
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Educación y Ciencia

Orden de 21/04/2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, para la extensión del Programa de Secciones Eu-
ropeas en centros públicos de enseñanzas no universitarias en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
[2009/5791]

La Consejería de Educación y Ciencia creó las secciones europeas por Orden de 7 de febrero de 2005 con el objeto de 
promover modelos educativos bilingües en los centros docentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

La Orden de 13 de marzo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia regula el desarrollo del Programa de Sec-
ciones Europeas en los centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha.

Es objetivo prioritario de la Consejería de Educación y Ciencia garantizar que el alumnado que participa en el Programa 
de Secciones Europeas en un centro de Educación Infantil y Primaria tenga continuidad en un Centro de Educación 
Secundaria al continuar la escolarización obligatoria. Además, resulta necesario ofrecer al alumnado que participa en el 
Programa de Secciones Europeas en un centro de Educación Secundaria mejores posibilidades de éxito en el Progra-
ma si ha venido participando anteriormente en un Centro de Educación Infantil y Primaria, no siendo siempre posible 
actualmente con la actual configuración de la red de centros del Programa.

La dispersión geográfica condiciona la red centros educativos de nuestra Comunidad Autónoma, pero esto no debe ser 
un obstáculo para garantizar el acceso a los programas de enseñanza bilingüe del alumnado en general. Impulsar el 
desarrollo de estos programas en las zonas más despobladas y con un componente de ruralidad mayor se convierte 
en objetivo de esta convocatoria.

Por otra parte, el II Plan de Formación Profesional de Castilla-La Mancha requiere de nuevos planteamientos que co-
necten mejor estas enseñanzas con la realidad sociolaboral en un entorno productivo cada vez más competitivo, más 
complejo y más propicio a la movilidad transnacional. Es obligado, por tanto, que dotemos a nuestro alumnado de los 
mejores instrumentos y la mejor formación para asegurar su incorporación al mercado laboral en condiciones favora-
bles. En este sentido, la posibilidad de ofrecer enseñanzas bilingües en determinados ciclos formativos de formación 
profesional se convierte también en un objetivo prioritario de la Consejería de Educación y Ciencia.

Por todo lo expuesto, a los efectos de conseguir los objetivos propuestos y en virtud de las competencias atribuidas por 
el Decreto 141/2008, de 9 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competen-
cias de la Consejería de Educación y Ciencia, dispongo:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente Orden tiene como objeto establecer los requisitos y procedimientos para que los centros docentes pú-
blicos de Educación Infantil y Primaria y de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
puedan incorporarse al Programa de Secciones Europeas.

2. El número de Secciones Europeas ofrecidas se distribuirá del siguiente modo:

- Hasta un máximo de 20 Centros de Educación Secundaria que garanticen la continuidad el Programa en relación a los 
centros de Educación Infantil y Primaria de referencia.
- Hasta un máximo de 10 Centros de Educación Infantil y Primaria que anticipen el Programa en relación a los centros 
de Educación Secundaria de referencia que ya lo ofrecen.
- Hasta un máximo de 5 Centros que oferten el Programa para Ciclos formativos de formación profesional.
- Hasta un máximo de 5 Centros de Educación Infantil y Primaria en zonas geográficas desfavorecidas o Centros Rura-
les Agrupados.

Una vez realizada la selección, las vacantes que queden sin cubrir en alguno de los tipos de centro previstos se podrán 
distribuir entre los restantes.

AÑO XXVIII  Núm. 79 27 de abril de 2009 18574



Artículo 2. Solicitudes, plazo de presentación y documentación.

1. Los centros interesados deberán presentar las solicitudes conforme al anexo I, debidamente cumplimentadas y 
firmadas por el director o directora del centro, acompañadas de la siguiente documentación:

a. El Anexo II de la presente Orden, debidamente cumplimentado y firmado por el director o directora del centro, en 
el que se haga constar el nivel de competencia lingüística en el idioma correspondiente de cada uno de los profeso-
res y profesoras que se comprometen a desarrollar el programa, según el Marco Común Europeo de Referencia de 
las Lenguas y, si fuera el caso, títulos oficiales, certificaciones o acreditaciones correspondientes.
b. El Anexo III, que recoge el proyecto para el desarrollo del programa de secciones europeas
c. Certificaciones del acta del Claustro de profesores y del Consejo Escolar del centro, en las que conste expresa-
mente la aprobación de la solicitud.

2. La solicitud junto con la documentación podrá presentarse en las Delegaciones Provinciales de Educación y Ciencia o 
en cualquiera de los lugares que determina el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hasta el día 29 de mayo de 2009, inclusive.

3. de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si la solicitud no estuviera debidamente 
cumplimentada o no se acompañase la documentación exigida, se requerirá al centro interesado para que subsane 
la falta en un plazo de diez días hábiles a partir de la recepción de la correspondiente notificación; en caso de no 
hacerlo, se entenderá que desiste de su solicitud.

Artículo 3. Comisión y criterios de selección.

1. Para la selección de los centros se constituirá una comisión de selección formada por:

- El Director General de Participación e Igualdad o persona en quien delegue, como responsable de la presidencia.
- El Jefe del Servicio de Coordinación de Programas Educativos.
- El Jefe del Servicio de Formación Profesional
- El Jefe del Servicio de Participación y Ordenación Educativa
- El Jefe del Servicio de Formación, Innovación e Investigación.
- Tres asesores o asesoras de la Dirección General de Participación e Igualdad.
- Un funcionario o funcionaria de la Dirección General de Participación e Igualdad, que actuará como secretario o 
secretaria.

2. Desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, la comisión realizará la valoración de las solicitudes 
de acuerdo con los criterios e indicadores recogidos en el Anexo IV de la presente Orden.

Artículo 4. Resolución de la convocatoria.

En el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, se procederá a resolver la 
convocatoria haciendo pública la relación de proyectos aprobados y denegados en el Diario Oficial de Castilla-La Man-
cha y en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es). Los centros seleccionados para la extensión del Programa de 
Secciones Europeas firmarán un compromiso con la administración educativa antes de la autorización definitiva para 
la puesta en marcha del programa y siempre según lo indicado en el proyecto que se adjunta con la solicitud.

Disposiciones finales.

Primera.

Se faculta al titular de la Viceconsejería de Educación y al de la Dirección General de Participación e Igualdad para 
adoptar, en el ámbito de sus competencias, cuantas medidas sean necesarias para la ejecución de esta Orden.

Segunda.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 21 de abril de 2009
La Consejera de Educación y Ciencia

Mª ÁNGELES GARCÍA MORENO
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ANEXO I 

SOLICITUD 

D/DÑA.  ……………………………………………………………………………………………, 

Director/a del Centro: …………………………………………………………………………… 

Dirección: …………………………………………………………………………………………. 

CP: …………………… Correo electrónico: …………………………………………………… 

NIF: ………………………… Teléfono: ……………………….. Fax: …………………………. 

EXPONE: 

Conocida la presente Orden de 21 de abril de 2009, de la Consejería de Educación y 

Ciencia, así como la Orden de 13 de marzo de 2008, de la Consejería de Educación y 

Ciencia, por la que se regula el desarrollo del Programa de Secciones Europeas en los 

centros públicos de Educación Infantil y Primaria y Educación Secundaria de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 

SOLICITA: 

Sea autorizada la inclusión del Centro en el Programa de Secciones Europeas, en el 

idioma1 ………………………. 

    …………………….., a ……… de ……………….. de 2009 

      Fdo.: ……………………………… 

     (sello del centro) 

Sra. Consejera de Educación y Ciencia.  

1 Inglés o francés. Indicar lo que proceda. 
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ANEXO II 

PROFESORADO IMPLICADO 

D/Dña: ……………………………………………………………………., director/directora del 

…………………………………………………………………………(nombre del centro), en 

…………………………………………………………………………(localidad/provincia), 

DECLARO: 

 Que el profesorado que se compromete a desarrollar el programa es el siguiente: 
NOMBRE Y 

APELLIDOS 

ESPECIALIDAD SITUACIÓN 

ADMINISTRATIVA2

COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA3

TÍTULOS  O CERTIFICACIONES 

OFICIALES 

     

     

     

     

     

     

     

 Y para  que conste a los efectos oportunos, firmo el presente anexo en 

  ……………………………..a ………, de ……………………. de 2009 

      Fdo.:………………………………. 

     (sello del centro) 

2  Interino/a, Funcionario/a en prácticas, Propietario/a definitivo/a, … 
3  A2, B1, B2, C1, C2. Según el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas 
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ANEXO III 

PROYECTO  

A) Descripción del contexto, justificación e idoneidad del centro 
- Descripción del contexto del centro, con especial mención a  la situación 

lingüística y cultural del alumnado, incluyendo  la referida al alumnado inmigrado. 

-  Grado de idoneidad del centro en lo referido al artículo 1, punto 2, de la presente 

convocatoria. 

- En el caso de los ciclos formativos, justificación de las necesidades del sector 

productivo: uso del idioma en el sector; entorno profesional, movilidad del 

alumnado… 

-  Tratamiento de la diversidad lingüística y cultural y el fomento de la 

interculturalidad en el Proyecto Educativo. 

-  Experiencia formativa del centro o profesorado implicado en temas relacionados 

con el programa de secciones europeas. 

-  Respaldo de la comunidad educativa. 

B) Objetivos y líneas de actuación 
- Objetivos a conseguir con el programa y cómo se concretarán en la 

programación general anual del centro las pautas, medidas y/o actuaciones 

contempladas en el proyecto educativo referidas a la atención de la diversidad 

lingüística y cultural y al aprendizaje integrado de contenidos y lengua. 

- Propuesta de implantación del programa con indicación de niveles educativos, 

áreas y materias  no lingüísticas o, en su caso,  módulos profesionales. 

- Propuesta de actividades complementarias y/o extracurriculares para el refuerzo 

del programa y para la atención a la diversidad lingüística y cultural del alumnado. 

- Incorporación en las programaciones didácticas de aspectos relacionados con la 

disposición de contextos reales de comunicación, uso del portfolio europeo de las 

lenguas, orientaciones para la enseñanza, aprendizaje y evaluación recogidas en 

el Marco Común Europeo de las Lenguas. 

- Tratamiento de las distintas lenguas, tanto curriculares como de la comunidad 

educativa, desde la perspectiva de la competencia comunicativa. 
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C) Recursos humanos y materiales 
- Configuración del equipo docente que va a desarrollar el programa, qué 

características tiene en cuanto a la competencia comunicativa del idioma del 

programa, áreas, materias o módulos a impartir en la lengua del programa, 

formación previa en metodología para el aprendizaje integrado de contenidos y 

lengua.  

- Materiales curriculares, uso de la biblioteca escolar como centro de recursos y de 

las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. 

D) Medidas organizativas 
- Tiempos para la coordinación, preparación de materiales, evaluación y medidas 

para la coordinación con el resto del profesorado del grupo de alumnos-as de la 

sección. 

- Agrupamiento del alumnado. 

E) Formación 
- Propuesta de formación con el fin de atender las necesidades formativas que 

demanda el programa para garantizar la implantación, la continuidad y la mejora 

del mismo. 

F) Evaluación 
- Plan para el seguimiento y evaluación del programa. 

G) Difusión 
- Actuaciones previstas para la información a las familias y para la extensión del 

programa al resto de la comunidad educativa. 

- Disponibilidad para la participación en las actividades de intercambio de 

experiencias que programe la Consejería de Educación y Ciencia. 

AÑO XXVIII  Núm. 79 27 de abril de 2009 18579



ANEXO IV 

CRITERIOS E INDICADORES PARA LA BAREMACIÓN 

A. Descripción del contexto, justificación e idoneidad del centro. Hasta 10 puntos. 

B. Objetivos y líneas de actuación. Hasta 4 puntos. 

C. Recursos humanos y materiales. Hasta 3 puntos. 

D. Medidas organizativas. Hasta 3 puntos. 

E. Formación. Hasta 2 puntos. 

F. Evaluación. Hasta 2 puntos. 

G. Difusión. Hasta 1 punto. 
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