2007-08 hasta la actualidad, destacando Comunitat Valenciana (14,1 puntos) y Andalucía (10,8 puntos). 

Por otra parte, el grupo de población que obtiene el título de Graduado en ESO a través de la oferta 

de E. Secundaria para personas adultas, incluidas las Pruebas libres, es del 8,3 %, destacando la 

ciudad autónoma de Ceuta (21,1 %) y Comunitat Valenciana (11,8 %) seguida de Andalucía, Aragón y 

Extremadura (las tres con 11,6 %), aunque el rango de edades de estos titulados es más amplio. 

 

• Respecto al porcentaje de alumnado que promocionan en 2017-18 en cada uno de los cuatro 

cursos de la ESO, primero es el curso con el porcentaje más elevado (89,7 %), mientras que cuarto es 

el curso con el porcentaje de promoción más bajo (85,8 %). Según el sexo, la mayor diferencia entre 

hombres y mujeres se da en cuarto curso con 5,5 p.p. a favor de las mujeres. En cuanto a la titularidad 

del centro, los centros privados superan a los centros públicos en los porcentajes de promocionados en 

los cuatro cursos de ESO, siendo mayores los porcentajes de alumnado que promociona en la enseñanza 

privada no concertada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
152 Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2020.. Últimos resultados publicados correspondientes al curso 2017-

2018 
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Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2020. Últimos resultados publicados correspondientes al curso 2017-

2018 

 

 

 
Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2020. Últimos resultados publicados correspondientes al curso 2017-

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

662 

 

ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS / RESULTADOS ACADÉMICOS / CURSO 2018/19  

 

1. Alumnado de E. Secundaria Obligatoria que promociona de curso por  sexo, comunidad 

autónoma/provincia, tipo de promoción, curso y  titularidad del centro. Curso 2018-

2019.153 

        Unidades: Número de alumnos 

 

 EXTREMADURA 

 TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

 Total 

promociona 

Promociona 

con todas 

las materias 

superadas 

Promociona 

con materias 

no superadas 

Total 

promociona 

Promociona con todas las 

materias superadas 

Promociona 

con 

materias no 

superadas 

Total 

promocio

na 

Promociona 

con todas las 

materias 

superadas 

Promociona 

con 

materias no 

superadas 

 Cuarto curso 

AMBOS 

SEXOS 8.630 5.800 2.830 6.465 4.172 2.293 2.165 1.628 537 

Hombres 4.069 2.582 1.487 2.973 1.806 1.167 1.096 776 320 

Mujeres 4.561 3.218 1.343 3.492 2.366 1.126 1.069 852 217 

 
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de  Educación y Formación Profesional 

D.2.1.3.   ”Programas formativos específicos de Formación Profesional Básica (FPB)” 

(Antiguos PCPI)154 

 
ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS / RESULTADOS ACADÉMICOS  EXTREMADURA/ CURSO 2016/17155  

 

 

 

1. Alumnado que termina Ciclos Formativos de FP Básica por comunidad  autónoma 

(Extremadura) y  titularidad del centro y sexo. 2018/19 

Unidades: Número de alumnos 
 

 

 

EXTREMADURA 

 TODOS LOS CENTROS CENTROS PÚBLICOS CENTROS PRIVADOS 

AMBOS SEXOS 633 623 10 

Hombres 447 440 7 

Mujeres 186 183 3 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del M.E.C.D 

 
 

 

 

 

                                                      

153 Últimos resultados publicados: Fuente: Enseñanzas no universitarias. Alumnado. Resultados 

académicos. Curso 2018-2019. INEE. Fecha de Publicación: 26 de noviembre de 2020 

 
154 A partir del curso 2014/15 los Programas de Cualificación Profesional Inicial, los llamados PCPI desaparecen del sistema 

educativo español, según se recoge en el Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero (BOE núm 55, de 5 de marzo de 2014), por 

el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo, pasándose a llamar: ”Programas formativos específicos de Formación Profesional Básica (FPB)” 
 

155 Últimos resultados publicados: Fuente: Enseñanzas no universitarias. Alumnado. Resultados académicos. Curso 2018-2019. 

INEE. Fecha de Publicación: 26 de noviembre de 2020 
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D.2.1.4. Enseñanza Secundaria para personas adultas  
 

∙Enseñanza de Secundaria para personas adultas Extremadura156. Curso 2018/2019. 
 

  1.    Pruebas exigidas para la obtención del título de Graduado en ESO, para mayores de 18 

años 

 

Convocatoria: RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2018 (DOE nº 217 de 8 de noviembre) 

Fechas:  

 

— Primera convocatoria: el   12 de marzo de 2019                Solicitantes: 1.549 

— Segunda convocatoria: el   4 de junio de 2019                  Solicitantes: 1.285 

 

     2.   Educación de personas adultas:  

 

a) En centros ordinarios y específicos:   9.982      alumnos 

Enseñanzas: 

1) Bachillerato nocturno: 787  alumnos.  56   unid. 

2) Cursos de preparación pruebas de acceso ciclos formativos: 257  alumnos (218  

presencial y 39 distancia).  13 unid. 

3) Enseñanzas iniciales: 631  alumnos. 51  unid. 

4) Educación Secundaria para Personas Adultas: 3.538 alumnos.  254  unid. 

5) Formación Profesional Básica para Personas Adultas: 193 alumnos y 25 unid 

6) Programas no formales: 4.576 alumnos.   372  unid. 

 

Centros docentes:  

 Centros específicos de educación de personas adultas : 56 

 Centros ordinarios. IES:  12 

 

b) En Ayuntamientos, ONGs y Mancomunidades 

Enseñanzas: 

 Programas no formales subvencionados y de aprendizaje a lo largo de la vida:         

3.954  alumnos. 

 

Programas desarrollados en las entidades colaboradoras: 

 Ayuntamientos:   341     programas. 

 Mancomunidades:   81  programas. 

 ONG:   8   programas. 
 

 Educación a distancia modalidades semipresencial y teleformación online: 4.274    alumnos. 

 Bachillerato: 547    alumnos.  

 Educación Secundaria para Adultos: 1.933     alumnos. 

 Formación Profesional:   1.794     alumnos. 

 

 

                                                      
156 Fuente: Dirección General de Formación Profesional y Universidad. Servicio de Enseñanza de Personas 

Adultas y a distancia. 2020 
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∙Enseñanza de Secundaria para personas adultas España y CC AA.157 Curso 2018/2019 
 

En la figura D2.9 aparecen ordenadas las Comunidades y Ciudades Autónomas con arreglo a 

las tasas brutas de la población que en el curso 2017‑2018 obtuvo el Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria a través de la Educación Secundaria para Personas Adultas. 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 una contribución sustantiva a la graduación en Educación Secundaria Obligatoria por 

esta vía. Este tipo de datos indica, por su magnitud relativa, el valor potencial de esta forma de 

escolarización a la hora de concebir las políticas que facilitan a los ciudadanos acceder a esta graduación, 

indispensable para la mayor parte de los asuntos relacionados con el mundo laboral, la continuación de 

la formación posterior (o el abandono temprano) o el ejercicio de la ciudadanía. 

 

Ceuta presentó el porcentaje más alto, un 19,7 % y se situó 11,4 puntos porcentuales por encima 

del valor correspondiente al conjunto del territorio nacional (8,3 %). Hubo cuatro Comunidades 

Autónomas cuyas cifras se situaron en un 5 % o menos –Castilla y León (5,0 %), Cataluña (4,0 %), 

Navarra (2,8) y La Rioja (0,6 %) –; y otras cuatro superaron el 11 %: Extremadura (11,7 %), Andalucía 

(11,7 %), Aragón (11,8 %) y la Comunitat Valenciana (12,0 %). 

 

Cuando se analizan las tasas entre hombres y mujeres no existe un patrón común. Al considerar 

las cifras de los hombres, la media de España fue de un 7,4 % y Ceuta presentó la tasa más elevada (21,5 

%). Respecto a las mujeres, la tasa a nivel nacional fue del 9,2 % y la tasa más elevada la obtuvo la 

Comunitat Valenciana (18,4 %). 

 

 
Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo. Curso 20117/18 - Consejo Escolar del Estado. 

 

 

                                                      
157 Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2017/18). 
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D.2.1.5 Bachillerato 

 

La finalización del Bachillerato.158 

 

El número de estudiantes que, al término del curso 2017‑2018, consiguieron el título de 

Bachillerato a través de enseñanzas conducentes a obtenerlo fue 253.236. A este número hay que añadirle 

226 que titularon a través de las pruebas libres. 

 

La cifra de 253.236 es el resultado de la suma de los titulados en sus diferentes modalidades y 

regímenes de asistencia (ordinario, para adultos o nocturno y a distancia), y se muestra en la tabla D2.8. 

El 94,8 % titularon a través del régimen ordinario, por medio de las Enseñanzas para Personas Adultas 

un 2,6 % y ese mismo porcentaje lo obtuvo mediante la fórmula a distancia. La distribución por 

modalidad de Bachillerato de los titulados en 2018 fue muy similar tanto en la modalidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales como en la de Ciencias, y supuso el 47,6 % y el 47,5 %, 

respectivamente. La cifra de los titulados en la modalidad de Artes supuso el 4,6 % del total. 
 

 
Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo. Curso 20117/18 - Consejo Escolar del Estado. 

 

En la tabla D2.9 se observa que de los 11.685 estudiantes que obtuvieron el título de Bachillerato 

en la modalidad de Artes, el 70,9 % fueron mujeres (8.279). El 54,7 % de los alumnos eligieron la 

modalidad de Ciencias, mientras que este porcentaje baja al 41,7 % para las alumnas, siendo la modalidad 

de Humanidades y Ciencias Sociales la más elegida por las alumnas (52,1 %). 

 

De los 246.609 estudiantes que finalizaron el Bachillerato en régimen presencial en 2018, el 69,4 

% estaba matriculado en centros públicos (171.179 estudiantes). El 55,3 % de esos estudiantes eran 

mujeres (136.385), (véase la tabla D2.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
158 Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2017/18). 
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Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo. Curso 20117/18 - Consejo Escolar del Estado. 

 

 

 
Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo. Curso 20117/18 - Consejo Escolar del Estado. 

 

 

En la figura D2.21 se muestra el porcentaje de alumnado que promociona de segundo curso de 

Bachillerato –y que, por tanto, está en condiciones de obtener el título de Bachillerato–,para cada una de 

las Comunidades y Ciudades Autónomas, diferenciándose en ellas los datos según la titularidad del 

centro. En el conjunto del territorio nacional, el 82,8 % del alumnado evaluado en segundo curso de 

Bachillerato en régimen ordinario obtuvo el título –el 79,4 % de centros públicos y el 91,6 % de los 

estudiantes de centros privados–. En todas las Comunidades el porcentaje de alumnado que finalizó los 

estudios de Bachillerato con respecto a los evaluados fue mayor en los centros privados que en los centros 

públicos. La diferencia entre los porcentajes de promoción de segundo curso de  Bachillerato, atendiendo 

a la titularidad del centro, superó los 20 puntos en Ceuta (30,7), Melilla (21,1), y Madrid (20,1), y fue 

inferior a la diferencia de la media española en la mayoría de las restantes Comunidades. 
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Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo. Curso 20117/18 - Consejo Escolar del Estado. 

 

 

 

Tasa de alumnado que repite curso en Bachillerato, por titularidad (1). Curso 2018/19 

  

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

TOTAL 
Centros 

públicos 

Centros 

privados 
TOTAL 

Centros 

públicos 

Centros 

privados 

       

España 6,2 7,4 3,0 10,6 12,7 5,1 

Extremadura 7,7 8,4 3,3 14,1 15,5 5,2 

(1) Sólo se incluye el alumnado del régimen ordinario.      

Fuente: Las cifras de la educación en España. Curso 2018-2019 (Edición 2021 

 
Tasa de alumnado que repite curso en Bachillerato, por sexo (1) Curso 2018/19 

  

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres 

       

España 6,2 7,4 5,1 10,6 12,2 9,2 

Extremadura 7,7 9,3 6,3 14,1 15,6 12,9 

 

(1) Sólo se incluye el alumnado del régimen ordinario.      

Fuente: Las cifras de la educación en España. Curso 2018-2019 (Edición 2021) 
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Porcentaje de alumnado de Bachillerato que promociona curso, por titularidad y sexo. Curso 

2018-19. (1) 

  

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

TOTAL 
Centros 

públicos 

Centros 

privados 
Hombres Mujeres TOTAL 

Centros 

públicos 

Centros 

privados 
Hombres Mujeres 

           

España 85,6 82,6 93,5 83,0 87,9 83,3 79,8 92,1 80,7 85,5 

Extremadura 84,8 83,4 93,6 81,0 88,0 79,4 77,8 89,6 76,3 82,0 

 

(1) Sólo se incluye el alumnado del régimen ordinario 

Fuente: Las cifras de la educación en España. Curso 2018-2019 (Edición 2021) 

Porcentaje de alumnado de Bachillerato que promociona curso, por modalidad. Curso 2018-19(1)  

  España Extremadura 

PRIMER CURSO 

                               Total  85,6 84,8 

 
Ciencias  88,5 89,0 

Humanidades y Ciencias Sociales 

 
 83,5 81,4 

  Artes  79,7 73,1 

 

SEGUNDO CURSO 

                         Total  83,3 79,4 

 

 

 

Ciencias   86,3 85,1 

Humanidades y Ciencias Sociales  81,1 74,9 

  Artes  76,0 66,7 

(1) Sólo se incluye el alumnado del régimen ordinario7 

Fuente: Las cifras de la educación en España. Curso 2018-2019 (Edición 2021) 

 

Tasa bruta de población que se gradúa en Bachillerato (1), por modalidad. Curso 2018-19 

  
TOTAL Ciencias  

Humanidades  y Ciencias 

Sociales 
Artes  

No distribuido 

por modalidad 

España 55,4 26,3 25,9 2,7 0,2 

Extremadura 55,8 27,4 26,4 2,0 0,0 

      

(1) Se consideran los graduados en todos los regímenes de impartición de esta enseñanza: régimen ordinario, adultos presencial y a distancia.  

Fuente: Las cifras de la educación en España. Curso 2018-2019 (Edición 2021) 
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Tasa bruta de población que se gradúa en Educación Secundaria segunda etapa (Bachillerato, 

FP Básica y CF de Grado Medio) por comunidad autónoma y sexo. Curso 2017-18159 

 

 

 
 

Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Edición 2020. Curso 2017/18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
159 Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Edición 2020. Curso 2017/18.- Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa 
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La evolución de los resultados160 

 

En la figura D2.24 se muestra la evolución del número de nuevos bachilleres entre los cursos 

académicos 2009‑2010 y 2017‑2018.En ella se observa que, en este periodo, se experimentó un 

incremento del 16,5 % en el número de estudiantes que obtuvieron el Título de Bachiller. Hubo 34.586 

titulados más –incremento del 16,3 %– por la finalización de los estudios de las enseñanzas ordinarias 

de Bachillerato, y 1.327 más por la vía de los que lo obtuvieron a través de las enseñanzas a distancia –

incremento del 25,0 %–, dato revelador de la tendencia al alza en la formación mediante las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

 

En la figura D2.25, que refleja la evolución de las tasas brutas de estudiantes titulados en 

Bachillerato entre los cursos 2009‑2010 y 2017‑2018 según el sexo, se aprecia un incremento progresivo 

de las tasas brutas de la población que consiguió el título de Bachiller hasta el curso 2015‑2016 en que 

empezó a decrecer. Al comparar los valores registrados en el curso 2009‑2010 con los recogidos en el 

curso 2017‑2018, se observa que dicha tasa experimentó un incremento en hombres y mujeres de 7,7 y 

8,8 puntos respectivamente. 

 

                                                      
160 Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2017/18). 
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     Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2017/18). 

 

 

 

 
 

Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Edición 2020. Curso 2017/18. 
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D.2.1.6 Enseñanzas profesionales 
 

En la figura D2.26 aparecen ordenadas las Comunidades y Ciudades Autónomas con arreglo a 

las tasas brutas de la población que, en 2018, obtuvieron el título de Técnico en cualquiera de las 

enseñanzas profesionales. Como en casos anteriores, la tasa bruta es la relación porcentual entre el total 

de los estudiantes –independientemente de cuál sea su edad– que finalizan Ciclos Formativos de Grado 

Medio (Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, y Enseñanzas Deportivas) y la población de 17 

años, que es la edad teórica del comienzo del segundo curso y último de estos estudios.161 

 

En el conjunto de España, dicha tasa bruta correspondiente a 2018 fue del 23,6 % para los 

hombres y del 21,7 % para las mujeres. Se aprecia un comportamiento muy diferenciado entre las 

Comunidades Autónomas, en cuanto a los valores de la tasa bruta de población que finalizó las 

enseñanzas profesionales conducentes al título de Técnico en 2018. La mayoría de las Comunidades 

lograron una tasa superior al 20 %, destacando las Comunidades Autónomas de Galicia (27,6 %), 

Cantabria (27,3 %) y Asturias (26,9 %) con tasas superiores al 26 %. En el otro extremo se encuentran 

la Ciudad Autónoma de Melilla (14,4 %) y la Comunidad de Madrid (17,7 %) seguidas de la Región de 

Murcia (19,4 %) e Illes Balears (19,5 %), cuyas tasas no alcanzaron el 20 %. Conviene señalar que, en 

la determinación de los valores de dicha tasa, no solo influyen los niveles de rendimiento, sino también 

el reparto del alumnado entre el Bachillerato y las Enseñanzas Profesionales de Grado Medio, propio de 

cada Comunidad Autónoma, toda vez que ambos indicadores comparten en su definición un 

denominador común: la población de 17 años. 

 

 
Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado. 

 

 

 

 

                                                      
161 Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2017/18). 
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En relación con los estudiantes que terminaron los Ciclos Formativos de Grado Medio de 

Formación Profesional por familias profesionales, se observa que Sanidad, Administración y gestión e 

Informática y comunicaciones fueron las familias en las que más estudiantes titularon (25.598, 12.813 y 

8.117 titulados respectivamente). De las 47.151 mujeres que titularon en el curso 2017‑2018, el 40,5 % 

(19.106) lo hicieron en un ciclo de la familia profesional de Sanidad, el 17,2 % (8.095) en uno de 

Administración y gestión, el 13,0 % (6.136) en la familia de Servicios socioculturales y a la Comunidad 

y el 10,3 % (4.838) en la familia de Imagen Personal, resultando estas las familias profesionales con 

mayor presencia de mujeres que obtuvieron el título de Técnico. Las familias con mayor porcentaje de 

hombres titulados fueron Informática y comunicaciones con un 14,4 % (familia profesional en la que 

titularon el 1,2 % de las mujeres), Transporte y mantenimiento de vehículos con un 13,1 % y Sanidad 

con el 12,4 % de hombres (ver figura D2.27). 

 

 
Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado. 

 

La evolución de los resultados. 

 

En la figura D2.28 se muestra la evolución del número de estudiantes que finalizó los estudios 

de Ciclos Formativos de Grado Medio desde el curso 2009‑2010 hasta el curso 2017-2018. La variación 

del número total de titulados en estas enseñanzas durante el periodo considerado fue de +22,9 %. Excepto 

en los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño, en el resto de enseñanzas se experimentó 

crecimiento: en los Ciclos Formativos de Formación Profesional presenciales un 16,7 %; en las 

Enseñanzas Deportivas, aumentaron los titulados un 156,7 %; y finalmente, en los Ciclos Formativos de 

Grado Medio a distancia, aumentaron los titulados un 390,3 % respecto del curso 2009‑2010, dato que 

vuelve a poner de relieve la importancia de la formación mediante las nuevas tecnologías. 
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Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado. 

 

La figura D2.29 refleja la evolución, considerando la variable sexo, de la tasa bruta de 

población que finalizó las enseñanzas profesionales conducentes al título de Técnico, entre los cursos 

2009‑2010 y 2017‑2018. En el periodo analizado se aprecia una línea creciente en las tasas brutas de la 

población que consigue el título de Técnico, pasando de un 18,3 % en el curso 2009‑2010 a un 22,7 

%enel2017‑2018, lo que supuso un incremento del 4,4 %. La tasa de las mujeres fue superior a la de los 

hombres hasta el curso 2013‑2014, en el que se experimentó un cambio en la tendencia pasando a ser la 

tasa de los hombres superior a la de las mujeres; en ambos periodos las diferencias entre ambas tasas de 

hombres y mujeres no superan los 3 puntos porcentuales. 

 
Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado 
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1. Número de graduados en FP por 10.000 personas de la edad teórica de graduación en Extremadura, 

por familia profesional. 2018/19162 

         Curso 2015-16 (1)    

 TÉCNICO TÉCNICO SUPERIOR 

 España Extremadura España Extremadura 

Total 2.243 2.343 2.526 2.369 

Act. Agrarias / Agraria 47 107 47 106 

Act. Físicas y Deportivas 109 130 51 108 

Act. Marítimo-Pesquera 11 0 15 0 

Administración / Administración y 

Gestión 282 338 380 397 

Artes Gráficas 21 22 16 15 

Comercio y Marketing 104 129 172 121 

Imagen y Sonido 
25 0 122 100 

Edificación y Obra Civil 4 5 21 32 

Electricidad y Electrónica 138 133 153 125 

Fabricación Mecánica 69 40 62 27 

Hostelería y Turismo 100 74 144 84 

Imagen Personal 117 157 61 97 

Industrias Alimentarias 28 44 14 37 

Informática / Informática y 

Comunicaciones 188 183 256 263 

Madera y Mueble / Madera, Mueble y 

Corcho 12 9 4 7 

Instalación y Mantenimiento 66 54 67 28 

Mant. Vehículos/ Transp. y 

Mantenimiento 148 166 88 95 

Química 18 3 48 7 

Sanidad 587 554 461 431 

Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad 152 194 465 397 

Textil, Confección y Piel 9 0 10 13 

Vidrio y Cerámica 0 0 1 0 

Industrias Extractivas 1 0 0 0 

Energía y Agua   1              0 11 26 

Seguridad y Medio Ambiente   6              0 7 0 

(1) Incluye el alumnado de enseñanza presencial (regímenes ordinario y de adultos) y enseñanza a distancia. 

                                                      

162 Últimos resultados publicados: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Curso 2018-2019.  S.G. de Estadística y 

Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
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D.2.2  ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL163 
 

1. Enseñanzas artísticas. 2018/19 

 
  RESULTADOS ACADÉMICOS 2018/19- ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

Enseñanzas de Música y Danza. 

 

1. Alumnado que termina los estudios por titularidad del centro en  Extremadura  y enseñanza. 

Unidades: Número de alumnos 

 
EXTREMADUR

A 

  Badajo

z 

  Cácere

s 

Enseñanzas de la Música - Ens. Elementales 165 101 64 

Enseñanzas de la Música - Ens. Profesionales 96 63 33 

Enseñanzas de la Música - Ens. Superiores 32 30 2 

Enseñanzas de la Danza - Ens. Elementales 32 6 26 

Enseñanzas de la Danza - Ens. Profesionales 30 0 30 

Enseñanzas de la Danza - Ens. Superiores 0 0 0 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D. 

 
RESULTADOS ACADÉMICOS 2018/19 ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL Enseñanzas de 

Música y Danza. 

2. Alumnado que termina los estudios por titularidad del centro, sexo y enseñanza.  

Unidades: Número de alumnos 

 Hombres Mujeres 

TODOS LOS CENTROS   

   EXTREMADURA 70 95 

Enseñanzas de la Música - Ens. Elementales 44 52 

Enseñanzas de la Música - Ens. Profesionales 14 18 

Enseñanzas de la Música - Ens. Superiores 2 30 

Enseñanzas de la Danza - Ens. Elementales 1 29 

Enseñanzas de la Danza - Ens. Profesionales 0 0 

Enseñanzas de la Danza - Ens. Superiores   

CENTROS PÚBLICOS 70 95 

Enseñanzas de la Música - Ens. Elementales 44 52 

Enseñanzas de la Música - Ens. Profesionales 12 18 

Enseñanzas de la Música - Ens. Superiores 2 24 

Enseñanzas de la Danza - Ens. Elementales 1 29 

Enseñanzas de la Danza - Ens. Profesionales 0 0 

Enseñanzas de la Danza - Ens. Superiores   

CENTROS PRIVADOS   

Enseñanzas de la Música - Ens. Elementales 0 0 

Enseñanzas de la Música - Ens. Profesionales 0 0 

Enseñanzas de la Música - Ens. Superiores 2 0 

Enseñanzas de la Danza - Ens. Elementales 0 6 

Enseñanzas de la Danza - Ens. Profesionales 0 0 

Enseñanzas de la Danza - Ens. Superiores 0 0 

Subtotal 131 224 

TOTAL 355 

 
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de  Educación y Formación Profesional 

                                                      
163 Los datos de este aparatado corresponden al curso 2018/19, últimos datos de los que se tiene información: INEE, Enseñanzas 

no universitarias. Alumnado. Resultados académicos. Curso 2018-2019, Fecha de Publicación: 26 de noviembre de 2020 
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3. Enseñanzas artísticas. 2018/19 

 

  RESULTADOS ACADÉMICOS 2018/19- ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

Enseñanzas de Artes Plásticas y diseño, Estudios de Conservación y Restauración y  de Arte Dramático 

 

3.1Alumnado que termina los estudios por titularidad del centro en  Extremadura  y enseñanza. 

Unidades: Número de alumnos 

 EXTREMADURA   Badajoz   Cáceres 

C. F. Artes Plásticas y Diseño - Grado Medio 4 4 0 

C. F. Artes Plásticas y Diseño - Grado Superior 10 10 0 

Estudios Superiores de Artes - Conservación y Restauración 0 0 0 

Estudios Superiores de Artes - Diseño 13 13 0 

Estudios Superiores de Artes Plásticas 0 0 0 

Ens. de Arte Dramático 6 0 6 

Máster en Enseñanzas Artísticas 0 0 0 
Fuente: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de  Educación y Formación Profesional 

 

 

3.2 Alumnado que termina los estudios por titularidad del centro, sexo y enseñanza 

Unidades: Número de alumnos 

 Hombres Mujeres 

TODOS LOS CENTROS   

   EXTREMADURA   

C. F. Artes Plásticas y Diseño - Grado Medio 1 3 

C. F. Artes Plásticas y Diseño - Grado Superior 3 7 

Estudios Superiores de Artes - Conservación y Restauración 0 0 

Estudios Superiores de Artes - Diseño 4 9 

Estudios Superiores de Artes Plásticas 0 0 

Ens. de Arte Dramático 2 4 

Máster en Enseñanzas Artísticas 0 0 

CENTROS PÚBLICOS   

C. F. Artes Plásticas y Diseño - Grado Medio 1 3 

C. F. Artes Plásticas y Diseño - Grado Superior 3 7 

Estudios Superiores de Artes - Conservación y Restauración 0 0 

Estudios Superiores de Artes - Diseño 4 9 

Estudios Superiores de Artes Plásticas 2 4 

Ens. de Arte Dramático 0 0 

Máster en Enseñanzas Artísticas   

CENTROS PRIVADOS   

C. F. Artes Plásticas y Diseño - Grado Medio 0 0 

C. F. Artes Plásticas y Diseño - Grado Superior 0 0 

Estudios Superiores de Artes - Conservación y Restauración 0 0 

Estudios Superiores de Artes - Diseño 0 0 

Estudios Superiores de Artes Plásticas 0 0 

Ens. de Arte Dramático 0 0 

Máster en Enseñanzas Artísticas 0 0 

Subtotal 10 23 

TOTAL 33 

 

 
Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del M.E.C.D 
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Al igual que en las Enseñanzas Elementales y Profesionales, los estudios de Enseñanzas 

Artísticas Superiores se realizaban principalmente en centros públicos (el 76,4 %). En la tabla D2.14 y 

la figura D2.35 se muestra la distribución del alumnado que finalizó en el curso 2017‑2018 los estudios 

superiores de Enseñanzas Artísticas, equivalentes a todos los efectos a estudios de educación 

universitaria.164 

 

 
Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado. 

 
Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado 

                                                      
164 Fuente: Fuente: Informe 2020  sobre el estado del sistema educativo - Consejo Escolar del Estado (Curso 2017/18, últimos 

datos publicados) 
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4. Escuelas oficiales de idiomas. Curso 2018/19165 

 
RESULTADOS ACADÉMICOS 2018-2019-  

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

Escuelas de idiomas. 

 

Alum. que termina Nivel Inter. B2 de EE de Idiomas (Presencial y  dist.) y nivel avanzado C1 

 

Alum. que termina Nivel Inter. B2 de EE de Idiomas (Presencial y  dist.) por sexo, comunidad 

autónoma/provincia y idioma. 

Unidades: Número de alumnos 

 AMBOS SEXOS 

 EXTREMADURA Badajoz Cáceres 

CENTROS PÚBLICOS (1)    

   Nivel Inter. B2 de EE de Idiomas (Presencial y  dist.) 1.018 626 392 

    

  Hombres Mujeres  

   EXTREMADURA     

      EE. de Idiomas - Nivel Avanzado C1 de EE de Idiomas (Presencial  

y dist.) por sexo, comunidad autónoma  60 152  

(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. 
 

 

RESULTADOS ACADÉMICOS 2018-2019 - ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

    

Alumn. que termina Nivel Avanzado C1 de EE de Idiomas (Presencial  y dist.) por sexo, 

comunidad autónoma/provincia y idioma. 

Unidades: Número de alumnos    

 AMBOS 

SEXOS 

Hombres Mujeres 

EXTREMADURA    
   Alemán 3 3 0 
   Francés 20 3 17 
   Inglés 168 47 121 
   Italiano 3 1 2 
   Portugués 18 6 12 
   Castellano 0 0 0 
   TOTAL 212 60 152 

    

Fuente.    Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de  Educación y Formación Profesional

            

 

                                                      
165 Los datos de este aparatado corresponden al curso 2018/19, últimos datos de los que se tiene información: INEE, Enseñanzas 

no universitarias. Alumnado. Resultados académicos. Curso 2018-2019, Fecha de Publicación: 26 de noviembre de 2020 
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D.3. 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 participó 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 ha tomado parte están  disponibles desde diciembre de 2016 hasta la fecha. 

 

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 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. 
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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 puso 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  a partir del curso 2012/13 y 

siguientes.  

 

 

D.3.1. 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 CCBB166. 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. 

 

 

 

 

                                                      
166 http://evaluacionccbb.educarex.es/ 

http://evaluacionccbb.educarex.es/
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D.3.1.1 PISA 2018167 

 

 

 
 

 
 

 

                                                      
167 Fuente: Servicio de Evaluación y Calidad Educativa (2019). Secretaría General. Consejería de Educación y 

Empleo. 
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Pisa 2018 en Extremadura. (Informe del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa) 
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El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE, creado en 1997, 

representa un compromiso por parte de los gobiernos de los países de la OCDE para medir los resultados 

de los sistemas educativos sobre el rendimiento del alumnado, dentro de un marco común y acordado a 

nivel internacional. Este programa nace como respuesta a la pregunta “¿Qué consideran los ciudadanos 

que es importante saber y ser capaces de hacer?”  

 

PISA, cada tres años, mide a través de una evaluación muestral, hasta qué punto el alumnado de 

15 años cumplidos de los países o regiones participantes, hacia el final de la educación obligatoria, ha 

adquirido conocimientos y destrezas clave que son esenciales para la plena participación en las 

sociedades modernas. 

 

La evaluación se centra en las competencias de ciencias (incluyendo biología, geología, física, 

química y tecnología), comprensión lectora y matemáticas, aunque en cada edición una de ellas se evalúa 

de forma más exhaustiva. Además de las anteriores competencias troncales, se evalúa el rendimiento del 

alumnado en un área innovadora. 

 

PISA no sólo evalúa si el alumnado puede reproducir el conocimiento, sino que además examina 

el modo en que el alumnado puede extrapolar a partir de lo que ha aprendido y si puede aplicar ese 

conocimiento en entornos desconocidos, tanto dentro como fuera de la escuela.  

 

Esta evaluación recaba información sobre el contexto familiar del alumnado, sus enfoques y 

entornos de aprendizaje, mediante la cumplimentación de cuestionarios por parte del alumnado, su 

familia, la dirección y el profesorado de los centros en los que estudia. 

 

PISA proporciona tres tipos principales de resultados: 

 

 Indicadores básicos, que ofrecen un perfil base de los conocimientos y las destrezas del 

alumnado. 

 

 Indicadores derivados de los cuestionarios, que muestran la relación existente entre 

dichas destrezas y diversas variables demográficas, sociales, económicas y educativas. 

 

 Indicadores de tendencias, que muestran los cambios en los niveles y en la distribución 

de los resultados, y en las relaciones entre las variables y los resultados del entorno, a 

nivel sistémico, del alumnado y de los centros. 

 

En España el estudio es coordinado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) 

en colaboración con las comunidades autónomas, correspondiéndole en Extremadura el seguimiento de 

la aplicación del estudio y el análisis de resultados, al Servicio de Evaluación y Estadística de la 

Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. 
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2 / CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE PISA 2018 

En PISA 2018 han participado más de 30.000 alumnos de 1000 centros españoles. A nivel 

internacional en esta prueba ha participado alumnado de 79 países y economías de todo el mundo.  

 

Extremadura participa con muestra ampliada desde la edición de 2012, y al igual que en la pasada 

edición del estudio, todas las Comunidades Autónomas ampliaron muestra para tener resultados 

representativos a nivel regional. 

 

     El contenido el estudio PISA 2018 se centró en comprensión lectora (Lectura), con ciencias 

y matemáticas como áreas secundarias de la evaluación. El área innovadora evaluada fue la competencia 

global, y en el caso de los centros extremeños incluidos en la muestra estatal en Extremadura, se evaluó 

al alumnado de la Competencia financiera. 

 

Según informó la OCDE, se ha aplazado la publicación de los resultados de comprensión lectora 

estatales y regionales de PISA 2018 de España, debido a «un comportamiento de respuesta inverosímil 

por parte de los estudiantes», ya que “un número relevante de estudiantes españoles respondieron a una 

sección nueva de la prueba de lectura (la sección de fluidez lectora) de una forma que era patente que no 

representaba su competencia lectora real. 

 

Por lo tanto, los resultados que el 3 de diciembre de 2019 se publicaron por parte de la OCDE, 

no incluyen, en el informe español, los relativos a comprensión lectora, por lo expuesto anteriormente, y 

a la competencia global y financiera cuyos resultados se publicarán en 2020. 

 

Al igual que en PISA 2015, se han evaluado todas las áreas a través del ordenador.  

 

En cuanto a las pruebas objeto del informe que se publicará el 3 de diciembre de 2019, comentar 

que las preguntas se organizaron en grupos en torno a un texto que describe una situación de la vida real, 

evaluándose en cada área lo siguiente: 

 

 Competencia científica: la capacidad de involucrarse en temas relacionados con la ciencia y con las 

ideas de la ciencia, como un ciudadano reflexivo. Una persona con conocimientos científicos está 

dispuesta a participar en un discurso razonado sobre ciencia y tecnología, lo cual requiere las 

competencias para: 

 

 

 Explicar fenómenos científicamente: reconocer, ofrecer y evaluar explicaciones para una 

serie de fenómenos naturales y tecnológicos. 

 Evaluar y diseñar la investigación científica: describir y evaluar las investigaciones 

científicas y proponer formas de abordar científicamente las cuestiones. 

 Interpretar datos y pruebas científicas: analizar y evaluar datos, alegaciones y 

argumentos en una variedad de representaciones y sacar conclusiones científicas 

adecuadas. 
 

 Competencia matemática: la capacidad de un individuo para formular, emplear e interpretar las 

matemáticas en una variedad de contextos. incluye razonar matemáticamente y utilizar conceptos 

matemáticos, procedimientos, datos y herramientas para describir, explicar y predecir fenómenos. 

Esto ayuda a las personas a reconocer la presencia de las matemáticas en el mundo y a emitir juicios 

y tomar decisiones bien fundamentadas, que necesitan los ciudadanos constructivos, comprometidos 

y reflexivos. 

 
Los resultados de PISA se presentan por medio de escalas 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 
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OCDE obtuvieron entre 400 y 600 puntos. Estas puntuaciones representan distintos grados de 

competencia en el área de conocimiento. 

 

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. 

 

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 más 

avanzadas. Los individuos situados en este nivel de la escala de rendimiento completan con éxito las 

tareas de este nivel, así como el resto de las tareas de PISA. 
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DATOS GLOBALES 

 

PISA 2018 es la tercera edición en la que Extremadura ha participado con muestra ampliada, es 

decir, sus resultados podrán compararse a los del resto de países y Comunidades Autónomas 

participantes. 

 

Fueron evaluados en las pruebas 1816 alumnos de 54 centros educativos extremeños sostenidos 

con fondos públicos (41 públicos y 13 privados / concertados), los cuales se sometieron a las diferentes 

pruebas entre el 16 de abril y 31 de mayo de 2018. 

 

En Extremadura la muestra estatal estaba compuesta por 5 centros educativos, perteneciendo los 

restantes a la muestra ampliada. 

 

RESULTADOS PROMEDIO AUTONÓMICOS 

 
Los resultados obtenidos por el alumnado extremeño que ha participado en el estudio PISA-2018 

en las dos áreas principales sobre las que la OCDE realizará la publicación de resultados el 3 de diciembre 

de 2018 son: 

 

 

 

 

 

Comparando los resultados autonómicos de esta edición con los de PISA 2015, se ha producido 

un leve descenso (no significativo) de la prestación del alumnado participante en Matemáticas (3 

puntos) y Ciencias (1 punto).  

 

Dicho descenso, si bien con menor intensidad, está en sintonía con los resultados tanto nivel 

estatal como de la OCDE. A nivel estatal, en ciencias se ha pasado de una puntuación promedio de 493 

(2015) a 483 (2018), y en Matemáticas de 486 a 481. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 / PISA 2018 EN EXTREMADURA 

Área evaluada Puntuación media 
Matemáticas 470 

Ciencias 473 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS PROMEDIO AUTONÓMICOS 

  

Toda prueba muestral conlleva un error típico o estándar que hay que tener en cuenta al 

extrapolar los resultados a la población. Por ello deben tenerse en cuenta los correspondientes intervalos 

de confianza, estimados a partir de sus errores típicos, en los que se puede afirmar, con una confianza 

del 95%, que se encuentra el promedio verdadero en las distintas áreas evaluadas en PISA de cada país 

o región. 

 

 Estos datos deben interpretarse del modo siguiente: Hay una probabilidad del 95% de que el 

verdadero valor promedio de un país o región esté en el intervalo de confianza señalado. Por ello, 

teniendo en cuenta dichos intervalos de confianza a la hora de comparar los resultados autonómicos en 

PISA 2018 con los de otras Comunidades Autónomas o países, no serán significativamente distintos los 

resultados al de Extremadura si coinciden en parte sus intervalos de confianza.  

 

En el caso de Extremadura los intervalos de confianza para Matemáticas y Ciencias son los 

siguientes: 

 

Matemáticas: 457-482 

Ciencias: 462- 485 
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Los países/economías cuya puntuación media en NO ES SIGNIFICATIVAMENTE 

DIFERENTE a la obtenida en Extremadura son: 

 

Matemáticas: Hungría, Estados Unidos, Israel, España, Lituania, Croacia, Malta, Bielorrusia, 

Andalucía, Balears (Illes), Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad Valenciana, Región de Murcia. 

 

Ciencias: Hungría, Israel, Italia, Islandia, España, Turquía, Lituania, República Eslovaca, 

Luxemburgo, Ucrania, Croacia, Federación Rusa, Bielorrusia, Andalucía, Balears (Illes), País Vasco, 

Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, La Rioja y Región de Murcia. 
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RESULTADOS SEGÚN REPETICIÓN DE CURSO 

 

El 34,74% del alumnado extremeño participante en PISA 2018 había repetido algún curso, es 

decir, dicho porcentaje se ha reducido en 3,27 puntos respecto a PISA 2015 (38,01%) y más de 8 puntos 

si la comparativa en con la edición de 2012 (43,56%). 
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SEGREGACIÓN E ÍNDICE DE AISLAMIENTO 

Un sistema educativo equitativo debería garantizar que todos los estudiantes se beneficien en la 

misma medida del mejor profesorado. Sin embargo, aún hoy la elección de centro educativo depende 

más de los recursos económicos familiares que de las necesidades educativas del alumnado. 

Uno de los indicadores que utiliza PISA 2018 para caracterizar el grado de segregación de los 

sistemas educativos es el índice de aislamiento, que se relaciona con la probabilidad de que estudiantes 

de unas determinadas características estén matriculados en centros en los que se matriculan otros de 

características distintas. El índice varía entre 0 (no segregación) y 1 (segregación plena). 

 

Extremadura presenta un índice de aislamiento de los más bajos del país: 0.13 
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EXPOSICIÓN AL ACOSO POR CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES. 

 

El índice se ha estandarizado con media 0 y desviación típica 1 en los países de la OCDE. Valores 

positivos del índice señalan que los estudiantes han estado más expuestos al acoso en el centro escolar 

que la media OCDE, mientras que valores negativos indican menos exposición al acoso en el centro 

escolar que la media OCDE. 

 

Extremadura es la Comunidad Autónoma donde se sufre menos exposición al acoso entre los 

estudiantes de 15 años. 
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RESULTADOS SEGÚN TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO 

 
Las diferencias entre las puntuaciones medias de los estudiantes de centros públicos y privados 

en Extremadura no son significativas ni en matemáticas ni en ciencias, siendo además inferiores a las 

medias estatales y de la OCDE.  
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INDICE SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL DE EXTREMADURA EN PISA 2018 

Y COMO INTERPRETARLO 

 

La relación entre el nivel socioeconómico y cultural de las familias y el rendimiento de 

los estudiantes se suele interpretar como una medida (entre otras) de equidad de los sistemas 

educativos, ya que una menor relación entre ellos puede implicar que los sistemas educativos 

reproduzcan en menor medida las diferencias existentes en el entorno social y familiar de origen 

de los alumnos en el rendimiento educativo. Aun así, es una variable que contribuye a la 

explicación de los resultados obtenidos, pero no los determina en ningún caso. 

 

Con el fin de medir diversos aspectos del entorno social y familiar de los alumnos se 

construye en cada edición de PISA un Índice Social, Económico y Cultural (ESCS, en sus siglas 
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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. 

 

El ESCS se ha elaborado a partir de las respuestas de los alumnos evaluados en PISA 

2018 a los cuestionarios de contexto aplicados junto con las pruebas de rendimiento. Se expresa 

como un valor tipificado con media en 0 correspondiente al promedio OCDE y desviación típica 

1. 

 

Resumiendo, podríamos interpretar el ESCS de la siguiente forma: 

 

En PISA 2018, el Índice Social, Económico y Cultural (ESCS, en sus siglas en inglés), 

de Extremadura es -0,36. En las edición de 2015, el ESCS fue respectivamente de -0,79, por lo 

que podemos concluir que el contexto del alumnado extremeño, o lo que es lo mismo, su nivel 

social, económico y cultural, se está acercando al promedio de los países miembros de la 

OCDE. 
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D.3.1.2. Evaluación de Diagnóstico en Extremadura – EDEX 2018/2019168 

 

 
3.1.2.1. INFORME DE LA EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA DE DIAGNOSTICO EN 

EXTREMADURA. 2018/19  - 3º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

- ASPECTOS MÁS IMPORTANTES 

1. EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

2. DATOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 

3.1.2.2. INFORME DE LA EVALUACIÓN DE DIAGNOSTICO EXTREMADURA. INFORME DE LA 

EVALUACIÓN FINALDE PRIMARIA, ( 6º CURSO DE PRIMARIA)- 2019 

 

- ASPECTOS MÁS IMPORTANTES 

1. EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

2. DATOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 

 

3.1.2.3. INFORME DE LA EVALUACIÓN FINAL  DE DIAGNOSTICO EN EXTREMADURA DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (4ºE.S.O) 2018/19 

 

- ASPECTOS MÁS IMPORTANTES. El Proceso de Evaluación 

 

1. EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

2. DATOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 

 

                                                      
168 Fuente: Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 2020. 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

703 

 

 

3.1.2.1. INFORME DE LA EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA DE DIAGNOSTICO EN 

EXTREMADURA. 2018/19  
169  - 3º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 / 

EL PROCESO DE EVALUACIÓN  

 

                                                      
169 Fuente: Servicio de Evaluación y Calidad Educativa (2020). Secretaría General. Consejería de Educación y 

Empleo. 

1 / EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

ASPECTOS MÁS IMPORTANTES 

El proceso de evaluación 

 

∑ El objetivo de la Evaluación Individualizada en Tercero de Primaria (En adelante EITP) es la 

detección precoz en el alumnado de dificultades en el aprendizaje, y por ello se evalúa 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 (En adelante CCL) y de la competencia matemática 

(En adelante CM).  

 

∑ La evaluación tiene carácter censal, por tanto, se dirige a todo el alumnado de tercer curso de 

Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

∑ El día 28 de mayo de 2019 se realizaron las pruebas de evaluación del grado de dominio de las 

destrezas, capacidades y habilidades en comprensión oral y escrita y expresión escrita. 

Expresión oral se evaluó mediante la cumplimentación por parte del maestro responsable del 

área de Lengua de una matriz de evaluación (rúbrica). 

 

∑ El 29 de mayo las pruebas realizadas fueron las relativas a cálculo y resolución de problemas. 

 

∑ El alumnado objeto de evaluación estaba matriculado en 456 centros, de los cuales 394 eran 

públicos, 60 privados concertados, y 2 privados.  

 

∑ De los 10488 alumnos y alumnas matriculados en tercer curso de primaria en Extremadura, 

10100 realizaron CM y 10101 CCL. 

 

∑ El registro de los resultados obtenidos y el acceso a los diferentes informes generados e 

implementados por el Servicio de Evaluación y Calidad Educativa (En adelante SECE) se 

facilitaba a través de la Plataforma Educativa Rayuela. Dichos informes son el Informe del 

alumno, del grupo y el Informe del centro. 

 

∑ En esta edición de la EITP, además de la información que ya contenían los anteriores 

informes, es decir, información relevante sobre el resultado del alumnado en las dimensiones 

o destrezas objeto de evaluación, y sobre si su progresión en las dos competencias clave 

evaluadas era favorable, o, por el contrario, se encontraba en inicio o era desfavorable, se han 

incluido de un lado  nuevos indicadores relativos a los Criterios de evaluación y Estándares de 

evaluación utilizados, y de otro se han reorganizado y mejorado la  visibilización de los  

datos, incluidos,  dando  respuesta a las demandas trasladadas por equipos directivos, tutores y 

familias del alumnado evaluado. 
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El objetivo de esta evaluación es la detección precoz en el alumnado de dificultades en el 

aprendizaje, comprobándose por ello 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 CCL y de CM.  

 

La EITP tiene una finalidad formativa, preventiva y de apoyo a la labor educativa que facilite 

una mejor comprensión de la realidad educativa del alumnado y contribuya a la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Además, debe completar y enriquecer la información y orientación que recibe el 

alumnado y sus familias, así como contribuir también a facilitar una retroalimentación al centro para 

poder tomar también decisiones más acertadas y poner en funcionamiento aquellas medidas de refuerzo 

necesarias. 

Para el diseño de esta evaluación individualizada, en su quinta edición, se han utilizado como 

referentes los estándares de aprendizaje evaluables que especifican los criterios de evaluación de las 

áreas del currículo que contribuyen de manera significativa al desarrollo de estas dos competencias 

establecidos en los Anexos del Decreto 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el currículo de 

Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

DESTINATARIOS 

 

Esta evaluación individualizada tiene carácter censal, por tanto, se dirige a todo el alumnado de 

tercer curso de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura.   

 

En el caso del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con ajuste curricular 

significativo autorizado, y del alumnado con necesidades educativas especiales con resolución de 

escolarización, el maestro tutor en colaboración con los apoyos que intervienen con el alumno eran 

quienes decidían  los instrumentos y  procedimientos de recogida de información más convenientes que 

permitieran identificar el grado de adquisición de las dimensiones evaluadas (comprensión y expresión 

oral y escrita; cálculo y resolución de problemas).  

 

El SECE en colaboración con otras instituciones, realizó las adaptaciones individuales de 

accesibilidad de las pruebas de evaluación que permitían su realización por parte del alumnado con 

discapacidad visual, auditiva o motora. Para el alumnado que presentara otras necesidades específicas de 

apoyo educativo distintas a las nombradas anteriormente, se establecieron las medidas más adecuadas 

para que las condiciones de realización de esta evaluación se adaptaran a sus necesidades. 

  

Los centros docentes contaron en todo momento con el asesoramiento del Equipo de Orientación 

Educativa y Psicopedagógica que asegurara una adecuada evaluación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 
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APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS 

El día 28 de mayo de 2019 se realizaron las pruebas de evaluación del grado de dominio de las 

destrezas, capacidades y habilidades en comprensión oral y escrita y expresión escrita. El 29 de mayo 

las pruebas realizadas fueron las relativas a cálculo y resolución de problemas. 

La evaluación de expresión oral, dada la especificidad y amplitud de la misma se realizó 

mediante la cumplimentación,  por parte del maestro responsable del área de Lengua, de una matriz de 

evaluación (rúbrica), donde se asignaba el grado de adquisición del alumnado en la expresión oral a 

través de unos indicadores especificados contenidos en dicha rúbrica, posibilitando de este modo que la 

información se obtuviera en  un contexto similar al cotidiano de la vida en el aula y recogiera situaciones 

cercanas y motivadoras para el alumnado.  

  

La prueba de la Competencia en comunicación lingüística en lengua castellana, en su dimensión 

comprensión oral, necesitaba que el aula dispusiera de un ordenador con altavoces (preferiblemente los 

incorporados a una pizarra digital), reproduciéndose los audios necesarios a través de las direcciones 

web habilitadas a tal efecto. 

La aplicación de las pruebas corría a cargo de un integrante del Cuerpo de Maestros, que 

impartiera clase en Primaria en el propio centro y que, con carácter general, fuera la persona responsable 

de la tutoría del grupo evaluado. 

 

CORRECCIÓN DE LAS PRUEBAS 

Siguiendo la Instrucción 10/2019 de la Secretaria General de Educación, la dirección del centro 

designaba un equipo de correctores formado, como máximo, por un docente por competencia y grupo de 

tercero de Educación Primaria, y les debía asignar el perfil de corrector en la Plataforma Rayuela, 

teniendo en cuenta el requisito de que bajo ningún concepto las funciones de corrector y aplicador fuesen 

desempeñadas por la misma persona. 

La corrección de las pruebas se llevó a cabo en un plazo máximo de siete días hábiles desde su 

realización. La Jefatura de Estudios se responsabilizaba de que se introdujera el resultado de las mismas 

en la Plataforma Rayuela, incluyendo el resultado de la expresión oral, así como del archivo y custodia 

de las pruebas en el centro durante un periodo mínimo de seis meses. 

 

 

TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS 

 

El registro de los resultados obtenidos y el acceso a los diferentes informes generados e 

implementados por el SECE (informe del alumno, del grupo y del centro) se facilitaba a través de la 

Plataforma Educativa Rayuela.  

 

Desde la primera edición de esta evaluación, dichos informes contienen información relevante 

sobre el resultado del alumnado evaluado en las dimensiones o destrezas objeto de evaluación, y sobre 

si su progresión en las dos competencias clave evaluadas es favorable, o, por el contrario, se encuentra 

en inicio o es desfavorable.  

 

Tras evaluar el SECE la demanda de inclusión de más información en los informes, realizada 

por equipos directivos, tutores y familias del alumnado evaluado, en esta edición de la EITP, además del 

contenido de los informes detallado en el párrafo anterior se han incluido otras variables de utilidad para 

centros educativos y familias: 

 

 En el caso del Informe del alumnado, por cada una de las competencias evaluadas, se presentan 

los criterios de evaluación utilizados y el resultado del alumnado en cada uno de ellos. 
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 En el informe de grupo la información añadida hace referencia a la prestación del alumnado 

evaluado del grupo, tomando como referencia los estándares de aprendizaje utilizados. 

 

 En el caso del Informe del Centro, a nivel de centro y grupo, se incluyen los porcentajes de 

alumnado evaluado en cada nivel de desempeño, en las distintas dimensiones / destrezas objeto 

de evaluación. 

 

Según la Instrucción 10/2019 de la Secretaría General de Educación, por la que se regula la 

Evaluación Individualizada de tercero de Educación Primaria en los centros de Educación Primaria de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2018/2019, el director de cada centro debía de 

comunicar a las familias, antes de finalizar el curso, la disponibilidad de un “Informe del alumno”, de 

carácter privado y confidencial, que se generaba automáticamente en la Plataforma Rayuela, siendo 

accesible a través del perfil de padre o madre de alumno.  

 

En el caso del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con ajuste curricular 

significativo autorizado, y del alumnado con necesidades educativas especiales con resolución de 

escolarización, el resultado de dicha evaluación se incluía en un informe autorrellenable , en formato 

pdf, que se encontraba disponible en la Plataforma Rayuela junto a sus “Pautas de cumplimentación”, 

con la finalidad de proporcionar información individualizada referente al grado de adquisición de las 

competencias evaluadas de cada alumno en este momento de su escolarización. Los resultados de su 

evaluación no se utilizan de manera agregada para el cálculo de promedios del centro educativo. El tutor 

debía consignar además en el módulo de Rayuela habilitado a tal efecto, que dicho informe se había 

entregado a la familia del alumnado con necesidades educativas especiales.   

 

El análisis de los resultados de las pruebas debe ser conocido por el Claustro de Profesores, así 

como por el Consejo Escolar del Centro, siendo necesario considerar el contexto socioeconómico y 

cultural del centro (ISEC) para poder analizar adecuadamente los resultados de la evaluación y entender 

las diferencias existentes desde una perspectiva más equitativa.  

 

La presentación de los resultados del centro, debía hacerse efectiva preferentemente durante el 

mes de junio, a fin de que puedan ser incluidos en la Memoria Final Anual del centro. Dichos resultados, 

junto con los datos obtenidos en los procesos de la evaluación interna de cada centro, deben tenerse en 

cuenta para la propuesta de medidas y planes de mejora en la Programación General Anual, al objeto de 

incrementar el éxito educativo del alumnado. 

 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

 

Las pruebas de evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en 

comprensión oral y escrita y expresión escrita se concretaron en un cuadernillo de evaluación que 

contenía 28 tareas que el alumnado debía contestar. 

 

En el caso de la evaluación de la dimensión expresión oral, la evaluación del alumnado se realizó 

por parte del docente responsable del área de Lengua, cumplimentado una matriz de evaluación (rúbrica), 

donde se asignaba el grado de adquisición del alumnado en la expresión oral a través de siete indicadores 

especificados contenidos en dicha rúbrica relacionados con cuatro aspectos como son Coherencia, 

Cohesión, Adecuación y Fluidez. 

 

Las pruebas realizadas relativas a cálculo y resolución de problemas se plasmaron en un 

cuaderno que contenía 24 tareas. 

 
 
 
 

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0048/documentos/Instrucci%C3%B3n_10_2019_Regula_Evaluaci%C3%B3n_Individualizada_2019.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0048/documentos/Instrucci%C3%B3n_10_2019_Regula_Evaluaci%C3%B3n_Individualizada_2019.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0048/documentos/Instrucci%C3%B3n_10_2019_Regula_Evaluaci%C3%B3n_Individualizada_2019.pdf
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En esta quinta edición de la Evaluación Individualizada en Tercero de Primaria, eran objeto de 

evaluación los 10488 alumnos y alumnas que cursaban tercer curso de Educación Primaria en centros 

educativos extremeños en el curso escolar 2018-2019. 

 

El alumnado objeto de evaluación estaba matriculado en 456 centros educativos donde existía 

alumnado en 3º de Educación Primaria, con la siguiente distribución según su titularidad: 

  

 

En el siguiente gráfico se muestran los datos relativos al alumnado que completó las diferentes pruebas 

de la Evaluación Individualizada en Tercero de Primaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 / DATOS GENERALES 

 

 
Centros 

 públicos 

Centros  

privados concertados 

Centros  

privados 

Número de centros 394 60 2 

Alumnado matriculado 8205 2240 43 
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3.1.2.2. INFORME DE LA EVALUACIÓN DE DIAGNOSTICO EXTREMADURA. INFORME 

DE LA EVALUACIÓN FINAL DE PRIMARIA, ( 6º CURSO DE PRIMARIA)- 2019 

 

  

ASPECTOS MÁS IMPORTANTES 

 

∑ La Evaluación Final de Primaria (En adelante EFP), en su edición del curso 2018-2019 se 

regula a través de la Instrucción nº 11/2019, de la Secretaría General de Educación, por la que 

se regulan la Evaluación Final de Educación Primaria y la Evaluación Final de Educación 

Secundaria Obligatoria en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

para el curso 2018/2019. 

 

∑ La EFP tiene carácter muestral y finalidad diagnóstica.  

 

∑ El marco muestral de la evaluación estaba formado por el alumnado que cursaba sexto curso 

de Educación Primaria. En dicho marco muestral no se incluía al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo (ACNEAE) que tuviera autorizada, por la Delegación 

Provincial de Educación correspondiente, una adaptación curricular significativa (ACS) por 

presentar necesidades educativas especiales o un ajuste curricular significativo. 

 

∑ La evaluación se aplicó a una muestra representativa, extraída mediante muestreo estratificado 

aleatorio con afijación proporcional, compuesta por un número aproximado de 2000 

estudiantes de 50 centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en los que 

se impartía el nivel educativo al que hace referencia este punto. Participaban por tanto el total 

del alumnado matriculado en sexto curso de Educación Primaria en los centros seleccionados 

para la muestra, con la excepción recogida en punto anterior. 

 

∑ Las competencias evaluadas fueron Competencia en comunicación lingüística en lengua 

castellana (CCL), Competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera-inglés 

(CCLE), Competencia matemática (CM), y, por último, Competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CT). 

 

∑ El día 16 de mayo de 2019 se realizaron las pruebas de evaluación de CCL y CT, mientras que 

el día 17 de mayo se realizaron las pruebas de CCLE y CM. 

 

∑ Finalmente, el alumnado evaluado alcanzaba las siguientes cifras: 1770 en CCL, 1757 en 

CCLE, 1738 en CM, y, por último, 1752 en CT.  

 

∑ El registro de los resultados obtenidos y el acceso al Informe de centro se facilitaba a través 

de la Plataforma Educativa Rayuela.  
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1 / EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

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, establece las evaluaciones como una de sus 

principales novedades, de forma que en el artículo 21 prevé la realización de una evaluación 

individualizada al finalizar la etapa de Educación Primaria. 

 

La Evaluación Final de Primaria, tiene carácter muestral y finalidad diagnóstica, y en su edición 

del curso 2018-2019, se regula a través de la Instrucción nº 11/2019, de la Secretaría General de 

Educación, por la que se regulan la Evaluación Final de Educación Primaria y la Evaluación Final de 

Educación Secundaria Obligatoria en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, para el curso 2018/2019. 

 

Era objeto de esta edición de la EFP, la comprobación del grado de adquisición de las siguientes 

competencias: 

 

 Competencia en comunicación lingüística en lengua castellana, comprobando el grado 

de dominio de las destrezas de comprensión oral y escrita y expresión escrita. 

 

 Competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera (inglés), comprobando 

el grado de dominio de las destrezas de comprensión oral y escrita y expresión escrita. 

 

 Competencia matemática, comprobando la aplicación de conocimientos y 

razonamientos matemáticos para la resolución de problemas. 

 

 Competencias básicas en ciencia y tecnología, comprobando las habilidades dirigidas a 

generar conocimiento científico mediante la recolección de información, planteamiento 

de hipótesis, resolución de problemas o toma de decisiones basadas en pruebas y 

argumentos. 

 

La evaluación por competencias del alumnado obliga a establecer vínculos entre las 

competencias clave y el resto de elementos del currículo. Para valorar el desarrollo competencial del 

alumnado, son los estándares de aprendizaje, observables y medibles, los que al ponerse en relación con 

las competencias clave, permiten graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas 

 

En un proceso paralelo a la celebración las pruebas, se aplicaron, en los centros seleccionados 

para la muestra, los cuestionarios de contexto dirigidos a estudiantes, familias y directores, conforme a 

lo establecido en la Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se definen los cuestionarios de contexto y los 

indicadores comunes de centro para la EFP. 

 

Los centros educativos habilitaron un periodo lectivo, para que el alumnado cumplimentara en 

sus instalaciones, el Cuestionario de Contexto dirigido a los alumnos y alumnas sujetos a evaluación. 

 

DESTINATARIOS 

 

El marco muestral de la evaluación estaba formado por el alumnado que se encontraba cursando 

sexto curso de Educación Primaria. En este marco muestral no se incluía al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo (ACNEAE) que tenga autorizada, por la Delegación Provincial de 

Educación correspondiente, una adaptación curricular significativa (ACS) por presentar necesidades 

educativas especiales o un ajuste curricular significativo. 
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La evaluación se aplicó a una muestra representativa, extraída mediante muestreo estratificado 

aleatorio con afijación proporcional, compuesta por un número aproximado de 2000 estudiantes de 50 

centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en los que se impartía Sexto curso de 

Educación Primaria.  

 

El total del alumnado matriculado en sexto curso de Educación Primaria en los centros 

seleccionados para la muestra, con la excepción recogida en el párrafo anterior, participaba en las 

pruebas. 

 

 

APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS 

 

El día 16 de mayo de 2019 se realizaron las pruebas de evaluación en CCL y CT, siendo el día 

17 de mayo cuando se evaluó al alumnado seleccionado de CM y CCLE. 

 

Las pruebas de CCL y CCLE, en su dimensión comprensión oral, necesitaban para su buen 

desarrollo que el aula dispusiera de un ordenador con altavoces (preferiblemente los incorporados a una 

pizarra digital) e internet, y así poder reproducir los audios necesarios a través de las direcciones web 

habilitadas a tal efecto. 

 

Para el desarrollo y aplicación de la EFP se constituyó una comisión de evaluación formada por 

miembros de la Inspección de Educación y personal perteneciente a los cuerpos docentes de la Consejería 

de Educación y Empleo, todos ellos designados por la persona titular de la Secretaría General de 

Educación, que desempeñaron las funciones de evaluadores externos y se responsabilizaban de la 

aplicación, seguimiento y supervisión de la evaluación en los centros que les fueron asignados. 

 

Los equipos directivos y el profesorado de los centros docentes seleccionados que no impartieran 

docencia al alumnado objeto de esta evaluación participaban y colaboraban en la realización de la 

evaluación, auxiliando a los miembros de la comisión de evaluación en aquellos procesos que fuera 

necesario. 

 

CORRECCIÓN DE LAS PRUEBAS 

A la realización de cada una de las pruebas estaban asociadas sus “Pautas de aplicación”, que 

estaban disponibles con suficiente antelación en los perfiles asignados para este fin a los centros y a los 

miembros de la comisión de evaluación en la Plataforma Educativa Rayuela. 

 

 En dichas pautas se especificaron los horarios, el tiempo disponible para cada prueba, así como 

el procedimiento a seguir por parte de la persona encargada de aplicarla. 

 

De igual modo, en tiempo y forma se dio traslado a los miembros de la comisión de evaluación, 

en el perfil designado en la Plataforma Educativa Rayuela, de las “Pautas de corrección” de cada una de 

las pruebas, así como la interpretación de resultados.  

 

Asimismo, tras la celebración de las pruebas, dichas pautas se colgaron en www.educarex.es, en 

el apartado perteneciente al Servicio de Evaluación y Calidad Educativa (En adelante SECE) 

 

Estas pautas incorporaban el modo de registro de los resultados de la evaluación en la Plataforma 

Educativa Rayuela. 
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TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS 

 

El registro de los resultados obtenidos y el acceso al Informe de centro generado e implementado 

por el SECE, se facilitaba a través de la Plataforma Educativa Rayuela.  

 

Dicho informe nos aporta de un lado información sobre el porcentaje de alumnado en cada uno 

de los seis niveles de rendimiento, en cada una de las competencias evaluadas, y de otro, información 

sobre nueve indicadores calculados a través de las respuestas a los diferentes cuestionarios de contexto 

aplicados. 

 

Con los resultados e indicadores que aparecen en el informe, los centros participantes en la 

evaluación podrán analizar los mismos y realizar, en su caso, propuestas para la mejora de los 

aprendizajes.  

 

La dirección del centro debe incluir en la Programación General Anual las actuaciones que se 

propongan para la mejora de los aprendizajes, y la Inspección de Educación realizará el seguimiento de 

dichas actuaciones y evaluará la eficacia de las propuestas. 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

 

Las pruebas de evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en 

las distintas competencias evaluadas, tuvieron las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta edición de la Evaluación Final de Primaria eran objeto de evaluación los 

aproximadamente 2000 alumnos y alumnas, que cursaban sexto curso de Educación Primaria, en los 50 

centros educativos extremeños que formaban parte de la muestra de centros en las que, en el curso escolar 

2018-2019, se aplicaría la EFP. 

 

En el siguiente gráfico se muestran los datos relativos al alumnado que finalmente completó las 

diferentes pruebas de la EFP: 

 

 

 

TAREAS EN EL CUADERNILLO DE EVALUACIÓN 

CCL 58 

CCLE 43 

CM 32 

CT 30 

2. / DATOS GENERALES 
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3.1.2.3. INFORME DE LA EVALUACIÓN FINAL  DE DIAGNOSTICO EN EXTREMADURA DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (4ºE.S.O) 2018/19170 

 

ASPECTOS MÁS IMPORTANTES 

 

∑ La Evaluación Final de Educación Secundaria Obligatoria (En adelante EFESO), en su edición 

del curso 2018-2019 se regula a través de la Instrucción nº 11/2019, de la Secretaría General 

de Educación, por la que se regulan la Evaluación Final de Educación Primaria y la Evaluación 

Final de Educación Secundaria Obligatoria en los centros educativos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, para el curso 2018/2019. 

 

∑ La EFESO tiene carácter muestral y finalidad diagnóstica.  

 

∑ El marco muestral de la evaluación estaba formado por el alumnado que cursaba cuarto curso 

de Educación Secundaria Obligatoria. En dicho marco muestral no se incluía al alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE) que tuviera autorizada, por la Delegación 

Provincial de Educación correspondiente, una adaptación curricular significativa (ACS) por 

presentar necesidades educativas especiales o un ajuste curricular significativo. 

 

∑ La evaluación se aplicó a una muestra representativa, extraída mediante muestreo estratificado 

aleatorio con afijación proporcional, compuesta por un número aproximado de 2000 

estudiantes de 50 centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en los que 

se impartía el nivel educativo al que hace referencia este punto. Participaban por tanto el total 

del alumnado matriculado en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria en los centros 

seleccionados para la muestra, con la excepción recogida en punto anterior. 

 

∑ Las competencias evaluadas fueron Competencia en comunicación lingüística en lengua 

castellana (CCL), Competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera-Inglés 

(CCLE), Competencia matemática (CM), y, por último, la Competencia social y cívica (CSC). 

 

∑ Las materias de referencia para la determinación del grado de adquisición de cada competencia 

fueron: En CCL Lengua Castellana y Literatura, la primera lengua extranjera (inglés) en 

CCLE, Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas y Matemáticas orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas en CM, siendo Geografía e Historia la referencia en CSC. 

 

∑ El día 21 de mayo de 2019 se realizaron las pruebas de evaluación de CCL y CSC, mientras 

que el día 22 de mayo se realizaron las pruebas de CCLE y CM. 

 

∑ El alumnado evaluado alcanzaba las siguientes cifras: 2108 en CCL, 2051 en CCLE, y, por 

último, 2062 en CM y 2126 en CSC.  

 

∑ El registro de los resultados obtenidos y el acceso a los mismos a través del Informe de centro 

se facilitaba a través de la Plataforma Educativa Rayuela.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
170 Fuente: Servicio de Evaluación y Calidad Educativa (2020). Secretaría General. Consejería de Educación y 

Empleo 
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La EFESO tiene carácter muestral y finalidad diagnóstica y, en su edición del curso 2018-2019, 

se regula mediante la Orden EFP/196/2019, de 26 de febrero, por la que se regulan las pruebas de la 

evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2018/2019. En Extremadura, está 

Orden se concretó a través de la Instrucción nº 11/2019, de la Secretaría General de Educación, por la 

que se regulan la Evaluación Final de Educación Primaria y la Evaluación Final de Educación 

Secundaria Obligatoria en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el 

curso 2018/2019. 

 

Era objeto de esta edición de la EFESO, la comprobación del grado de adquisición de las 

siguientes competencias: 

 

 Competencia en comunicación lingüística en lengua castellana 

 

 Competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera (Inglés) 

 

 Competencia matemática  

 

 Competencia social y cívica 

 

Las materias de referencia para la determinación del grado de adquisición de cada competencia 

fueron: En CCL Lengua Castellana y Literatura, la primera lengua extranjera (inglés) en CCLE, 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas y Matemáticas orientadas a las Enseñanzas 

Aplicadas en CM, siendo Geografía e Historia la referencia en CSC. 

 

En un proceso paralelo a la celebración las pruebas, se aplicaron, en los centros seleccionados 

para la muestra, los cuestionarios de contexto dirigidos a estudiantes, conforme a lo establecido en el 

anexo II de la Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación 

final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018. 

 

La cumplimentación de dicho cuestionario se llevó a cabo, como en anteriores ediciones, a través 

de la Plataforma Educativa Rayuela, habilitando además los centros educativos participantes en la 

evaluación un periodo lectivo, que con carácter general debía ser la tutoría inmediatamente posterior a 

la realización de las pruebas, para dicha cumplimentación en sus instalaciones, en cumplimiento de la 

Orden EFP/196/2019, de 26 de febrero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de 

Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2018/2019. 

 

DESTINATARIOS 

 

El marco muestral de la evaluación estaba formado por el alumnado que se encontraba cursando 

cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. En este marco muestral no se incluía al alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE) que tenga autorizada, por la Delegación 

Provincial de Educación correspondiente, una adaptación curricular significativa (ACS) por presentar 

necesidades educativas especiales o un ajuste curricular significativo. 

 

La evaluación se aplicó a una muestra representativa, extraída mediante muestreo estratificado 

aleatorio con afijación proporcional, compuesta por un número aproximado de 2000 estudiantes de 50 

centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en los que se impartía cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria.  

 

 

1 / EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
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APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS 

 

El día 21 de mayo de 2019 se realizaron las pruebas de evaluación correspondientes a la 

competencia lingüística en lengua castellana y la competencia social y cívica. 

 

El día 22 de mayo de 2018 las pruebas de evaluación realizadas fueron las correspondientes a la 

competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera y la competencia matemática. 

 

Para la prueba de la competencia en comunicación lingüística en lengua castellana y en lengua 

extranjera (Inglés), en su dimensión comprensión oral, era necesario que el aula dispusiera de un 

ordenador con altavoces e internet, reproduciéndose los audios necesarios a través de las direcciones web 

habilitadas a tal efecto. 

 

Se constituyó una comisión de evaluación, formada por miembros de la Inspección de Educación 

y personal perteneciente a los cuerpos docentes de la Consejería de Educación y Empleo, todos ellos 

designados por la persona titular de la Secretaría General de Educación, que desempeñaron las funciones 

de evaluadores externos y se responsabilizaban de la aplicación, seguimiento y supervisión de la 

evaluación en los centros que les fueron asignados 

 

Los equipos directivos y el profesorado de los centros docentes seleccionados, que no impartían 

docencia al alumnado objeto de evaluación, participaron y colaboraron en la realización de la evaluación, 

auxiliando a los miembros de la comisión de evaluación. 

 

 

CORRECCIÓN DE LAS PRUEBAS 

A la realización de cada una de las pruebas estaban asociadas sus “Pautas de aplicación”, que 

estaban disponibles con suficiente antelación en los perfiles asignados para este fin a los centros y a los 

miembros de la comisión de evaluación en la Plataforma Educativa Rayuela. 

 

En dichas pautas se especificaban horarios, el tiempo disponible para cada prueba, así como el 

procedimiento a seguir por parte de la persona encargada de aplicarla. 

 

De igual modo, en tiempo y forma, se dio traslado a los miembros de la comisión de evaluación, 

en el perfil designado en la Plataforma Educativa Rayuela, de las “Pautas de corrección” de cada una de 

las pruebas, así como la interpretación de resultados. Asimismo, tras la celebración de las pruebas, estas 

pautas se colgaron en la web www.educarex.es, en el apartado perteneciente al Servicio de Evaluación 

y Calidad Educativa (En adelante SECE). 

 

Estas pautas incorporaban el modo de registro de los resultados de la evaluación en la Plataforma 

Educativa Rayuela. 

 

 

TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS 

 

El registro de los resultados obtenidos y el acceso al Informe del Centro implementado por el 

SECE, se facilitaba a través de la Plataforma Educativa Rayuela.  

 

Dicho informe contiene información sobre el cuestionario de contexto aplicado al alumnado 

evaluado y de su prestación en las pruebas realizadas, aportando de un lado información sobre el 

porcentaje de alumnado en cada uno de los seis niveles de rendimiento en cada competencia evaluada, y 

de otro, información sobre ocho indicadores construidos a través de la información del cuestionario de 

contexto. 

 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 
 

 

715 

 

Con los resultados e indicadores que aparecen en el informe, los centros participantes en la 

evaluación podrán analizar los mismos y realizar, en su caso, propuestas para la mejora de los 

aprendizajes.  

 

La dirección del centro incluirá en la Programación General Anual las actuaciones que se 

propongan para la mejora de los aprendizajes. La Inspección de Educación realizará el seguimiento de 

dichas actuaciones y evaluará la eficacia de las propuestas. 

 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

 

Las pruebas de evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en 

las distintas competencias evaluadas, tuvieron las siguientes características: 

 

 

 
 

 

En esta edición de la Evaluación Final de Educación Secundaria Obligatoria eran objeto de 

evaluación los aproximadamente 2000 alumnos y alumnas, que cursaban cuarto curso ESO en los 50 

centros educativos extremeños que formaban parte de la muestra de centros en las que, en el curso escolar 

2018-2019, se aplicaría la EFESO. 

 

En el siguiente gráfico se muestran los datos relativos al alumnado que completó las diferentes 

pruebas de la EFESO: 

 

 
 

 

2 / DATOS GENERALES 
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D.3.2. EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE: TALIS 2018171 

 
TALIS es un estudio que se celebra cada cinco años, la última edición fue en el año 2013, por lo 

tanto, la siguiente se celebrará en 2018. Como consecuencia de lo anterior se desprende que durante el 

curso 2018/2019  no hay nada nuevo que aportar con referencia a TALIS.172  
 

Las últimas informaciones pertenecen a la edición de 2013, cuyas conclusiones exponemos a 

continuación: 

 

PRIMERO. TALIS es un estudio internacional de enseñanza y aprendizaje promovido por la 

OCDE, es el primero de su clase que da voz a docentes y directores, que rellenan una serie de 

cuestionarios relacionados con aspectos como la formación docente que han recibido; sus creencias y 

prácticas docentes; la evaluación de su trabajo, la retroalimentación y el reconocimiento que reciben; el 

liderazgo escolar, la gestión y otros varios aspectos. 

 

SEGUNDO. Extremadura, en su edición del 2018, no amplió muestra, por lo tanto, no se 

dispone de resultados desagregados de esta Comunidad Autónoma, sino que los únicos resultados de los 

que se dispone son aquellos que publicó en Ministerio de Educación y Formación Profesional de forma 

agregada de toda España; bien en la nota de resultados, cuyo pdf se puede consultar en 

https://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:d974fa2a-14fc-444f-a486-8e4e43259c69/nota-pais-

ampliada-espana-talis-2018.pdf ; bien a través del informe global en español que contiene los resultados 

globales de todos los países que han participado en esta evaluación, el cual está disponible 

enhttp://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:ebf896ef-619a-49e6-aa52-

1eb3bd946ecd/talis%202018%20versi%C3%B3n%20online.pdf 

 

TERCERO. Extremadura superó el 95% de participación en los miembros de equipos directivos 

y en torno al 90% en la muestra del profesorado participante perteneciente a seis centros de primaria y 

otros tantos de secundaria. En total, participaron 33 docentes y 6 directores de primaria y 212 docentes 

y 6 directores de secundaria. 

 

CUARTO. El año anterior, Extremadura fue una de las Comunidades Autónomas elegidas por 

el Ministerio de Educación y Formación Profesional para realizar el estudio piloto de esta evaluación. 

En esa ocasión, con porcentajes de participación similares a los del estudio principal, se pasó la 

evaluación a 5 centros de primaria y 5 de secundaria. 

 

Mérida,  noviembre de 2019 

El Jefe de Servicio de Evaluación y Estadística 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
171 Fuente: Servicio de Evaluación y Calidad Educativa 2019. Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa 

 
172 ( Fuente: Servicio de Evaluación y Calidad Educativa (2019). Secretaría General. Consejería de Educación y Empleo. 

https://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:d974fa2a-14fc-444f-a486-8e4e43259c69/nota-pais-ampliada-espana-talis-2018.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:d974fa2a-14fc-444f-a486-8e4e43259c69/nota-pais-ampliada-espana-talis-2018.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:ebf896ef-619a-49e6-aa52-1eb3bd946ecd/talis%202018%20versi%C3%B3n%20online.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:ebf896ef-619a-49e6-aa52-1eb3bd946ecd/talis%202018%20versi%C3%B3n%20online.pdf
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D.3.3. EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA173 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante el curso 2018/2019 se ha abordado la evaluación de la función directiva en el ámbito de 

los centros públicos, mediante un proceso regulado por la ORDEN de 4 de septiembre de 2018 por la 

que se convoca el procedimiento de evaluación de la función directiva en los centros docentes públicos 

no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Se ha evaluado el desempeño de las labores y tareas específicas asociadas al cargo de director. 

Las herramientas de evaluación fueron: la memoria justificativa sobre el trabajo desarrollado, las 

actividades formativas realizadas durante los últimos 4 años del desempeño en el cargo, el informe de 

inspección del centro, la autoevaluación de la persona evaluada, así como los cuestionarios dirigidos a 

los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

 

La evaluación positiva en este proceso ha sido requisito para la renovación del cargo de director 

en aquellos casos en los que los participantes continuaron su labor con un nuevo mandato, siempre y 

cuando la legislación educativa así se lo permitiese. 

 

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, apuntando concretamente 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. 

 

La función directiva es una de las tareas más determinantes en el buen desarrollo de la vida de 

un centro escolar. La figura del/de la 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 se fomentara la autonomía de los centros y la gestión “desde 

dentro” de los mismos, con frecuencia han asumido 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 de 

designar director/a en un centro ante la ausencia de candidatos, aunque afortunadamente no es esa la 

situación más común en nuestra región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
173 Fuente: Servicio de Evaluación y Calidad Educativa (2020). Secretaría General. Consejería de Educación y Empleo. 
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1 / NORMATIVA ASOCIADA A LA EVALUACIÓN 

 

Mediante la ORDEN de 4 de septiembre de 2018 por la que se convoca el procedimiento de 

evaluación de la función directiva en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura (En adelante la Orden), 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), modificado por el Decreto 41/2014, de 25 de marzo (DOE nº. 60, de 27 de 

marzo) que en su Artículo 24.1 dice: “La Secretaría General de Educación, a través del Servicio de 

Evaluación y Calidad Educativa, será el órgano responsable de realizar la evaluación de la función 

directiva, en coordinación con los Servicios de Inspección Educativa de las Delegaciones Provinciales. 

En este sentido, la evaluación del desempeño de la función directiva será dirigida y coordinada por una 

Comisión de Evaluación creada a tal efecto”. 

 

RESUMEN DE LA NORMATIVA APLICADA: 
 

Objeto y ámbito de aplicación 

 

- Convocar el procedimiento de evaluación del desempeño de la función directiva de los 

directores y las directoras de centros docentes públicos no universitarios, dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 
La Orden  será de aplicación para todo el profesorado funcionario de carrera que desarrolle la 

función directiva en todos los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería 

de Educación y Empleo de la Comunidad Autónoma  de  Extremadura  que  impartan  las  enseñanzas  

definidas  en  el  título  I  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación.  A este  respecto,  

se  evaluará  a  los  directores  y  las  directoras  que  concluyan,  a  la  finalización  del  curso  académico  

2018/2019, su período natural de mandato de cuatro años, y que fueron seleccionados mediante los 

procesos ordinarios de selección o renovación en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Características y objeto de la evaluación 

 

- Los procesos de evaluación de la función directiva tienen 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. 

 

- La función directiva es 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 son 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. 
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Comisión de Evaluación del Desempeño de la Función Directiva 

 

La evaluación del desempeño de la función directiva será dirigida y coordinada por la 

denominada Comisión de evaluación del desempeño de la función directiva que se creará a tal efecto. 

 

 La Comisión de evaluación del desempeño de la función directiva coordinará el seguimiento 

continuo de las personas que ostenten la dirección de los centros educativos a través de las instrucciones 

que transmita a la Inspección de Educación, realizando la evaluación final al término de cada mandato 

en puestos de dirección, previa solicitud según lo establecido en el artículo 5 de la Orden, y emitiendo el 

informe final de evaluación del desempeño. Para ello se reunirá cuantas veces su presidencia estime 

necesarias, en aras del correcto desarrollo del proceso. 

 

 Dicha Comisión de evaluación del desempeño de la función directiva estará compuesta por los 

siguientes miembros: 

 

 El Jefe del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa, o persona en quien delegue, que actuará 

como Presidente. 

 

 El Inspector General de Educación y Evaluación, o persona en quien delegue, que actuará como 

Secretario de la Comisión. 

 

 La Jefa del Servicio de Coordinación Educativa de la Secretaría General de Educación, o persona 

en quien delegue, que actuará como vocal. 

 

 Dos miembros pertenecientes al Cuerpo de Inspectores de Educación, nombrados por la persona 

titular de cada Delegación Provincial de Educación, que actuarán como vocales. 

 

 Dos directores o directoras en activo, nombrados por el Secretario General de Educación, que 

en ningún caso podrán ser aspirantes a la evaluación del desempeño de la función directiva a que 

se refiere la presente orden. 

 

 Dos asesores o asesoras técnicos docentes de la Secretaría General de Educación, nombrados 

por la persona titular de la misma. 

Procedimiento de evaluación 

  Una vez constituida la Comisión de evaluación del desempeño de la función directiva,  

se  revisará  toda  la  documentación  recopilada,  que  contemplará  los  siguientes  instrumentos: 

 

a) La memoria justificativa que deberá presentar la persona interesada. Esta memoria  versará  sobre  el  

trabajo  desarrollado  durante  el  desempeño  del  cargo  y  el  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos  

marcados  en  el  programa  de  dirección,  tomando  los  ámbitos  y  dimensiones  de  evaluación  

establecidos  en  el  anexo III de la Orden. 

  La valoración de la memoria justificativa se realizará  conforme  a  los  criterios  de  valoración  

objetiva  establecidos  en  el  anexo  II  de  dicha orden. 

Una vez revisada la documentación aportada, la Comisión de evaluación del desempeño de la 

función directiva podrá entrevistar a la persona evaluada, con la finalidad  de  complementar  la  

información  contenida  en  la  memoria  justificativa.  A  tal  efecto,  se  le  citará  con  una  antelación  

de  cuarenta  y  ocho  horas,  en  la  Secretaría  General de Educación. 
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b) Los informes de seguimiento de la Inspección de Educación se referirán a los ámbitos  expuestos  en  

el  anexo  III  de  dicha   orden.  Dichos  informes,  que  serán  realizados  por  el  inspector  o  inspectora  

de  referencia  del  centro,  deben  confeccionarse por curso escolar, según lo recogido en los artículos 

24.4.b. y 25.3 del 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, modificado por el Decreto 41/2014, de 25 de marzo. 

La información global de los informes a los que se alude en el párrafo anterior, así como  la  

valoración  global  obtenida  por  las  personas  candidatas  en  función  de  los  mismos,  se  reflejará  en  

el  anexo  IV  de  la Orden. 

  Para  la  elaboración  de  dichos informes, se tendrán en cuenta las dimensiones recogidas en el 

anexo III de dicha orden,  pudiendo  también  utilizarse  como  referencia  los  criterios  de  valoración  

que a cada ámbito se asignan en su anexo II . 

La puntuación máxima a obtener en cada  dimensión  evaluada  será  la  indicada  en  el  anexo  

IV,  resultando  favorables  aquellos informes valorados con una puntuación mínima de 12.5 puntos. 

Estos informes  deberán  enviarse  a  la  Comisión  de  evaluación  del  desempeño  de  la función  

directiva en el plazo máximo de siete días hábiles, contados desde la publicación de la resolución del 

Secretario General de Educación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. 

c)  La  realización  de  cursos  de  perfeccionamiento  y  profundización  convocados  por  la  

Administración  educativa,  realizados  con  posterioridad  a  la  fecha  del  último  nombramiento como 

director o directora, con el fin de actualizar los conocimientos técnicos y profesionales  necesarios  para  

el  desempeño  de  sus  cargos.   

Se  puntuarán  únicamente  aquellos  que  contribuyan  de  forma  clara  a  actualizar  los  

conocimientos  técnicos  y  profesionales que ayuden al desempeño del cargo y que vendrán descritos y 

baremados en el anexo I de la orden de referencia. 

d) El resultado de consultas y entrevistas en el centro con representantes de cada uno de  los  sectores  de  

la  comunidad  educativa  (profesorado,  alumnado,  padres  y  madres) que correspondan según el tipo 

de centro, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, incluido el equipo directivo y, en todos 

los casos, la persona cuya función es evaluada. Dichas consultas se centrarán en aspectos objetivos 

relacionados  con  los  ámbitos  y  dimensiones  para  la  evaluación  directiva  que  aparecen  en  el  

anexo  III  de  la Orden,  y  se  desarrollarán  según  lo  indicado  en  el  apartado siguiente. 

De otro lado, Las  consultas  a  que  alude  el  apartado  8.1.d), anteriormente ya descrito, de la  

se  realizarán  mediante  cuestionarios  on-line  a  través  de  la  plataforma  educativa  Rayuela  con  

objeto  de  recoger  toda  la  información  necesaria  para  evaluar  la  función  directiva.  

Un  primer  cuestionario  de  autoevaluación  será  realizado  por  la  persona  evaluada,  mientras  

que  un  segundo  cuestionario  específico  será  cumplimentado  por  los  miembros  de  cada  uno  de  

los  sectores  de  la  comunidad  educativa  con  representación  en  el  Consejo  Escolar  del  centro, 

dependiendo de las características del mismo: profesorado, padres y madres, alumnado y equipo directivo 

salvo el director o directora. Estos últimos cuestionarios se evaluarán conjuntamente. 
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3.  Una  vez  implementados  los  distintos  cuestionarios  on-line  en  la  plataforma  educativa  Rayuela,  

los  responsables  de  su  cumplimentación  dispondrán  de  ocho  días  hábiles  para  llevarla a efecto. 

En caso contrario, dicha puntuación no será contemplada en la valoración final de dicha evaluación. 

Finalmente,  con  el  fin  de  aclarar  la  información  recibida,  podrán  realizarse  consultas  y  

entrevistas por parte de la Comisión de evaluación del desempeño de la función directiva a los miembros 

de los órganos colegiados del centro. 

 

Ponderación 

 

Una vez analizada la información obtenida de cada uno de los instrumentos de evaluación 

citados, cada director/a evaluado obtiene 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): 

 

 
 

Conseguido, al menos, el 50% del total de puntuación, el director/a evaluado, obtiene una valoración 

positiva. 

 

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. 

- El Secretario General de Educación expide certificados individuales 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 emitiría un informe razonado por dimensiones de 

evaluación. 

- El proceso debe resolverse en el plazo de treinta días naturales a contar a partir de la finalización 

de la recogida de datos de los participantes. 
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PARTICIPACIÓN: 
 

 NÚMERO DE DIRECTORES ASPIRANTES ADMITIDOS: 118 

 

EVALUADOS POSITIVAMENTE: 117 

 

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE CENTRO Y PROVINCIA DE LOS ASPIRANTES ADMITIDOS 
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CAPÍTULO E: PROPUESTAS, VALORACIONES Y 

RECOMENDACIONES. 
 

 

DOCUMENTO APROBADO EN PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR DE 

EXTREMADURA EL 31 DE MARZO DE 2022, SOBRE EL CAPÍTULO DE 

“VALORACIONES RECOMENDACIONES” DEL INFOME SOBRE EL ESTADO 

DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EXTREMADURA. Curso 2018/2019 
 

 

CAPÍTULO A: EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN EN EXTREMADURA 

A.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  

 Destacar la baja densidad de la población extremeña, su elevado índice de ruralidad y el 
escaso impacto global del fenómeno de la inmigración, a lo que debemos añadir el 
envejecimiento de la población. 

 El porcentaje de población extranjera en Extremadura es del 2,95 %. En la mayoría de los 
municipios la población extranjera representa menos del 2 % de sus habitantes. 

 Extremadura es la segunda Comunidad donde reside el menor número de extranjeros en 
relación a su población total de menos de 16 años. 

 La escasa influencia de la inmigración en la composición del alumnado continuará siendo 
previsiblemente baja. 

 Altamente preocupante es la pérdida de población. En un solo año se ha perdido más de 
5000 habitantes. 

 Dos factores podrían paliar a corto o medio plazo los efectos del envejecimiento de la 
población; la evolución positiva del índice de natalidad o el saldo migratorio 
(lamentablemente los dos factores están disminuyendo). 

 Se considera necesario estimular la natalidad con medidas que ayuden a conciliar trabajo y 
familia y poner en marcha otras que procuren un mayor desarrollo socioeconómico y 
diversifiquen la oferta más allá del sector agrario. 

 Se deben tomar medidas previendo una disminución de la población total extremeña en los 
próximos años y la disminución, igualmente, del número de habitantes en edad 
escolarizable. 

 
A.2 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS  

 Extremadura es la penúltima Comunidad Autónoma  en el Producto Interior Bruto por 
habitante, la menor Renta Bruta Disponible y con uno de los mayores porcentajes de 
población en riesgo de pobreza o exclusión social. 

 Se destaca por su relación con los posibles gastos en educación la escasa Renta Familiar 
Disponible por habitante. 

 Preocupante es el llamado “riesgo de pobreza o exclusión social” que comprende el 
conjunto de personas en riesgo de pobreza, en condiciones materiales muy desfavorecidas 
o en hogares con muy baja intensidad laboral. 

 El mercado de trabajo es uno de los factores subyacentes cruciales que afecta al crecimiento 
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económico, a la Renta Familiar Disponible y al riesgo de pobreza o exclusión social. Tiene 
una influencia considerable en el rendimiento académico de los escolares el nivel de 
formación adquirida en el mercado de trabajo. 

 

A.3 ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 Existen condiciones 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 que han sido identificados como factores clave asociados 
al éxito educativo). Un mayor nivel de educación de la población adulta se asocia con 
mejores resultados de los estudiantes. 

 Debemos potenciar los estudios superiores. Somos la región con menor número de jóvenes 
(entre 25 y 29 años) con estos estudios (35,6 %). 

 Nuestra región ha sido una de las Comunidades Autónomas que ha sabido recuperar más 
formación en la población adulta joven (cohorte nacidos en las décadas de 1980 y 1990). 

 Extremadura avanza muy lentamente en el índice de Nivel Educativo (nivel de formación 
de la población adulta). 

 En los informes internacionales nuestra Comunidad ha mejorado sensiblemente sus 
resultados en relación a su correspondiente ISEC. 

 
 

CAPÍTULO B. LOS RECURSOS MATERIALES Y LOS RECURSOS HUMANOS. 

ASPECTOS MÁS RELEVANTES 

B.1. LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE LA EDUCACIÓN 
 

 Exigir el cumplimiento de la Disposición adicional 4ª de la LEEX que en su punto 1 dice 
“La Comunidad Autónoma de Extremadura destinará al servicio público educativo una 
cuantía económica anual 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”. 

 Conseguir la consolidación de las políticas públicas con el incremento en la plantilla de 
docentes, la mejora de las becas o el aumento de las líneas de transporte escolar gratuito. 

 Importante la aportación de las Corporaciones Locales que siguen contribuyendo al gasto 
educativo no universitario en la Región. 

 
B.2. LA RED DE CENTROS EDUCATIVOS 

 Es necesario seguir impulsando y consolidando la red de centros que acerca 
geográficamente, en la medida de lo posible, la formación a todo el alumnado extremeño, 
en las diferentes etapas, atendiendo a los principios de equidad y de eficiencia en la gestión. 

 Valorar el esfuerzo de, teniendo menos alumnos, mantener los grupos de alumnos en las 
distintas etapas y disminuir el número medio por unidad, lo que contribuirá a un aumento 
de la calidad de la enseñanza y los resultados obtenidos. 

 Los poderes públicos deben eliminar los obstáculos originados por razones geográficas 
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puesto que existe un gran número de alumnos que residen en núcleos rurales escasamente 
poblados o con difíciles accesos. 

 Es necesario seguir apostando por la Escuela Rural. El alumnado que reside en zonas 
rurales tiene el derecho a recibir un servicio educativo con los mismos niveles de calidad 
que el que se presta en el resto del territorio, de acuerdo al artículo 14 de la LEEX, 
incidiendo en la debida dotación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Seguir fomentando y promoviendo una red de centros más eficaz que ofrezca enseñanza y 
formación a las personas adultas que supone un soporte de segunda línea en la lucha contra 
el fracaso escolar y el abandono temprano de la educación, promoviendo ofertas de 
aprendizajes flexibles que permitan la conciliación de la vida personal, laboral o familiar 
con la formación, de acuerdo con el artículo 121 de la LEEX. 

 
B.3. LOS RECURSOS HUMANOS 
 

 Se debe continuar la evolución en el incremento de docentes en todos los tipos de 
enseñanzas de la Región. 

 En el curso académico objeto de este Informe, se comprueba el progresivo aumento en el 
número de profesoras hasta llegar a duplicar el número de hombres al final de la serie 
estadística. 

 
B.4. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

 Debemos seguir garantizando la apuesta por los servicios complementarios como el uso 
del transporte escolar para aquellos alumnos que residen en lugares distintos al del centro 
público en que se escolarizan. 

 Así mismo, debemos apostar por el incremento, o por el mantenimiento en todo caso, de 
los comedores escolares y número de aulas matinales en la Comunidad Autónoma. 

 

 

CAPÍTULO C. LAS POLÍTICAS Y LOS PROCESOS 
 
C.1 ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  
 
C.1.3. El PERSONAL DE LOS SERVICIOS GENERALES  
 

 El personal de la Consejería de Educación y Empleo lo forman 4847 trabajadores. Se 
mantiene estable con respecto a la referencia anterior. 

 

C.2 LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
C.2.1. DESARROLLO NORMATIVO 

 

 Este período tiene sus órdenes, instrucciones y desarrollo normativo que van marcando el 
camino y dando solución a las necesidades de cada momento. 
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C.2.3. CALENDARIO ESCOLAR. CURSO 2018/2019 

 

 Se establece el calendario, marcando las celebraciones pedagógicas, periodos vacacionales, 
inicio y finalización de las clases en cada etapa… 

 
C.2.4. EDUCACIÓN INFANTIL  
 

 Número de Centros de Educación Infantil (uniendo público y concertado): el número de 
centros se mantiene prácticamente igual, con variaciones mínimas.  

 Alumnado matriculado en CEI (uniendo público y privado): se ve un descenso de unos 600 
alumnos con respecto al curso 2017/2018. 

 La ratio por alumno y clase, se mantiene prácticamente igual. 

 Tasa neta de escolaridad en 2 años: en 2016, la de España se sitúa en un 57 % y la de 
Extremadura en un 47 %, mientras que en 2018/2019, ha aumentado en ambos casos, siendo 
el aumento mucho más notable en la media nacional, situándose esa media en España en 
el 61,4 % y en Extremadura en el 48,7 %, aumentando de nuevo la diferencia entre 
Extremadura y la media nacional. 

 

C.2.5. EDUCACIÓN PRIMARIA  
 

 Número de Centros en Extremadura que impartieron Primaria, hay un aumento de 1 centro 
público más. 

 Número de Unidades de Primaria en Extremadura se mantiene la tendencia de descenso 
en el nº de unidades. 

 Número de alumnos matriculados, hay un notable descenso de casi 800 alumnos 
matriculados en Extremadura en Primaria con respecto al curso anterior, manteniéndose 
así la inercia de los últimos cursos, aunque el descenso este año es más acusado. 

 Porcentaje de alumnos matriculados en centros públicos en Primaria ha aumentado, 
pasando del 78,3 % al 80,1 %, mejorando en un 13 % la media nacional, que ha sufrido un 
ligero descenso. 

 Número de alumnos repetidores: el porcentaje más alto de alumno repetidor se da en 2º 
curso. La media de alumnado repetidor por curso en Extremadura en Primaria es de un 2,4 
%. 

 Número de alumnos que acaba la etapa de Primaria: ha aumentado un 0,3 % respecto al 
último periodo tomado como referencia. 

 La ratio de alumnos por aula se mantiene estable con respecto a los cursos anteriores. 

 
C.2.6. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  
 

 Las asignaturas siguen siendo las mismas que las establecidas para el curso anterior, así 
como el número de horas de cada asignatura. 
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 En los programas, de PMAR se matricularon un total de 1982 alumnos y en PRAGE un total 
de 488 alumnos. 

 Número de centros que imparten enseñanzas de Ed. Secundaria Obligatoria se mantiene 
estable (135 públicos). 

 Número de alumnos matriculado en ESO: hay un descenso de 118 alumnos con respecto al 
curso anterior, manteniéndose así el paulatino descenso que se viene dando en los últimos 
años. 

 Número de alumnos repetidores, se sigue manteniendo la dinámica de disminución en el 
número de alumnos que repiten en la ESO. 

 
C.2.7. PROGRAMAS FORMATIVOS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA  

 

 Número de centros que imparten FP Básica ha aumentado considerablemente, pasando 
de 117 en el curso 2017/2018 a 135 en el curso 2018/2019. 

 Número de unidades que imparte FP Básica, ha aumentado únicamente en 1 del curso 
2017/2018 al 2018/2019. 

 Ratio de alumnos por clase en FP Básica, se mantiene estable en torno a 8. 

 
C.2.8. BACHILLERATO 

 

 Alumnado matriculado en Bachillerato, la tendencia es una disminución. Con respecto al 
curso anterior, hay un descenso de 427 alumnos. 

 Alumnado que termina Bachillerato en régimen presencial, hay un descenso ligero de 25 
alumnos. 

 Porcentaje de alumnos que repite Bachillerato: 

 1º de Bachillerato. Hay un notable descenso con respecto al curso anterior, 
pasando de 9,4 % en el curso 2017/2018 a un 7,7 % en el curso 2018/2019. 

 2º Bachillerato. En este curso, sin embargo, hay un ligero aumento, pasando del 
13,8 % al 14,1 %. 

 Se sigue manteniendo inglés como primera lengua extranjera a cursar con 
diferencia abismal con respecto a quienes eligen francés. 

 
C.2.9. FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 Número de alumnado que curso Grado Medio: hay una ligera disminución en los últimos 
años que se sigue manteniendo. 

 

 En Grado Superior, hay también una disminución con respecto al curso anterior. 
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C.2.10. ENSEÑANZA DE IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPECIAL  
 

 El número de alumnos matriculados en la enseñanza de idiomas ha aumentado muy 
ligeramente (14 alumnos) con respecto al curso 2017/2018 produciéndose este aumento en 
el nivel intermedio. 

 Vuelve a ser inglés el idioma más elegido seguido a distancia de portugués y francés. 

 
C.2.11. ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 

 

 El número de alumnos matriculados en las enseñanzas artísticas mantiene la tendencia de 
los últimos años de ligera disminución. 

 
C.2.12. EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS Y A DISTANCIA 

 

 El número de matrículas en las enseñanzas FORMALES en Extremadura para el curso 
2018/2019 fue de 11016. organizándose estas enseñanzas en tres modalidades: Presencial, 
a Distancia y a Distancia Virtual.  

 
C.2.13. FORMACIÓN MORAL Y RELIGIOSA 

 

 Se sigue manteniendo la tendencia de disminución de alumnos que eligen cursar Religión 
notándose más esta disminución a medida que aumenta el nivel educativo.  

 
C.2.14. IMPLANTACIÓN DE NUEVAS ENSEÑANZAS 

 

 Implantación de nuevos ciclos en el curso 2018/2019: ocho. 

 Supresión de ciclos en el curso 2018/2019: seis. 

 Implantación de programas formativos específicos de Formación Profesional Básica 
en el curso 2018/2019: dos. 

 Implantación de Enseñanzas de Régimen Especial, Enseñanzas Artísticas en el curso 
2018/2019: uno. 

 
 

C.3  POLÍTICAS PARA LA EQUIDAD EDUCATIVA 
 
C.3.1. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales debe llevarse a cabo 
preferentemente en centros ordinarios. La escolarización en centros o unidades de 
educación especial se debe reservar para aquel alumnado con necesidades educativas 
externas y permanentes. 

 El 71,7 % de este alumnado estuvo matriculado en centros públicos, un porcentaje algo más 
bajo que la media nacional. 

 El número de alumnos matriculados en centros de educación especial se mantiene 
constante en los últimos años. 
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 Se incrementa levemente el número de alumnos usuarios del servicio de residencia 
matriculados en centros de Educación Especial. 

 Extremadura no ha creado Aulas Abiertas especializadas para el alumnado de altas 
capacidades intelectuales. 

 Se ha incrementado notablemente el número de alumnos con altas capacidades 
intelectuales, lo que exige respuestas adecuadas por parte de la Administración educativa. 

 La Consejería de Educación y Empleo debe favorecer la acogida y el aprendizaje, así como 
la adquisición de las competencias básicas del alumnado con integración tardía en el 
sistema educativo. 

 Un elemento importante de compensación educativa es la atención al alumnado con 
hospitalización y convalecencia prolongada. 

 
C.3.2. MEJORA DEL ÉXITO EDUCATIVO 

 

 Se debe seguir potenciando los programas de cooperación territorial así como los distintos 
programas de apoyo socioeducativo. 

 Se valora positivamente y se pide que siga el incremento de aulas estables especializadas 
para el alumnado con trastorno del espectro de autismo. 

 Se deben, no solo mantener sino también incrementar los distintos programas educativos 
que pretenden tanto el conocimiento geográfico de nuestra Comunidad como los 
intercambios escolares. 

 Siguen consolidándose los Premios a la Innovación y a las Buenas Prácticas Educativas. Se 
debe potenciar la visibilidad de los trabajos o experiencias pedagógicas de innovación y 
aquellos centros que se distingan por sus buenas prácticas. 

 
C.3.3. ABSENTISMO ESCOLAR 

 

 Es motivo de preocupación para la comunidad educativa en su conjunto el elevado grado 
de absentismo escolar. Se deben respaldar estrategias de intervención con el fin de prevenir, 
controlar y realizar el seguimiento correspondiente. 

 Las acciones relacionadas con el absentismo escolar deben ir dirigidas tanto al alumnado 
como a sus familias, ya que existe una estrecha relación entre determinadas características 
del entorno socio-familiar y las conductas absentistas. 

 Se valora como positivo el aumento de comisiones zonales de absentismo. Ha permitido 
detectar nuevos casos contribuyendo con ello a actuar más eficientemente en el absentismo 
intermitente. 

 Se ha desarrollado el módulo de control en la plataforma Rayuela. 

 El perfil del alumnado absentista en Extremadura se encuentra localizado en las grandes 
ciudades y en población rural de actividad agrícola de temporada y prevaleciendo el 
alumnado de minorías étnicas. 

 Se realizan diferentes propuestas de mejora: mayor coordinación con la Fiscalía de 
Menores, agilización en los trámites y los protocolos, además de informar y concienciar a 
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las familias de la responsabilidad que tienen acerca de la asistencia de sus hijos al centro 
educativo. 

 Se deben seguir potenciando e incrementando las distintas becas y ayudas al estudio 
destacando la destinada a financiar la dotación de libros de textos. 

 
 

C.4 POLÍTICAS PARA LA CALIDAD EDUCATIVA 
 

C.4.1. LA DIRECCIÓN ESCOLAR 
 

 Durante el curso 2018/2019 se ha abordado por cuarto año la evaluación del desempeño de 
las labores y tareas específicas asociadas al cargo de director en el ámbito de los centros 
públicos, en un proceso regulado mediante la correspondiente Orden. 

 Sobre la ampliación de la autonomía de centros relacionadas con la gestión económica 
destaca la publicación el curso 2018/2019 del Decreto 60/2019, de 21 de mayo, por el que 
se establece el régimen jurídico de la autonomía de gestión económica de los centros 
docentes públicos no universitarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. Esta normativa viene a concretar las recomendaciones de estudios 
internacionales como TALIS o PISA, que han sugerido la ampliación de las competencias 
de los directores de centros en nuestro país. 

 Siendo la función directiva es una de las tareas más determinantes en el buen desarrollo de 
la vida de un centro escolar, es destacable que en no pocas circunstancias ha sido la 
administración educativa la encargada de designar director/a en un centro ante la ausencia 
de candidatos. 

 En este sentido, es importante señalar que el número de directores/as de centros educativos 
nombrados con carácter extraordinario supera el 50 % del total. 

 

C.4.2. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

C.4.2.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS. PLAN REGIONAL DE FORMACIÓN  
PERMANENTE DEL PROFESORADO 

 Entre las líneas prioritarias marcadas por el Plan para el curso 2018/2019 encontramos: el 
desarrollo de procedimientos y procesos objetivos de evaluación educativa, manejo y uso 
de aplicaciones didácticas y de gestión educativa de las Tecnologías Educativas, 
competencia idiomática y de metodologías específicas para la enseñanza y aprendizaje de 
las lengua, desarrollo de nuevas metodologías de enseñanza, desarrollo de las enseñanzas 
especiales artísticas o deportivas, convivencia escolar en los centros, la atención a la 
diversidad y la coeducación e igualdad, y por último, actuaciones y programas de 
actualización sobre cultura emprendedora. 

 Durante el curso 2018/2019 se desarrollaron un total de 2448 actividades formativas, 
estando la mayoría de ellas relacionada con las siguientes líneas prioritarias:  atención a la 
diversidad y acción tutorial (544 actividades),   metodología y aprovechamiento en el aula 
de las TIC (484 actividades),  consolidación de las competencias clave en los contenidos 
curriculares (748 actividades)   e investigación e innovación educativa (metodologías 
activas, tareas colaborativas, trabajo por proyectos en el aula) con un total de 346 
actividades. 
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 La modalidad formativa mayoritaria durante el curso 2018/2019 fue la de cursos (951), 
seguida de los grupos de trabajo (514). Seminarios (261), proyectos de innovación (227) y 
jornadas (136) completan las modalidades formativas más empleadas para desarrollar 
durante el curso el Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado. 

 Un total de 62.553 participantes de todos los cuerpos docentes se beneficiaron de dichas 
propuestas formativas. 

 

C.4.2.2. OTRAS  VÍAS DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA. 
 

 Un total de 20 licencias por estudios retribuidas y 5 licencias no retribuidas se concedieron 
en el curso 2018/2019 (Resolución de 9 de noviembre de 2018 de la Dirección General de 
Personal Docente). 

 

C.4.2.3. INVERSIÓN EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y AYUDAS  CONCEDIDAS 

 

 En 2018 se destinaron un total de 1.754.614,49 euros para la formación del profesorado que 
se desarrolló en los Centros de Profesores y de Recursos de Extremadura.  

 Durante el curso 2018/2019 se destinaron 81.163 € en ayudas para la participación en 
actividades de formación del profesorado, y se concedieron 6 proyectos de Estancias 
Formativas en Empresas. 

 

C.4.2.4. 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 1938 en el curso 
2018/2019. 

 

C.4.3. LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 
 

 Durante el último trimestre del curso 2018/2019 tiene lugar la publicación del Decreto 

34/2019, de 9 de abril, por el que se regula la Inspección de Educación en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura y la Orden de 9 de julio de 2019 por la que se regula la 

organización y el funcionamiento de la Inspección de Educación de Extremadura, que 
vienen a cubrir una necesaria regulación autonómica de la Inspección educativa 
extremeña.   

 El Plan Director de Actuación de la Inspección de Educación en nuestra Comunidad 
Autónoma para el trienio 2017/2020, hecho público mediante Instrucción de 17 de julio de 
2017 del Secretario General de Educación, fija las actuaciones prioritarias de la Inspección: 
supervisión de los equipos directivos de los centros, evaluación de la oralidad como un 
componente esencial de la competencia lingüística, potenciación de los grupos de trabajo, 
y asesoramiento y supervisión de la implantación total de nuevas enseñanzas como 
consecuencia de las modificaciones introducidas por la  LOMCE. 

 Como resumen de las conclusiones de la memoria de la Inspección General de Educación 
y Evaluación, se propone: mayor coordinación con los equipos de orientación educativa y 
los departamentos de orientación (atención a la diversidad), potenciando reuniones 
periódicas en el seno de las inspecciones provinciales; ampliar los protocolos de 
supervisión para las necesidades de ATE y PT y AL en los centros, así como para la 
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supervisión de los horarios; uniformidad y coordinación en la aplicación de las 
disposiciones, instrucciones y circulares vigentes, de tal forma que se utilicen los mismos 
criterios en todos los centros de Extremadura; análisis de resultados de las evaluaciones 
individualizadas; mayor coordinación y contacto con la Fiscalía de Menores; potenciación 
de acciones preventivas para el éxito educativo, sobre todo en los cambios de etapa; 
agilización de las actuaciones de las Comisiones de Absentismo; concienciación e 
información a todas las familias de la responsabilidad que tienen sobre la    asistencia a 
clase de sus hijos, de manera continuada y adecuada, de justificar sus faltas de asistencia, 
así como el protocolo que se seguirá en caso de absentismo, del mismo modo informarles 
del absentismo pasivo; promover la formación del profesorado en materia de absentismo 
pasivo para aplicar medidas en los centros con mayor índice de absentismo; dinamización 
e implicación de los Servicios Sociales de Base. 

 

C.4.4. LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
EXTREMEÑO. LA ENSEÑANZA PLURILINGÜE. CURSO 2018/2019 

 

 Durante el curso 2018/2019 un total de 8 centros bilingües (CEIP) y 290 secciones bilingües 
(primaria, secundaria y FP) atendían a 33.958 alumnas y alumnos en la Comunidad 
Autónoma Extremeña. El alumnado en centros bilingües (todos de Inglés) ascendía a 3125 
durante el curso 2018/2019. 

 Ese mismo curso se habilitaron un total de 500 docentes mediante la ORDEN de 11 de 
febrero de 2019 por la que se convoca el procedimiento para la obtención de la acreditación 
y habilitación lingüística en lengua extranjera para el desempeño de puestos bilingües en 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Un total de 39 centros participaron en el E-Portfolio Europeo de las Lenguas, adquiriendo 
el compromiso de elaborar, con carácter experimental, el proyecto lingüístico de centro. 

 Las 9 Escuelas Oficiales de Idiomas y sus 36 Aulas Adscritas en 2018/2019 atendieron a 
10.751 alumnas y alumnos durante el curso 2018/2019. 

 
C.4.5. LAS TECNOLOGÍAS DE LA EDUCACIÓN. INFORME SOBRE EQUIPAMIENTO 
TECNOLÓGICO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EXTREMEÑOS Y DE LAS 
APLICACIONES Y PORTALES MANTENIDOS POR LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y EMPLEO 

 

 A finales del curso 2018/2019 tuvo lugar la publicación de la Instrucción 18/2019, de 4 de 
junio, de la Secretaría General de Educación, por la que se publicaba por primera vez el 
Plan de Educación Digital de Extremadura “Innovated”, que vino a estructurar todas las 
actuaciones que habían tenido con anterioridad en el campo de las TIC en los centros 
educativos, buscando la integración de todos los proyectos de la Consejería de Educación 
y Empleo de la Junta de Extremadura en los que se propone un nuevo enfoque de la 
enseñanza, centrada en el alumnado, con metodologías activas y en las que intervienen las 
tecnologías de la educación.  

 

C. 4.6. LA GACETA EXTREMEÑA DE LA EDUCACIÓN 
 

 Valoramos positivamente la consolidación de la  Gaceta Extremeña, revista cuyo objetivo 
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primordial es la difusión del trabajo realizado cada día de nuestro profesorado y alumnado 
de nuestra Región Extremeña. 

 Consideramos que es un buen medio de divulgación de la vida que acontece en los centros 
educativos. A través de esta difusión digital se da protagonismo a todos los participantes 
de la realidad educativa: profesorado, alumnado y AMPAS. 

 
C. 4.7. 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. Éstos últimos están en todos los institutos de Enseñanza 
Secundaria. 

 El número de Equipos de Orientación son los que se indican: 

 Generales: 24. 
 Atención Temprana: 8. 
 Equipos Específicos: 8. 

 Las políticas de atención a la diversidad van dirigidas al alumnado que presenta 
necesidades específicas de apoyo educativo, debido a necesidades educativas especiales 
derivadas de discapacidad o de trastornos graves de conducta, a sus altas capacidades 
intelectuales, a su incorporación tardía al sistema educativo, a dificultades específicas de 
aprendizaje, a Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o a estar 
afectado por condiciones personales, socioeconómicas o escolares particulares. Estas 
necesidades específicas requieren una atención inclusiva y de calidad educativa diferente 
a la ordinaria, que permita al alumnado alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades personales y en todo caso, lograr los objetivos generales de la etapa educativa. 

 En nuestra LEEX, en su Artículo 26, 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 así como en la sociedad. 

 Para poder conseguir una atención inclusiva, adecuada y de calidad educativa para el 
alumnado con necesidades educativas especiales, se hace prioritario la dotación de 
mayores recursos humanos que sean capaces de llevar a cabo estos programas (aulas 
estables) y la atención especializada de estos alumnos, no solo en los centros públicos sino 
también en los centros concertados. La Administración debe asegurar la atención a este tipo 
de alumnado a través de su red pública de centros, así como convenir programas con otras 
entidades para el desarrollo de terapias que no pueden llevarse a cabo en el centro (aulas 
abiertas). 

 Recomendamos la creación de nuevos equipos de orientación específicos para mejorar una 
detección temprana y poder acceder, de una manera inmediata, a todos los centros 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Extremeña. Consideramos que esta 
mayor dotación debería darse en todos los colegios sostenidos con fondos públicos, porque 
es fundamental la detección precoz para evitar el fracaso escolar en edades tempranas; así 
como una intervención inmediata en los casos detectados. 
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C. 4.8.  LA PARTICIPACIÓN EDUCATIVA 
 

 Las Asociaciones de Madres y Padres de alumnos/as permiten dinamizar la participación 
de este colectivo con actividades de formación y colaboración, y es muy importante darle 
el apoyo y asesoramiento necesario para el desarrollo de sus funciones, por lo que 
valoramos muy positivamente dicho asociacionismo.  En el periodo analizado se ha 
producido un descenso importante en el número de ayudas solicitadas y concedidas, por 
lo que esperamos que se revierta esta tendencia en el futuro. 

 Valoramos positivamente las asociaciones de madres y padres en los centros educativos, 
ya que dinamizan la vida de los mismos con actividades de formación y de colaboración 
en estos.   

 Es muy importante la participación de toda la comunidad educativa en los Consejos 
Escolares de cada centro, porque permiten la corresponsabilidad en la vida de los centros, 
para lograr la deseada calidad educativa. 

 Echamos en falta asociacionismo del alumnado, por lo que recomendamos fomentar este 
último para promover la participación en los órganos colegiados de los centros educativos. 
Además, se deberá seguir incentivando la colaboración en los Consejos Escolares como 
órgano de gobierno del centro en el que participa la comunidad educativa.  

 

C.4.9. LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 Valoramos positivamente los informes con datos estadísticos y análisis sobre los incidentes 
en la convivencia en centros educativos elaborado por la unidad de Inspección General de 
Educación y Evaluación 

 Respecto al porcentaje de participación, se ha producido un incremento del 6,75 % con 
respecto al curso anterior, al incluir las Aulas de adultos (AEPAs), las Escuelas Oficiales de 
Idiomas, los Conservatorios de Música y el Conservatorio Profesional de Danza. 

 Las conductas contrarias más reiteradas, son: 

 1º Perturbar el normal desarrollo de la clase (30,02 %). 

 2º Desconsideración hacia profesores o miembros de la comunidad educativa (28,04 
%). 

 3º No realizar las actividades o no seguir las orientaciones del profesorado (15,80 
%). 

 4º Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros (13,73 %). 

 5º Faltas injustificadas de asistencia a clase. 

 6º Faltas injustificadas de puntualidad. Daños en instalaciones, recursos, 
documentos o pertenencias. 

 El mayor número de incidencias se producen en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria, y el menor número en la etapa Postobligatoria.  Se aprecia que hay más casos 
que alumnos implicados, lo que evidencia que la mayoría de las incidencias las realizan los 
mismos alumnos, y que reiteran la misma conducta contraria.  
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 Se ha producido una disminución del número de casos en Primaria. 

 En Primaria había 6376 casos registrados en el curso 2017/2018 y en el curso objeto del 
informe hay 5663 casos. Hay un aumento de casos registrados en Secundaria, pasando de 
60.584 casos en el curso 2017/2018 a 61.911 casos en el curso 2018/2019 y en Postobligatoria, 
donde había 4.122 casos en el curso 2017/2018 y en este curso hay 5556 casos. 

 Para mejorar la convivencia escolar en Extremadura recomendamos actualizar en todos los 
centros educativos, Planes para la Convivencia Escolar y protocolos de intervención. En 
este presente curso se han actualizado la mayoría de los planes de convivencia. 
Consideramos como positivo la puesta en marcha del programa “Ayuda entre iguales. 
Alumnos acompañantes”  un modelo integrado de convivencia  cuyo objetivo es impulsar 
medidas para la prevención, detección y solución pacífica de conflictos en el que el 
alumnado asume el protagonismo y la responsabilidad actuando como “Alumnado 
Acompañante”, cuya responsabilidad será favorecer la integración del alumnado que se 
incorpora por vez primera al centro o el que se encuentra aislado o con poca aceptación en 
su grupo; y como “Alumnado Mediador”, que, haciendo uso de fórmulas pro-sociales y 
pacíficas, tratará de encontrar una solución cooperativa y dialogada de los conflictos basada 
en el acuerdo y la negociación.  

 
C. 4.10. LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DE EXTREMADURA 
 

 La puesta en marcha del “Programa de mejora del equipamiento educativo para el fomento 
de la lectura y acceso a la información” en sus dos iniciativas como la creación de una 
biblioteca digital con la publicación de libros electrónicos y audiolibros lo estimamos como 
positivo para el fomento de la lectura en soportes digitales. 

 Consideramos un acierto, la puesta en marcha de REBEX en nuestra comunidad autónoma, 
como dinamización de las bibliotecas escolares de los centros educativos, fomentando de 
esta forma la lectura, la comprensión lectora y la educación en información. Se ha de seguir 
fomentando campañas como “Leer en Familia”, que favorecen el hábito lector de nuestro 
alumnado en sus hogares, así como concursos como el de “Lectura en Público” que 
potencia la lectura en voz alta como una forma de compartir lo mejor de la literatura en el 
ambiente escolar. 

 En noviembre de 2017, se presentó Librarium, la llamada biblioteca digital, formada por 
una plataforma de préstamo digital cuyo objetivo principal es proporcionar contenidos 
digitales que complementen a las colecciones en papel de las bibliotecas escolares. Sus 
funcionalidades facilitan un espacio de aprendizaje muy novedoso que permite al 
profesorado fomentar la lectura potenciar la escritura. Esta herramienta es accesible en la 
web y a través de una aplicación móvil. La apuesta por Librarium por parte de la Consejería 
de Educación ha sido algo exitoso y muy valorado por el profesorado y alumnado de 
nuestra región. Cuenta además con una de las colecciones más amplias de todas las 
bibliotecas digitales españolas.  

 

D.1 ACCESO Y PROGRESIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

 La evolución histórica del alumnado escolarizado en las enseñanzas obligatorias en los 
últimos cursos hasta el 2018/2019 nos presenta una disminución lenta pero constante tanto 
en Educación Infantil como en Primaria como consecuencia del descenso demográfico. 
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 En Extremadura está clara esta tendencia (en E. Infantil de 2º Ciclo 723 alumnos menos del 
curso anterior a este 2018/2019).  

 La bajada en ESO, 116 alumnos menos en este curso 2018/2019, rompe con el acusado 
descenso  de los últimos años (1755 alumnos menos en el período 2014-2018), pudiendo 
inferirse de este dato una disminución en las cifras de abandono escolar si se consolidara 
en cursos venideros. 

 Tasa de abandono educativo temprano, esto es, 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 se sitúa en España en el 17,3 %, 
mientras que en Extremadura dicho porcentaje aumenta hasta el 20,5 %, cifras muy alejadas 
del objetivo fijado por la Estrategia Europa 2020 que busca un porcentaje inferior al 10 %, 
mientras que en España, debido a su elevado porcentaje, se ha fijado como objetivo no 
superar el 15 %. 

 El porcentaje de abandono en Extremadura es superior entre los hombres (27,5 %) que entre 
las mujeres (13 %). 

 El número de alumnos matriculados en Educación para Adultos y Educación a distancia se 
mantiene en parecidas cifras a las del curso anterior (11.016 alumnos frente  a los 10.998 del 
curso 2017/2018). 

 La Formación Profesional se mantiene en datos parecidos a los del último informe, debe 
seguir potenciándose y sobre todo debe desarrollarse por normativa y con memoria 
económica, el tema de las prácticas en las empresas, para que los alumnos sean verdaderos 
aprendices con derechos y obligaciones.  

 Respecto a las pruebas de acceso a la Universidad (PAU) en el curso 2018/2019 aprobó el 
90 % de los presentados. Además, la nota media de aprobados en la fase general fue de 7,64, 
la nota más alta de España (7, 28 media nacional). 

 

D.2 PROMOCIÓN, TITULACIÓN Y RESULTADOS ACADÉMICOS  

 En PRIMARIA, a nivel nacional, los estudiantes que la finalizaron alcanzan el 98,1 %, 
reseñando que las mujeres promocionan más que los hombres (98,5 % por 97,7 %). También 
en Extremadura promocionan más las alumnas. 

 La repetición en esta etapa se hace más en 2º curso tanto a nivel nacional (2,8%) como en 
Extremadura (2,9 %). Disminuye casi un punto respecto del curso anterior. 

 En EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA el primer dato a destacar es que la tasa 
bruta de graduación en Educación Secundaria Obligatoria en Extremadura (alumnado que 
termina con éxito esta etapa educativa y que puede continuar sus estudios) es del 77,8 % en 
el curso 2017-18, tasa baja al tratarse de una etapa obligatoria. Las alumnas tienen una tasa 
superior de 10,5 puntos porcentuales con los alumnos (83,2 % frente a 72,7 %).   

 Del total de alumnos que promocionan en cuarto curso de ESO en Extremadura, el 62,70% 
lo hace con todas las materias superadas. Diferencia porcentual favorable a las mujeres de 
10,4 puntos. 

 En cuanto a la Educación Secundaria para personas adultas, la evaluación de la tasa bruta 
de población que se gradúa en ESO en Extremadura (11,7 %) es tres puntos y medio 
superior a la media nacional (8,3 %).  
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 En BACHILLERATO las tasas de promoción son similares a nivel estatal que en 
Extremadura, también aquí las mujeres aprueban más que los hombres y aprueban con 
bastante diferencia más en la Privada en los dos ámbitos.  

 1º Bachillerato: curso 2018/2019 (85,6 % Nacional frente a 84,8 % regional). 

 Por sexos, en Extremadura: Mujeres 88 % frente a 81 %.  

 2º Bachillerato: curso 2015/2016 (83,3 % Nacional frente a 79,4 % regional) 

 Por sexos, en Extremadura: Mujeres 82 % frente a 76,3 %.  

 En FORMACIÓN PROFESIONAL la tasa bruta de población, esto es, la  relación porcentual 
entre el total de los estudiantes, independientemente de su edad, que finalizan Ciclos 
Formativos de Grado Medio (FP, Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas) y la 
población de 17 años, que es la edad teórica del comienzo del segundo curso y último de 
estos estudios que obtiene el título de técnico en Extremadura es de un 24,4 %, superior a 
la media nacional (22,7 %). 

 Las familias profesionales más demandadas en nuestra Comunidad son Sanidad, 
Administración y Gestión e Informática. 

 En FORMACIÓN DE IDIOMAS (Escuela de Idiomas) en Extremadura destaca el alumnado 
que termina el nivel intermedio B2 (1.018 alumnos).  El nivel avanzado C1 lo finalizaron 
212 personas con muy alto porcentaje más de mujeres (72 %) que de hombres (28 %), el 
idioma preferente es el inglés, elegido casi por el 80 % del alumnado, seguido del francés 
(9,4 %) y portugués (8,4 %) de los matriculados.  

 

D.3 EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO: EVALUACIÓN EXTERNA 

 

 Son evaluaciones externas, aquellas que incluyen pruebas planteadas por agentes ajenos al 
Centro Educativo y que buscan que los redactores de las pruebas estén alejados de la 
realidad educativa concreta de los alumnos. 

 

EVALUACIONES DEL ALUMNADO: 

PISA 2018 

 

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en 
inglés) tiene como objetivo evaluar hasta qué punto los alumnos de educación básica 
han adquirido conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la 
sociedad, se realiza cada tres años. 

En PISA 2018 fueron evaluados 1816 alumnos de 54 centros educativos extremeños 
sostenidos con fondos públicos (41 centros públicos y 13 centros privados concertados) 

 Los resultados de PISA 2018 en Extremadura nos indican que la puntuación media revela 
que estamos prácticamente en el mismo nivel en dos de las tres áreas instrumentales con 
puntuación de 470 en matemáticas y 473 en ciencias. 

 Los resultados obtenidos reflejan un leve descenso respecto de los de PISA 2015, sin 
embargo ese descenso ha sido bastante inferior a nivel regional (un punto en ciencias y tres 
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en matemáticas) que a nivel estatal (diez y cinco, respectivamente). 

 Señalar también los siguientes aspectos, respecto del alumnado extremeño: 

 Reducción en el tanto por ciento de participantes en PISA que había 
repetido algún curso respecto de ediciones anteriores (34,74 % frente al 
43,56 % de PISA 2012). 

 No hay diferencias significativas por género. 

 No hay diferencias significativas entre centros públicos y privados 
concertados. 

 Índice de segregación (probabilidad de que unos estudiantes de 
determinadas características estén matriculados en centros en los que se 
matriculan otros de características distintas) de los más bajos de España 
(0.13 de una puntuación entre 0 y 1). 

 Extremadura es la CCAA donde se sufre menos exposición al acoso entre 
los estudiantes de quince años. 

 

EDEX (EVALUACIONES DE DIAGNÓSTICO) 

 

 3º PRIMARIA: Siguiendo la estela de PISA, esta Evaluación Individualizada en Tercero de  
Primaria (EITP, en adelante) está encaminada a la detección precoz en el alumnado de las 
dificultades del aprendizaje comprobando el dominio de destrezas, capacidades y 
habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas 
para ver el grado de adquisición de competencia en comunicación lingüística (CCL)  y 
competencia matemática (CM).  

 Curso 2018/2019: del total de 10.488 alumnos, completaron la prueba en 
CCL 10.101 y en CM 10.100.  

 El alumnado examinado  estaba matriculado en 456 centros, de los cuales 
394 eran públicos, 60 privados concertados y 2 privados. 

 Los resultados se facilitaron a través de la Plataforma Rayuela.  

El análisis de los resultados debe ser conocido por el Claustro de Profesores y el 
Consejo Escolar e incluidos en la Memoria Final Anual.  

 

 6º PRIMARIA: el objetivo de la Evaluación Final de Educación Primaria (EFP, en adelante) 
es comprobar el logro de los objetivos de la etapa y el grado de consecución de las 
competencias de Lengua, Inglés, Matemáticas y Ciencias y Tecnología para:  

 Diagnosticar dificultades de aprendizaje.  

 Orientar e informar sobre:  

a) El progreso.  
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b) La adecuación de la programación educativa y de la 
metodología didáctica utilizada y las competencias que deben 
adquirir los alumnos.  

c) Necesidades y aspectos en los que es preciso una intervención, 
mejora o adaptación curricular para garantizar la evolución del 
alumnado.  

 Facilitar la transición a la ESO. 

Esta evaluación se realizó en el curso 2018/2019 en 50 centros sostenidos con fondos 
públicos con un máximo de 40 alumnos por Centro (2.000 alumnos en total).  

 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA: La Evaluación Final de Educación Secundaria Obligatoria 
(EFESO), tiene carácter muestral y finalidad diagnóstica, se ha realizado en este curso 
2018/2019 y su objeto es la comprobación del grado de adquisición de las siguientes 
competencias:  

 Competencia en comunicación lingüística en lengua castellana (CCL).  

 Competencia en comunicación lingüística en lengua extranjera, inglés 
(CCLE). 

 Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las Enseñanzas 
Académicas y Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. (CM). 

 Competencia social y cívica (CSC). 

La EFESO se realizó en 50 centros educativos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y evaluó aproximadamente a 2000 estudiantes, esto es, el total de 
alumnado de cuarto de la ESO, excepto los alumnos con necesidades educativas 
especiales.  

 Cada centro puede consultar los resultados que se facilitaron a través de la Plataforma 
Rayuela. 

 Se propone que la totalidad de los datos estén disponibles para su consulta. 

 

 EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE (TALIS 2018) 

 

El Estudio Internacional de la Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS, por sus siglas en 
inglés), son realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), consiste en un cuestionario internacional sobre docentes, 
directores y el entorno de aprendizaje en los centros educativos. Tiene en cuenta las 
respuestas de los docentes de Educación Secundaria Obligatoria y sus directores en los 
centros educativos públicos, concertados y privados. 

 

EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA 

 Es regulada por normativa autonómica. 

 Se ha realizado en el curso 2018/2019, (118 directores). La evaluación fue positiva para 117 
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de ellos. 

 Se evalúa la función directiva (director) en el ámbito de los centros públicos, mediante un 
proceso reglado y complementario a la inspección educativa.  

 La evaluación positiva en este proceso es 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.  
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ANEXO I 

 
OBRAS y PROYECTOS 

EN EXTREMADURA. Ejercicio 2019 
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PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS DE 

EXTREMADURA. LISTADO DE ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL EJERCICIO 2019 EN LA 

PROVINCIA DE BADAJOZ. 

 

Localidad Tipo Nombre del Centro Denominación Obra Importe 

ACEUCHAL 

 
C.E.I.P 

 

NTRA. SRA. DE LA 
SOLEDAD 

 

Sustitución de cubierta en el gimnasio, 
remodelación de almacén para aseos infantiles y 

adaptación de acceso infantil 

89.264,53 

 
I.E.S 

 

 TIERRA DE BARROS Reparaciones varias (Reparación de cubierta, 

revestimientos exteriores, red de calefacción y 

otros defectos) 

215.482,4 

AHILLONES 

 
C.E.I.P 
 

SANTIAGO RAMON Y 
CAJAL 

Reformas Varias (falsos techos eficiencia 
energética, accesibilidad básica, reparación de 

humedades y goteras, instalación eléctrica, 

calefacción y sala caldera y varios) 

 
386.483,62 

ALBURQUERQUE 

 I.E.S.  

 

CASTILLO DE LUNA 

 

Reforma fachada exterior por Despegue y 

abombamiento 
hoja exterior cerramiento 

58.720,50 

ALCAZABA 

 C.R.A.  
 

GLORIA FUERTES Sustitución de cubierta, ampliación de acerados y 
sustitución de solera 

101.634,62 

ALCONCHEL 

 C.E.I.P  

 

VIRGEN DE LA LUZ Urbanización patio primaria e infantil y reforma de 

aseos del patio. 

45.687,21 

ALCONERA 

 C.R.A.  EXTREMADURA Reforma de aseos y mejora de accesibilidad 43.197,00 

ALMENDRALEJO 

 C.E.I.P ANTONIO MACHADO Construcción de comedor escolar para 80 
comensales. SUM infantil y reforma de escaleras y 

de solados en infantil  

349.263,60 

 C.E.I.P 

 

FRANCISCO MONTERO 

ESPINOSA 
 

Reforma general de espacios exteriores incluyendo 

la de los aseos existentes y nuevo porche en área 
infantil, más sustitución de puertas exteriores 

305.748,26 

 C.E.I.P JOSE DE ESPRONCEDA Reforma instalación eléctrica y aumento de 

potencia para cocina  

31.604,13 

 C.E.I.P NUEVO C.P. Nuevo CEIP 2+6+12 unidades con comedor  3.197.328,20 

 C.E.I.P  

 

SAN FRANCISCO Reforma de electricidad con cambio de luminarias 

y ampliación de potencia 

29.156,16 

 E.O.I. 

 

C.O.M. PROFESIONAL 

ALMENDRALEJO 

Reparación integral de cubierta y ventilación 

mecánica. 

116.597,18 

 I.E.S.  
ARROYO HARNINA 

Sustitución canalones 35.816,00 

 I.E.S. CAROLINA CORONADO Reforma de aseos edificio central y vestuarios del 
gimnasio. Sustitución integral de cubierta del 

edificio central, reforma de aseos y reparación 

goteras gimnasio.  

350.534,58 

ARROYO DE SAN SERVÁN 

 C.E.I.P NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD Consolidación de edificio de infantil, redistribución 

de espacios para sala de profesores y mejora de 

conexión de 
Edificio infantil y primaria. 

198.597,83 

AZUAGA 

 C.E.P.A. 
 

C.E.P.A. MIGUEL DE 
CERVANTES 

 

EJECUTADO PARCIALMENTE. Reforma 
integral de cubierta inclinada y resolución de 

humedades por capilaridad 

36.878,17 

 I.E.S.  MIGUEL DURAN Sustitución de tuberías de calefacción 16.214,00 

 I.E.S 
 

.MIGUEL DURAN 
 

Renovación general de cubiertas y forjados 
inclinados, nuevo muro de contención cercano a 

pista polideportiva y reforma de aseos en pta. baja 

401.425,59 
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y escaleras metálicas exteriores (renovación 

cableado, aseos planta baja y cerramiento exterior 

desplomado) 

     

Localidad Tipo Nombre del Centro Denominación Obra Importe 

BADAJOZ 

 C.E.I   LA SERENA Reparación vallado exterior por desplome 20.393,34 

 C.E.I.P 
 

ENRIQUE IGLESIAS 
GARCIA 

 

Ejecución de escaleras de evacuación y actuaciones 
varias(cancelas exteriores, insonorización aula, 

reparación puntual 

pista e impermeabilización porche. 

156.027,30 

 C.E.I.P 
 

ENRIQUE IGLESIAS 
GARCIA 

Subsanación deficiencias eléctricas según OCA 36.298,31 

 C.E.I.P 

 

ENRIQUE SEGURA 

COVARSI 
Reforma de calefacción con cambio caldera 14.875,02 

 C.E.I.P  

 

JUAN VAZQUEZ 

 

Cambio saneamiento, reforma rampa y reparación 

cubierta de chapa 

11.999,99 

 C.E.I.P  

 

JUAN VAZQUEZ 

 

Implantación comedor para 100 comensales y 

aulario complementario (es necesario construir dos 
aulas y se implanta el comedor en dos aulas 

existentes)  

380.917,98 

 C.E.I.P.  JUVENTUD  Cambio solera y carpinterías. Ejecución porche 124.901,03 

 C.E.I.P  

 

LOPE DE VEGA Mejoras Varias en edificio Principal y en edificio 

Infantil (accesibilidad) 

42.773,78 

 C.E.I.P  

 

LUIS DE MORALES Reparaciones varias en cubierta y sustitución 
puntual de carpinterías 

32.670,00 

 C.E.I.P  

 

LUIS VIVES Reforma de aseos infantil y adaptación de los 

mismos a accesibilidad, colocación pasamanos 

22.868,02 

 C.E.I.P  MANUEL PACHECO Reparaciones en ACS con cambio termo 896,37 

 C.E.I.P 

 

P NTRA. SRA. DE BOTOA Reforma del área de juegos de infantil. Fijaciones 

barandillas 
. 8.771,53 

 C.E.I.P 

 

NTRA. SRA. DE LA 
SOLEDAD 

Reforma de solados y carpintería metálica. Focos 

patio. 77.711,84 

 
C.E.I.P  NUEVO C.P. 

Nuevo CEIP 3+9+18 con comedor en Cerro 

Gordo 4.678.127,63 

 C.E.I.P  

 

SAN FERNANDO Mejora y Reformas Varias (Reformas en gimnasio, 

pista deportiva y porche) 

95.584,90 

 C.E.I.P 

 

SAN JOSE DE 

CALASANZ 

 

Nuevo Gimnasio (Reforma de escaleras porche y 

grada pista y pavimento caucho infantil) 

580.270,23 

 
C.E.I.P 

 

 

SANTO TOMAS DE 

AQUINO Ampliación 3+0+comedor+calidad y reformas. 

Escalera emergencia. Ascensor 
827.331,07 

        C.E.I.P  VARIOS CENTROS Adaptación instalaciones de pararrayos 

CEIPs de Badajoz 
38.115,00 

 
C.E.P.A.  

C.E.P.A. ABRIL 
Obras de accesibilidad (rampa y ascensor) y otras 

reformas 58.801,47 

 I.E.S. 

 

BARBARA DE 

BRAGANZA 

Sustitución de solado, reforma de aseos y mejoras 

varias 382.790,68 

 I.E.S.  BIOCLIMATICO Reforma instalación eléctrica 9.582,58 

 
I.E.S.  

CIUDAD JARDÍN 
Arreglo de cubierta (gimnasio, laboratorio, 

pasillo) 11.948,75 

 I. E.S. 

 

MAESTRO DOMINGO 

CACERES 
Reparación Grieta en fachada 5.959,25 
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I.E.S 

 

 NTRA. SRA. DE BOTOA 

Escaleras de emergencias; sustitución de 

pavimento ventanas de la residencia; reforma de 

aulas; mejoras de saneamiento y fosa séptica 

 

417.627,91 

 
    

Localidad Tipo Nombre del Centro Denominación Obra Importe 

BADAJOZ 

I.E.S.  RODRIGUEZ MOÑINO 
Reforma de los cerramientos (grietas y fisuras 

fachadas) 
247.947,25 

I.E.S.  

 

SAN JOSE 

 

Reforma anclaje y apoyo aparatos elevadores taller 

CF Automoción y cambio extractores gases 

laboratorio pintura 

7.580,66 

BALBOA 

 C.E.I.P  VEGAS BAJAS Subsanación deficiencias eléctricas según OCA 
             9.812,04 

 

 

C.E.I.P  

 

VEGAS BAJAS 
Aula de primaria, Actuación en patio infantil, 

cambio cubierta fibrocemento almacén y cambio 

cercos puertas por termitas 

150.102,24 

BARBAÑO 

 C.E.I.P  TORRE AGUILA Nuevo CEIP 2+3 Uds. por sustitución 1.168.836,32 

BARCARROTA 

 I.E.S. 

 

VIRGEN DE 

SOTERRAÑO 
Reforma pista deportiva 37.413,63 

BERZOCANA  C.R.A. MONTELLANO Reforma para aseos adaptados, comedor y cubierta 104.920,93 

CABEZA DEL BUEY 

 
I.E.S. MUÑOZ TORRERO 

FP Acondicionamiento espacios existentes y 

ampliación potencia eléctrica para CFGM de 
cocina y gastronomía.  

44.705,87 

CALAMONTE 

 

C.E.I.P 
SAN JOSE 

Intervención de Accesibilidad, mejoras y reforma 

de aulario de infantil (Medidas prevención riesgos 

laborales, Sustitución de valla y reparación de 

grietas, Carpintería de madera por 

termitas en edificio antiguo)  

112.257,99 

 
C.E.I.P 

SAN JOSE 
Cambio derivación individual y fusibles protección 

edificio infantil. Aumento de potencia edificio 

primaria  

10.712,52 

 

I.E.S. RUTA DE LA PLATA 

Reparación albardillas corridas vierteaguas de 

hormigón, grietas y adecuación hoja interior 

gimnasio. Reforma pistas deportivas.  103.823,83 

CALERA DE LEÓN 

 
C.E.I.P 

 

NTRA. SRA. DE 

TENTUDIA 

 

Sustitución de ventanas y persianas, reforma de 

pista polideportiva; reforma de patio de recreo 
(vallado zona peligrosa) Apertura salida 

emergencia y cambio carpintería interior. 

164.806,88 

CAMPANARIO 

 C.E.I.P 

 

NTRA. SRA. DE 
PIEDRAESCRITA 

 

Agrupamiento 0+13 Uds. primaria, sala profesores, 
gimnasio, porche, pista polideportiva y reformas 

varias 

1.080.353,19 

CAMPO LUGAR 

 C.R.A  LLANOS DE LA VEGA 
. Reforma instalación eléctrica e iluminación 8.826,95 
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CASTUERA 

 C.E.I.P 

 

JOAQUIN TENA 
ARTIGAS 

Reparación calefacción 7.265,26 

 
I.E.S.  

CASTUERA 
Reforma general sala calderas y de calefacción y 

tuberías 
43.002,19 

DON BENITO 

 
C.E.I.P  

 

FRANCISCO VALDES 

 

Reformas. Comedor para 150 comensales, aulas 

infantil, gimnasio, aulas de PT y AL, aula de 

informática y almacén. Reformas varias. 

1.690.126,06 

    
 

DON BENITO 

C.E.I.P  
 

FRANCISCO VALDES 
 

Urbanización patio infantil  
44.464,33 

C.E.I.P  NTRA. SRA. DEL PILAR Ampliación a 9+18 Uds. infantil y primaria 
827.569,10 

I.E.S  CUATRO CAMINOS 
Reforma en cubierta, aula taller de tecnología y 
alicatados 

153.738,06 

ESPARRAGOSA DE LA SERENA 

 
C.R.A. 

 

 

ESPARRAGOSA DE LA 

SERENA 

Cambio precercos de madera a metálicos y zócalos 

a causa por termitas 
10.750,85 

ESPARRAGOSA DE LARES 

 
C.E.I.P  

 
VIRGEN DE LA CUEVA 

Mejora de instalación de calefacción y del 
aislamiento de la carpintería exterior 

25.403,95 

FUENTE DEL MAESTRE 

 
C.E.I.P 

 

SAN JOSE DE 

CALASANZ 

Subsanación hundimiento solera y humedades  

 
44.286,00 

     

GUADIANA DEL CAUDILLO 

 
C.E.I.P  

 

SAN ISIDRO 
Sustitución de cubierta de fibrocemento en el 

porche; Ascensor; reforma de aseos porche; drenaje 

de patio de juegos; colocación de aerotermos en el 
gimnasio. 

196.599,45 

GUAREÑA 

 C.E.I.P 

 

SAN GREGORIO 
Sustitución de cerramiento del centro (infantil y 

primaria)Reforma de instalaciones (caldera e 

informe OCA) 

69.954,01 

 I.E.S. 

 

EUGENIO FRUTOS Mejoras y sectorización en sistema calefacción y 

cambio tramo tubería enterrado 
36.905,00 

HERRERA DEL DUQUE 

 C.E.I.P 

 

FRAY JUAN DE 

HERRERA 
Pista deportiva y reparación de fachada. 39.083,00 

HINOJOSA DEL VALLE 

 

C.E.I.P 

 

SANTO CRISTO DEL 

ARCO TORAL 

 

Reformas Varias incluyendo la adaptación general 

a la normativa de accesibilidad y sustitución de 

pavimento del gimnasio (Calefacción, Zanja de 
drenaje, eliminación de 

humedades. Reparación fachada exterior) 

130.169,74 

JEREZ DE LOS CABALLEROS 

 C.E.E. 

 

C.E.E. NTRA. SRA. DE 

AGUASANTAS 

 

Remodelación integral de cocina y comedor. 

Fijación Puertas. Reparación muro exterior 

155.706,99 

 I.E.S  EL POMAR Sustitución cubierta plana y otras mejoras 39.917,90 

 I.E.S  EL POMAR Estudio patologías por hundimiento solados en 

aseos  

3.620,74 

 I.E.S.  

 

RAMÓN CARANDE Sustitución de cubiertas, carpinterías interiores y 

exteriores y mejoras en accesibilidad en edificio 
principal y reparación de pista deportiva y valla. 

Reforma eléctrica por OCA 

441.197,58 
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LA HABA 

 
C.E.I. P  

VIRGEN DE LA ANTIGUA 
P Mejoras instalación eléctrica con cambio 

luminarias 
8.370,84 

 C.E.I. P  VIRGEN DE LA ANTIGUA Adecuación de zócalos por caída de azulejos  20.761,26 

LA ZARZA 

 C.E.I.P 

 

NTRA. SRA. DE LAS 

NIEVES 

 

Nuevo CEIP por sustitución 6+12 con comedor 

Partida acondicionamiento pabellón polideportivo 
2.317.789,72 

LOBÓN 
C.E.I.P 

 

NTRA. SRA. DE LA 

ASUNCION 
Ampliación 2+2 unidades y reformas accesibilidad 537.702,79 

 
  

  

LOS SANTOS DE MAIMONA 

 C.E.I.P 

 

JESUS ROMERO 

MUÑOZ 
Desplazamiento depósito agua potable 3.951,98 

MEDELLÍN 

C.E.I.P  

 

HERNÁN CORTÉS Refuerzo de grietas en bóvedas y sustitución de 

carpinterías exteriores 
90.531,38 

MENGABRIL C.E.I.P  

 

SANTA MARGARITA 
Documentación Técnica para la Ampliación 
potencia eléctrica y reforma eléctrica por revisión 

OCA. 

1.210,00 

MÉRIDA 

 
C.E.E. 

 

 

C.E.E. CASA DE LA 

MADRE 

Ampliación y redistribución parcial (6 aulas + taller 
+ aula PTAL+ 2 salas de cambio + almacén) y 

redistribución parcial de los existentes (aseos 

adaptados planta alta) 

655.772,82 

     

 C.E.E. 

 

C.E.E. EMERITA 

AUGUSTA 

 

Reforma integral (Reforma zona residencia y 

enfermería, sustitución cubiertas, inst eléctrica, 
cambio entrada, accesibilidad, ascensor adaptado, 

comunicación edificios, reforma de aseos, 

cumplimiento DBSI, escalera emergencia) 

1.623.194,65 

 C.E.I.P 

 

FRANCISCO GINER DE 

LOS RIOS 

 

Reformas varias, incluyendo adecuación de 

exteriores de cerramiento de parcela, más 

adopción de medidas contra las altas 

temperaturas 

379.571,21 

 C.E.I.P  

 

JUAN XXIII 

 

Reparación recubrimiento pilares y 

voladizos, juntas de dilatación y bajantes 

27.109,43 

 C.E.I.P  MAXIMILIANO MACIAS Reforma de pistas polideportivas y reparación 

de alero 

112.673,13 

 C.E.I.P 

 

MIGUEL DE 

CERVANTES 

 

Mejora de instalación de calefacción y 

reparación de cerramiento de pista deportiva 

37.860,90 

 C.E.I.P  

 

PABLO NERUDA Pista deportiva, adecuación de patio y 

ejecución de porche (Acondicionamiento 

patio delantero, nuevo porche, eliminación 

depósito gasoil enterrado. Reforma 

instalación eléctrica) 

171.884,18 

 I.E.S.  

 

ALBARREGAS 

 

FP Ampliación 6 aulas CCFF + SUM 

(150m2) Redistribución SUM actual. 

Construcción gimnasio.  

1.333.799,28 

 I.E.S.  

 

EMERITA AUGUSTA Mejora de la instalación de calefacción y 

sustitución de tramo de tubería enterrado. 

24.176,77 

 I.E.S.  

 

EMERITA AUGUSTA Mejoras de accesibilidad (Dos Ascensores, 

aseos adaptados y recorridos accesibles.)  

200.884,79 

MIRANDILLA 
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 C.E.I.P  

 

STA. Mª MAGDALENA Mejoras en accesibilidad y recorridos 

evacuación. Reforma del cerramiento de los 

pasillos del centro. Reforma de aseos. 

Reparación de goteras y arreglo de 

condensaciones en los baños. 

265.452,16 

MONESTERIO 

 
C.E.I.P  

 
EL LLANO 

Ampliación 0+1+2 desdobles + gimnasio + 
elevador. Reforma integral de las instalaciones 

existentes agrupando primaria en el recinto de 

arriba e infantil en el de abajo. 

1.250.346,62 

MONTIJO 

 C.E.I.P  

 

PRINCIPE DE ASTURIAS Reforma instalación eléctrica con cambio de 
luminarias (según OCA y aumento de potencia) 

44.805,71 

 I.E.S.  
VEGAS BAJAS 

Adecuación y reforma de gimnasio. Aseos zonas 

comunes 
399.118,02 

  
   

OLIVA DE LA FRONTERA 

 

C.E.I.P 

 

MAESTRO PEDRO 

VERA 

 

Reconstrucción de muro, nivelación de campo de 
juegos en tierra, reparación de filtraciones en 

gimnasio y reformas varias en edificio principal. 

153.849,42 

PALOMAS 

C.E.I.P 

 

NTRA. SRA. DEL 

SOCORRO 

 

Ampliación 1+0 unidades + SUM/biblioteca + aula 

informática + desdoble + aula PT-AL + almacén 

Reformas varias: Pista deportiva, carpintería de 

madera por carcoma, carpinterías exteriores y 

persianas, cancela entrada con portero automático 

 

313.048,4 

PUEBLA DE ALCOCER 

 C.E.I.P 

 
ANTONIO HERNANDEZ GIL 

Mejora de la instalación de calefacción 8.293,34 

PUEBLA DE ALCOLLARÍN 

 C.R.A.  

 

LACIPEA 

 

Reforma cubierta y mejoras en forjado 

cubierta por problemas estructurales. 

Cambio de puertas 

107.081,06 

PUEBLA DE SANCHO PÉREZ 

PEREZ  C.E.I.P  

 

SANTA LUCIA  
Escalera de emergencias y reforma aseo infantil y 

varios (reparación de humedades y goteras en el 

gimnasio) 

51.788,00 

QUINTANA DE LA SERENA 

 C.E.I.P 

 

VIRGEN DE 

GUADALUPE 
Nuevo CEIP 6+12 por sustitución con comedor 3.398.736,00 

 C.E.P.A. 

 

A.E.P.A. DE QUINTANA 
DE LA SERENA 

Reforma eléctrica 9.848,35 

RIBERA DEL FRESNO 

 C.E.P.A. 

 

A.E.P.A. DE RIBERA DEL 

FRESNO 
Adecuación, mejora y ampliación del aula nº3 35.108,1 

SALVATIERRA DE LOS BARROS 

 C.E.I.P 

 

SANTISIMO CRISTO DE 

LAS MISERICORDIAS 

 

Sustitución, reparación parcial y corrección de 

humedades de cubierta, colocación de canalones y 
drenajes en perímetro del edificio. 

51.866,05 

SAN VICENTE DE ALCÁNTARA 

 I.E.S.  JOAQUIN SAMA Mejora cubierta y pavimento del gimnasio 39.626,36 

SANTA MARTA DE LOS BARROS 
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 I.E.S.  SIERRA LA CALERA Reforma de calefacción con cambio de caldera 26.475,67 

SEGURA DE LEÓN 

 C.E.I.P 

 

NTRA. SRA. DE 

GUADALUPE 

 

Reparación de cubierta y humedades y adaptación 

de instalación eléctrica 36.788,72 

SOLANA DE LOS BARROS 

 C.E.I.P  

 

GABRIELA MISTRAL Cambio de carpinterías exteriores, reforma de aseos 

y reforma instalación eléctrica 
158.243,16 

TALAVERA LA REAL 

 
C.E.I.P  

 

SAN JOSE 

 

Mejora de Accesibilidad (Ascensor y accesibilidad 

edificio primaria incluido aseos y exteriores. 
Reforma aseos. Nueva red BIEs. Escalera 

evacuación.) 

221.459,65 

 I.E.S. 

 

BACHILLER DIEGO 

SANCHEZ 
 

Reparación de forjados (Actuaciones preventivas 

desprendimientos bovedillas) 
8.981,76 

TORREMAYOR 
C.E.I.P  

 

SAN JUAN 
Sustitución de ventanas, cubierta de fibrocemento 

del porche, reforma de aseos y refuerzo del 

cerramiento. 

161.787,1 

USAGRE 

C.E.I.P  
ANTONIO CHAVERO 

Adaptación ascensor existente 
19.249,48 

 
 

 
 

 

VALDEBOTOA 
C.E.I.P 

 GABRIEL LOPEZ 
TORTOSA Mejora de la carpintería exterior y patio infantil 42.652,50 

VALDIVIA 
C.E.I.P SAN ISIDRO 

Nueva SUM y reformas varias ( Devolver actual 

SUM a porche con reforma de cubierta y reformas 

Sustitución puertas directas de aulas a patio, 

sustitución de solado de las aulas 3º a 6º y reforma 

de patio de juegos)  

236.227,60 

VALLE DE LA SERENA 

 C.E.I.P  

 
DONOSO CORTÉS Demolición y colocación zócalos pasillos. Arreglo 

ventanas y falsos techos. 
25.461,56 

     

VALVERDE DE LEGANÉS 

 I.E.S. 

 

CAMPOS DE SAN 

ROQUE 

Reparación colector de saneamiento y pistas 

polideportivas 93.846,57 

VALVERDE DEL FRESNO 

 

I.E.S.O. 
VAL DE XALIMA 

 

Ampliación 8 aulas IESO + 4 desdobles + sala 

profesores + zona dirección y secretaría + 

departamentos + PP. Reformas: Adaptación de 

espacios existentes a nuevos usos y FP 

1.640.820,52 

     

VILLAFRANCA DE LOS BARROS 

 C.E.I.P  

 
STA. Mª CORONADA Documentación técnica para puesta en servicio de 

ascensor. 
1.585,10 

 C.E.I.P  

 
STA. Mª CORONADA Fijación de revestimiento interior de gimnasio por 

riesgo desprendimientos  
14.995,00 

VILLAFRANCO DEL GUADIANA 

 C.E.I.P 
 

ANTONIO JIMENEZ 

LLERENA 
Subsanación deficiencias eléctricas según OCA 18.271,00 
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VILLAGONZAL

O 
C.E.I.P  

  

ISABEL CASABLANCA 

 

Reforma de instalación eléctrica y calefacción; 

sustitución de carpinterías exteriores en edificio de 

infantil; acondicionamiento de patio, entrada y 

pista deportiva. 

172.973,67 

VILLANUEVA DE LA SERENA 

 

C.E.I.P  

 
SANTIAGO APOSTOL 

Sustitución de cubierta y acondicionamiento de 
aseos (construcción de porche, baño en patio , 

reformas en aula laboratorio y solado de zona de 

arenero) 

216.568,61 

VILLANUEVA DEL FRESNO 

 
C.E.I.P 

 

FRANCISCO 

RODRIGUEZ PERERA 
 

Pavimentación exterior acceso principal y reformas 

varias edificio principal 
130.197,41 

 C.E.I.P 

 

FRANCISCO 

RODRIGUEZ PERERA 
 

Reforma de calefacción con cambio caldera a 

biomasa.  
41.049,25 

VILLAR DEL REY 
 C.E.I.P  MARIA AUXILIADORA Mejora de la accesibilidad de aseos y escaleras 39.260,64 

ZAFRA 

 C.E.E. 

 

C.E.E. ANTONIO 

TOMILLO 
 

Reforma de instalación calefacción con cambio de 

dos calderas y ACS 
46.222,00 

 
C.E.I.P  GERMAN CID Reposición de muro y drenaje de su zona 35.862,75 

 
C.E.I.P  

 

 

JUAN XXIII 

 

Reparación Estructural (patologías pilares porche 

Sustitución de conducto de salida del sumidero y 

canalón 
del porche) 

29.532,21 

 C.E.I.P  

 
MANUEL MARIN Sustitución de ventanas, ampliación vallado patio, 

acceso independiente y ampliación porche 
153.120,8 

 
    

Localidad 
Tipo Nombre del Centro Denominación Obra Importe 

 C.E.P.A. 

 
C.E.P.A. ANTONIO MACHADO 

Nuevo C.E.P.A. por sustitución 2.600.000,00 

 
I.E.S.  

 
CRISTO DEL ROSARIO 

Cambio de transformadores de medida, depósito y 

tramos de tubería de agua (cambio módulos y 

emplazamiento) Depósito Gasóleo 

43.557,45 

 
I.E.S.  

 
CRISTO DEL ROSARIO 

Escalera de emergencia, reparación aseos y 

adecuación rampa.  
51.385,17 

 I.E.S.  SUAREZ DE FIGUEROA Sustitución de tuberías de calefacción 21.183,4 

ZAHINOS 

 
C.E.I.P  

 
LUIS CHAMIZO 

Reformas varias en edif. Infantil (cerramiento 
pasillos instalaciones y reforma de cubiertas 

amianto) y cambio solado en edif. Primaria 
173.357,77 

 

I.E.S.O.  

 
CUATRO DE ABRIL 

FP 

Redistribución y división espacios existentes con 
tabiques móviles para obtener aulas de desdoble y 

FPB 
26.876,00 

     
ZALAMEA DE LA SERENA 

 C.E.I.P 

 

CALDERÓN DE LA 

BARCA 

Renovación de instalaciones de protección contra 

incendios 
51.941,5 

 C.E.P.A.  A.E.P.A. DE ZALAMEA Reforma eléctrica. 9.997,9 

ZURBARÁN 

C.R.A. 

 

LA ESPIGA 
 

Redistribución espacios para aula primaria 

(escolarización) Reparación valla de la pista 

deportiva. 
37.994,00 
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ANEXO I.2-.  OBRAS Año 2019. PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

EDUCATIVOS DE EXTREMADURA. LISTADO DE ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL EJERCICIO 2019 EN LA 

PROVINCIA DE CÁCERES. 

 

 

Localidad Tipo Nombre del Centro Denominación Obra Importe 

ACEITUNA 

 
C.R.A.  

LA PAZ Reformas (carpintería exterior y persianas, aseos y 

acceso) 
77.242,77 

ALDEANUEVA DE LA VERA 

 
C.E.I.P 

 

SANTISIMO CRISTO DE 

LA SALUD 
Escalera incendios, sectorización y puertas RF 72.330,41 

ALDEANUEVA DEL CAMINO 

 C.R.A 
 

. VIA DE LA PLATA Reforma Varias (pavimentos, iluminación de 
aulas, reforma de patio infantil, accesos y varios) 

25.440,54 

ALIA C.E.I.P  

 
LICINIO DE LA FUENTE 

Sustitución carpintería exterior, reforma de 
cocina- comedor y reforma de aseos y reformas 

varias 

217.491,89 

ARROYO DE LA LUZ 

 

C.E.I.P  
 

NTRA. SRA. DE LA LUZ 

 

Reforma Cubierta y accesibilidad (Reforma pista 
en edificio Cerro de los Ángeles. Reformas en 

edificio Pozo: aseo infantil, tabique SUM 

Biblioteca, tarima aulas y SUM y carpintería 
metálica. 

303.032,81 

 I.E.S.  LUIS DE MORALES Reforma integral 1.264.653,44 

AZABAL 

C.E.I.P  

 SAN RAMÓN NONATO Ampliación y reparaciones (un aula desdoble, 
almacén y sala de profesores) 

122.412,30 

 
  

 
 

     

Localidad Tipo Nombre del Centro Denominación Obra Importe 

BERZOCANA 

C.R.A.  

MONTELLANO 

Reforma para aseos adaptados, comedor y cubierta 

104.920,93 

CABEZUELA DEL VALLE 
 

C.E.I.P  

 
ARMANDO BARBOSA 

Cubrición en patio de primaria; Reparaciones en 

cubierta del edificio; Aseos y aulas: Apertura de 
puerta exterior y reparación inst. y falsos techos 

27.830,00 

CÁCERES 

 
C.E.E.  

C.E.E. PROA 
Reforma de baños y reparaciones varias 

37.897,20 

 

C.E.I.P  

 
ALBA PLATA 

Ampliación (3+3+gimnasio) Reforma integral 
(accesibilidad, ascensor, patios, pista deportiva, 

radiadores, escaleras emergencia, aseos 

profesores, redistribución dirección-secretaría) 

1.582.410,17 

 C.E.I.P  

 

CERVANTES 

 

Ampliación de comedor por reformas y reformas 

varias. Reforma de aseos y de puertas de salidas 

del edificio, y escalera emergencia y reformas 

varias. 

233.956,8 

 
C.E.I.P  

DONOSO CORTÉS Adaptación a normativa de ascensor existente 2.993,33 
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 C.E.I.P  DULCE CHACÓN Estudio de Patologías de Fachada 2.791,23 

  

C.E.I.P  

 

EXTREMADURA 

Reformas (carpinterías exteriores, arreglo patio, 

porche entrada, porche infantil, escaleras 

emergencia, redistribución administración y 

biblioteca, aseos profesores, redistribución 

biblioteca, pav flexible infantil, redistribución 

para SUM y varios) 

559.922,96 

 C.E.I.P 

 

EXTREMADURA Sustitución de tubería de distribución de agua fría 

sanitaria  
9.414,94 

 C.E.I.P 

 

EXTREMADURA Reparación instalación calefacción  1.875,50 

 C.E.I.P 

 

FRANCISCO DE ALDANA 
Instalación de sistema de toldos automatizados en 

gimnasio. 
8.642,43 

 C.E.I.P  FRANCISCO PIZARRO Gimnasio Nuevo 368.670,95 

 C.E.I.P  

 

MOCTEZUMA Adaptación de ascensor a normativa vigente y 

reforma eléctrica (por armarios cargadores). 
12.942,16 

 C.E.I.P 

 

NTRA. SRA. DE LA MONTAÑA Sustitución de tuberías de distribución de agua fría 

sanitaria 12.086,07 

 I.E.S.  

 

AGORA 

 

FP Ampliación 3 aulas y 1 taller CF Comercio 

(Escaleras evacuación. Urbanización. Ampliación 

Patio y nuevo acceso.) 

731.985,80 

 I.E.S 

 
 NORBA CAESARINA 

Refuerzo estructural edificio aulario. Ascensor. 

Remodelación integral de vestuarios y aseos del 

pabellón polideportivo. Reforma integral aseos, 

reparación soleras y pista deportiva 

311.746,62 

 

R.U.  

 

MARIO ROSO DE LUNA 

 

Redacción de Proyecto: Ampliación y reparación 

pista polideportiva existente y reparación de aseos, 

calefacción y pavimentación 

. 1.915,96 

 

    

     

Localidad Tipo Nombre del Centro Denominación Obra Importe 

CAMINOMORISCO 

 C.E.I.P  LOS ANGELES Reforma de edificios, fachada y cerramientos 95.591,31 

CARCABOSO 

C.E.I.P  
 

NTRA. SRA. DE FÁTIMA 

Reformas (Cumplimiento CPI-DBSI: Apertura 

puertas de salida adicional en pabellón 1 y 2. 

Cambio del cerramiento del centro incluyendo 
cancela con portero automático, reparación 

vallado pista y mejora del firme de la pista. 

Reforma calefacción) 

101.496,31 

CASAR DE CÁCERES. 

 C.E.I.P  

 
LEÓN LEAL RAMOS Reforma de aseos, sustitución de ventanas y 

arreglo gimnasio. Varios 
272.996,42 

CASATEJADA 

 
C.E.I.P  

JOSÉ PAVÓN Sustitución de caldera y sectorización térmica del 

edificio 
44.745,80 

CORIA 

 C.E.I. LOS GARABATOS Sustitución de sistema de calefacción y ACS 28.011,50 

 C.E.I.P 

 

 

MAESTRO DON CAMILO 

HERNÁNDEZ 

Sustitución de rodapiés por termitas, arreglo de 

pistas polideportivas e impermeabilización de 

cubiertas. 

224.448,3 

 C.E.I.P 

 

 

MAESTRO DON CAMILO 

HERNÁNDEZ 

Adaptación ascensor existente s/OCA  3.737,69 
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 C.E.I.P  

 
VIRGEN DE ARGEME Escalera de emergencia. Accesibilidad mediante 

ascensor y reformas varias (cocina y comedor) 
244.734,47 

 

I.E.S.  

 
ALAGÓN 

Reforma vestuarios gimnasio en edificio Medina 

Cauria. Redistribución espacios y reformas varias 
en CF FP Electromecánica Automóvil. Reforma 

eléctrica según informe OCA. Cambio vallado 

pistas. 

256.525,89 

DELEITOSA 

C.R.A.  
 

LAS VILLUERCAS Accesibilidad, reforma de patios, carpinterías 
exteriores y reforma de aseos 

172.340,29 

     

EL BATÁN C.E.I.P  NUEVA EXTREMADURA Sustitución de puertas exteriores 4.231,98 

GARROVILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E.S.O.  
 

ALCONÉTAR 

FP Adecuación de espacios para ciclo formativo 

(Creación aula de restaurante y bar y aula de 
cocina y office mediante redistribución interna) y 

mejoras en calefacción 

163.241,64 

GATA 
C.R.A. 

ALMENARA Sustitución de caldera y sectorización térmica del 

edificio  

13.007,50 

GATA 
C.R.A. 

ALMENARA 
Sustitución de placas policarbonato, reparación 

desagües y cambio de 1 marco afectado por 

termitas  

7.026,94 

GUADALUPE I.E.S.O   LAS VILLUERCAS Reforma cubierta gimnasio 32.670,00 

HERVÁS 

 

I.E.S.  VALLE DE AMBROZ Apuntalamiento para sujeción muro cerramiento 
exterior. 

4.107,20 

JARAÍZ DE LA VERA 

 I.E.S. 

 

MAESTRO GONZALO 

KORREAS 
Escaleras de emergencia y salida de evacuación 44.425,8 

LOGROSÁN I.E.S.  MARIO ROSO DE LUNA Gimnasio nuevo. Caldera biomasa. 523.567,24 

     

     

     

Localidad Tipo Nombre del Centro Denominación Obra Importe 

LOSAR DE LA VERA 

 
C.E.I.P  

FRANCISCO PARRA Escaleras de emergencia y adecuación a normativa 

vigente 
101.572,53 

MADRIGAL DE LA VERA 

 
C.E.I.P  

 
SANTA FLORENTINA 

Construcción SUM y reconstrucción aula infantil 

y porche. Reformas varias (carpinterías exteriores, 
solado en aula de informática, reforma de aseos, 

mejoras de urbanización) 

382.088,41 

MADROÑERA 

 

C.E.I.P  
 

SIERRA DE MADROÑOS 

Reforma y Ampliación de zona infantil (1+0, 
construcción aseos aulas infantil y adecuación de 

dichas aulas, almacén gimnasio, archivo y 

remodelación espacios para sala psicomotricidad 
125 m2. Reparación vallado PP) 

162.171,5 

MALPARTIDA DE PLASENCIA 

 I.E.S.O.  QUERCUS Sustitución carpintería exterior y vierteaguas 37.955,55 
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MIAJADAS 

 C.E.I.  
 

ARCO IRIS Reforma de patios, carpintería y muros. Solado. 
Aseos aula Leones. 

154.402,27 

 I.E.S. 

 

GONZALO TORRENTE 

BALLESTER 
Reformas Varias 142.621,10 

 I.E.S. 

 

GONZALO TORRENTE 

BALLESTER 

Agrupamiento IES en edificio Masa Solís. 

Ampliación y Reformas.  
1.745.921,28 

MOHEDAS C.E.I.P  

 

 

VIRGEN DEL CARMEN 

 

Cambio ventanas, porche en patio y modificación 

ubicación cuadros eléctricos. Adaptación espacios 

a comedor. 

60.436,18 

MONTEHERMOSO 

 
C.E.I.P  

 
SEBASTIÁN MARTIN 

Reformas varias edificio infantil (nuevos accesos, 
humedades, solados hundidos, aseos, 

accesibilidad, ascensor reparación porche, sala 

profesores y aseos, pavimentación patio) 

544.645,98 

MORALEJA 

 C.E.I.  LOS COLORINES Reforma Parcial Red Saneamiento y Conexiones 11.742,38 

 C.E.I.P  CERVANTES Reparación de aleros lateral derecho y posterior 8.499,04 

 

C.E.I.P  

 
VIRGEN DE LA VEGA 

Reforma integral de aseos de alumnos y 

profesores, vestuarios cocina, instalación eléctrica 
y cambio carpintería exterior e interior. Reforma 

de la instalación de calefacción y aislamiento 

defectuoso. 

321.293,59 

 C.E.I.P  

 
VIRGEN DE LA VEGA 

Accesibilidad e instalación de Ascensor  
45.052,2 

MORALEJA C.E.P.A.  C.E.P.A. MORALEJA Reparación calefacción 9.801,00 

 

I.E.S.  
 

JALAMA 

FP Ampliación del centro para el agrupamiento de 

los CCFF y la FPB en el mismo recinto del edificio 

principal.  
Reformas(cerramiento, aseos, fontanería, OCA-

elect, vivienda conserje, ampliación cafetería, 

urbanización, nueva PP) 

4.066.799,83 

NAVALMORAL DE LA MATA 

 C.E.I.P  

 
CAMPO ARAÑUELO 

Reformas para actuaciones en materia de 

accesibilidad y protección de incendios. Reforma 
aseos, y de patio infantil y juegos. 

351.247,90 

 C.E.I.P  

 
CAMPO ARAÑUELO Mejora y modificación del trazado de la red de 

saneamiento y mejoras en electricidad  
49.530,4 

 C.E.I.P  EL POZÓN Reformas en comedor escolar 62.972,57 

 C.E.I.P  
 

SIERRA DE GREDOS 
 

Sustitución de carpintería exterior de planta baja y 
remodelación de aseos. Varios (accesos sala 

caldera y puesta a tierra del pararrayos) 

115.761,66 

 

   
 

Localidad Tipo Nombre del Centro Denominación Obra Importe 

 

I.E.S.  ZURBARÁN 
Estudio de Patologías estructurales en el pabellón 
B del IES 

3.291,20 

PERALES DEL PUERTO 

 C.E.I.P  VIRGEN DE LA PEÑA Nuevo CEIP por sustitución 2+3 Uds. 1.408.271,20 

PINOFRANQUEADO 

 

C.E.I.P  

 
LUIS CHAMIZO 

Reforma del colegio (Mejoras de las condiciones 

de evacuación Carpintería exterior. Carpintería 

interior. Reforma de aseos planta segunda. 
Pinturas. Construcción de porche en acceso al 

centro.) 

235.852,04 

PIORNAL 
C.E.I.P  

 
MÁXIMO CRUZ REBOSA 

Reforma varias (Sustitución de puertas interiores, 

reforma de fachada, zócalos, aseos, solado de 

aulas y varios) 

126.142,14 
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PLASENCIA 

 C.E.I.P  

 

 

EL PILAR 

 

Escalera de emergencia (o alternativa mediante 
sectorización) y porche de comunicación entre 

infantil y primaria. 
60.503,44 

 C.E.I.P 

 

 

SANTIAGO RAMÓN Y 

CAJAL 

Eliminación contador eléctrico edificio infantil y 

conexión a edificio principal 
909,28 

 C.E.I.P 

 

 

SANTIAGO RAMÓN Y 

CAJAL 

Accesibilidad (ascensor), construcción de porche 

y reparación de vuelo de cubierta. Sustitución 

pavimento y gimnasio y varios, 164.448 

 I.E.S.  

 

VALLE DEL JERTE Nuevo sistema de calefacción (Reforma de 

calefacción. Cambio caldera) 
47.522,75 

 R.U.  COMPLEJO EDUCATIVO Restauración cerramiento Noroeste 67.110,18 

 

R.U.               COMPLEJO EDUCATIVO 

Reformas para pavimentación del área de acceso 

de vehículos y la diferenciación de zonas 

peatonales y de circulación de peatones y 

vehículos  
8.163,45 

RUECAS 
C.E.I.P  

ZURBARÁN Nuevo CEIP 2+3 por sustitución con comedor 1.228.206,19 

SAN GIL C.R.A.  
  

VALLE DE ALAGÓN Carpintería exterior, instalación de climatización, 
solado y pinturas 

33.880,00 

SANTIBAÑEZ EL BAJO 

 C.R.A.  

 
LA PAZ 

Terminación nuevo CEIP 1+3 por sustitución y 

adaptación a normativa. Modificado nº1 491.873,14 

SEGURA DE TORO 

 C.R.A.  VIA DE LA PLATA Reparación de cubierta 9.000,00 

TEJEDA DE TIÉTAR 

 C.R.A. 

 

VERA-TIÉTAR 

 

Reforma falsos techos y solados, ampliación 

calefacción y reparación revestimiento fachada. 
35.950,00 

TORREJONCILLO 

 C.E.I.P  

 
BATALLA DE PAVIA 

Reforma de las 2 pistas polideportivas y vallado 

perimetral de las mismas 
134.370,61 

 I.E.S.O.  VÍA DALMACIA Reforma cubierta de pabellón polideportivo 56.560,49 

TORREMOCHA C.R.A.  VALLE DEL SALOR Reforma de aseos y Solado Comedor. 40.015,38 

TORREORGAZ C.E.I.P 

 

VIRGEN DE LA 

SOLEDAD 

 

Construcción SUM/gimnasio y 

rehabilitación parcial de aulas de infantil 

314.652,83 

 

     

Localidad Tipo Nombre del Centro Denominación Obra Importe 

TRUJILLO 

 I.E.S. 

 

FRANCISCO DE 

ORELLANA 

Reparación estructura pilares gimnasio 10.986,00 

 I.E.S.  TURGALIUM Sustitución de caldera y sectorización 

térmica del edificio 

46.520,06 

VALDEHORNILLOS 
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 C.E.I.P 

 

SAN PEDRO Y SAN 

PABLO 

 

Reforma cubierta y sustitución de acometida 

(Asentamiento solado aulas) 
105.572,36 

VALENCIA DE ÁLCANTARA 

 

C.E.I.P  

 
GENERAL NAVARRO 

Reforma Carpinterías e instalaciones (Reforma de 

Aseos, Reforma Red de Saneamiento, Carpintería 

exterior y persianas, Instalación de calefacción, 
Carpinterías de interior, accesibilidad, reforma 

eléctrica según OCA, cancelas y zócalo porche) 

386.204,72 

VILLAR DEL PEDROSO 

 C.R.A.  LA JARA Reforma de dos núcleos de aseos y aulas. 36.784,00 

ZARZA LA MAYOR 

 C.E.I.P 

 

NTRA. SRA. DE 

SEQUEROS 

 

Construcción SUM con aseos y almacén. 

Accesibilidad entre patios y cambio ventanas que 

faltan en infantil. Mejora pista deportiva 

248.751,62 

ZORITA 

 C.E.I.P 

 
 

NTRA. SRA. DE 

FUENTESANTA 

Reforma de aseos en planta alta, humedades de 

capilaridad y carpinterías de ventanas. 166.813,48 
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ANEXO II 
 

Reconocimiento de 

créditos 

                               FPE – Universidad 
 
 
 
 

INFORME 2018/19 
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RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS 

ENTRE CICLOS FORMATIVOS DE 

GRADO SUPERIOR Y 

TITULACIONES UNIVERSITARIAS.174 
 

 

FAMILIAS PROFESIONALES DE CICLOS FORMATIVOS DE 

GRADO SUPERIOR CON RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN 

TITULACIONES UNIVERSITARIAS. NORMATIVA VIGENTE:175 

                                                      
174 Hasta la fecha se siguen manteniendo la misma normativa y el mismo escenario de convalidaciones existentes en los 

cursos anteriores según las siguiente normativas a nivel nacional y de comunidad autónoma de Extremadura, si bien es a 

partir de 2016 dónde se introducen y convalidan determinados ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional 

del sistema educativo con determinados estudios universitarios de primer ciclo que se impartirán en la Universidad de 

Extremadura, según refleja el Acta de la reunión de la Comisión Mixta que adjuntaremos después en la Normativa vigente 

sobre el escenario de las nuevas convalidaciones. 

Por lo tanto en este Anexo mantendremos las antiguas Familias Profesionales y sus correspondientes 

convalidaciones y reconocimientos de créditos con los estudios universitarios, que se han  ido recogiendo en los 

Informes anteriores de los cursos precedentes hasta el curso 2017/18 conjuntamente con el nuevo escenario de 

convalidaciones y reconocimiento de créditos a partir del Acta que hemos mencionado anteriormente de la reunión der la 

Comisión Mixta entre la Consejería de Educación y Empleo, Dirección General de Formación  Profesional y Servicio de 

Universidad e Investigación con la Universidad de Extremadura celebrada en diciembre de 2016. 

 

- Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones  entre  módulos  profesionales  

de  formación profesional  del  Sistema  Educativo  Español  y  medidas  para  su aplicación  y se modifica la 

Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que  se  determinan  convalidaciones  de  estudios  de  formación 

profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 

Educativo. 

- DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA. LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y EMPLEO. Orden  de  20  de  junio  de  2012  por  la  que  se  regula  la  evaluación,  promoción  

y acreditación académica del alumnado que cursa ciclos formativos de grado medio y  superior  de  la  Formación  

Profesional  del  sistema  educativo  en  modalidad presencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 
175 La Normativa vigente que se sigue aplicando en las convalidaciones de las familias profesionales  de Ciclos 

Formativos de grado Superior con reconocimiento de créditos en Titulaciones Universitarias es la que figura en 

la presente Resolución, correspondiente al último Informe elaborado, de los cursos 2016/17 y 2017/18 y que, 

por lo tanto es aplicable al presente Informe para  el curso 2018/19, en el  que la Consejería de Educación y 

Cultura pasó a denominarse de Educación y Empleo.  
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Asimismo incluimos el nuevo escenario de convalidaciones y reconocimiento de créditos a partir del Acta 

que hemos mencionado anteriormente de la reunión de la Comisión Mixta entre la Consejería de Educación y Empleo, 

Dirección General de Formación  Profesional y Servicio de Universidad e Investigación con la Universidad de Extremadura 

celebrada en diciembre de 2016. 
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Fuente: www.educarex.es/fp/reconocimientos-fpuex.html 

http://www.educarex.es/fp/reconocimientos-fpuex.html
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176 Normativa vigente: La Normativa vigente que se sigue aplicando en las convalidaciones de las familias profesionales  de 

Ciclos Formativos de grado Superior con reconocimiento de créditos en Titulaciones Universitarias es la que figura en la 

presente Resolución: “RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2014, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al 

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura y la Universidad de 

Extremadura para el reconocimiento de estudios a efectos de la correspondencia entre determinados Ciclos Formativos de 

Grado Superior de Formación Profesional del sistema educativo con determinados grados universitarios que se imparten en la 

Universidad de Extremadura. (2014062471). DOE nº 223 de 19/11/2014. Normativa recogida en el último Informe sobre el 

sistema educativo extremeño 2016/2018. 
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177 Asimismo incluimos el nuevo escenario de convalidaciones y reconocimiento de créditos a partir del Acta 

que hemos mencionado anteriormente de la reunión de la Comisión Mixta entre la Consejería de Educación y 

Empleo, Dirección General de Formación  Profesional y Servicio de Universidad e Investigación con la 

Universidad de Extremadura celebrada en diciembre de 2016. 
178 Fuente: Servicio de Formación Profesional Reglada. Dirección General de Formación Profesional y Formación 

para el Empleo. Consejería de Educación y Empleo. 2021 
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179 Asimismo incluimos el nuevo escenario de convalidaciones y reconocimiento de créditos a partir del Acta que hemos 

mencionado anteriormente de la reunión de la Comisión Mixta entre la Consejería de Educación y Empleo, Dirección General 

de Formación  Profesional y Servicio de Universidad e Investigación con la Universidad de Extremadura celebrada en 

diciembre de 2016. 
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II. 1.- CUADROS DE CONVALIDACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

PROPUESTOS DESDE EL GRADO.180 

 

 

                                                      
180 Fuente: Servicio de Formación Profesional Reglada. Dirección General de Formación Profesional y 

Formación para el Empleo. Consejería de Educación y Empleo. 2021. 
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181 Fuente: Servicio de Formación Profesional Reglada. Dirección General de Formación Profesional y 

Formación para el Empleo. Consejería de Educación y Empleo. 2021 
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Familia profesional ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

Créditos 

 
RD 

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

 [ADG3-1] Administración y Finanzas (LOE)               48 RD 1584/2011 

[ADM31] Administración y Finanzas (LOGSE)        60 RD 1659/1994 

RD 1674/1994 

[ADM32] Secretariado (LOGSE)       24 RD 1673/1994 

RD 1658/1994 

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

[ADG3-1] Administración y Finanzas (LOE) 6 RD 1584/2011 

[ADM31] Administración y Finanzas (LOGSE) 6 
       RD 1659/1994 

       RD 1674/1994 

GRADO EN ECONOMÍA 

[ADG3-1] Administración y Finanzas (LOE) 12 RD 1584/2011 

[ADM31] Administración y Finanzas (LOGSE) 12 
       RD 1659/1994 

       RD 1674/1994 

GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

[ADG3-1] Administración y Finanzas (LOE) 42        RD 1584/2011 

[ADG3-2] Asistencia a la Dirección (LOE) 24        RD 1582/2011 

[ADM31] Administración y Finanzas (LOGSE) 42 
       RD 1659/1994  

       RD 1674/1994 

[ADM32] Secretariado (LOGSE) 24 
       RD 1673/1994  

       RD 1658/1994 

GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

[ADG3-1] Administración y Finanzas (LOE) 6 RD 1584/2011 

[ADM31] Administración y Finanzas (LOGSE) 6 
       RD 1659/1994  

       RD 1674/1994 

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 
 

 

[ADM31] Administración y Finanzas (LOGSE) 42 
RD 1659/1994  

RD 1674/1994 

GRADO EN TURISMO  
 

ADG3-1] Administración y Finanzas (LOE) 24 RD 1584/2011 

[ADG3-2] Asistencia a la Dirección (LOE) 

  

12 RD 1582/2011 
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[ADM31] Administración y Finanzas (LOGSE)   24 RD 1659/1994 

RD 1674/1994 

[ADM32] Secretariado (LOGSE) 12         RD 1673/1994  

       RD 1658/1994 
Familia profesional:    ACTIVIDADES  FÍSICAS  Y       
                                        DEPORTIVAS Créditos RD 

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL  
 

[AFD31] Animación de Actividades Físicas y Deportivas (LOGSE)  

 

6 
RD 2048/1995 

RD 1262/1997 

  
 

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
[AFD31] Animación de Actividades Físicas y Deportivas (LOGSE)

   

 

6 

RD 2048/1995  

RD 1262/1997 

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

 [AFD31] Animación de Actividades Físicas y Deportivas (LOGSE)

   

 

6 

RD 2048/1995  

RD 1262/1997 

Familia profesional:                  AGRARIA 
 

Créditos RD 

GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

 [ACA31] Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias 

(LOGSE) 

12 RD 1711/1996  

RD 1255/1997 

[ACA32] Gestión y Organización de Recursos Naturales y 

Paisajísticos (LOGSE) 

6 
RD 1712/1996 

 RD 1256/1997 

GRADO EN INGENIERÍA DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 

[ACA31] Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias 

(LOGSE) 

24 
RD 1711/1996 

RD 1255/1997 

[ACA32] Gestión y Organización de Recursos Naturales  y 

Paisajísticos (LOGSE) 

18 
RD 1712/1996 

RD 1256/1997 

[AGA3-2] Gestión Forestal y del Medio Natural (LOE) 12     RD 260/2011 

GRADO EN INGENIERÍA DE LAS  INDUSTRIAS  AGRARIAS Y ALIMENTARIAS 

[ACA31] Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias 

(LOGSE) 

12 
RD 1711/1996  

RD 1255/1997 

[ACA32] Gestión y Organización de Recursos Naturales y 

Paisajísticos (LOGSE) 

6 
RD 1712/1996  

RD 1256/1997 

GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 

[ACA31] Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias 

(LOGSE) 

42 RD 1711/1996  

RD 1255/1997 

[ACA32] Gestión y Organización de Recursos Naturales y 

Paisajísticos (LOGSE) 

48 RD 1712/1996  

RD 1256/1997 

[AGA3-2] Gestión Forestal y del Medio Natural (LOE) 54     RD 260/2011 
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[AGA3-3] Paisajismo y Medio Rural (LOE) 48        RD 259/2011 

GRADO EN INGENIERÍA HORTOFRUTÍCOLA Y JARDINERÍA 

 
[ACA31] Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias 

(LOGSE) 

24 RD 1711/1996 

RD 1255/1997 

[ACA32] Gestión y Organización de Recursos Naturales y 

Paisajísticos (LOGSE) 

24 
RD 1712/1996 

RD 1256/1997 

[AGA3-2] Gestión Forestal y del Medio Natural (LOE) 6     RD 260/2011 

Familia profesional                   ARTES GRÁFICAS Créditos RD 

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

[ARG3-1] Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y 

Multimedia (LOE) 

6 RD 174/2013 

[ARG31] Diseño y Producción Editorial (LOGSE) 12 
          RD 2422/1994 

          RD 2433/1994 

[ARG3-2] Diseño y Gestión de la Producción Gráfica (LOE) 6 RD 175/2013 

[ARG32] Producción en Industrias de Artes Gráficas (LOGSE) 6 
         RD 2423/1994 

        RD 2434/1994 

GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

[ARG3-1] Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y 

Multimedia (LOE) 

6 RD 174/2013 

[ARG31] Diseño y Producción Editorial (LOGSE) 6 
          RD 2422/1994 

          RD 2433/1994 

[ARG3-2] Diseño y Gestión de la Producción Gráfica (LOE) 6 RD 175/2013 

[ARG32] Producción en Industrias de Artes Gráficas (LOGSE) 6 
         RD 2423/1994 

        RD 2434/1994 

GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTOS 

[ZEA33] Ilustración (LOGSE) 36  

Familia profesional            COMERCIO Y      MÁRKETING                         Créditos RD 

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

[COM31] Comercio Internacional (LOGSE) 24 
RD 1653/1994 

RD 1668/1994 

[COM32] Gestión Comercial y Marketing (LOGSE) 30 
RD 1651/1994 

RD 1666/1994 

[COM3-2] Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (LOE) 24        RD 1573/2011 

[COM33] Gestión del Transporte (LOGSE) 24 
RD 1654/1994 

RD 1669/1994 

[COM34] Servicios al Consumidor (LOGSE) 24 
RD 1652/1994 

RD 1667/1994 

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
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[COM3-1] Comercio Internacional (LOE) 6      RD 1574/2011 

[COM31] Comercio Internacional (LOGSE) 6 
RD 1653/1994 

RD 1668/1994 

[COM32] Gestión Comercial y Marketing (LOGSE) 30 
RD 1651/1994 

RD 1666/1994 

[COM3-2] Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (LOE) 30        RD 1573/2011 

[COM33] Gestión del Transporte (LOGSE) 6 
RD 1654/1994 

RD 1669/1994 

[COM3-3] Transporte y Logística (LOE) 6 RD 1572/2011 

[COM34] Servicios al Consumidor (LOGSE) 6 
RD 1652/1994 

RD 1667/1994 

GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

[COM3-1] Comercio Internacional (LOE) 18 RD 1574/2011 

[COM31] Comercio Internacional (LOGSE) 18 
      RD 1653/1994 

       RD 1668/1994 

[COM32] Gestión Comercial y Marketing (LOGSE) 24 
      RD 1651/1994 

     RD 1666/1994 

[COM3-2] Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (LOE) 24 RD 1573/2011 

[COM33] Gestión del Transporte (LOGSE) 18 
     RD 1654/1994 

     RD 1669/1994 

[COM3-3] Transporte y Logística (LOE) 18         RD 1572/2011 

[COM34] Servicios al Consumidor (LOGSE) 18 
RD 1652/1994 

RD 1667/1994 

GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

[COM3-1] Comercio Internacional (LOE) 6 RD 1574/2011 

[COM31] Comercio Internacional (LOGSE) 6 
      RD 1653/1994 

       RD 1668/1994 

[COM32] Gestión Comercial y Marketing (LOGSE) 18 
      RD 1651/1994 

     RD 1666/1994 

[COM3-2] Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (LOE) 18 RD 1573/2011 

[COM33] Gestión del Transporte (LOGSE) 6 
     RD 1654/1994 

     RD 1669/1994 

[COM3-3] Transporte y Logística (LOE) 6         RD 1572/2011 

[COM34] Servicios al Consumidor (LOGSE) 6 
RD 1652/1994 

RD 1667/1994 

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

[COM32] Gestión Comercial y Marketing (LOGSE) 18 
      RD 1651/1994 

       RD 1666/1994 
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[COM3-2] Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (LOE) 18 RD 1573/2011 

GRADO EN TURISMO 

[COM32] Gestión Comercial y Marketing (LOGSE) 18 
      RD 1651/1994 

       RD 1666/1994 

[COM3-2] Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (LOE) 12 RD 1573/2011 

   

Familia profesional      ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Créditos RD 

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

[ELE34] Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (LOGSE)

   

 

 

24 
RD 622/1995 

RD 194/1996 

[ELE34] Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (LOE) 24 RD 883/2011 

GRADO  EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

[ELE34] Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (LOGSE)

   

 

 

18 
RD 622/1995 

RD 194/1996 

[ELE34] Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (LOE) 18 RD 883/2011 

GRADO EN INGENIERÍA DE SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN 

[ELE34] Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (LOGSE)

   

 

 

18 
RD 622/1995 

RD 194/1996 

[ELE34] Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (LOE) 18 RD 883/2011 

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (RAMA INDUSTRIAL) 

[ELE31] Desarrollo de Productos Electrónicos (LOGSE) 

  

24 
RD 620/1995 

RD 193/1996 

 
[ELE3-1] Mantenimiento Electrónico (LOE)  12 RD 1578/2011 

[ELE32] Instalaciones Electrotécnicas (LOGSE)   18 RD 621/1995 

RD 192/1996 

[ELE3-2] Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (LOE)     6 RD 1127/2010 

[ELE3-3] Automatización y Robótica Industrial (LOE) 

  

30 RD 1581/2011 

ELE33] Sistemas de Regulación y Control Automáticos (LOGSE)   30 RD 619/1995 

RD 191/1996 

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA (RAMA INDUSTRIAL) 

[ELE31] Desarrollo de Productos Electrónicos (LOGSE) 

  

30 
RD 620/1995 

RD 193/1996 

 
[ELE3-1] Mantenimiento Electrónico (LOE)12  30 RD 1578/2011 

[ELE32] Instalaciones Electrotécnicas (LOGSE)   6 RD 621/1995 

RD 192/1996 
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[ELE3-3] Automatización y Robótica Industrial (LOE) 

  

30 RD 1581/2011 

ELE33] Sistemas de Regulación y Control Automáticos (LOGSE)   30 RD 619/1995 

RD 191/1996 

GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTOS 

[ELE3-1] Mantenimiento Electrónico (LOE)  24 RD 1578/2011 

[ELE3-2] Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (LOE)     24 RD 1127/2010 

[ELE3-3] Automatización y Robótica Industrial (LOE) 

  

30 RD 1581/2011 

[ELE34] Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (LOE) 24 RD 883/2011 

GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES 

[ELE34] Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (LOGSE)

   

 

 

18 
RD 622/1995 

RD 194/1996 

[ELE34] Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (LOE) 12 RD 883/2011 

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

[ELE34] Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (LOGSE)

   

 

 

18 
RD 622/1995 

RD 194/1996 

[ELE34] Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (LOE) 12 RD 883/2011 

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

[ELE34] Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (LOGSE)

   

 

 

36 
RD 622/1995 

RD 194/1996 

[ELE34] Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (LOE) 18 RD 883/2011 

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (RAMA INDUSTRIAL) 

[ELE31] Desarrollo de Productos Electrónicos (LOGSE) 

  

18 
RD 620/1995 

RD 193/1996 

 
[ELE3-1] Mantenimiento Electrónico (LOE)12  18 RD 1578/2011 

[ELE32] Instalaciones Electrotécnicas (LOGSE)   6 RD 621/1995 

RD 192/1996 

[ELE3-3] Automatización y Robótica Industrial (LOE) 

  

24 RD 1581/2011 

ELE33] Sistemas de Regulación y Control Automáticos (LOGSE)   12 RD 619/1995 

RD 191/1996 

GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 

[ELE34] Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (LOGSE)

   

 

 

36 
RD 622/1995 

RD 194/1996 

[ELE34] Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (LOE) 36 RD 883/2011 
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Familia profesional      ENERGÍA Y AGUA Créditos RD 

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (RAMA INDUSTRIAL) 

[ENA3-1] Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica (LOE) 12 RD 1177/2008 

[ENA3-2] Centrales Eléctricas (LOE) 6 RD 258/2011 

[ENA3-3] Energías Renovables (LOE) 36 RD 385/2011 

   

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA (RAMA INDUSTRIAL) 

[ENA3-1] Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica (LOE) 12 RD 1177/2008 

[ENA3-3] Energías Renovables (LOE)   6 RD 385/2011 

GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTOS 

[ENA3-1] Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica (LOE) 18 RD 1177/2008 

[ENA3-2] Centrales Eléctricas (LOE) 18 RD 258/2011 

[ENA3-3] Energías Renovables (LOE)  18 RD 385/2011 

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (RAMA INDUSTRIAL) 

[ENA3-1] Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica (LOE) 24 RD 1177/2008 

[ENA3-3] Energías Renovables (LOE)  12 RD 385/2011 

Familia profesional      EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL Créditos RD 

GRADO EN EDIFICACIÓN 

[EOC31] Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción 

(LOGSE) 
12 

 

   RD 2208/1993 

  RD1441/1994 

RD136/1994 

[EOC3-1] Proyectos de Edificación (LOE) 24      RD 690/2010 

[EOC32] Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones 

Topográficas(LOGSE) 
12 

    RD 1441/1994 

    RD 2209/1993 

    RD 135/1994 

GRADO EN INGENIERÍA CIVIL: CONSTRUCCIONES CIVILES 

[EOC31] Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción 

(LOGSE) 
24 

 

   RD 2208/1993 

  RD1441/1994 

RD136/1994 
[EOC3-1] Proyectos de Edificación (LOE) 18      RD 690/2010 
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[EOC32] Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones 

Topográficas(LOGSE) 
18 

    RD 1441/1994 

    RD 2209/1993 

    RD 135/1994 

[EOC3-2] Proyectos de Obra Civil (LOE) 36       RD 386/2011 

[EOC3-3] Organización y Control de Obras de Construcción (LOE) 12        RD636/2015 

[EOC33] Realización y Planes de Obra (LOGSE) 24 

     RD 2210/1993 

     RD 1441/1994    

     RD137/1994 

   

GRADO EN INGENIERÍA CIVIL: HIDROLOGÍA 

[EOC31] Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción 

(LOGSE) 
24 

 

   RD 2208/1993 

  RD1441/1994 

RD136/1994 

[EOC3-1] Proyectos de Edificación (LOE) 18      RD 690/2010 

[EOC32] Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones 

Topográficas(LOGSE) 
18 

    RD 1441/1994 

    RD 2209/1993 

    RD 135/1994 

[EOC3-2] Proyectos de Obra Civil (LOE) 36       RD 386/2011 

[EOC3-3] Organización y Control de Obras de Construcción (LOE) 12        RD636/2015 

[EOC33] Realización y Planes de Obra (LOGSE) 18 

     RD 2210/1993 

     RD 1441/1994    

     RD137/1994 

GRADO EN INGENIERÍA CIVIL: TRANSPORTES Y SERVICIOS URBANOS 

[EOC31] Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción 

(LOGSE) 
24 

 

   RD 2208/1993 

  RD1441/1994 

RD136/1994 

[EOC3-1] Proyectos de Edificación (LOE) 18      RD 690/2010 

[EOC32] Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones 

Topográficas(LOGSE) 
30 

    RD 1441/1994 

    RD 2209/1993 

    RD 135/1994 

[EOC3-2] Proyectos de Obra Civil (LOE) 36       RD 386/2011 

[EOC3-3] Organización y Control de Obras de Construcción (LOE) 12        RD636/2015 

[EOC33] Realización y Planes de Obra (LOGSE) 18 

     RD 2210/1993 

     RD 1441/1994    

     RD137/1994 

GRADO EN INGENIERÍA DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 
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[EOC32] Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones 

Topográficas(LOGSE) 
6 

    RD 1441/1994 

    RD 2209/1993 

    RD 135/1994 

[EOC3-2] Proyectos de Obra Civil (LOE) 6       RD 386/2011 

GRADO EN INGENIERÍA DE LAS INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS 

[EOC32] Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones 

Topográficas(LOGSE) 
6 

    RD 1441/1994 

    RD 2209/1993 

    RD 135/1994 

[EOC3-2] Proyectos de Obra Civil (LOE) 6       RD 386/2011 

   
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (RAMA INDUSTRIAL) 

[EOC3-1] Proyectos de Edificación (LOE) 18      RD 690/2010 

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA (RAMA INDUSTRIAL) 

[EOC3-1] Proyectos de Edificación (LOE) 12      RD 690/2010 

GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTOS 

[EOC3-1] Proyectos de Edificación (LOE) 30      RD 690/2010 

[EOC3-2] Proyectos de Obra Civil (LOE) 30       RD 386/2011 

GRADO EN INGENIERÍA EN GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA 

[EOC31] Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción 

(LOGSE) 
42 

 

   RD 2208/1993 

  RD1441/1994 

RD136/1994 

[EOC3-1] Proyectos de Edificación (LOE) 30      RD 690/2010 

[EOC32] Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones 

Topográficas(LOGSE) 
66 

    RD 1441/1994 

    RD 2209/1993 

    RD 135/1994 

[EOC3-2] Proyectos de Obra Civil (LOE) 48       RD 386/2011 

GRADO EN INGENIERÍA HORTOFRUTÍCOLA Y JARDINERÍA 

[EOC32] Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones 

Topográficas(LOGSE) 
6 

    RD 1441/1994 

    RD 2209/1993 

    RD 135/1994 

[EOC3-2] Proyectos de Obra Civil (LOE) 6       RD 386/2011 

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (RAMA INDUSTRIAL) 

[EOC3-1] Proyectos de Edificación (LOE) 18      RD 690/2010 

Familia profesional      FABRICACIÓN MECÁNICA Créditos RD 

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (RAMA INDUSTRIAL) 
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[FME3-1] Construcciones Metálicas (LOE) 6        RD 174/2008 

[FME31] Construcciones Metálicas (LOGSE) 6 
RD 1656/1994 

RD 1671/1994 

[FME32] Desarrollo de Proyectos Mecánicos (LOGSE) 12 RD 2416/1994 

RD 2427/1994 

[FME3-2] Diseño en Fabricación Mecánica (LOE) 12     RD 1630/2009 

[FME33] Producción por fundición y pulvimetalurgia (LOGSE) 18 
RD 2418/1994 

RD 2429/1994 

[FME3-3] Programación de la Producción en Moldeo de Metales y 

Polímeros (LOE) 
18       RD 882/2011 

[FME34] Producción por Mecanizado (LOGSE) 18 
       RD 2417/1994 

       RD 2428/1994 

[FME3-4] Programación de la producción en fabricación mecánica 

(LOE) 
12 RD 1687/2007 

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA (RAMA INDUSTRIAL) 

[FME3-1] Construcciones Metálicas (LOE) 18        RD 174/2008 

[FME31] Construcciones Metálicas (LOGSE) 18 
RD 1656/1994 

RD 1671/1994 

[FME32] Desarrollo de Proyectos Mecánicos (LOGSE) 18 RD 2416/1994 

RD 2427/1994 

[FME3-2] Diseño en Fabricación Mecánica (LOE) 18     RD 1630/2009 

[FME33] Producción por fundición y pulvimetalurgia (LOGSE) 18 
RD 2418/1994 

RD 2429/1994 

[FME3-3] Programación de la Producción en Moldeo de Metales y 

Polímeros (LOE) 
18       RD 882/2011 

[FME34] Producción por Mecanizado (LOGSE) 24 
       RD 2417/1994 

       RD 2428/1994 

[FME3-4] Programación de la producción en fabricación mecánica 

(LOE) 
18 RD 1687/2007 

GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTOS 

[FME3-1] Construcciones Metálicas (LOE) 36        RD 174/2008 

[FME3-2] Diseño en Fabricación Mecánica (LOE) 60     RD 1630/2009 

[FME3-3] Programación de la Producción en Moldeo de Metales y 

Polímeros (LOE) 
48       RD 882/2011 

[FME3-4] Programación de la producción en fabricación mecánica 

(LOE) 
42 RD 1687/2007 

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (RAMA INDUSTRIAL) 

[FME3-1] Construcciones Metálicas (LOE) 18        RD 174/2008 

[FME31] Construcciones Metálicas (LOGSE) 18 
RD 1656/1994 

RD 1671/1994 
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[FME32] Desarrollo de Proyectos Mecánicos (LOGSE) 30 RD 2416/1994 

RD 2427/1994 

[FME3-2] Diseño en Fabricación Mecánica (LOE) 30     RD 1630/2009 

[FME33] Producción por fundición y pulvimetalurgia (LOGSE) 18 
RD 2418/1994 

RD 2429/1994 

[FME3-3] Programación de la Producción en Moldeo de Metales y 

Polímeros (LOE) 
18       RD 882/2011 

[FME34] Producción por Mecanizado (LOGSE) 30 
       RD 2417/1994 

       RD 2428/1994 

[FME3-4] Programación de la producción en fabricación mecánica 

(LOE) 
30 RD 1687/2007 

   

Familia profesional      HOSTELERÍA Y TURISMO Créditos RD 

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

[HOT31] Agencias de Viajes (LOGSE) 18 
RD 2215/1993 

RD 144/1994 

[HOT3-1] Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (LOE) 12      RD 1254/2009 

[HOT32] Alojamiento (LOGSE) 18        RD 143/1994 

[HOT3-2] Gestión de alojamientos turísticos (LOE) 6     RD 1686/2007 

[HOT3-3] Guía, Información y Asistencia Turísticas (LOE) 6       RD  1255/2009 

[HOT33] Información y Comercialización Turísticas (LOGSE) 6 

RD 2217/1993; 

1441/1994    

RD 145/1994 

[HOT34] Restauración (LOGSE) 12 

RD 2218/1993; 

1441/1994 

RD 142/1994 

[HOT3-6] Dirección de Cocina (LOE) 12        RD 687/2010 

[HOT3-7] Dirección de Servicios de Restauración (LOE) 12      RD 688/2010 

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

[HOT35] Animación Turística (LOGSE)   6 
RD 274/2000 

RD 278/2003 

GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

[HOT31] Agencias de Viajes (LOGSE) 6 
RD 2215/1993 

RD 144/1994 
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[HOT32] Alojamiento (LOGSE) 12        RD 143/1994 

[HOT3-2] Gestión de alojamientos turísticos (LOE) 6     RD 1686/2007 

[HOT3-3] Guía, Información y Asistencia Turísticas (LOE) 6       RD  1255/2009 

[HOT33] Información y Comercialización Turísticas (LOGSE) 6 

RD 2217/1993; 

1441/1994    

RD 145/1994 

[HOT34] Restauración (LOGSE) 6 

RD 2218/1993; 

1441/1994 

RD 142/1994 

[HOT35] Animación Turística (LOGSE)   6 
RD 274/2000 

RD 278/2003 

[HOT3-7] Dirección de Servicios de Restauración (LOE) 6      RD 688/2010 

   

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS  HUMANOS 

[HOT31] Agencias de Viajes (LOGSE) 12 
RD 2215/1993 

RD 144/1994 

[HOT3-1] Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (LOE) 6      RD 1254/2009 

[HOT32] Alojamiento (LOGSE) 12        RD 143/1994 

[HOT34] Restauración (LOGSE) 12 

RD 2218/1993; 

1441/1994 

RD 142/1994 

[HOT3-6] Dirección de Cocina (LOE) 6        RD 687/2010 

[HOT3-7] Dirección de Servicios de Restauración (LOE) 6      RD 688/2010 

GRADO EN TURISMO 

[HOT31] Agencias de Viajes (LOGSE) 12 
RD 2215/1993 

RD 144/1994 

[HOT3-1] Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (LOE) 12      RD 1254/2009 

[HOT32] Alojamiento (LOGSE) 12        RD 143/1994 

[HOT3-2] Gestión de alojamientos turísticos (LOE) 12     RD 1686/2007 

[HOT3-3] Guía, Información y Asistencia Turísticas (LOE) 6       RD  1255/2009 

[HOT33] Información y Comercialización Turísticas (LOGSE) 6 

RD 2217/1993; 

1441/1994    

RD 145/1994 

[HOT34] Restauración (LOGSE) 12 

RD 2218/1993; 

1441/1994 

RD 142/1994 
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[HOT3-6] Dirección de Cocina (LOE) 6        RD 687/2010 

Familia profesional    INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES Créditos RD 

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

[IFC3-1] Administración de Sistemas Informáticos en Red (LOE) 6      RD 1629/2009 

[IFC3-2] Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE) 6      RD 450/2010 

[INF31] Administración de Sistemas Informáticos (LOGSE) 6 
     RD 1660/1994  

     RD 1675/1994 

[INF32] Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (LOGSE) 6 
    RD 1661/1994  

    RD 1676/1994 

GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

[IFC3-1] Administración de Sistemas Informáticos en Red (LOE) 12      RD 1629/2009 

[IFC3-2] Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE) 12      RD 450/2010 

[INF31] Administración de Sistemas Informáticos (LOGSE) 12 
     RD 1660/1994  

     RD 1675/1994 

[INF32] Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (LOGSE) 12 
    RD 1661/1994  

    RD 1676/1994 

GRADO EN INGENIERÍA DE SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN 

[IFC3-1] Administración de Sistemas Informáticos en Red (LOE) 6      RD 1629/2009 

[IFC3-2] Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE) 12      RD 450/2010 

[IFC3-3] Desarrollo de Aplicaciones Web (LOE) 12       RD 686/2010 

[INF31] Administración de Sistemas Informáticos (LOGSE) 12 
     RD 1660/1994  

     RD 1675/1994 

[INF32] Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (LOGSE) 12 
    RD 1661/1994  

    RD 1676/1994 

GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA EN  INGENIERÍA DE COMPUTADORES 

[INF31] Administración de Sistemas Informáticos (LOGSE) 30 
     RD 1660/1994  

     RD 1675/1994 

[IFC3-2] Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE) 30      RD 450/2010 

[IFC3-3] Desarrollo de Aplicaciones Web (LOE) 30      RD 686/2010 

[INF31] Administración de Sistemas Informáticos (LOGSE) 18 
     RD 1660/1994  

     RD 1675/1994 

[INF32] Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (LOGSE) 18 
    RD 1661/1994  

    RD 1676/1994 

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN  INGENIERÍA DEL SOFTWARE 
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[INF31] Administración de Sistemas Informáticos (LOGSE) 30 
     RD 1660/1994  

     RD 1675/1994 

[IFC3-2] Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE) 30      RD 450/2010 

[IFC3-3] Desarrollo de Aplicaciones Web (LOE) 30      RD 686/2010 

[INF31] Administración de Sistemas Informáticos (LOGSE) 18 
     RD 1660/1994  

     RD 1675/1994 

[INF32] Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (LOGSE) 18 
    RD 1661/1994  

    RD 1676/1994 

   

   
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

[INF31] Administración de Sistemas Informáticos (LOGSE) 30 
     RD 1660/1994  

     RD 1675/1994 

[IFC3-2] Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE) 36      RD 450/2010 

[IFC3-3] Desarrollo de Aplicaciones Web (LOE) 36      RD 686/2010 

[INF31] Administración de Sistemas Informáticos (LOGSE) 36 
     RD 1660/1994  

     RD 1675/1994 

[INF32] Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (LOGSE) 30 
    RD 1661/1994  

    RD 1676/1994 

GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 

[INF31] Administración de Sistemas Informáticos (LOGSE) 36 
     RD 1660/1994  

     RD 1675/1994 

[IFC3-2] Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE) 36      RD 450/2010 

[IFC3-3] Desarrollo de Aplicaciones Web (LOE) 36      RD 686/2010 

[INF31] Administración de Sistemas Informáticos (LOGSE) 36 
     RD 1660/1994  

     RD 1675/1994 

[INF32] Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (LOGSE) 30 
    RD 1661/1994  

    RD 1676/1994 

Familia profesional      INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO Créditos RD 

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (RAMA INDUSTRIAL) 

[IMA3-1] Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de 

Fluidos (LOE) 

30       RD 219/2008 

[IMA3-2] Mecatrónica Industrial (LOE) 12 RD 1576/2011 

[IMA3-3] Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos 

(LOE) 

24 RD 220/2008 

[MSP31] Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, 

Térmicas y de Manutención (LOGSE) 

30 RD 2042/1995 

RD 1147/1997 
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[MSP32] Mantenimiento de Equipo Industrial (LOGSE) 18 RD 2043/1995 

RD 1148/199 

[MSP33] Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y 

Proceso  (LOGSE)   

18 RD 2044/1995 

RD 1149/1997 

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA (RAMA INDUSTRIAL) 

[IMA3-1] Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de 

Fluidos (LOE) 

30       RD 219/2008 

[IMA3-2] Mecatrónica Industrial (LOE) 30 RD 1576/2011 

[IMA3-3] Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos 

(LOE) 

36 RD 220/2008 

[MSP31] Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, 

Térmicas y de Manutención (LOGSE) 

30 RD 2042/1995 

RD 1147/1997 

[MSP32] Mantenimiento de Equipo Industrial (LOGSE) 30 RD 2043/1995 

RD 1148/199 

[MSP33] Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y 

Proceso  (LOGSE)   

30 RD 2044/1995 

RD 1149/1997 

   

GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTOS 

[IMA3-1] Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de 

Fluidos (LOE) 

24       RD 219/2008 

[IMA3-2] Mecatrónica Industrial (LOE) 48 RD 1576/2011 

[IMA3-3] Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos 

(LOE) 

24 RD 220/2008 

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (RAMA INDUSTRIAL) 

[IMA3-1] Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de 

Fluidos (LOE) 

36       RD 219/2008 

[IMA3-2] Mecatrónica Industrial (LOE) 30 RD 1576/2011 

[IMA3-3] Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos 

(LOE) 

42 RD 220/2008 

[MSP31] Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, 

Térmicas y de Manutención (LOGSE) 

36 RD 2042/1995 

RD 1147/1997 

[MSP32] Mantenimiento de Equipo Industrial (LOGSE) 36 RD 2043/1995 

RD 1148/199 

[MSP33] Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y 

Proceso  (LOGSE)   

36 RD 2044/1995 

RD 1149/1997 

Familia profesional      IMAGEN Y SONIDO Créditos RD 

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

[CIS31] Imagen (LOGSE) 42 
RD 2033/1995 

RD 443/1996 

[CIS32] Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos 

(LOGSE) 
6 

  RD 2034/1995 

RD 444/1996 
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[CIS33] Realización de Audiovisuales y Espectáculos (LOGSE) 24 
RD 445/1996 

  RD 2039/1995 

[CIS34] Sonido (LOGSE) 12 
  RD 2036/1995 

     RD 446/1996 

[IMS3-1] Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen (LOE) 36        RD 1686/2011 

[IMS3-2] Producción de Audiovisuales y Espectáculos (LOE) 6        RD 1681/2011 

[IMS3-3] Realización de Proyectos de Audiovisuales y 

Espectáculos (LOE) 
24      RD 1680/2011 

[IMS3-4] Sonido para  Audiovisuales y Espectáculos (LOE) 

  
12         RD/1682/2011 

Familia profesional      INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Créditos RD 

GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

[INA31] Industria Alimentaria (LOGSE)   24 RD 2055/1995 

RD 1139/1997 

[INA3-1] Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria (LOE) 24           RD 451/2010 

   

GRADO EN INGENIERÍA DE LAS INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS 

[INA31] Industria Alimentaria (LOGSE)   18 RD 2055/1995 

RD 1139/1997 

[INA3-1] Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria (LOE) 18           RD 451/2010 

GRADO EN INGENIERÍA HORTOFRUTÍCOLA Y JARDINERÍA 

[INA3-2] Vitivinicultura (LOE)  6 RD 1688/2007 

Familia profesional                               SANIDAD Créditos RD 

GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

[SAN310] Salud Ambiental (LOGSE) 12 RD 540/1995 

RD 552/1995 

[SAN32] Dietética (LOGSE) 12 RD 536/1995 

RD 548/1995 

[SAN3-6] Laboratorio clínico y biomédico (LOE) 12     RD 771/2014 

[SAN36] Laboratorio de Diagnóstico Clínico (LOGSE) 12 RD 539/1995 

RD 551/1995 

GRADO EN INGENIERÍA DE LAS INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS 

[SAN310] Salud Ambiental (LOGSE) 6 RD 540/1995 

RD 552/1995 

[SAN32] Dietética (LOGSE) 6 RD 536/1995 

RD 548/1995 
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[SAN3-6] Laboratorio clínico y biomédico (LOE) 12     RD 771/2014 

[SAN36] Laboratorio de Diagnóstico Clínico (LOGSE) 12 RD 539/1995 

RD 551/1995 

Familia profesional    SERVICIOS SOCIALES Y A LA COMUNIDAD Créditos RD 

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

[SSC3-2] Educación infantil (LOE) 30 RD 1394/2007 

[SSC32] Educación Infantil (LOGSE) 30 
RD 2059/1995 

RD 1265/1997 

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

[SSC31] Animación SocioCultural (LOGSE) 6 RD 2058/1995 

RD 1264/1997 

[SSC3-1] Animación Sociocultural y Turística (LOE) 30        RD/1684/2011 

[SSC3-3] Integración Social (LOE) 30      RD 1074/2012 

[SSC33] Integración Social (LOGSE) 6      RD 2061/1995 

     RD 1267/1997 

[SSC34] Interpretación de la Lengua de Signos (LOGSE) 6 RD 2060/1995 

RD 1266/1997 

[SSC3-5] Promoción de Igualdad de Género (LOE) 36 RD 779/2013 

GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

[SSC3-1] Animación Sociocultural y Turística (LOE) 6        RD/1684/2011 

Familia profesional    TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE                 

                                                      VEHÍCULOS Créditos RD 

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (RAMA INDUSTRIAL) 

[MVA31] Automoción (LOGSE)   6 RD 1648/1994 

RD 1663/1994 

[TMV3-1] Automoción (LOE) 6 RD 1796/2008 

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA (RAMA INDUSTRIAL) 

[MVA31] Automoción (LOGSE)   12 RD 1648/1994 

RD 1663/1994 

[TMV3-1] Automoción (LOE) 12 RD 1796/2008 

GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTOS 

[TMV3-1] Automoción (LOE) 18 RD 1796/2008 

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (RAMA INDUSTRIAL) 

[MVA31] Automoción (LOGSE)   18 RD 1648/1994 

RD 1663/1994 

[TMV3-1] Automoción (LOE) 18 RD 1796/2008 

Familia profesional    ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES 
 Créditos RD 

GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTOS 
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[ADG1-99] Estudios Superiores de Diseño Gráfico (LOE)  60  

Estudios Superiores de Diseño de Interiores (LOE)  60  

Estudios Superiores de Diseño de Producto (LOE)  72  

Familia profesional    FAMILIAS DE FP DE 2º GRADO 
 Créditos RD 

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA (FP DE 2º GRADO)  12  

IMAGEN Y SONIDO (FP DE 2º GRADO) 6  

GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL (FP DE 2º GRADO)  

 

6  

ARTES GRÁFICAS (FP DE 2º GRADO) 6  

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA (FP DE 2º GRADO) 6  
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Anexo III 

C-4-7-A INICIATIVAS PARLAMENTARIAS EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN TRAMITADAS EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

EMPLEO Y DEPORTES 
 

1- REUNIONES CELEBRADAS POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y   

EMPLEO (IX LEGISLATURA).  

 

1.1. REUNIONES CELEBRADAS en el curso 2018/2019. 

0. Sesión Plenaria nº 83 • 25 de septiembre de 2018. IX Legislatura. DSAE nº 90-P 

1. Comparecencias de la Junta de Extremadura, ante el Pleno, a petición propia. 

- Comparecencias de la Junta de Extremadura, ante el Pleno, a petición propia (INF1P-61). De 

la excelentísima señora consejera de Educación y Empleo, a los efectos de informar sobre el 

inicio del curso escolar 2018-2019; solicitada por la Junta de Extremadura de conformidad 

con lo previsto en el artículo 199.1.a del Reglamento de la Cámara (R. E. nº 23.925). 

2. 423 Comisión de Educación y Empleo, día 20 de septiembre de 2018. IX Legislatura   

 

1. Preguntas con solicitud de respuesta oral, ante comisión (PROC). 

 

- Pregunta 471-C/IX (PROC-484): ¿Qué medidas tiene previstas la Junta de Extremadura para 

garantizar los derechos del aspirante perjudicado y los tres profesores que aprobaron las 

oposiciones en la especialidad 111 –Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos 

del cuerpo de enseñanza secundaria convocadas en el año 2010?; formulada por doña María 

del Pilar Pérez García (R. E. nº 23.556). 

 

2. Solicitudes de comparecencias de otras entidades o personas (INFEP). 

 

- Solicitud de Comparecencia de Otras Entidades o Personas (INFEP-48). Del señor don 

Segundo Píriz Durán, rector magnífico de la Universidad de Extremadura, a los efectos de 

informar ante la Comisión de Educación y Empleo sobre todas las actuaciones llevadas a 

cabo en relación con las filtraciones y repetición de los exámenes de la prueba de evaluación 

de bachillerato de acceso a la universidad (EBAU); formulada por el Grupo Parlamentario 

Mixto, Agrupación Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 203 del Reglamento de la Cámara (R. E. nº 22.692). 

2-  

- OBSERVACIÓN: Retirada por acuerdo de la Mesa n. º 248, de 11-09-2018, atendiendo a la 

voluntad manifestada por la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en escrito con R. E. nº 23.927. 

 

 

Solicitud de Comparecencia de Otras Entidades o Personas  

 

- (INFEP-49). De un representante de la Asociación de Familias de Personas con Trastorno de 

Espectro del Autismo (AFTEA), a los efectos de informar ante la Comisión de Educación y 

Empleo sobre las propuestas y necesidades de su organización en el ámbito educativo, así 
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como de las familias y de los alumnos con trastorno de espectro del autismo; formulada por 

una quinta parte de los miembros de la comisión, pertenecientes al Grupo Parlamentario 

Popular (PP), de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara 

(R. E. nº 22.804). 

 

2.    433 Comisión de Educación y Empleo, día 9 de octubre de 2018. IX Legislatura. 

 

1. Comparecencias de otras entidades o personas (INFEP) 

 

- Comparecencias de otras entidades o personas (INFEP-49). De un representante de la 

Asociación de Familias de Personas con Trastorno del Espectro del Autismo (AFTEA), a los 

efectos de informar ante la Comisión de Educación y Empleo sobre las propuestas y 

necesidades de su organización en el ámbito educativo, así como de las familias y de los 

alumnos con trastorno del espectro del autismo; formulada por una quinta parte de los 

miembros de la comisión, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular (PP), de 

conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara (R. E. nº 22.804). 

 

2. Preguntas con solicitud de respuesta oral, ante comisión (PROC). 

- Pregunta 362-C/IX (PROC-374): Tiene previsto la Junta de Extremadura cumplir, antes de 

que finalice la legislatura, lo establecido en la Ley 8/2014, de 1 de octubre, por la que se 

establece un marco de financiación estable para la Universidad de Extremadura formulada 

por doña Virginia Alberdi Nieves. (R. E. nº 17.694). 

 

3. 448 Comisión de Educación y Empleo, día 7 de noviembre de 2018. 

 

1. Comparecencias dentro del periodo informativo de la Propuesta de Ley (PRL-32), para 

la Mejora de las Condiciones Térmicas y Ambientales de los Centros Educativos Extremeños 

mediante Técnicas Bioclimáticas y Uso de Energías Renovables. 

1.1. Comparecencia de don Julián José Gutiérrez Clemente, arquitecto bioclimático. 

1.2. Comparecencia de don Alejandro Buzo Remón, representante de Miga Ecoarquitectura. 

1.3. Comparecencia de don Daniel Encinas Martín, coordinador técnico de la Agencia Extremeña 

de la Energía (Agenex). 

1.4. Comparecencia de don Eduardo Javier García Iglesias, jefe del Servicio Regional de Obras 

y Proyecto de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. 

1.5. Comparecencia de don José Cuesta González, presidente de la Unión de Cooperativas de 

Enseñanza de Trabajo Asociado de Extremadura (Ucetaex). 

1.6. Comparecencia de don Manuel Martínez Cañas, presidente de la Asociación Padres de 

Extremadura (Apadex). 

1.7. Comparecencia de don David Aguilar Bonmatí y de don Iván Trejo Lozano, representantes 

de la Coordinadora Estudiantil de Badajoz. 

1.8. Comparecencia por videoconferencia de don Daniel Sánchez Peinado, representante de la 

Plataforma de Edificación Passivhaus. 
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1.9. Comparecencia de un Representante de la Confederación Regional Empresarial Extremeña 

(Creex) (no comparece). 

1.10. Comparecencia de don Joaquín León Cáceres, presidente de la Federación Regional 

Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas de Centros Públicos 

(Freampa) (se traslada a la sesión siguiente). 

1.11. Comparecencia de doña Encarna Barroso Cerro, presidenta de Escuelas Católicas en 

Extremadura (no comparece). 

1.12. Comparecencia de un representante de la AMPA del Colegio Giner de los Ríos, de Mérida 

(no comparece). 

 

4. 449 Comisión de Educación y Empleo, día 8 de noviembre de 2018. 

 

1. Comparecencias dentro del periodo informativo de la Propuesta de Ley (PRL-32), para 

la Mejora de las Condiciones Térmicas y Ambientales de los Centros Educativos Extremeños 

mediante Técnicas Bioclimáticas y Uso de Energías Renovables. 

1.1. Comparecencia de doña Eva María González González, secretaria del Sector de Enseñanza 

de la Federación de Servicios Públicos (FeSP) de UGT Extremadura, y de don Alfonso 

Collado Ramos, responsable del Sindicato de Enseñanza de UGT Extremadura. 

1.2. Comparecencia de don Francisco Manuel Jiménez Camacho, secretario general de la 

Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura. 

1.3. Comparecencia de doña Pilar Alcázar Sánchez y de doña Blanca Caldas Márquez, 

representantes de la Federación de Enseñanza de Unión Sindical Obrera (USO). 

1.4. Comparecencia de un representante del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la 

Enseñanza de Extremadura (STE-Ex). (No comparece). 

1.5. Comparecencia de don José Manuel Chapado Regidor, presidente del Sindicato del 

Profesorado Extremeño (PIDE). 

1.6. Comparecencia de don Miguel Ruiz Martínez, secretario general de la Federación de 

Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex). 

1.7. Comparecencia de doña María José Solana Barras, primera teniente de alcalde del 

excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz. 

1.8. Comparecencia de don Pedro Juan Muriel Tato, concejal de Deportes y Educación del 

excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres. 

1.9. Comparecencia de don Joaquín León Cáceres, presidente de la Federación Regional 

Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas de Centros Públicos 

(Freampa). 

1.10. Comparecencia de doña Alicia García López, representante del equipo directivo del colegio 

Giner de los Ríos de Mérida. 

1.11. Comparecencia de don Gabriel Maza Olivera, director general de la Asociación de 

Empresarios del Metal de Extremadura (Aspremetal). 
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1.12. Comparecencia de don Fernando de Miguel Villanueva, representante del Instituto del 

Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (Iprocor). 

5. 458 Comisión de Educación y Empleo, día 26 de noviembre de 2018. 

 

1. Comparecencias de la Junta de Extremadura, ante comisión a petición propia (INF1C). 

- Comparecencias de la Junta de Extremadura, ante comisión a petición propia (INF1C-94). 

Del secretario general de Empleo, a los efectos de informar ante la Comisión de Educación y 

Empleo sobre las políticas de la Junta de Extremadura en materia de transiciones entre los 

sistemas educativo y laboral; solicitada por la Junta de Extremadura de conformidad con lo 

previsto en el artículo 201.1del Reglamento de la Cámara (R. E. nº 24.723) 

 

2. Preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión (PROC). 

- Pregunta 496-C/IX (PROC-509): ¿Considera que los recursos para atender la diversidad del 

alumnado en el ámbito educativo cubren las necesidades existentes?; formulada por doña 

María del Pilar Pérez García (R. E. nº 24.756). 

 

6. 469 Comisión de Educación y Empleo, día 19 de diciembre de 2018. 

1. Preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión (PROC). 

- Pregunta 506-C/IX (PROC-519): ¿Qué valoración hace la Junta de Extremadura sobre el 

hecho de que 14 alumnos del IES Suárez de Figueroa de Zafra (Badajoz) no hayan podido 

cursar la materia troncal de opción de Griego en el Bachillerato de Humanidades?; formulada 

por don Saturnino López Marroyo (R.E. nº 26.076). 

- Pregunta 508-C/IX (PROC-521): ¿Qué acciones ha emprendido la Junta de Extremadura en 

relación con la contratación del profesorado interino tras la última  sentencia al respecto?; 

formulada por doña María del Pilar Pérez García (R.E. nº 26.078). 

2. Solicitudes de comparecencias de otras entidades o personas (INFEP). 

- Solicitud de comparecencia de otras entidades o personas (INFEP-54). De una persona 

representante de “Educación Digna para Todos Ya”, a los efectos de exponer ante la 

Comisión de Educación y Empleo su valoración sobre la Educación inclusiva en 

Extremadura; formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Extremadura de 

conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara (R.E. nº 

26.071). 

7.  479 Comisión de Educación y Empleo, día 22 de enero de 2019. 

1. Preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión (PROC). 

- Pregunta 515-C/IX (PROC-528): ¿Qué medidas ha puesto en marcha la Consejería de 

Educación y Empleo para la integración de los conservatorios municipales de música en la 

red autonómica de centros docentes no universitarios?; formulada por doña María del Pilar 

Pérez García (R. E. nº 27.863). Solicitada su posposición por la Junta de Extremadura 

mediante escrito con registro de entrada número 28.423. 
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8. 486 Comisión de Educación y Empleo, día 30 de enero de 2019. 

 

- Elaboración del dictamen a la Propuesta de ley (PRL-32), para la mejora de las condiciones 

térmicas y ambientales de los centros educativos extremeños mediante técnicas bioclimáticas 

y uso de energías renovables. 

9.  495 Comisión de Educación y Empleo, día 15 de febrero de 2019. 

 
1. Comparecencias de otras entidades o personas (INFEP). 

-  Comparecencia de otras entidades o personas (INFEP-54). De una persona representante de 

Educación Digna para Todos Ya, a los efectos de exponer ante la Comisión de Educación y 

Empleo su valoración sobre la educación inclusiva en Extremadura; formulada por el Grupo 

Parlamentario Podemos Extremadura de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del 

Reglamento de la Cámara (R. E. nº 26.071). 

 
2. Preguntas con solicitud de respuesta oral ante Comisión (PROC) 

- Pregunta 515-C/IX (PROC-528): ¿Qué medidas ha puesto en marcha la Consejería de 

Educación y Empleo para la integración de los conservatorios municipales de música en la 

red autonómica de centros docentes no universitarios?; formulada por doña María del Pilar 

Pérez García (R. E. nº 27.86) 

 
-  Pregunta 520-C/IX (PROC-534): ¿Qué política de reestructuración de líneas educativas, y 

fundamentada en qué criterio, se llevará a cabo en los centros escolares de Valencia de 

Alcántara?; formulada por doña Irene de Miguel Pérez (R. E. nº 28.487). 

 
10 511 Comisión de Educación y Empleo, día 22 de marzo de 2019. 

1. Preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión (PROC). 
 

- Pregunta 520-C/IX (PROC-534): ¿Qué política de reestructuración de líneas educativas, y 

fundamentada en qué criterio, se llevará a cabo en los centros escolares de Valencia de 

Alcántara?; formulada por doña Irene de Miguel Pérez (R. E. nº 28.487). 

 

 

3- REUNIONES CELEBRADAS POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y   

EMPLEO (X LEGISLATURA).  

 
1.  9 Comisión de Educación y Empleo, día 5 de julio de 2019. 

 

1. Comisión de Educación y Empleo • 5 de julio de 2019. X legislatura. DSAE número 9-C 
 

- Constitución de la comisión. 

- Elección de los miembros de su mesa. 
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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO ESCOLAR DE EXTREMADURA 

EN EL CURSO ESCOLAR 2018/2019 

 

La Memoria de actividades del Consejo Escolar de Extremadura durante el curso escolar 

2018/2019 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 2018/2019, es 

la siguiente:  

 

 Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Consejera, por la que se sustituye a 

un Consejero del Consejo Escolar de Extremadura. DOE nº 189 de 27 de septiembre 

(2018062226). 

 

 Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Consejera, por la que se cesan y nombran 

Consejeros/as del Consejo Escolar de Extremadura. DOE nº 217 de 8 de noviembre 

(2018062484). 

 

 Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Consejera, por la que se cesa a 

Consejeros/as del Consejo Escolar de Extremadura. DOE nº 245, de 19 de diciembre 

(2018062875). 

 

 Corrección de errores de la Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Consejera, 

por la que se cesan y nombran Consejeros/as del Consejo Escolar de Extremadura. 

DOE nº 2 de 3 de enero (2018062955). 

 

 Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Consejera, por la que se sustituye a un 

Consejero del Consejo Escolar de Extremadura. DOE nº 57, de 22 de marzo 

(2019060603). 
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2. COMPOSICIÓN 

 

2.1. PLENO 

Está compuesto por los siguientes miembros:  

 
Presidente: D. Reyes Abel Hernández Blázquez 

Vicepresidenta: Dª Mª Luisa Guillén Álvarez 

Consejeros: 

Representantes del colectivo de profesores/as de todos los niveles del sistema educativo, excepto el 

universitario: 

 

Dª Mª José Rodríguez Caeiro182 PIDE 

Dª. Mercedes Barrado Pacheco183 CSIF-Extremadura 

D. José Mª Hormigo Morgado CSIF-Extremadura 

D. Manuel García Monroy CCOO-Extremadura 

D. José A. Romo Gutiérrez184 PIDE 

D. Oscar L. Hernández Gómez185 FeSP-UGT-Extremadura 

D. José A. Molero Cañamero PIDE 

D. Saturnino Acosta García ANPE-Extremadura 

D. Pedro González Corraliza FSIE 

D. José Mª Carbonero González186 USO (Unión Sindical Obrera) 

 

 

 

 

 

                                                      
182 Sustituida por D. Raúl Fernández Martínez mediante Resolución de 18 de octubre 2018 de la Consejera de 

Educación y Empleo, (DOE nº 217, 08/11/2018). 
183 Sustituida por Dª Antonia Paredes Sánchez mediante Resolución de 18 de octubre 2018 de la Consejera de 

Educación y Empleo, (DOE nº 217, 08/11/2018). 
184 Sustituido por D. Raúl Arredondo Carpio, (csif) mediante Resolución de 12 de marzo 2019 de la Consejera 

de Educación y Empleo, (DOE nº 57, 22/03/2019). 
185 Sustituido por D. Alfonso Collado Ramos mediante Resolución de 19 de septiembre 2018 de la Consejera 

de Educación y Empleo, (DOE nº 189, 27/09/2018). 
186 Sustituido por D. Juan Manuel Rama García mediante Resolución de 18 de octubre 2018 de la Consejera de 

Educación y Empleo, (DOE nº 217, 08/11/2018). 
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Representantes de padres y madres de alumnos: 

 

D. Joaquín León Cáceres  FREAPA-CP 

Dª. Mª Teresa Matos García FREAPA-CP 

Dª. Justa Mª Díaz Valiente FREAPA-CP 

D. José Luis Casado Delgado FREAPA-CP 

Dª. Dolores Rodríguez Márquez187 FREAPA-CP 

D. José David Barroso Durán FREAPA-CP 

Dª Macarena Muñoz Gómez CONCAPA 

D. Ángel Borreguero Rochas CONCAPA 

 

Representantes del colectivo de alumnos/as: 

 

D. Antonio Royo Gutiérrez188 FAEST( Fed Asociaciones de Estudiantes) 

Dª Jara Álvarez León189 FAEST( Fed Asociaciones de Estudiantes) 

 

 

Representantes del personal de administración y servicios de los centros docentes: 

 

Dª. Raquel López Bardón CSIF-Extremadura 

D. José Díaz González UGT-Extremadura 

 

 

 

 

 

 

Representantes de la Administración Educativa: 

                                                      
187 Sustituida por Dª Alicia Gómez Barroso mediante Resolución de 18 de octubre 2018 de la Consejera de 

Educación y Empleo, (DOE nº 217, 08/11/2018). 
188 Cese mediante Resolución de 11 de diciembre 2018 de la Consejera de Educación y Empleo, (DOE nº 245, 

19/12/2018). 
189 Cese mediante Resolución de 11 de diciembre 2018 de la Consejera de Educación y Empleo, (DOE nº 245, 

19/12/2018). 

 



Informe anual sobre el Estado del Sistema Educativo en Extremadura  
Curso 2018/2019. Consejo Escolar de Extremadura 

 

 

874 

 

 

Dª Heliodora Burgos Palomino  

D. Jesús Andrés Serrano Diego  

Dª Piedad Álvarez Cortés  

D. Juan José Maldonado Briegas  

Dª. Mª Luisa Guillén Álvarez  

Dª. Eugenia López Cáceres  

D. Nicolás Gallego Soto  

 

 

Representantes de titulares de centros privados: 

 

D. Alejandro Megías García FERE-CECA-EyG Extremadura 

D. Iván Hodar González190 FERE-CECA-EyG Extremadura 

Dª María Vicente Romo UCETAEX 

 

Representante del Consejo de la Juventud de Extremadura: 

 

 

Dª. Marta Sánchez Gil191 

 

Consejo de la Juventud de Extremadura 

 

 

Representante de la Universidad de Extremadura: 

 

 

D. Víctor Mª López Ramos192 

 

Universidad de Extremadura 

 

 

 

 

 

 

Representantes de los municipios extremeños: 

                                                      
190 Sustituido por D. Francisco Javier García Villar mediante Resolución de 18 de octubre 2018 de la Consejera 

de Educación y Empleo, (DOE nº 217, 08/11/2018). 
191 Sustituida por D. Agustín Moreno Morcillo mediante Resolución de 18 de octubre 2018 de la Consejera de 

Educación y Empleo, (DOE nº 217, 08/11/2018). 
192 Sustituido por D. Benito León del Barco, mediante Resolución de 18 de octubre 2018 de la Consejera de 

Educación y Empleo, (DOE nº 217, 08/11/2018). 
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Dª Elisa Cepeda Molano  

Dª. Mª Carmen Domínguez Lozano  

D. Francisco Javier Martín-Romo Capilla  

D. Francisco Buenavista García  

D. Antonio González Torres193  

Dª. Sabina Hernández Fernández  

 

 

Personalidades de reconocido prestigio en el campo de la educación y/o la cultura en 

Extremadura: 

 

Dª Mª Eulalia Lobato García Consejería  de Educación y Empleo. 

Dª Mª Flor Prieto Moreno Consejería de Educación y Empleo. 

D. Reyes Abel Hernández Blázquez Consejería de Educación y Empleo. 

D. Víctor Bermúdez Torres Grupo Parlamentario Asamblea Extremadura 

PODEMOS 

Dª Mª José Cabanillas Ruíz Grupo Parlamentario Asamblea Extremadura 

PP 

D. Antonio Gómez Yuste Grupo Parlamentario Asamblea Extremadura 

PSOE 

 

 

Representantes centrales sindicales: 

 

Dª. Lourdes Núñez Cumplido U.R. de C.C.O.O-Extremadura 

D. Francisco M. Jiménez Camacho U.R. de C.C.O.O-Extremadura 

Dª.  Eva Mª González González UGT-Extremadura 

Dª. Laura Guerra Rey UGT-Extremadura 

 

 

 

Representantes organización empresarial: 

                                                      
193 Sustituido por Dª. Purificación Gago Sánchez mediante Resolución de 18 de octubre 2018 de la Consejera 

de Educación y Empleo, (DOE nº 217, 08/11/2018). 
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D. Miguel Rodríguez Pinilla CREEX (Confederación Regional Empresarial 

Extremeña) 

D. Luis Mª Corvo Sánchez194 CREEX (Confederación Regional Empresarial 

Extremeña) 

 

Representante de movimientos de renovación pedagógica, o asociaciones y fundaciones de ámbito 

regional: 

 

D. Juan Morcillo Martín-Pero195 APEVEX (Escuela de Verano de Extremadura) 

 

 

Representante del Instituto de la Mujer de Extremadura. 

Dª Elisa Barrientos Blanca  

 

Secretaria General: Dª Julia Corrales Cáceres  

 

2.2. COMISIÓN PERMANENTE 

 

Está compuesta por los siguientes miembros: 

 

Presidente: D. Reyes Abel Hernández Blázquez 

Vicepresidenta: Dª Mª Luisa Guillén Álvarez 

Consejeros: 

Dª Mª José Rodríguez Caeiro196 Profesorado. PIDE 

Dª. Eva Mª González González Centrales Sindicales. UGT-Extremadura 

D. Joaquín León Cáceres Padres/Madres. FREAPA-CP 

 Alumnos  

Dª Elisa Cepeda Molano Municipios Extremeños 

Dª. Raquel López Bardón Admón. y Servicios. CSIF-Extremadura 

D. Alejandro Megías García197 Centros Privados. FERE-CECA 

Dª. Piedad Álvarez Cortés Administración Educativa 

                                                      
194 Sustituido por D. José Jarones Santos, mediante Resolución de 18 de octubre 2018 de la Consejera de 

Educación y Empleo, (DOE nº 217, 08/11/2018). 
195 Sustituido por D. Andrés Ángel Sáenz del Castillo y Ruíz de Arcaute, mediante Resolución de 18 de octubre 

2018 de la Consejera de Educación y Empleo, (DOE nº 217, 08/11/2018). 

 
196 Sustituida por Dª. Antonia Paredes Sánchez, CSIF, mediante Acta 16 de mayo de 2019. 
197 Sustituido por D. Francisco Javier García Villar mediante Acta 2 de julio de 2019. 
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D. Jesús A. Serrano Diego Administración Educativa 

D. Manuel García Monroy Profesorado. CCOO-Extremadura 

  

Secretaria General: Dª Julia Corrales Cáceres 

 

3. SESIONES 

 

Durante el curso escolar 2018/2019 se han celebrado las siguientes sesiones del Pleno, de la 

Comisión Permanente y de las Ponencias: 

 

Curso 2018/2019 

PLENOS COMISIONES PERMANENTES PONENCIAS 

4 11 3 

Total sesiones órganos del Consejo Escolar de Extremadura:               18 

 

 

4. INFORMES, DICTÁMENES Y RESOLUCIONES:  

 

Se han emitido los siguientes Dictámenes y Resoluciones: 

 

Curso 2018/2019 

DICTÁMENES RESOLUCIONES 

10 5 

 

 

 Dictamen 19/2018 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo 

al proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 4/2008, de 11 de enero, por el que 

se aprueba el currículo de Educación Infantil para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 20/2018 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo 

al Proyecto de Resolución de 2018, de la Secretaría General de Educación, mediante la cual 

se modifica la Resolución de 23 de mayo de 2018, por la que se aprueba el Calendario 

Escolar para el curso 2018/2019. 

 

 Dictamen 21/2018 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo 

al proyecto de Decreto por el que se establece el régimen jurídico de la Autonomía de gestión 

económica de los centros docentes públicos no universitarios en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 
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 Dictamen 22/2018 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo 

al proyecto de Orden de 2019 por la que se regula el proceso de admisión y matriculación 

del alumnado en la modalidad de Enseñanza Libre en las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

 

 Dictamen 1/2019 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo 

al proyecto de Decreto por el que se regula la provisión interina de puestos de trabajo de 

personal docente no universitario de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Dictamen 2/2019 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo 

al proyecto de Orden por la que se regula la implantación del programa experimental AULA-

DOS para la escolarización anticipada en colegios de Educación Infantil y Primaria del 

alumnado del tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil. 

 

 Dictamen 3/2019 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo 

al proyecto de Orden de la Consejería de Educación y Empleo por la que se convoca el 

procedimiento de selección y nombramiento de directores y directoras de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

 Dictamen 4/2019 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo 

al Proyecto de Resolución de la Secretaria General de Educación, por la que se aprueba el 

Calendario Escolar para el curso 2019/2020. 

 

 Dictamen 5/2019 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo 

al Proyecto de Orden por la que se regula el proceso de admisión y matriculación para cursar 

ciclos formativos en régimen presencial en centros sostenidos con fondos públicos del 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

 Dictamen 6/2019 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Extremadura, relativo 

al proyecto de Orden por la que se regula la organización y el funcionamiento de la 

Inspección de Educación de Extremadura.  

 

 Resolución de 25 de septiembre de 2018 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura, por 

la que se aprueba el Dictamen 17/2018 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de 

Extremadura, relativo al proyecto de Decreto por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas iniciales para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

 Resolución de 25 de septiembre de 2018 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura, por 

la que se aprueba el Dictamen 18/2018 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de 

Extremadura, relativo al proyecto de Decreto por el que se regula la Educación Secundaria 

para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Resolución de 25 de septiembre de 2018 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura, por 

la que se aprueba el Dictamen 19/2018 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de 

Extremadura, relativo al proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 4/2008, de 
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11 de enero, por el que se aprueba el Currículo de Educación Infantil para la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

 Resolución de 14 de diciembre de 2018 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura, por 

la que se aprueba el Dictamen 21/2018 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de 

Extremadura, relativo al proyecto de Decreto por el que se establece el régimen jurídico de 

la autonomía de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

 Resolución de 25 de enero de 2019 del Pleno del Consejo Escolar de Extremadura, por la 

que se aprueba el Dictamen 1/2019 de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de 

Extremadura, relativo al proyecto de Decreto por el que se regula la provisión interina de 

puestos de trabajo de personal docente no universitario de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.  

 

 

5. PARTICIPACIONES 

 Madrid, 2 de octubre de 2018. Pleno del Consejo Escolar del Estado. 

 

 Mérida, 19 de octubre de 2018. Asistencia al III Congreso del sindicato PIDE. 

 

 Madrid, 27 y 28 de noviembre de 2018. Pleno del Consejo Escolar del Estado. 

 

 Madrid, 11 de diciembre de 2018. Junta de Participación Autonómica. Consejo Escolar del 

Estado. 

 

 Mérida, 30 de enero de 2019. Pleno del Observatorio para la Convivencia Escolar de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Cáceres, 26 de febrero de 2019. Acto homenaje a los jubilados docentes. 

 

 Badajoz, 15 de marzo de 2019. XXIV Premios “Joaquín Sama, a la Innovación Educativa” y 

“Tomás García Verdejo, a las Buenas Prácticas”. 

 

 Mérida, 5 de abril de 2019. Clausura de la XXIII edición del Festival Juvenil Europeo de 

Teatro Grecolatino organizado por el IES Santa Eulalia de Mérida. 

 

 Garrovillas de Alconétar, 6 de abril de 2019. XVI Encuentro Regional AMPAS DE 

Extremadura, organizado por FREAMPA. 

 

 

 

 


