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1. Saludo

del presidente

Según la normativa legal aplicable, el Consejo Escolar de Cantabria, como principal órgano de participación
de la comunidad educativa en la programación general de la enseñanza y de asesoramiento al Gobierno,
debe elaborar un Informe Anual sobre el Estado y Situación del Sistema Educativo no universitario en
Cantabria.
A pesar de que, durante varios cursos, no se elaboró dicho informe y de que algunos miembros han
manifestado repetidamente la -a su modo de ver- poca utilidad de este informe, el curso pasado se
normalizó la situación con la elaboración y aprobación del Informe sobre el Estado y Situación del sistema
educativo de Cantabria, correspondiente al curso 2016-17 y se tramitó de acuerdo con lo establecido en
los artículos 12.4 de la Ley 3/1999, de 24 de marzo, de Consejos Escolares de Cantabria y 13.7 del Decreto
20/2000, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Escolar de Cantabria, que marcan el procedimiento para su elaboración y tramitación en el seno
del Consejo Escolar de Cantabria.
Con la intención de hacerlo más funcional, la comisión temporal que se formó a este único objeto aceleró
sus trabajos el curso pasado para intentar tramitarlo al inicio de este curso y que los datos lleguen con más
celeridad a la comunidad educativa y a la sociedad de Cantabria, pero de hecho se trae al pleno en el
segundo trimestre, como el año pasado.
Este Informe de Estado y Situación del Sistema Educativo en Cantabria ofrece la información más
relevante del sistema educativo cántabro referida al curso 2017-18, con una estructura y
principios básicos de elaboración que pretenden concordar el rigor científico y académico con
las exigencias de la participación de los diferentes sectores afectados. Para ello, recoge y ordena
los datos que conforman el ámbito educativo de nuestra comunidad autónoma y organiza los
contenidos en doce apartados, con una estructura similar a la de informes anteriores. Estos
apartados se refieren a contenidos como la estructura organizativa de la Consejería de
Educación, a la demografía escolar y los servicios complementarios (3, 4 y 5); al profesorado, la
atención a la diversidad y los planes de mejora (6, 7 y 8); la participación, los resultados
escolares y el clima escolar (9, 10 y 11). Incluye también un apartado nuevo de Conclusiones
(12)6
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1. Saludo

del presidente

Una vez finalizados los trabajos de la comisión creada a tal fin, la Comisión Permanente, lo tramita
siguiendo lo establecido reglamentariamente y envía el documento al Pleno del CEC, que lo aprueba por
unanimidad en su reunión de fecha 6 de febrero de 2020.
Quiero destacar la importancia de este informe. Considero que es un documento que se elabora
con objetividad y rigor, que puede y debe servir de referencia a la sociedad de Cantabria que
quiera conocer la realidad de nuestro sistema educativo. Quiero agradecer el trabajo de los
representantes de los distintos sectores en la comisión y destacar la colaboración de los
servicios técnicos de la Consejería de Educación, sin la cual no tendríamos acceso a los datos
que se precisan para elaborar este informe.

Emiliano Corral Gutiérrez
Presidente del Consejo Escolar de Cantabria
Desde 2017
hasta septiembre de 2019
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2. Introducción
El Informe de Estado y Situación del Sistema Educativo en Cantabria aprobado por el Pleno del
Consejo Escolar el día da respuesta a la competencia atribuida al mismo por la Ley 3/1999 de 24 de
marzo, reguladora de este órgano consultivo y de participación de la comunidad educativa.

Este

informe referente al curso 2.017-2.018 recoge y ordena los datos que conforman el ámbito educativo
de nuestra comunidad autónoma.
La organización de los contenidos del informe se corresponde con los siguientes apartados:
1. Descripción de la estructura organizativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y
las funciones asignadas a cada departamento.
2. Estudio centrado en los aspectos demográficos, analizando la población y su composición,
haciendo una referencia especial a la población escolar y su evolución. También se analiza el
alumnado matriculado en cada uno de los niveles educativos.
3. Estudio de los servicios complementarios.
4. Estadística del profesorado, tanto de centros públicos como privados/concertados. Así como, la
formación permanente del profesorado.
5. Descripción de los diferentes planes y programas para atender la diversidad del alumnado y
sus necesidades educativas, así como la estadística de ese alumnado.
6. Descripción de los diferentes Planes y Programas implantados en los centros para ayudar en la
mejora educativa y reforzar el éxito escolar.
7. Participación educativa en los Centros escolares.
8. Resultados correspondientes al rendimiento escolar.
9. Clima Escolar, conflicto y gestión de la convivencia en los Centros Educativos.
10.. Conclusiones que detallan y resuelven lo más relevante de cada uno de los apartados.
11. Propuestas de mejora que recogen las aportaciones de los diferentes sectores del Consejo
Escolar a fin de que se promuevan medidas que mejoren nuestro sistema educativo.
Toda esta información ha sido facilitada por las distintas unidades técnicas de la Consejería de
Educación Cultura y Deporte.
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3. Organigrama

de la Consejería de Educación, Cultura y deporte
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4. Descripción

del Sistema Educativo en Cantabria

4.1

Consideraciones sociodemográficas

Se realiza una descripción de la situación demográfica
actual de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
describiéndose aspectos tales como la evolución de la
población y su distribución por municipios.
La cifra oficial de población de Cantabria a 1 de enero de
2018 se sitúa en los 580.295 habitantes, lo que supone
que durante 2017 descendió el 0,33 %. En el conjunto
del país se han ganado en el mismo periodo 15.124
habitantes, una subida
del 0,03% significando un
pequeño cambio de tendencia.

Evolución de la población en Cantabria

En datos absolutos supone que en 2017 en Cantabria se
registraron 1.911 vecinos menos que en 2.016. La tasa
de crecimiento medio anual en el último quinquenio
(2013-2017 ) es negativa con una disminución de 11.593
habitantes, lo que supone una pérdida media anual del
-0,39%.
La distribución poblacional por municipios es muy
desigual. Los municipios que presentan una mayor
pérdida de habitantes en términos relativos son Anievas
(-7,32%), Valle de Villaverde (-6,42%), Peñarrubia (-4,87%),
Pesquera (-4,23%), Pesaguero (-4,18%) y Santiurde de
Reinosa (-4,15%). En datos absolutos, Torrelavega es el
municipio que más decrece con una pérdida de -785
habitantes, seguido de Santander (-705), Reinosa (-165),
Laredo (-99) y Los Corrales de Buelna (-91).
Por el contrario, los municipios que más crecen en
términos relativos son
Solórzano (2,77%), Ramales
de la Victoria (2,41%), Castañeda (2,12%) y Hazas de
Cesto (1,84%) En datos absolutos, Piélagos con 344
habitantes, Santa Cruz de Bezana con 139, Ramales de la
Victoria con 68, Entrambasaguas con 67 y Suances con
66 son los que más crecen.

En relación a la distribución territorial de la
población, en tan solo cinco municipios de
Cantabria se concentra el 53,64%. El 29,63 %
se localiza en
Santander
con 171.951
habitantes, seguido de Torrelavega (52.034),
Castro-Urdiales (31.817), Camargo (30.556) y
Piélagos (24.918).
De los 102 municipios de la región, casi la
mitad (48 municipios) tienen un tamaño
comprendido entre los 1.000 y los 5.000
habitantes, y un 33% (34 municipios) menos de
1.001 habitantes.
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del Sistema Educativo en Cantabria

Número de nacimientos en la
Comunidad de Cantabria
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Número de nacimientos por municipios

Evolución
En cuanto a los nacimientos en Cantabria,
durante

2.017

se

registraron

4.118

nacimientos, lo que supuso una disminución
del 2,96 % con respecto a 2.016.
Cantabria en estos últimos años continúa
perdiendo

natalidad

y

el

número

de

nacimientos en la última década ( 2008-2017)
ha pasado de 5.886 a 4.118, lo que supone
una disminución de 1.768 nacimientos menos,
es decir, un 30,03 %.
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4. Descripción

del Sistema Educativo en Cantabria

A continuación se ofrecen datos de la distribución de la población por municipios y de su alumnado,
teniendo en cuenta si están escolarizados en centros públicos o privados/concertados y si lo están en los
niveles de Infantil, Primaria o Secundaria.

7

4. Descripción

del Sistema Educativo en Cantabria

8

4. Descripción

del Sistema Educativo en Cantabria

9

4. Descripción

del Sistema Educativo en Cantabria

10

4. Descripción

del Sistema Educativo en Cantabria
De los 102 municipios que tiene Cantabria,
hay 27 de ellos que no cuentan con centro
escolar, por lo que su alumnado tiene que
desplazarse a otros municipios
limítrofes.
De los 75 municipios que cuentan con algún
centro escolar, 47 tienen de forma exclusiva
centros públicos de Infantil y/o Primaria, 8
tienen centros públicos de Infantil, Primaria
y Secundaria y en 20 municipios hay
centros
públicos
y
centros
privados/concertados. De ellos, 6 centros
imparten Educación Infantil y Primaria y 14
centros imparten Educación Infantil, Primaria
y Secundaria.
El alumnado de la comunidad cursa de
forma mayoritaria sus estudios en Centros
Públicos.
Del total de las 73.624
matriculaciones, hay 50.500 matriculaciones
( 68,59%) en los centros públicos y 23.124
matriculaciones ( 31,40%) en los centros
privados/concertados.
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El alumnado matriculado en Educación
Infantil y Primaria es de 51.621 alumnos/as.
De ellos, 35.699 lo hacen en los centros
públicos ( 69,15 % ) y 15.922 lo hacen en
centros privados/concertados ( 30,84 %).
El alumnado matriculado en Educación
Secundaria Obligatoria es de 22.003
alumnos/as. De ellos, 14.801 lo hacen en los
centros públicos ( 67,26 % ) y 7.202 lo hacen
en centros privados/concertados ( 32,73 % ).
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4.1.1

Evolución de la Población
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Universitaria en Cantabria
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Se ofrecen datos estadísticos del alumnado
matriculado en el sistema educativo no
universitario de Cantabria según la red en la
que estén matriculados y la evolución
experimentada durante los tres últimos
cursos.
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FPB
2.1%

Ciclos Formativos
26.4%

ESO
51.7%

Bachillerato
18.7%

Evolución de la población escolar no uniiversitaria

A la vista de este cuadro estadístico se constata que en el
curso 2017/2018 se produce un aumento de las
matriculaciones de 596 alumnos/as con respecto al curso
anterior. Este incremento es de 410 alumnos/as en los
centros públicos y de 186 alumnos/as en los centros
privados/concertados .
Durante el curso 2017-18 se mantiene la tendencia de los
cursos anteriores, el 70,60% del alumnado está
escolarizado en los centros públicos y el 29,40% en los
centros privados/concertados.
El alumnado que cursa estudios en las Enseñanzas de
Régimen General en Cantabria en el curso escolar 2.0172.018, se desglosa de la siguiente manera:
3.703 alumnos/as en el 1º ciclo de Educación Infantil.
14.299 alumnos/as en el 2º ciclo de Educación Infantil
33.619 alumnos/as en Educación Primaria
440 alumnos/as en Educación Especial
22.003 alumnos/as en E.S.O.
7.939 alumnos/as en Bachillerato
11.222 alumnos/as en Ciclos Formativos
894 alumnos/as en FPB

Desglose de alumando

4.2

Enseñanzas de Régimen
General

El sistema educativo español tiene una estructura común
para toda España según lo establece el Ministerio de
Educación. Posteriormente, cada Comunidad Autónoma lo
desarrolla y lo ajusta a sus peculiaridades. En Cantabria, el
órgano de gobierno encargado de gestionar el sistema
educativo es la Consejería de Educación Cultura y
Deporte.
El sistema educativo en Cantabria se organiza en cuatro
grandes ámbitos:
EDUCACIÓN OBLIGATORIA: Las familias tienen la
obligatoriedad
y
responsabilidad
de
tener
escolarizados a sus hijos/as desde los 6 hasta los 16
años de edad. Además, la Administración Educativa
tiene, por su parte, la obligatoriedad y responsabilidad
de ofrecer un puesto escolar gratuito a todo el
alumnado en esas edades. La educación obligatoria se
divide en Educación Primaria (de 6 a 12 años)
y Educación Secundaria (de 12 a 16 años).
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EDUCACIÓN NO OBLIGATORIA: Se trata de la
oferta educativa previa y posterior a la
Educación Obligatoria. Se divide en Educación
Infantil (de 2 a 6 años), Bachillerato (de 16 a 18
años), Formación Profesional y Universidad.

4.2.1.1

Alumnado. Unidades.
Ratio del 1º ciclo de
Educación Infantil

ENSEÑANZAS
DE
RÉGIMEN
ESPECIAL: Además de la oferta educativa de
carácter general, existen en Cantabria otros
estudios relacionados con el mundo del arte y
los idiomas. Estas enseñanzas son de carácter
gratuito en los centros públicos.
EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS
ADULTAS: Se trata de la misma oferta
educativa que la existente en los centros
ordinarios, pero dirigida a personas mayores de
18 años. Existen dos modalidades; de forma
presencial o a distancia. Se pueden realizar
estudios de Enseñanzas Iniciales, Educación
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional,
Idiomas y otras enseñanzas de carácter no
formal como Español para extranjeros y Cursos
y Talleres dirigidos a la formación laboral.

4.2.1

Educación Infantil

La Educación Infantil constituye la etapa
educativa con identidad propia que atiende a
niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis
años. Tiene carácter voluntario y su finalidad es la
de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e
intelectual del alumnado.
Se ordena en dos ciclos. El primero comprende
hasta los 3 años y el segundo ciclo desde los 3 a
los 6 años, ambos ciclos responden a una
intencionalidad educativa. Pese a su carácter no
obligatorio, se trata de una etapa relevante, que
obliga a los centros a contar desde el primer ciclo
con una propuesta pedagógica específica.
Los contenidos educativos de la educación
infantil se organizarán en áreas correspondientes
a ámbitos propios de la experiencia y del
desarrollo infantil y se abordarán por medio de
actividades globalizadas que tengan interés y
significado para los niños

Durante el curso 2017-18 un total de 3.703
escolares se han matriculado en los Centros que
imparten El 1º Ciclo de Educación Infantil en
Cantabria.
En cuanto a la matriculación por tipo de Centro, el
72,90% lo hacen en Centros Públicos de la
Administración Educativa, el 6,30% lo hacen en
Centros Públicos de otras Administraciones y el
20,80%
lo
hacen
en
los
Centros
Privados/Concertados.
Del total de grupos, 42 corresponden a
alumnos/as de 0 y 1 años, 198 grupos
corresponden a alumnos/as de 2 años y 9 grupos
son mixtos.
Del total del alumnado matriculado en este 1º
ciclo de Educación Infantil, el 86,95% (3.220
alumnos/as ) lo hacen en las aulas de 2 años y
el 13,05 % (483 alumnos/as) lo hacen en las aulas
de 0 y 1 año.

Centros Privados/Concertados
20.8%

CP Admon. Local
6.3%

CP Admon. Educativa
72.9%
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4.2.1.2

Alumnado. Unidades.
Ratio del 2º ciclo de
Educación Infantil

Del total de grupos, 233 grupos corresponden a 3
años, 227 grupos a 4 años, 236 grupos a 5 años,
48 grupos son mixtos y 13 grupos son mixtos de
1º y 2º ciclo de E. Infantil.
Del total del alumnado matriculado en este 2º
ciclo de Educación Infantil, el 31,34 % (4.482
alumnos/as ) lo hacen en aulas de 3 años,
el 33,53 % (4.795 alumnos/as) lo hacen en aulas
de 4 años y el 35,12 % ( 5.022 alumnos/as) lo
hacen en aulas de 5 años.

6000
Durante el curso 2017-18 un total de 14.299
escolares se han matriculado en los Centros que
imparte el 2º Ciclo de Educación Infantil en
Cantabria.
En cuanto a la matriculación por tipo de Centro, el
69,48 % lo hacen en Centros Públicos de la
Administración Educativa y el 30,51 % lo hacen en
los Centros Privados/Concertados.
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0
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4.2.2

Educación Primaria

La Educación Primaria es una etapa educativa
de carácter obligatorio y gratuito, que
comprende seis cursos académicos que se
cursan ordinariamente entre los seis y los doce
años de edad.
Esta etapa tiene como finalidad facilitar al
alumnado los aprendizajes de la expresión y
comprensión oral, la lectura, la escritura, el
cálculo, la adquisición de nociones básicas de
cultura y el hábito de convivencia así como los
de estudio y trabajo, el sentido artístico, la
creatividad y la afectividad.

Bloque de áreas de libre configuración
autonómica:
Refuerzo en las áreas de Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas.
Otras materias determinadas por el centro.
La promoción del alumnado se realizará al
finalizar cada curso escolar en función del
cumplimiento de objetivos y del grado
deadquisición de las competencias.

4.2.2.1

Alumnado. Unidades.
Ratio de Educación Primaria

De esta forma se pretende garantizar una
formación integral que contribuya al pleno
desarrollo de la personalidad del alumnado y
prepararles para cursar con aprovechamiento la
Educación Secundaria Obligatoria.
Se estructura en tres bloques:
Bloque de asignaturas troncales:
Lengua Castellana y Literatura.
Matemáticas.
Ciencias de la Naturaleza
Ciencias Sociales
Primera Lengua extranjera: inglés
Bloque de áreas específicas:
Educación Física
Religión o Valores Sociales y Cívicos
Educación Artística: Educación Plástica y
Música

Durante el curso 2017-18 un total de 33.619
escolares se han matriculado en los Centros
que imparten Educación Primaria en Cantabria.
En cuanto a la matriculación por tipo de Centro,
el 67,91 % lo hace en los centros Públicos y el
32,08 % en los Centros Privados-Concertados.
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CP Admon. Educativa
39.2%

Centros Privados/Concertados
60.8%

Del total de grupos, 258 grupos corresponden a
1º de Primaria, 261 grupos a 2º de Primaria, 267
grupos a 3º de Primaria, 268 grupos a 4º de
Primaria, 263 grupos a 5º de Primaria, 261
grupos a 6º de Primaria, 53 grupos son mixtos
y 9 grupos son mixtos de Infantil y Primaria.
Del total de alumnado de Educación Primaria, el
16,05 % (5.397 alumnos/as) lo hacen en 1º de
Primaria, el 16,63 % (5.592 alumnos/as) lo
hacen en 2º de Primaria, el 16,89 % (5.680
alumnos/as) lo hacen en 3º de Primaria, el 17,40
% ( 5.851 alumnos/as) lo hacen en 4º de
Primaria, el 16,71 % (5.621 alumnos/as) lo
hacen en 5º de Primaria y el 16,29 % (5.478
alumnos/as) lo hacen en 6º de Primaria
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4.2.3

Centros Rurales Agrupados (CRAs)
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4.2.4

Educación Secundaria
Obligatoria (ESO)

Se estructura en cuatro cursos según la edad
de los alumnos/as.
En cada curso hay asignaturas comunes
obligatorias (Lengua Castellana y Literatura,
Inglés, Matemáticas, Educación Física, Ciencias
Sociales-Geografía-Historia, Educación Plástica
y Visual…) y asignaturas optativas que el
alumnado elige de la oferta del centro
(Francés, Taller de Matemáticas, Taller de
Comunicación…).Cada materia es impartida
por profesorado diferente.
Las asignaturas optativas son asignaturas que
cada alumno o alumna escoge en función de
sus intereses y de los estudios posteriores que
quiera hacer, y siempre asesorado por el
centro.
Cada grupo tiene un tutor o tutora que
imparte una de las asignaturas.
Una vez superadas todas las materias se
conseguirá el título de Graduado en Educación
Secundaria
Obligatoria,
que
permitirá
continuar estudios de Bachillerato o
Formación Profesional. Es el título básico para
la inserción laboral.

4.2.4.1

Alumnado. Unidades. Ratio de
Educación Secundaria
Obligatoria

Durante el curso 2017-18 un total de 22.003
alumnos/as
se han matriculado en los
Centros que imparten Educación Secundaria
en Cantabria.
En cuanto a la matriculación por tipo de
Centro, el 67,26 % lo hace en los centros
Públicos
y
el 32,73 % en los Centros
Concertados.
Centros Privados/Concertados
32%

CP Admon. Educativa
68%

Del total de grupos, 241 grupos corresponden
a 1º de ESO, 230 grupos a 2º de ESO, 225
grupos a 3º de ESO y 207 grupos a 4º de
ESO.
Del total de alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria, el 27,30 % ( 6.007
alumnos/as) lo hacen en 1º de ESO, el 25,68
% (5.651 alumnos/as) lo hacen en 2º de ESO,
el 25,19 % (5.543 alumnos/as) lo hacen en 3º
de ESO y el 21,82 % ( 4.802 alumnos/as) lo
hacen en 4º de ESO.
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4.2.5

Bachillerato

El Bachillerato forma parte de la educación
secundaria postobligatoria. El Bachillerato
tiene como finalidad proporcionar a los
estudiantes 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,
capacita a los alumnos para acceder a la
educación superior.

4.2.5.1

Centros

En el cuadro siguiente se detallan los centros
que imparten Bachillerato según la modalidad
y el tipo de Centro:

Principales características:
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Los dos cursos de Bachillerato se organizan
en materias troncales (generales, de
modalidad y de opción) y materias
específicas (obligatorias y de elección). En la
modalidad de Artes, los alumnos podrán
sustituir una materia específica de elección)
por una materia de libre configuración
autonómica, siempre que el centro la tenga
autorizada.
• Los alumnos podrán
permanecer cursando Bachillerato en
régimen ordinario durante cuatro cursos
consecutivos o no.
Los alumnos promocionarán a segundo
curso cuando hayan superado todas las
materias cursadas o tengan evaluación
negativa en dos materias como máximo.
Una vez superadas las materias se obtiene
el título de Bachiller, que permite el acceso
a la Universidad o a los Ciclos Formativos
de Grado Superior

bl

• Artes
• Ciencias
• Humanidades y Ciencias Sociales.

De los Centros que imparten la modalidad de
Ciencias, el 78,95 % son Centros Públicos, el
5,26 % son Centros Concertados y el 15,78 %
son Centros Privados.

Pú

El Bachillerato comprende dos cursos
académicos.
Las modalidades de Bachillerato son las
siguientes:
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4.2.5.2

Alumnado, unidades y ratio
de Bachillerato

4.2.5.3

Alumnado de Bachillerato en
función del curso y la modalidad

Durante el curso 2017-18 un total de 7.939
alumnos/as
se han matriculado en los
Centros que imparten Bachillerato
en
Cantabria.
En cuanto a la matriculación por tipo de
Centro, el 85,71 % lo hace en los centros
Públicos, el 9,23 % en los Centros Privados y
el 5,05 % en los Centros Concertados.
Del total de grupos, 150 grupos corresponden
a
1º de
Bachillerato y
149 grupos
a 2º de Bachillerato.
Del total de alumnado de Bachillerato
el 44,90 % ( 3.565 alumnos/as) lo hacen en
1º
Bachillerato,
el
45,34
%
(3.600 alumnos/as)
lo hacen en 2º
de Bachillerato y el 9,74 % ( 774 alumnos/as)
lo hacen en la modalidad de Bachillerato
Internacional, a distancia y nocturno
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4.2.5.5

Bachillerato Internacional

En el cuadro siguiente se muestran los datos
del alumnado que cursa Bachillerato
Internacional en cada uno de los dos Centros
que lo imparten.

4.2.5.4

Bachillerato a distiancia

En el cuadro siguiente se muestran los datos
del alumnado que cursa Bachillerato en la
modalidad de a
distancia.

4.2.5.4

Bachillerato nocturno

En el cuadro siguiente se muestran los datos
del alumnado que cursa Bachillerato en la
modalidad de Nocturno.
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4.2.6

Formación Profesional

La Formación Profesional en el sistema
educativo
se
estructura
en
familias
profesionales, cada una de ellas con distintos
ciclos formativos, y comprende:
Ciclos de Formación Profesional Básica
Ciclos Formativos de Grado Medio
Ciclos Formativos de Grado Superior.
Todos ellos tienen una organización modular,
son de duración variable, integran los
contenidos teórico-prácticos adecuados a los
diversos campos profesionales y realizan una
parte de la formación en empresas y/o
instituciones

4.2.6.1

Alumnado, unidades y ratio de Ciclos
Formativos

Durante el curso 2017-18 un total de 11.222
alumnos/as
se han matriculado en los
Centros que imparten Ciclos Formativos en
Cantabria.
En cuanto a la matriculación por tipo de
Centro, el 75,23 % lo hace en los centros
Públicos, el 3,83 % en los Centros Privados y
el 20,93% en los Centros Concertados.

CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
BÁSICA
La Formación Profesional Básica es una nueva
trayectoria formativa que capacita para el
ejercicio de una profesión de un nivel de
cualificación uno.
Están dirigidos a jóvenes entre los 15 y los 17
años, tras haber cursado el primer ciclo de
ESO o, excepcionalmente haber cursado 2.º de
ESO, previa propuesta del equipo docente, y
con el consentimiento de los padres o tutores.
También debe tener un consejo orientador.
Con carácter excepcional pueden acceder
aquellos jóvenes que superen los 17 años,
siempre que haya plazas vacantes.
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y
SUPERIOR
Son una modalidad educativa que capacita
para el ejercicio de una profesión mediante la
adquisición de contenidos teórico-prácticos.
La Formación Profesional es una herramienta
para que los ciudadanos mejoren sus
posibilidades de proyección profesional y
personal y las empresas aumenten su
competitividad al disponer de unos recursos
humanos cualificados.

Centros Concertados
20.9%

Centros Privados
3.8%

Públicos Admón. educativa
75.2%

Del total de grupos, 204 grupos corresponden
a Ciclos Formativos de Grado Medio y 217
grupos corresponden a Ciclos Formativos de
Grado Superior.
Del total de alumnado de Bachillerato el
34,19 % ( 3.837 alumnos/as) lo hacen en 1º ,2º
y FCT de Grado Medio, el 39,33 % (4.414
alumnos/as) lo hacen en 1º, 2º y FCT de Grado
Superior,el 11,56 % (1.298 alumnos/as) lo
hacen Ciclos de Grado Medio en las
modalidades de distancia, oferta parcial y
modular y el 14,90% ( 1.673 alumnos/as) lo
hacen en Ciclos de Grado Superior en las
modalidades de distancia, oferta parcial y
modular
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4.2.6.3
Distancia Gº Medio
13.4%

Distancia Gº Superior
1.7%

Alumnado, unidades y ratio de FPB

Grado Medio
39.5%

Grado Superior
45.4%

4.2.6.2

Alumnado de Ciclos Formativos en
función del grado, curso y modalidad

Durante el curso 2017-18 un total de 894
alumnos/as
se han matriculado en los
Centros que imparten la FPB.
En cuanto a la matriculación por tipo de
Centro, el 57,82 % lo hace en los centros
Públicos, el 0,67 % en los Centros Privados y
el 41,49 % en los Centros Concertados.

Centros Concertados
20.9%

Centros Privados
3.8%

Públicos Admón. educativa
75.2%

Del total de grupos, 86 grupos corresponden
a FPB
y 12 grupos corresponden a
Programas FPB.
Del total de alumnado de FPB el 89,26 % (
798 alumnos/as) lo hacen en FPB y el 10,73
% (96 alumnos/as) lo hacen en Programas
FPB.
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4.3

Enseñanzas de Régimen Especial

4.3.1

Resumen de las Enseñanzas de Régimen
Especial en Cantabria
Durante el curso 2017-18 un total de
10.841
alumnos/as se han matriculado en los Centros que
imparten
Enseñanzas de Régimen Especial en
Cantabria.
En cuanto a la matriculación por tipo de Centro el
89,99 % lo hace en Públicos de la Administración
Educativa, el 3,31 % lo hace en los centros Públicos
de la Administración Local el 6,53 % en los Centros
Privados y el 0,15 % en los Centros Concertados.
Del total de alumnado de las enseñanzas de
Régimen Especial el 1,05 % ( 114 alumnos/as) lo
hacen en Artes Plásticas y Diseño, el 13,81 % (
1.498 alumnos/as) lo hacen en Enseñanzas de
Música, el 4,01 % ( 435 alumnos/as) lo hacen
Enseñanzas de Danza, el
78,35 % ( 8.494
alumnos/as) lo hacen en Enseñanzas de Idiomas y el
2,76 % ( 300 alumnos/as) lo hacen en Enseñanzas
Deportivas

4.3.2

Enseñanzas de idiomas
Las enseñanzas de idiomas se estructuran en tres
niveles:básico, intermedio y avanzado, que se
corresponden respectivamente con los niveles A2,
B1 y B2 del Marco Común Europeo de Referencia
de las Lenguas. Al final de cada nivel, existe una
prueba de certificación, cuya superación conduce
a la obtención del certificado correspondiente.
La oferta educativa incluye la modalidad oficial
presencial, la modalidad oficial a distancia (That´s
English!, en los niveles básico, intermedio y
avanzado de inglés) y diversos cursos
especializados en distintas destrezas lingüísticas o
en nivel C1. Además, existe la posibilidad de
realizar una matrícula libre con objeto de realizar
los exámenes para obtener una certificación
oficial (niveles básico, intermedio, avanzado y C1).

Para acceder a estas enseñanzas es necesario
tener 16 años cumplidos en el año de comienzo
de los estudios, en el caso de inglés, y 14 años en
el caso de los demás idiomas. Se puede acceder a
los distintos niveles de estas enseñanzas a través
de diversas titulaciones: título Bachillerato,
determinadas certificaciones internacionales de
idiomas o certificado de nivel de las EOI. También
se podrá acceder a cualquier curso mediante la
realización de una prueba de clasificación.
Las escuelas de idiomas en Cantabria se localizan en
Santander, donde se imparten los idiomas alemán,
francés, inglés, italiano y portugués; Torrelavega, que
imparte alemán, francés e inglés; y Laredo, que
imparte alemán, francés e inglés. La escuela de
Torrelavega cuenta con una sección en la localidad
de Unquera y la escuela de Laredo cuenta con una
sección en la localidad de Castro Urdiales.
Además, las escuelas oficiales de idiomas ofrecen
cursos especializados en el nivel C1 del Consejo de
Europa, la modalidad de inglés a distancia: That´s
English!, así como la posibilidad de realizar una
matrícula libre para realizar las Pruebas de
Certificación de los distintos niveles y obtener el
correspondiente certificado.

Así mismo, los centros de adultos de El Astillero, Los
Corrales de Buelna, Cabezón de la Sal, Potes,
Reinosa y Santoña imparten el nivel básico del
idioma inglés y/o la modalidad de inglés a distancia:
That´s English!.
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El alumnado matriculado en las Escuelas Oficiales de
Idiomas en el curso escolar 2.017-2.018 es el
siguiente:

.Alumnado de matrícula libre:

Durante el curso 2017-18 un total de
8.494
alumnos/as se han matriculado en los Centros que
imparten Enseñanzas en las Escuelas Oficiales
de Idiomas en Cantabria, de los que 6.422
alumnos/as lo hacen con matrícula oficial y 2.072
alumnos/as con matrícula libre.
En cuanto a la matriculación por Centro el 13,78%
lo hace en la EOI de Laredo ( 1.171 alumnos/as), el
62,24% lo hace en la EOI de Santander (5.287
alumnos/as) y el 23,96 % en la EOI de Torrelavega
(2.036 alumnos/as).
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EOI LAREDO
13.8%

EOI TORRELAVEGA
24%

En función del nivel de conocimiento en el idioma
que cursan los alumnos/as, el 26,45 % (2.247
alumnos/as) lo hacen en el nivel básico, el 41,98 %
(3.566 alumnos/as) lo hacen en el nivel intermedio,
2l 27,36 % (2.324 alumnos/as) lo hacen en el nivel
avanzado y el 4,20 % (357 alumnos/as) lo hacen a
distancia.

4.3.3
EOI SANTANDER
62.3%

Del total de alumnado de las enseñanzas en las
Escuelas Oficiales de Idiomas, el 69,11 % cursa el
idioma Inglés (5.871 alumnos/as), el 15,07 % cursa el
idioma francés ( 1.280 alumnos/as), el 6,76 % cursa
el idioma alemán (575 alumnos/as), el 3,53 % cursa
el idioma italiano (300 alumnos/as), el 1,28 % cursa
estudios de portugués ( 109 alumnos/as) y el 4,22 %
cursa el idioma inglés a distancia ( 359 alumnos/as).

Enseñanzas Artísticas

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.
Las enseñanzas artísticas son las siguientes:
Las enseñanzas
danza.

elementales

de

música

y

Las enseñanzas artísticas profesionales. Tienen
esta condición:

6000

Las enseñanzas profesionales de música y danza.

4000

Los grados medio y superior de artes plásticas y
diseño.
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Para acceder a cada uno de estos grados, la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte convoca
anualmente pruebas de acceso que, una vez
superadas,
permiten
cursar
el
grado
correspondiente sin necesidad de tener la titulación
requerida para el acceso.
Las enseñanzas artísticas superiores. Tienen esta
condición:
Los estudios superiores de música y danza
Las enseñanzas de arte dramático.
Las enseñanzas de conservación y restauración de
bienes culturales.
Los estudios superiores de diseño.
Los estudios superiores de artes plásticas, entre los
que se incluyen los estudios superiores de cerámica
y los estudios superiores de vidrio.
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4.3.3.1

Oferta de Ciclos Formativos de Artes
Plásticas y Diseño según familia
Durante el curso 2017-18 un total de 114
alumnos/as se han matriculado en Enseñanzas de
Artes Plásticas y diseño.
En cuanto a la matriculación por tipo de Centro, el
68,42 % lo hace en los centros Públicos, el 14,91 %
en los Centros Concertados y el 16,66 % en los
Centros Privados..

4.3.3.2

Alumnado y unidades en enseñanzas
de Artes Plásticas y Diseño.
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Durante el curso 2017-18 un total de 1.498
alumnos/as se han matriculado en Enseñanzas de
Música.
En cuanto a la matriculación por tipo de Centro, el
70,56 % lo hace en Centros Públicos, el 23,09 % en
Centros Públicos de la Administración Local y el
6,34 % en Centros Privados.

Centros Concertados
14.9%

Centros Privados
16.7%

Centros Públicos
68.4%

Del total de grupos, 3 grupos corresponden a Ciclos
Formativos de Grado Medio y 8 grupos
corresponden a Ciclos
Formativos de Grado
Superior.
Del alumnado de enseñanzas de Artes Plásticas y
Diseño, el 41,22 % (47 alumnos/as) lo hacen en el 1º
curso y el 58,77 % (67 alumnos/as) lo hacen en el 2º
curso.

4.3.4
4.3.4.1

Privados
6.5%

Públicos Admon Local
23.6%

Centros Públicos
69.9%

Enseñanzas de Música
Alumnado
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Del alumnado de enseñanzas de Música, el 51,93 %
(778 alumnos/as) lo hacen en
enseñanzas
elementales, el 42,12 % (631 alumnos/as) lo hacen
en enseñanzas profesionales y el 5,94 % ( 89
alumnos/as) lo hacen en enseñanzas no
regladas.

Durante el curso 2017-18 un total de 434
alumnos/as se han matriculado en Enseñanzas de
Danza.
En cuanto a la matriculación por tipo de Centro, el
2,98 % lo hace en Centros Municipales y el 97,01%
en Centros Privados.
Municipales
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Enseñanzas de danza
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Del alumnado de enseñanzas de Danza, el 14,71 %
(64 alumnos/as) lo hacen en
enseñanzas
elementales, el 8,04 % (35 alumnos/as) lo hacen en
enseñanzas
profesionales y el 77,24 % (336
alumnos/as) lo hacen en enseñanzas no regladas.
400

Durante el curso 2017-18 un total de 300
alumnos/as se han matriculado en Enseñanzas
Deportivas En cuanto a la matriculación por tipo de
Centro, el 42,33 % lo hace en Centros Públicos y el
57,66 % en Centros Privados.
Del alumnado de enseñanzas Deportivas, (256
alumnos/as) cursan enseñanzas de Grado Medio y
(44 alumnos/as)
cursan enseñanzas de Grado
Superior.
Atendiendo al nivel de esos estudios, 153
alumnos/as lo hacen en el primer nivel, 103
alumnos/as en el segundo nivel y 44 alumnos/as en
el tercer nivel.
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Enseñanzas deportivas
Alumnado, nivel y Centro

La educación para personas adultas ofrece a los
mayores de dieciocho años la posibilidad de
adquirir, actualizar, o ampliar conocimientos y
competencias
para su desarrollo personal y
profesional en un proceso abierto de aprendizaje a
lo largo de la vida.
Oferta educativa
En la oferta de educación para personas adultas
se distinguen las siguientes enseñanzas
Las enseñanzas conducentes a titulación o acceso
a otras enseñanzas (enseñanzas regladas):
Formación Básica Inicial
Educación Secundaria para personas adultas
(ESPA): presencial y a distancia.
Bachillerato para adultos (Nocturno y a distancia)
Ciclos formativos en oferta parcial y modular
Curso de formación específico para el acceso a
ciclos de grado medio
Inglés oficial presencial
Inglés oficial a distancia (That´s English!)
Programas de educación no reglada
Cursos de preparación de pruebas libres
Idiomas
Tecnología de la Información y la Comunicación
Adquisición y refuerzo de competencias básicas
Mejora de la cualificación profesional
Aula Mentor
Otros programas
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Requisitos de acceso a estas enseñanzas

LA ENSEÑANZA PRESENCIAL

Tener 18 años cumplidos en el año en que comience
el curso escolar. Excepcionalmente, los mayores de
16 años que por razones de trabajo o con la
condición de deportista de alto rendimiento no
puedan acudir a los centros educativos en régimen
ordinario

Formación Básica Inicial (FBI)

Tipos de centros en que se imparten estas
enseñanzas
Centros de educación de Personas Adultas
(CEPA) donde se imparte Formación Básica
Inicial, ESPA presencial, el curso de formación
específico para el acceso a ciclos formativos de
grado medio, cursos de preparación para
pruebas libres para la obtención de titulación
básica y acceso a otros niveles educativos,
idiomas e informática, Aula Mentor y otros
programas no reglados
Institutos
de
Educación
Secundaria
(IES) donde se imparten las enseñanzas de
Secundaria a distancia, Bachillerato nocturno y a
distancia y Formación Profesional en oferta
parcial y modular.
Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI). Son los
Centros encargados de impartir las enseñanzas
del idioma Inglés a distancia mediante el
programa (That´s English!). Además actúan como
centros autorizados para prestar apoyo tutorial a
algunos IES y CEPA

Modalidades

En la Educación de Personas Adultas existen dos
modalidades de enseñanza: la enseñanza presencial
y la enseñanza a distancia.

Facilita a las personas adultas que lo requieran el
desarrollo de sus capacidades personales, la
adquisición de las competencias básicas y la mejora
de su participación en la vida social, profesional y
cultural. Permite, además, la continuidad en otros
procesos formativos. Esta enseñanza se estructura
en dos niveles educativos diferenciados en función
de las características y necesidades del alumnado.

Educación Secundaria para Personas
Adultas (ESPA)
Dirigida a la población adulta que quiera actualizar o
ampliar sus competencias básicas para obtener, en
su caso, el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
La ESPA está estructurada en dos niveles y se
desarrolla en cuatro módulos. En cada módulo, las
materias a cursar se concentran en tres ámbitos:
Ámbito de comunicación: Aspectos básicos de
Lengua Castellana y Literatura y Lengua
extranjera (Inglés).
Ámbito social: Ciencias Sociales (Geografía e
Historia), Educación para la Ciudadanía y aspectos
de percepción recogidos en el currículo de
Educación Plástica y Visual y Música.
Ámbito científico-tecnológico: Aspectos
básicos de Ciencias de la Naturaleza,
Matemáticas, Tecnologías y aspectos relacionados
con la salud y el medio natural recogidos en el
currículo de Educación Física.
La ESPA se organiza de forma cuatrimestral. A lo
largo de un curso escolar pueden hacerse dos
cuatrimestres de ESPA: de septiembre a febrero y de
febrero a junio. Se trata de un sistema de enseñanza
modular y flexible que permite que el alumno pueda
encontrar el ritmo que mejor se adapte a sus
posibilidades, por lo que es necesario cursar todos
los ámbitos de un módulo al mismo tiempo
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Bachillerato Nocturno
El Bachillerato nocturno se orienta a las personas
mayores de dieciocho años y, en determinados
casos, a quienes, no reuniendo el requisito de edad,
por circunstancias especiales no pueden acudir a los
centros ordinarios en horario diurno. Las materias a
cursar son las mismas que las del Bachillerato
ordinario. En el Bachillerato en régimen nocturno,
estas materias se organizan en tres bloques, cada
uno de las cuales se puede cursar en un año
académico. El alumnado que cursa este Bachillerato
no tiene la limitación temporal de permanencia que
se establece para el Bachillerato en régimen
ordinario.
Curso específico de acceso a ciclos formativos
de grado medio
Destinado a personas que no poseen el título de
graduado en ESO o equivalente. Su superación
permitirá el acceso directo a los ciclos formativos de
grado medio.
Otros programas formativos no reglados:
Tienen como objetivo facilitar la formación y la
actualización cultural, social y laboral, entendidas
como una dimensión de la formación de adultos
orientada a su desarrollo personal, su cualificación
profesional y la participación social responsable. Se
ofertan, dependiendo de cada centro, en los Centros
de Educación de Personas Adultas, el CEPO Bajo
Deva y el IES “Lope de Vega” de Santa María de
Cayón y se agrupan en los siguientes apartados:
Programa dirigido a la preparación de las pruebas
para la obtención del Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
Programas para la preparación de pruebas de
acceso a distintas etapas y enseñanzas del
sistema educativo:
Preparación de pruebas de acceso a ciclos
formativos de grado medio Preparación de
pruebas de acceso a ciclos formativos de
grado superior
Preparación de pruebas de acceso a la
Universidad para mayores de 25 o 45 años en
el año de realización de la prueba Otros
programas de educación no reglada
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Programas dirigidos al aprendizaje de
idiomas
Programas enfocados a la mejora de las
competencias profesionales
Programas orientados a la adquisición y
desarrollo de competencias básicas
Otros programas no reglados orientados al
desarrollo cultural y social.
EDUCACIÓN A DISTANCIA
La modalidad de educación a distancia permite
realizar los estudios sin necesidad de asistencia
continuada al centro. El estudio se realiza con
material preparado para esta modalidad, con
orientación de profesorado mediante tutorías
colectivas y/o individuales de carácter presencial y/o
telefónico, correo ordinario o electrónico y soporte
telemático.
Educación secundaria para personas adultas a
distancia (espad)
Tiene como objetivo la obtención del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Se
organiza en tres ámbitos estructurados cada uno en
cuatro módulos
Bachillerato para personas adultas a distancia
Se orienta a las personas mayores de dieciocho años
y, en determinados casos, a quienes, no reuniendo el
requisito de edad, no puedan cursar dichas
enseñanzas en régimen presencial. El Bachillerato a
distancia se organiza en dos cursos académicos, con
las mismas materias y distribución horaria que el
Bachillerato ordinario. Las personas adultas que
optan por el Bachillerato a distancia pueden
matricularse cada año del número de materias que
deseen de primer y segundo curso hasta
completarlos. El Bachillerato a distancia no tiene
ninguna limitación temporal de permanencia. Los
alumnos que se incorporan al régimen de enseñanzas
de Bachillerato a distancia procedentes del régimen
escolarizado diurno o del régimen nocturno, no
tienen necesidad de matricularse de nuevo de
aquellas materias ya superadas.
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Es una oferta que tiene como finalidad la formación
de carácter profesional para personas en edad
adulta,
preferentemente
trabajadores
con
experiencia laboral que deseen mejorar su
cualificación profesional o prepararse para el
ejercicio de otras profesiones. Las enseñanzas
pueden cursarse por módulos o por cursos
completos y cuentan con un material específico
adecuado a la modalidad distancia.
Inglés a distancia (“that’s english!”)
Oferta de enseñanza a distancia para el aprendizaje
del inglés dirigida a las personas adultas y que
permite obtener los certificados de nivel básico y de
nivel intermedio expedidos por las Escuelas Oficiales
de Idiomas. Cuentan también con apoyo tutorial
presencial para favorecer el aprendizaje. Puede
cursarse en las EOI de Santander, Torrelavega y
Laredo, así como en diversos Centros de Educación
de Personas Adultas y Centro de Educación
Postobligatoria de Unquera.
Aula mentor
Es un sistema de formación abierta, libre y a
distancia a través de Internet, promovido por la
Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la
vida del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
en colaboración con la Consejería, que garantiza una
gran flexibilidad en el aprendizaje y una atención
directa y cercana al estudiante. Formalizada la
matrícula, los cursos pueden realizarse desde el
domicilio, si se dispone de conexión a Internet, o
desde las Aulas Mentor existentes en los Centros de
Educación de Personas Adultas, CEPO Bajo Deva
(Unquera) e IES Lope de Vega, donde se dispone de
la orientación y el apoyo de un administrador de
aula. Actualmente, también cuentan con Aula Mentor
los Ayuntamientos Camaleño, Piélagos, Ramales de
la Victoria, Ruente, Suances y Villafufre.
La
realización satisfactoria de una prueba final permite
obtener un certificado expedido por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte.
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Alumnado matriculado en las
Enseñanzas de Educación de Adultos.
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Durante
el
curso
de 5.218
alumnos/as
Enseñanzas de Adultos.

2017-18
un
total
se han matriculado en

Del alumnado de enseñanzas de Adultos, (995
alumnos/as)
cursan enseñanzas de
ESO,
(311 alumnos/as) cursan enseñanzas de Formación
Básica Inicial, ( 324 alumnos/as) cursan enseñanzas
de Preparación de Pruebas y ( 3.588 alumnos/as)
cursan enseñanzas no regladas.

4000

3000

2000
Durante el curso 2017-18 un total de 440 alumnos/as
se han matriculado en Enseñanzas
de Educación
Especial. En cuanto a la matriculación por tipo de
Centro, el 43,63 % lo hace en Centros Públicos
y el 56,36 % en Centros Concertados.
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4.5

4.5.1

Del
alumnado de enseñanzas de Educación
Especial, 8 alumnos/as cursan enseñanzas de E.
Infantil, 329alumnos/as cursan enseñanza Básica y 103
alumnos /as cursan enseñanzas de transición a la vida
adulta.

Enseñanzas
de Educación Especial
Alumnado matriculado en las
Enseñanzas de Educación Especial
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Los Servicios
Complementarios
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Transporte Escolar

Nº de rutas contratadas:

487

Alumnos transportados por niveles:

Antigüedad media de los autobuses:
La edad media de los vehículos presentados para la licitación de los servicios es de 7,40 años a fecha 01/09/2016, y de
8,24 años a 30/06/2017
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Nº de autobuses grandes, pequeños y taxis
contratados, así como el nº de vehículos
adaptados.
Los datos que figuran son las necesidades de
contratación de los distintos servicios en función del
número de alumnos o de las características de los
mismos o del tipo de carretera, pero no significa que
sea ese el tipo de vehículo utilizado por la empresa
(p.e. en una ruta para llevar a 20 alumnos, la
empresa puede utilizar vehículos del segmento 9-24
o del 25-55).

Nº de acompañantes/monitores de patio.
De las 487 rutas de transporte, en 278 hay servicio
de
acompañantes,
que
atienden
a
10.172 alumnos. Además hay 27 rutas que tienen
monitores de patio.
Alumnos acompañados:

Gasto anual del servicio, gasto por escolar/
curso, gasto diario del servicio de transporte
escolar.

Ayudas individualizadas de transporte.
Las ayudas individualizadas de transporte escolar
concedidas en el curso 17/18
fueron las siguientes:
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5.1.2

Comedores Escolares

Nº de Centros con comedor escolar, diferenciando
los de Gestión Directa, a través de Catering y los que
elaboran la comida en el propio centro.

Alumnado comensal: 1º ciclo infantil. 2º ciclo infantil,
primaria, secundaria.

Ratio escolares / comedor

Prestación gratuita del servicio: nº becas 50%, nº
becas 75%, nº becas 100%.
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Precio de los menús: mínimo, máximo, medio
Mínimo: 2,45 comensal/día
Máximo: 10,00 comensal/día (restaurante)
Promedio: 4,97 comensal/día (IVA incluido)

5.1.3

Escuelas hogar y residencias
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Formación del profesorado

La formación permanente del profesorado es un elemento
clave que ejerce una influencia directa en las posibilidades
de innovación y mejora de los centros educativos. No sólo
contribuye a la mejora de la calidad del trabajo
desarrollado, sino que es un instrumento de motivación y
compromiso; de creación de cultura y valores; de progreso
personal y profesional, y de transmisión y conservación del
conocimiento.
En la medida en que se entiende la formación y la
innovación educativa como elementos de un mismo
proceso es evidente que los Centros Educativos y los
Centros de Profesorado, acompañados por las Unidades
Técnicas de la Consejería de Educación, han de ser los
elementos de referencia y un factor dinamizador del
proceso formativo de sus docentes.
En el ejercicio de su responsabilidad la Consejería de
Educación estableció en el año 2015 un Plan Regional de
Formación Permanente del Profesorado para el periodo
2015-2019, en el que se recogen las líneas generales de
formación, así como el sentido y objetivos de cada una de
ellas. Estas líneas nacieron de la colaboración y consenso
entre los agentes implicados en la formación y antes
mencionados.
Fruto de este proceso se han definido unos objetivos que
se mantendrán estables para todo el periodo 2015/2019 :
Impulsar el uso de estrategias metodológicas y
contextos de enseñanza-aprendizaje que promuevan el
desarrollo de las competencias curriculares en todo el
alumnado.
Promover y atender la formación específica de los
profesionales que atienden el primer ciclo de Educación
Infantil reconociendo la importancia de esta etapa para
compensar las desigualdades de partida y siendo factor
básico de equidad.

Promover un buen clima de centro y la participación
activa de todos los miembros de la Comunidad
Educativa: profesorado, alumnado, familias y otros
agentes sociales, diseñando acciones que incidan en la
integración en la vida diaria de habilidades y actitudes
que favorezcan la convivencia y el respeto.
Fomentar la igualdad, impulsando metodologías y
estrategias que apoyen el modelo de una escuela
coeducadora y no sexista, recuperando, a través de una
formación específica, la significatividad de la figura del
representante de igualdad en los centros educativos.
Apoyar el liderazgo pedagógico de los equipos directivos
reforzando la función de la Jefatura de Estudios en la
coordinación de la formación de su centro.
Fortalecer los programas de apertura de los centros
educativos a la comunidad mediante la planificación de
acciones con familias, instituciones, asociaciones, cuyo
objetivo sea caminar hacia una sociedad educadora.
Contribuir a la formación del profesorado que imparte
Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial
y Enseñanza de Adultos apostando por metodologías
que respondan tanto a las características singulares de
estas enseñanzas como al perfil de su alumnado.
Para alcanzar estos objetivos se han establecido cómo
líneas prioritarias del Plan Regional de Formación:
1. Metodologías activas y entornos de aprendizaje
2. Atención educativa temprana.
3. Educación inclusiva e igualdad de género
4. Convivencia y clima escolar
5. Formación profesional, enseñanzas de régimen especial
y educación a lo largo de la vida.
6. Cultura y organización de centros

Apoyar y difundir las prácticas educativas cuya finalidad
sea construir una escuela inclusiva que promueve y
respeta las diferencias, las valora y ofrece una respuesta
educativa que permite a cada alumno y alumna
desarrollar al máximo sus capacidades.
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Centros de Profesorado (CEP)

Los Centros de Profesorado (CEP) dependientes de la
Consejería de Educación se encargan del desarrollo y
dinamización del Plan Regional y del Plan Anual de
Formación permanente del profesorado de la Comunidad
de Cantabria de forma coordinada con las Unidades
Técnicas de la Consejería de Educación.

Centro de Profesorado de Santander
Avda del Deporte, s/n. San Román 39011 Santander
Ámbito geográfico:

Astillero, Santa Cruz de Bezana, Camargo, Castañeda,
Corvera de Toranzo, Entrambasaguas, Liérganes, Luena,
Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Miengo, Miera, Penagos,
En este curso 2017/2018 la labor fundamental de éstos se Piélagos, Puente Viesgo, Ribamontán al Mar, Ribamontán al
centra en el seguimiento, el apoyo y asesoramiento de los Monte, Riotuerto, San Pedro del Romeral, San Roque de
procesos de formación del profesorado llevados a cabo en Riomiera, Santa María de Cayón, Santander, Santiurde de
los centros a través de las convocatorias de Proyectos Toranzo, Saro, Selaya, Vega de Pas, Villacarriedo,
Integrados de Innovación Educativa y la convocatoria de Villaescusa, y Villafufre.
Grupos de Trabajo y Seminarios. Los Centros de
Profesorado tienen las siguientes funciones:
Centro de Profesorado de Laredo
C/Marqués de Valdecilla, s/n 39770 Laredo
Apoyar y asesorar en los procesos de formación de los Ámbito geográfico:
centros educativos y de los grupos de trabajo de
docentes de diferentes centros.
Castro Urdiales, Guriezo, Valle de Villaverde, Ampuero,
Arnuero, Argoños, Arredondo, Bárcena de Cicero, Bareyo,
Desarrollar el Plan Regional y el Plan Anual de Formación Colindres, Escalante, Hazas de Cesto, Laredo, Liendo,
Permanente del Profesorado de la Consejería de Limpias, Meruelo, Noja, Ramales de la Victoria, Rasines,
Educación, en su ámbito de actuación.
Ruesga, Santoña, Soba, Solórzano y Voto.
Promover procesos de reflexión, investigación e
innovación educativa en centros a través de los
Proyectos Integrados de Innovación Educativa.

Centro de Profesorado de Torrelavega:
Paseo Fernández Vallejo, 13 39315 Viérnoles
Ámbito geográfico:

Potenciar redes de centros e intercambio de buenas
prácticas educativas.

Cabezón de Liébana, Camaleño, Cillorigo, Comillas,
Herrerías, Lamasón, Peñarrubia, Pesagüero, Polaciones,
Potes, Rionansa, San Vicente de la Barquera, Tresviso,
La actuación de los Centros de Profesorado se regirá por Tudanca, Val de San Vicente, Valdáliga, Vega de Liébana,
los siguientes principios:
Alfoz de Lloredo, Cabezón de la Sal, Cabuérniga, Cartes,
Mazcuerras, Polanco, Reocín, Ruente, Ruiloba, Santillana del
a. La necesaria adecuación a las necesidades formativas del Mar, Suances, Torrelavega, Los Tojos, Udías, Arenas de
profesorado y de los centros, teniendo en cuenta las Iguña, Bárcena de Pie de Concha, Anievas, Campoo de
características de los mismos.
Yuso, Cieza, Campoo de Enmedio, Hermandad de Campoo
de Suso, Las Rozas de Valdearroyo, Los Corrales de Buelna,
b. El carácter negociado de la planificación, desarrollo y Molledo, Pesquera, Reinosa, San Felices de Buelna, San
evaluación de la intervención formativa. Desde este curso la Miguel de Aguayo, Santiurde de Reinosa, Valdeolea,
red de formación de Cantabria está formada por tres Valdeprado del Río y Valderredible.
Centros de Profesorado (Decreto 1/2016 de 14 de enero)
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Cada Centro de Profesorado cuenta con un equipo de
formación integrado por asesorías de etapa, generalistas
y/o de proceso (Infantil, Primaria, Secundaria y/o
Tecnologías de la Información y la Comunicación).

RESUMEN ESTADÍSTICO
INTERCENTROS
Añadir un o

DE

CURSOS

Y

SEMINARIOS

MODALIDADES DE FORMACIÓN
1. Seminarios y Grupos de trabajo
2. Proyectos Integrados de Innovación Educativa
(Orden ECD/7/2016, de 20 de enero)
LÍNEAS DE FORMACIÓN
LÍNEA 1.- METODOLOGÍAS ACTIVAS Y ENTORNOS DE
APRENDIZAJE
LINEA 2.- ATENCIÓN EDUCATIVA TEMPRANA
LÍNEA 3.- EDUCACIÓN INCLUSIVA E IGUALDAD DE GÉNERO
LÍNEA 4.- CONVIVENCIA Y CLIMA ESCOLAR
LÍNEA 5.- FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE
RÉGIMEN ESPECIAL Y EDUCACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA
LÍNEA 6.- CULTURA Y ORGANIZACIÓN DE CENTROS

6.2.1

Actividades de formación 2017/2018

CENTRO DE PROFESORADO DE SANTANDER
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

(*) Habría que añadir 5 seminarios y 2 Grupos de Trabajo en ámbito territorial de otros
CEP, asesorados pedagógicamente por asesores regionales del CEP de Santander

42

6. El profesorado

del Sistema Educativo en Cantabria

Añadir un o

DATOS DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES

PROPUESTAS DE MEJORA
Las propuestas de mejora tienen mucho que ver con
dar continuidad y enriquecer el trabajo que venimos
realizando en el equipo pedagógico, de modo que las
posibles propuestas de mejora para el curso 2018/19
son de continuidad con la tarea realizada, o bien de
renovación de otras que no se llevaron a cabo de
forma suficiente en el curso que acaba:

CENTRO DE PROFESORADO DE LAREDO

CENTRO DE PROFESORADO DE TORRELAVEGA

Mejorar el equilibrio entre los distintos ámbitos de
formación que emanan de las líneas prioritarias del
Plan Regional y los ejes vertebradores de nuestro
Plan de Actuación;
Reforzar la prioridad en la programación a las
actividades que formen parte de itinerarios de
formación del tipo curso+seminario, así como de
itinerarios formativos integrados;
Enriquecer la formación permanente de los
asesores, a través de un seminario interno del
equipo del CEP, con aportaciones tanto externas
como del propio equipo;
Mantener en la línea actual la excelente
coordinación interna del equipo, fomentando la
reflexión pedagógica en el seno del mismo, el uso
de carpetas compartidas en la red para el
intercambio de materiales y recursos, la mejora de
los canales de intercambio de información entre
asesorías y la creación de equipos de trabajo
internos para la coordinación de determinados
procesos formativos y/o aspectos transversales de
nuestra actividad;
Mejorar la colaboración con los coordinadores de
formación a través de la realización de
convocatorias periódicas y la formación de equipos
de trabajo conjuntos con asesores de formación del
CEP con el fin de promover el desarrollo de redes
de centros para la formación del profesorado;
Culminar la elaboración del Banco de Recursos,
Experiencias y Buenas Prácticas, organizado en
torno a ámbitos formativos y puesto a disposición
de los centros a través de la página web del CEP
(objetivo pendiente del curso que acaba);
Mejorar la coordinación con los otros CEP, tanto en
materia pedagógica como en materia de protocolos
para la inscripción, certificación y registro de las
actividades de formación.
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Concepto de Atención a la diversidad

El modelo educativo de Cantabria tiene como eje
fundamental la atención a la diversidad del alumnado,
entendida ésta como un conjunto de actuaciones
educativas que tratan de dar respuesta a las diferentes
necesidades, capacidades, intereses, ritmos de
aprendizaje… que se recogen en las aulas. Hablamos
de atención educativa para todo el alumnado y por
todo el profesorado. Esta finalidad se concreta en cada
centro a través del Plan de Atención a la Diversidad.
La diversidad es una característica intrínseca de los
grupos humanos, ya que cada persona tiene un modo
especial de pensar, de sentir y de actuar,
independientemente de que, desde el punto de vista
evolutivo, existan unos patrones cognitivos, afectivos y
conductuales
con
ciertas
semejanzas.
Dicha
variabilidad, ligada a diferencias en las capacidades,
necesidades, intereses, ritmo de maduración,
condiciones socioculturales, etc., abarca un amplio
espectro de situaciones, en cuyos extremos aparecen
los sujetos que más se alejan de lo habitual. Frente a
una visión que asocia el concepto de diversidad
exclusivamente a los colectivos que tienen unas
peculiaridades tales que requieren un diagnostico y
una
atención
por
parte
de
profesionales
especializados, consideramos que en los grupos
educativos existe una variabilidad natural, a la que se
debe ofrecer una atención educativa de calidad a lo
largo de toda la escolaridad.

Por tanto, entendemos la ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
como el conjunto de acciones educativas que en un
sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las
necesidades, temporales o permanentes, de todo el
alumnado del centro y, entre ellos, a los que requieren
una actuación específica derivada de factores
personales o sociales relacionados con situaciones de
desventaja sociocultural, de altas capacidades, de
compensación lingüística, comunicación y del lenguaje
o de discapacidad física, psíquica, sensorial o con
trastornos graves de la personalidad, de la conducta o
del desarrollo, de graves trastornos de la
comunicación y del lenguaje de desajuste curricular
significativo.

Hay que tener presente, a este respecto, que la
educación es un derecho básico, de carácter
obligatorio recogido en la Constitución y que, por
tanto, todo ciudadano debe encontrar respuesta a sus
necesidades formativas, de modo que adquiera un
bagaje cultural que le permita convertirse en miembro
de pleno derecho de esta sociedad.

Este enfoque apela a la auténtica profesionalidad del
docente, a una alta motivación y a una formación
continuada en temas relacionados, no con cualquier
enfoque de la educación, sino con una educación
funcional, con la educación para la vida (habilidades
sociales, consumo…)

Es responsabilidad de las diferentes administraciones
equiparar oportunidades, es decir, ofrecer los recursos
necesarios
para
que
todo
el
alumnado,
independientemente de sus circunstancias personales,
sociales, culturales, étnicas o cualquier otra, logre el
desarrollo integral de todas sus potencialidades y
forme parte de esta sociedad en continua
transformación. Meter párrafo currículo sobre
interculturalidad).
.

Hay que tener en cuenta no sólo las actuaciones
programadas desde el Centro Escolar; sino, la
influencia del entorno en que se mueve el alumnado.
Esto lleva también a buscar el apoyo de otros sectores
próximos con los que trabajar de manera coordinada y
planificada. En esta línea, el contexto más próximo e
influyente es el familiar, con el que es preciso
establecer líneas de actuación confluentes, a lo largo
de toda la enseñanza obligatoria. Hoy es muy
necesario tener en cuenta los diferentes modelos de
familia que nos podemos encontrar en un mismo aula
y la complejidad de relaciones que estos modelos
entrañan.

.
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Principios generales de Atención a la Diversidad

7.3

Alumnado con Necesidades
Educativas Específicas

Favorecedora de la integración escolar y la inclusión
social
Inserta en la organización del centro
Inmersa en el currículo

7.3.1

Basada en la reflexión conjunta y en la colaboración
entre el profesorado
Favorecedora de la cooperación entre profesorado
y familias
Potenciadora de la apertura del centro al entorno y
del uso de las redes de recursos sociales de la
comunidad

7.2

Planes de Atención a la diversidad

.

En la medida en que la atención a la diversidad afecta
al centro en su totalidad e impregna los procesos de
planificación y desarrollo de la actividad educativa,
corresponde a los centros educativos organizar la
atención a la diversidad del alumnado mediante la
elaboración de un Plan de Atención a la Diversidad,
que partiendo del análisis de la situación del centro y
de sus necesidades incluya en él la adopción de las
medidas concretas que van a ser aplicadas para dar
respuesta a esas necesidades. Los Planes de Atención
a la Diversidad se han enmarcado en los procesos de
planificación y organización de los centros y se ha
contado con la participación y reflexión de todo el
profesorado.
En la actualidad todos los centros educativos de
Cantabria tienen elaborado su Plan de Atención a la
Diversidad de acuerdo a la normativa que los regula y
que recoge también la composición y funciones de la
CESPAD .

Alumnado con necesidades
educativas especiales escolarizados
en centros y aulas de Educación
Especial. Centros de Recursos para
la Educación Especial (CREES)

En el marco de la atención a la diversidad se considera
como alumnado con necesidades educativas
especiales aquel que requiere una atención específica
derivada de discapacidad física, psíquica, sensorial o
graves trastornos de conducta.
Este alumnado puede ser atendido en centros
ordinarios o en centros de educación especial.
Además, hay tres centros de recursos para la
educación especial dependientes de los centros Pintor
Martín Sáez de Laredo, Parayas de Camargo y Ramón
Laza de Cabezón de la Sal.
Estos centros constituyen una estructura especializada
destinada a asesorar y apoyar la atención al alumnado
escolarizado en centros ordinarios mediante:
Programas específicos.
Recursos y materiales adaptados
Seguimiento de determinados alumnos/as
Apoyo de iniciativas para aumentar la implicación
entre las familias y el centro educativo.

.

.
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Alumnado escolarizado en Centros y
Aulas de Educación Especial.

7.3.1.3

Alumnado en modalidad de
escolarización combinada

Alumnado escolarizado en la
modalidad de Educación
Especial por etapas
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Alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo (ANEAES)
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Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, por curso, diversificación, tipo de necesidad y
género.

7.3.3

Alumnado que presenta necesidad de compensación de
desigualdades por motivos de salud

El derecho a la educación es un derecho fundamental encaminado al desarrollo integral en cada
uno de los aspectos que conforman a la persona: cognitivo, afectivo-emocional, social,
considerada desde un punto de vista holístico de interacción de todos estos aspectos. Satisfacer
este derecho supone, entre otras cosas, una atención educativa personalizada, poniendo
cuidado en compensar aquellas situaciones que producen una desigualdad de partida y, por
tanto, son factores de riesgo que crean situaciones de vulnerabilidad tanto a corto como a largo
plazo. En esta situación se encuentra el alumnado con dificultades derivadas de problemas de
salud. Es fundamental, pues, garantizar una atención educativa adecuada al alumnado, que en
determinados momentos de su vida, se encuentre hospitalizado o convaleciente y facilitar la
continuidad del proceso educativo dentro del marco del derecho a la educación y la igualdad de
oportunidades.
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Los alumnos y alumnas Hospitalizado/as son
atendidos por el Centro de Atención Educativa
Hospitalaria y Domiciliaria (CAEHD), el cual se crea
mediante Decreto 45/2009, de 28 de mayo.
Es atendido por dos profesores de secundaria y dos
de primaria. En el CAEDH, también, realiza funciones
no docentes un auxiliar educativo.
Este profesorado puede atender en su domicilio a
aquel alumnado que haya estado hospitalizado,
siempre que su domicilio esté en la zona de
Santander.
El alumnado de Educación Secundaria es
atendido en el domicilio por cuatro equipos según
la zona:
Santander, Torrelavega, Camargo y
Laredo. Cada una de estas zonas es atendida por
un equipo de dos profesionales (uno para el
ámbito científico-tecnológico y otro para el ámbito
lingüístico y social); dando la posibilidad de que
uno de los dos profesionales pueda impartir el
idioma extranjero. Estos profesores pertenecen, a
todos los efectos, a los Claustros de sus centros
de referencia.
La Educación Primaria fue por la entidad que ya
venía realizando esta función en años anteriores
(UNICEF). Esta entidad, asimismo, atendía a los
alumnos de Secundaria que no podían atender
los equipos de zona.
En el 2º trimestre de 2017 finaliza el convenio con
UNICEF. La atención al alumnado de primaria, y,
excepcionalmente en secundaria pasa a
gestionarse a través de una empresa (EDUCO)
quien selecciona los monitores encargados de
este servicio. Este curso 2017-18 se ha hecho un
gran esfuerzo por atender a todo el alumnado
que lo ha solicitado.

7.3.3.1

Datos de alumnado atendido en el
domicilio

Curso 2017-18:
Equipos Domiciliaria:..16 (15 ESO, 1 de Bachillerato)
CAEHD: ……………………2 casos (1 Primaria, 1 Bach)
Educo:…… 18 casos (13 Primaria, 4 ESO, 1 Bachillerato)
Total de peticiones atenciones domiciliarias: ……….. 36
casos
Total atendidas……………. 36

7.3.3.2

Datos alumnado atendido en el
hospital por el caedh

Los datos del alumnado atendido en el hospital por el
equipo del CAEDH varía en función de aquellos que son
considerados de larga estancia y de corta estancia.
Alumnado atendido:
Bachillerato

7.4

7.4.1

Infantil,

Primaria,

ESO

Actuaciones adoptadas y
previstas orientadas a la
reducción del abandono
escolar temprano.
Previo a la escolarización
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a- Coordinación con los servicios de Sanidad en la
detección de necesidades y propuestas de medidas
educativas antes del inicio de la escolarización del
alumnado.
b- Equipos de Orientación especializado en la
atención temprana de necesidades educativas y de
actuaciones dirigidas a facilitar la incorporación de
carácter inclusivo en el sistema educativo.

7.4.2

Durante la escolarización obligatoria

a- Promoción de la Escolarización temprana, a los
dos años, como medida preventiva y de carácter
compensador.
b- Promoción de las Estructuras de Orientación:
Equipos de Orientación, Unidades de Orientación en
Centros y Departamentos de Orientación que
apoyen y coordinen las actuaciones dirigidas a la
inclusión educativa de todo el alumnado,
favoreciendo el desarrollo de la potencialidad de
todos y cada uno de los alumnos y alumnas.
Dentro de estas estructuras se cuenta con un Equipo
Específico de Alteración de Emociones y Conducta
como apoyo a los centros educativos.
c- Actuaciones dirigidas a potenciar el trabajo en red
con los recursos de la comunidad: coordinación con
Sanidad, Servicios Sociales, Justicia, Fuerzas de
Seguridad y Ayuntamientos, entre otros.
d- Desarrollo del Programa de Absentismo y
Reducción del abandono escolar en la Comunidad
Autónoma de Cantabria. Este programa va dirigido a
prevenir el abandono, detectar conductas de riesgo
de exclusión social y adoptar medidas lo más
tempranamente posible para reducir estas
conductas.
e- Creación de Aulas Socioeducativas y de Currículo
Adaptado para alumnado con absentismo escolar
grave y dificultades para mantenerse en el sistema
educativo con profesorado especializado y
seguimiento personalizado. Requiere una adaptación
extrema del currículo educativo.

f- Formación de Equipos Directivos. La formación
tiene en cuenta las investigaciones en educación
sobre la importancia de contar con líderes positivos
eficaces en el ámbito educativo como motores de la
mejora, la calidad y el éxito educativo de todo el
alumnado.
g- Potenciación de Programas de Innovación
Educativa a desarrollar en los centros educativos. El
desarrollo de estos Programas implica la
colaboración de todo el Equipo docente en el
desarrolllo del mismo, la formación en metodologías
y estrategias innovadoras y que promuevan la
inclusión y la participación de la Comunidad
educativa.
h- Propuesta de Coordinación con Sanidad dentro de
un programa de atención Hospitalaria para la
colaboración en la atención al alumnado con
trastornos de salud mental con riesgo de abandono
escolar.

7.4.3

Plan de Prevención del
Absentismo Escolar

Asesoramiento sobre el protocolo a centros y
familias
Coordinación con servicios externos: SAIAF, SAP,
Fiscalía, SMIJ, Hospital de día Psiquiátrico..
Coordinación con ICASS para establecer protocolo
Coordinación con los Servicios Sociales del
Ayuntamiento para establecer un protocolo
común.
Formación a la Policía Municipal
Asistencia a las CTL de algunas zonas.
Coordinación con asociaciones como: Gitanos de
Hoy, Secretariado gitano
Celebración de las comisiones técnicas: C.T. Local
de Santander y C.T.Regional.
Coordinación con los centros en el seguimiento y
establecimiento de medidas para favorecer la
asistencia del alumnado absentista o establecer
medidas más específicas y extraordinarias para
reducir
el
abandono
prematuro:
Aula
Socioeducativa, FP Básica, programas…
Coordinación con los profesores técnicos de
absentismo de Santander y Torrelavega.
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7.4.4

Otras actuaciones

Al mismo tiempo, al afrontar la multiculturalidad en
las aulas es imprescindible tener en cuenta a otros
7.4.4.1
Asesoramiento a centros educativos grupos culturales minoritarios, como la comunidad
gitana, que han estado presentes, históricamente, en
Respecto a medidas de atención a la diversidad
nuestra sociedad y que no siempre han encontrado
que favorezcan la atención personalizada del
una
atención
educativa
adaptada
a
sus
alumnado, teniendo en cuenta sus características
peculiaridades. Por tanto, dos son los colectivos que
personales y su situación de necesidad de apoyo
aparecen en estas páginas como protagonistas: el
derivado de diferentes condiciones:
alumnado extranjero y el perteneciente a minorías
étnicas. Ambos forman parte de la natural diversidad
Salud física
que encontramos en nuestra sociedad y, por
Salud psicológica
consiguiente, en nuestros centros educativos.
Se han llevado a cabo diversas actuaciones de
coordinación con el centro educativo y con la
inspección
en
el
asesoramiento
sobre
adaptaciones por motivos de salud o por motivos
de conducta, adaptaciones en la evaluación,
metodologías de trabajo y de evaluación que
faciliten al alumnado la adquisición de
competencias, la gestión del aprendizaje;
coordinación entre profesionales de diferentes
servicios y establecer y desarrollar objetivos que
faciliten la reincorporación al centro educativo y la
interacción social.

7.5

Plan de Interculturalidad

En los últimos años estamos asistiendo a sucesivos
cambios sociales que, obviamente, tienen un reflejo
en el ámbito educativo. Uno de estos cambios, de
gran alcance, es la progresiva incorporación de
alumnado inmigrante a nuestros centros, fruto de los
movimientos globales de población que existen
actualmente y que han convertido a España en un
destino para muchas personas que, legítimamente,
buscan mejorar su situación.
La presencia de estos alumnos y alumnas supone un
enriquecimiento y, al mismo tiempo, plantea nuevas
demandas al profesorado, puesto que éste ha de
afrontar necesidades educativas que requieren, en
muchos casos, una respuesta inmediata, como
aquéllas derivadas del desconocimiento del español
o, a más largo plazo, la potenciación de actitudes de
aceptación y tolerancia frente a lo diferente

La presencia de alumnado perteneciente a diversas
culturas también supone un desafío para la propia
Administración educativa, que asume la obligación de
facilitar los procesos de inserción escolar del
alumnado perteneciente a culturas minoritarias y de
apoyar a los y las docentes en esta tarea educativa
mediante este Plan de Interculturalidad, teniendo
siempre como referente el modelo educativo de
Cantabria.
En este sentido, dos son los pilares básicos sobre los
que descansan las medidas contenidas en dicho
modelo: la atención a la diversidad del alumnado por
parte de todo el profesorado y la importancia del
centro educativo como estructura básica para la
innovación y el progreso educativo.

7.5.1

Aulas de Dinamización Intercultural

Son un recurso que tiene como finalidad colaborar
con los centros educativos de Cantabria en la
construcción de la competencia intercultural de todo
el alumnado, así como en la atención a los
alumnos/as de incorporación tardía a nuestro
sistema educativo (ITSE), a través de la figura del
coordinador/a de Interculturalidad.
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Las ADI dependen de la Unidad Técnica de
Orientación y Atención a la Diversidad (UTOAD) y su
función es el asesoramiento y apoyo técnico a los
coordinadores/as de Interculturalidad en el
desempeño de sus funciones, así como al resto de
los miembros de la comunidad educativa, mediante:
El apoyo en la acogida, valoración, atención y
seguimiento del alumnado ITSE.
El asesoramiento sobre recursos que permitan
desarrollar el enfoque intercultural en los centros
educativos.
La elaboración y traducción de materiales
dirigidos a la mejora de la atención educativa al
alumnado ITSE.
El asesoramiento enfocado a aumentar la
participación en los centros de las familias del
alumnado ITSE.
La promoción de actuaciones de carácter
intercultural destinadas a reconocer y valorar las
características de las distintas culturas que
conviven en los centros educativos.
El apoyo a la mejora de la competencia
comunicativa en español en horario extraescolar
al alumnado no hispanohablante de Secundaria
de los centros de Torrelavega, Laredo y
Santander.
El asesoramiento en la atención a alumnado
perteneciente a colectivos con especiales
dificultades de integración social, y, entre ellos, a
los “menores no acompañados”.
La difusión e intercambio de buenas prácticas
relacionadas con la educación intercultural.
La colaboración con las instituciones y servicios
sociales de la zona con el fin de ofrecer una
respuesta global a las familias del alumnado ITSE.
La colaboración con los centros de formación del
profesorado en las iniciativas relacionadas con la
competencia intercultural.

Estas Aulas de Dinamización Intercultural están
atendidas por:
Profesor/a Orientación educativa.
Profesor/a Técnico de Servicios a la Comunidad.
Profesor/a Ámbito socio-lingüístico.
Mediadoras culturales de China, países del Este,
países árabes y países hispanoamericanos.
Cuatro auxiliares de lenguas de origen que
desempeñan sus funciones en aquellos centros que
escolarizan alumnado de reciente incorporación al
sistema educativo español con desconocimiento del
castellano. Estos auxiliares colaboran con el
profesorado para facilitar la inclusión del alumnado
en las aulas y la adquisición de los contenidos
curriculares. Se cuenta con los perfiles linguísticos de
chino, árabe y rumano-moldavo.
Convenio de colaboración con la embajada de
Rumanía para el desarrollo del curso de lengua y
cultura rumana en los siguiente centros:
CEIP Arce Bodega de Santander
CEIP Antonio Mendoza de Santander
CEIP Miguel Hernández de Castro Urdiales
CEIP Santa Catalina de Castro Urdiales
CC Mayer
Las ADI se dirigen a todos los Centros educativos de
Cantabria que atienden alumnado en los niveles de
primer y segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria,
Secundaria y Educación de personas adultas y tienen
distribuida la atención a todos los centros educativos
de la Comunidad de la siguiente manera:
Aula de Dinamización Intercultural Santander:
Centros de Santander y zona Central.
Aula de Dinamización Intercultural Torrelavega:
Centros de Torrelavega y zona Occidental.
Aula de Dinamización Intercultural Laredo: Centros
de Laredo y zona oriental.
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Relación de municipios de referencia de cada una de
las ADIs
Santander:
Luena, Penagos, San Pedro del Romeral, Santa
María de Cayón, Santander, Sarón, Selaya, Vega de
Pas, Villacarriedo.
Torrelavega:
Alfoz de Lloredo, Anievas, Arenas de lguña,
Astillero, Bárcena de Pié de Concha, Cabezón de
la Sal, Cabezón de Liébana, Cabuérniga,
Camaleño, Camargo, Campeo de Enmedio,
Campeo de Yuso, Cartes, Castañeda, Cieza,
Cillorigo de Liébana, Comillas, Corvera de Toranzo,
El Astillero, , Hermandad de Campeo de Suso,
Herrerías, Lamason, Las Rozas de Valdearrollo,
Los Corrales de Buelna, Los Tojos, Mazcuerras,
Miengo,
Molledo,
Peñarrubia,
Pesaguero,
Pesquera, Piélagos, Polaciones, Polanco, Potes,
Puente Viesgo, Reinosa, Reocín, Rionansa, Ruente,
Ruiloba, San Felices de Buelna, San Miguel de
Aguayo, San Vicente de la Barquera, Santa Cruz de
Bezana, Santa María de Cayón, Santillana del Mar,
Santiurde de Reinosa, Santiurde de Toranzo,
Suances, Tresviso, Tudanca, Udías, Valdáliga, Val
de
San
Vicente,
Torrelavega,
Valdeolea,
Valdeprado del Río, Valderredible, Vega de
Liébana, Villaescusa, Villafufre
Laredo:
Ampuero, Argoños, Arnuero, Arredondo, Bárcena
de Cicero, Bareyo, Castro Urdiales, Colindres,
Entrambasaguas, Escalante, Guriezo, Hazas de
Cesto, Laredo, Liendo, Liérganes, Limpias, Marina
de Cudeyo, Medio Cudeyo, Meruelo, Miera, Noja,
Ramales de la Victoria, Rasines, Ribamontán al
Monte, Riotuerto, Ruesga, Río Miera, Santoña,
Soba, Solórzano, Valle de Villaverde de Trucíos,
Voto.

Los coordinadores/as de interculturalidad son
profesores/as del propio centro que han recibido una
formación
específica
que
les
permite
responsabilizarse de la coordinación, en sus
respectivos centros, de las actuaciones que se lleven
a cabo dentro del marco de la interculturalidad.
No debe entenderse, sin embargo, que las
actuaciones de carácter intercultural que se
desarrollen en los centros sean responsabilidad
exclusiva de estos coordinadores, sino que todo el
equipo docente debe tener implicación es este
ámbito. Así, los destinatarios de las actuaciones de los
coordinadores/as de interculturalidad serán los
siguientes:
El alumnado extranjero y de minorías étnicas que
se incorpora tardíamente a nuestro sistema
educativo.
El alumnado que desconoce la lengua española.
Todo el alumnado del centro, con el objetivo que
adquiera una competencia intercultural.
El profesorado del centro, con el fin de introducir
la perspectiva intercultural en la actividad docente.
Las familias de los alumnos del centro, informando
sobre los recursos educativos, formativos, sociales
y culturales.
Las principales funciones que se recogen dentro de la
figura del coordinador de interculturalidad para los
destinatarios mencionados anteriormente son:
La valoración inicial del alumnado extranjero y de
minorías étnicas que se incorpora tardíamente a
nuestro sistema educativo, con el fin de hacer una
propuesta de escolarización ajustada.
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7.5.2

Coordinadores de
Interculturalidad en los Centros

Favorecer su integración escolar y social
principalmente a través del Plan de Acogida.
Intervenir con el alumnado no hispanohablante
para la adquisición de una competencia
comunicativa en español como segunda lengua.
Colaborar y asesorar al profesorado en la
planificación y desarrollo de medidas de atención
a la diversidad y especialmente en lo referente a
la enseñanza de español a través del currículum.
Colaborar con el profesorado en el desarrollo de
la acción tutorial tanto para la atención de
alumnado extranjero como el desarrollo del
enfoque intercultural.
Potenciar en el marco de la interculturalidad, la
acogida de las familias, su relación con el centro,
así como su implicación en el proceso educativo
de sus hijos e hijas.
Los
coordinadores
o
comisiones
de
interculturalidad están establecidos en todos los
centros educativos y se rigen por sus
instrucciones especificas.

7.6

Programas de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento

Los Programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento tienen como finalidad que los alumnos
que se incorporen a los mismos tras la oportuna
evaluación puedan cursar el cuarto curso de la
Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria
y obtener el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria a través de una metodología
específica y de una organización de los contenidos,
actividades prácticas y materias del currículo
diferente a la establecida con carácter general.
Los Programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento tendrán una duración de dos años, que
serán denominados primero y segundo, y que se
cursarán, respectivamente, en segundo y tercero de
Educación Secundaria Obligatoria.
Están regulados por 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. y por la Orden ECD/100/2015, de 21 de
agosto, que regula los Programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento en los centros que
imparten Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
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Proyectos para facilitar el
progreso académico del
alumnado de cuarto curso de
educación secundaria obligatoria
que haya cursado un programa
de mejora del aprendizaje y
del rendimiento.

En el marco de las medidas recogidas en el artículo
17, apartado 3, del Decreto 38/2015, de 22 de mayo,
los centros educativos podrán presentar proyectos
con el objetivo de facilitar tanto el progreso
académico del alumnado de cuarto curso de
Educación Secundaria Obligatoria que haya cursado
un Programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento como sus posibilidades de superar la
evaluación final de dicha etapa.
Estos proyectos, que deberán respetar el principio
de inclusión educativa, deberán contemplar una
organización de la atención al alumnado de cuarto
curso de Educación Secundaria Obligatoria que haya
cursado un Programa de mejora del aprendizaje y
del rendimiento en condiciones similares a las que
caracterizan dicho programa.
Los proyectos podrá destinarse, igualmente, a
alumnos de cuarto curso que, aun no habiendo
cursado un Programa de mejora del rendimiento y el
aprendizaje, presenten, a juicio del equipo docente,
necesidades y características que hagan aconsejable
su incorporación.

7.8

LaborESO

LaborESO es un proyecto innovador creado en el
seno del Seminario de Orientación de Secundaria que
facilita el acercamiento al mundo laboral del
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. La
experiencia, que se inició en el curso 2005/06 con la
participación de siete centros, contó en el curso
2017/18 con la participación de mas de800 alumnos
58 Centros (4 en ambas modalidades) y mas de 500
empresas de la región

Este crecimiento exponencial pone de relieve su
resultado positivo ya que contribuye a facilitar en el
alumnado su maduración personal, promueve el
espíritu emprendedor de los alumnos y desarrolla
una educación en actitudes y capacidades que
permite alcanzar una mejor preparación para la
toma de decisiones en relación con su futuro
académico y profesional.
Añadir un o

Esta experiencia que cuenta con el reconocimiento
de la comunidad educativa, fue seleccionada en el
año 2011 como primer premio a la Calidad e
Innovación en Orientación y Formación Profesional.
Esta experiencia, enmarcada en el proceso de
orientación académico-profesional que se lleva a
cabo en los centros educativos, está dirigida
actualmente al alumnado que cursa 3º de ESO en el
Programa de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento (2º PMAR). Los alumnos/as realizan
estancias formativas en una empresa u organización,
durante dos semanas, lo que les permite no sólo
adquirir un mejor conocimiento de la realidad
laboral, sino también mejorar el conocimiento de sí
mismos, de sus habilidades, capacidades e intereses.
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte
conocedora del valor que aporta esta práctica
educativa, continúa extendiendo este curso 2017/18
la posibilidad de participación a grupos ordinarios al
amparo de la Resolución de 5 de octubre de 2017
con el objetivo de dar continuidad y extender la
experiencia al resto del alumnado matriculado en los
últimos cursos de la Enseñanza Secundaria.
El Proyecto LaborESO es dirigido y coordinado desde
la Unidad Técnica de Orientación y Atención a la
Diversidad
de la Consejería de Educación del
Gobierno de Cantabria. Asimismo, en el desarrollo de
LaborESO participa la Cámara de Comercio de
Cantabria, como organismo encargado de buscar la
colaboración de las empresas de toda la Comunidad
en las que los alumnos/as van a hacer estas
estancias formativas.
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7.9

Añadir un o

Plan de convivencia de
Cantabria

7.9.1

Actuaciones de la Unidad
Técnica de Orientación y Atención
a la Diversidad

Un clima escolar positivo y una convivencia pacífica
7.9.1.1
son indispensables para generar en los centros
Actuaciones de la Unidad
procesos educativos participativos, compartidos y
Técnica de Orientación y Atención
vividos. Pero la problemática de la convivencia
a la Diversidad
escolar es una problemática con múltiples facetas
que necesitan ser abordadas desde muchos frentes:
Decreto 30/2017, de 11 de mayo, que modifica el
educativo, familiar, informativo, cultural y social.
Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la
convivencia escolar y los derechos y deberes de la
Aunque podemos afirmar que el clima escolar y la
comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de
convivencia en los centros educativos de Cantabria
Cantabria.
es bueno, como se desprende de las opiniones del
alumnado y el profesorado, expresadas en el Estudio
Se procede a modificar el Decreto 53/2009, de 25 de
del Clima Escolar y la Convivencia en los Centros
junio, que regula la convivencia escolar y los
Educativos de Cantabria, no podemos olvidar que en
derechos y deberes de la comunidad educativa en la
algunos momentos se producen casos aislados de
Comunidad Autónoma de Cantabria, para adecuarlo
comportamientos violentos en los que la Consejería
a la regulación anteriormente citada, nacional e
de Educación actúa de manera rápida y eficaz,
internacional, y en consecuencia, para dar respuesta
consciente de que conductas de esa naturaleza no
a las situaciones en las que la convivencia escolar se
son compatibles con una convivencia democrática ni
vea alterada por razones derivadas de la no
con la naturaleza de la institución educativa.
aceptación de las diferencias referidas a las distintas
identidades de género y orientaciones sexuales, a
Es en este contexto en el que se inserta el Plan de
discapacidad, a otras circunstancias relacionadas con
Convivencia para los Centros Educativos de
las necesidades educativas específicas de los
Cantabria que viene a recoger, potenciar y
alumnos, así como por conductas sexistas,
estructurar las buenas prácticas que se realizan
especialmente las vinculadas a violencia de género. Y
actualmente en los centros educativos y a plantear
también para adecuar el procedimiento ordinario
en sus diferentes líneas de actuación, acciones que
ante conductas gravemente perjudiciales para la
responden a nuevas demandas de la realidad
convivencia, incidiendo especialmente en la mayor
educativa y del contexto socio-familiar del alumnado.
inmediatez en la aplicación de las medidas
correctoras, con el fin de que éstas tengan una
Por ese motivo, en el plan se proponen actuaciones
mayor repercusión educativa.
dirigidas a todos los miembros de la comunidad
educativa y a todos los sectores sociales,
7.9.1.2
convencidos como estamos, de que su participación
Adscripción de la Unidad de
y colaboración resulta imprescindible no sólo para
Convivencia a la UTOAD
encontrar solución a los problemas de convivencia
que puedan surgir en los centros educativos de
Cantabria, sino también para favorecer una cultura
de la convivencia en el centro y en el conjunto de la
comunidad educativa.
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Dotación de dos asesoras técnicas docentes
Prestar asesoramiento, orientación y apoyo a los 7.9.2
Actuaciones de la Unidad
miembros de la comunidad educativa en materia
Técnica de Orientación y Atención
de convivencia escolar y de prevención y
a la Diversidad
tratamiento de conflictos, para lo cual desarrollará
las siguientes funciones específicas:
7.9.2.1
Añadir un o

Participación en el Observatorio de la
Convivencia Escolar con la presentación
del Informe de actividades
correspondientes.

a) Atender las demandas de información de
cualquier miembro de la comunidad educativa en
materia de convivencia escolar.
b) Proporcionar asesoramiento, orientación y apoyo 7.9.2.2
Presentación
a miembros de la comunidad educativa, con el
y difusión del vídeo de “Paradón al
objetivo de mejorar el clima escolar, así como en la
Acoso Escolar” protagonizado por el
elaboración, desarrollo y evaluación de los planes de
alumnado de un centro escolar y
convivencia de los centros educativos.
jugadores del Real Racing Club.
c) Colaborar en el desarrollo de programas que
prevengan y/o detecten precozmente situaciones
Acciones realizadas:
conflictivas en los centros educativos.
d) Promover y fomentar un clima escolar positivo
Campaña de “Paradón al Acoso Escolar” con el
mediante aspectos tales como la educación
Real Racing Club.
emocional, la resolución pacífica de conflictos y el
Asesoramiento e intervención de la Unidad de
uso responsable de las tecnologías de la información
Convivencia con la plantilla del Real Racing Club y
Féminas mediante sesiones de formación en
y la comunicación, y las redes sociales.
“socialización preventiva de la violencia, igualdad y
e) Recabar información, realizar un adecuado
prevención del acoso escolar”
seguimiento e intervenir con alumnado, profesorado
Desarrollo de talleres “Hablamos para Convivir”
y familias ante una potencial situación de acoso
impartido por la Unidad de Convivencia y la
escolar o quiebra de la convivencia.
plantilla del Real Racing Club (técnicos, jugadores y
f) Colaborar con los centros educativos que imparten
jugadoras) en centros escolares dirigidos a los
enseñanzas no universitarias en la detección,
últimos cursos de
primaria como impulso y
resolución y seguimiento de los conflictos de
complemento a los Planes de Convivencia de los
convivencia.
Centros Educativos.
g) Asesorar al Observatorio para la Convivencia
Escolar de Cantabria, cuando éste así lo solicite.
h) Colaborar en el seguimiento del estado de la
7.9.2.3
convivencia en los centros educativos de Cantabria.
Otras actuaciones
i) Colaborar con la Fiscalía de Menores y con otros
organismos, entidades y unidades administrativas
que tengan entre sus fines la potenciación y mejora
Convenio UNICEF – de “Colaboración entre la
de la convivencia escolar.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte del
j) Facilitar la coordinación entre los distintos servicios
Gobierno de Cantabria, y Fundación Unicef-Comité
y organismos que tienen responsabilidades,
español, para la promoción y difusión de los
competencias e implicación en materia de
Derechos de la Infancia.
convivencia.
k) Elaborar, al final de cada curso escolar, una
memoria anual en la que se recojan las actuaciones
realizadas, la valoración de las mismas, las
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Este convenio tiene por objeto establecer las líneas
de colaboración para la promoción y difusión de los
derechos de la Infancia y la Ciudadanía Global.
Reconocimiento de centros referentes en
educación en derechos de infancia y ciudadanía
global.
Colaboración en las campañas “Carrera del Agua –
Gotas para Níger”.
Participación en el “Consejo de Niños y Niñas del
Ayuntamiento de Santander”.
Participación en la I Jornada – Ciudades Amigas de
la Infancia.
Colaboración con la Fundación Botín en el
desarrollo de la formación y sensibilización de la
Red de Centros del Programa Educación
Responsable en el área de Convivencia Escolar.
Elaboración de un Informe de Investigación sobre
la percepción del Clima Escolar en la comunidad
autónoma y difusión de los resultados de la
investigación.
A petición del Observatorio de la Convivencia de
Cantabria, y mediante Convenio de la Unidad
Técnica de Orientación y Atención a la Diversidad
con la Universidad de Cantabria – Equipo de
Investigación en Desarrollo Socio-Emocional,
Bienestar y Educación elaboración del Informe:
“Clima Escolar, Conflicto y Gestión de la
Convivencia en los Centros Educativos de
Cantabria”.
Participación y Colaboración en el GRUPO DE
TRABAJO para el desarrollo de la LÍNEA DEL PLAN
DE FORMACIÓN 4. Convivencia y Clima Escolar
formado por representantes del CEP, asesores y
jefes de unidad de Atención a la Diversidad e
Innovación Educativa.
Presentación del Informe en acto público con la
colaboración de los investigadores y propuesta de
las Líneas de Mejora que se desprenden del
Informe y que gestan la convivencia en Cantabria.

LÍNEAS DE MEJORA – CONVIVENCIA ESCOLAR
1. Fomentar la tolerancia cero hacia los
comportamientos agresivos, en cualquiera de sus
formas, promoviendo con estrategias efectivas el
respeto por la diversidad en los centros.
2. Articular estrategias de prevención, seguramente,
a partir de procesos de innovación educativa.
3. Desarrollar propuestas de promoción del
bienestar y la convivencia eficaces.
4. Reconocer, visibilizar y promover el respeto por la
diversidad.
5. Establecer canales de mejora de la comunicación
entre alumnado y profesorado.
6. Iniciar una reflexión en profundidad desde las
administraciones, apoyada científicamente, que
permita incorporar estrategias continuadas que
favorezcan la convivencia en las aulas y elimine la
conflictividad existente.
7. Empoderamiento.
8. Facilitar procesos para la coordinación e
intercambio de información fluida y de calidad en la
comunidad educativa.
(Informe Clima Escolar )
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8. Planes y Programas
Para acceder a los Planes y Programas pinchad en el link

Añadir un o

https://educantabriamy.sharepoint.com/:b:/r/personal/secretaria_cec_educantabria_es/
Documents/Oferta%202017-18_v1.pdf?csf=1&e=LBJWiO
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9. La Participación en los Consejos
Escolares
El proceso de elección de los consejos escolares de los
centros públicos de Educación Infantil, Educación
Primaria y Educación Secundaria, centros Docentes
Concertados, Centros de Educación de Personas
Adultas , centros públicos de Enseñanzas Musicales y
Escuelas Oficiales de Idiomas
de la Comunidad
Autónoma de Cantabria del curso 2017–2018, ha
presentado las características que a continuación se
indican:
Primero.- El proceso se ha realizado durante el primer
trimestre del curso 2017/18, plazo establecido en las
diversas normas reguladoras de elección de los
consejos escolares.
Segundo.- La Dirección General de Innovación y
Centros Educativos, a través del Servicio de Inspección
de Educación, remitió a los directores/as de todos los
centros un conjunto de documentos para coordinar el
proceso electoral y facilitar su desarrollo: normativa,
calendario orientativo, esquema de distribución de
representantes para renovar y/o completar el consejo
escolar e información sobre cuestiones significativas
para las diversas fases del proceso.

Centros Públicos y Centros Concertados:
Añadir un o

Resolución de 13 de septiembre de 2017 que convoca
el proceso de elección de los miembros del Consejo
Escolar en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos que imparten enseñanzas no universitarias
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el curso
2017-2018 (BOC 22-09-2017).
Los datos de participación se refieren a aquellos
centros que han tenido que celebrar elecciones para la
renovación total o parcial de algunos sectores. De los
48 Centros que han celebrado elecciones para elegir a
sus representantes en el Consejo Escolar, 6 Centros
han efectuado una renovación total de sus miembros y
42 Centros han efectuado una renovación parcial, al
tener que sustituir a sus representantes antes de la
renovación que correspondía, por haber dejado de
cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al
Consejo Escolar.
Sector de padres y madres
Sector del Profesorado
Sector del Alumnado
Sector del Personal de Administración y Servicios (PAS)

Tercero.- La normativa que regula el proceso de
elección es la siguiente:
Centros Públicos
Orden ECD/13/2011, de 27 de septiembre, que regula
el procedimiento de elección de los miembros del
Consejo Escolar en los centros docentes sostenidos
con fondos públicos que imparten enseñanzas no
universitarias de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. (BOC del 7 de octubre).
Centros Concertados:
No se ha publicado normativa específica para los
centros concertados, por tanto seguirán renovando
parcialmente sus consejos escolares cada dos años,
como se recoge en la:
Orden de 9 de octubre de 1996 sobre constitución y
designación de los Órganos de Gobierno de los
centros docentes concertados.
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10.1
10.1

Primaria
Resultados académicos

10.3

Evaluación del tercer curso de Primaria

Marco legal de la evaluación
individualizada de tercer curso de
Educación Primaria

10.1.2

Porcentaje de alumnos que superó cada
materia

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), establece en su
artículo 20.3 que “los centros docentes
realizarán una evaluación individualizada a
todos los alumnos y alumnas al finalizar el
tercer curso de Educación Primaria, según
dispongan las Administraciones educativas,
en la que se comprobará el grado de
dominio de las destrezas, capacidades y
habilidades en expresión y comprensión oral
y escrita, cálculo y resolución de problemas
en relación con el grado de adquisición de
la competencia en comunicación lingüística y
de la competencia matemática. De resultar
desfavorable esta evaluación, el equipo
docente
deberá adoptar las medidas
ordinarias o extraordinarias más adecuadas”.
Así mismo, el Decreto 27/2014, de 5 de junio,
que establece el currículo de Educación Primaria
en la Comunidad Autónoma de Cantabria,
modificado por el Decreto 18/2016, de 7 de
abril, regula en el capítulo IV la evaluación y la
promoción del alumnado en esta etapa
educativa. En su artículo 15 establece que la
aplicación de la evaluación individualizada
corresponde a los centros educativos. El
apartado 3 de este artículo señala que “los
alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo realizarán estas pruebas de acuerdo a
las adaptaciones de acceso, organizativas y
curriculares que precisen”.
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La Orden ECD/110/2014, de 29 de octubre, que establece las condiciones para la evaluación y
promoción en Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria, modificada por la Orden
ECD/32/2016, de 18 de abril, dispone, en su artículo 4, que los centros docentes realizarán una
evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar el tercer curso de la etapa y el
resultado de la evaluación se expresará de forma cualitativa, en los siguientes términos: "iniciado", "en
desarrollo", "adquirido" y "adquirido ampliamente."
Por último, la Resolución de 19 de abril de 2018, por la que se dictan instrucciones para el
desarrollo de la evaluación individualizada de tercer curso de Educación Primaria, en el curso
2017-2018, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el punto 2 de su apartado tercero, señala
que la evaluación individualizada tendrá como referencia los contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables recogidos en el Decreto 27/2014, de 5 de junio, que
establece el currículo de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Participación.
Esta evaluación, de carácter censal, requería la participación de todo el alumnado de tercer curso de
Educación Primaria de Cantabria. De los 5.689 alumnos (distribuidos en 182 centros públicos y
privados concertados), se presentaron 5.329 en la competencia en comunicación lingüística en
lengua castellana, 5.130 en la competencia en comunicación lingüística en lengua inglesa y 5.331 en la
competencia matemática. La participación se puede considerar muy alta en líneas generales. El
porcentaje de participación se indica en los siguientes gráficos:

No participan
6.3%

Participan
93.7%

CC en Lengua
Castellana

Participan
9.8%

No participan
90.2%

CC en Lengua Inglesa

No participan
6.3%

Participan
93.7%

C Matemática
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Variables de contexto y de recursos: Indicadores
En las evaluaciones que miden el rendimiento de los
alumnos se correlacionan los resultados obtenidos
en las competencias evaluadas con las variables o
indicadores que describen los contextos, los
procesos y los recursos en los que transcurre el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Uno de los indicadores es la tasa de idoneidad en la
edad del alumnado. Otros indicadores relevantes
analizados en esta edición, obtenidos a partir de las
respuestas del alumnado y sus familias a los
cuestionarios
de
contexto
son
el
índice
socioeconómico y cultural (ISEC), la integración del
alumnado en el grupo y el clima escolar.
En esta edición, la intervención de las familias ha
sido baja, habiéndose obtenido un porcentaje medio
de participación de un 26,2 % en Cantabria. Esto
hace que los análisis realizados en torno al SIEC
haya que considerarlos con cautela, pues no son
suficientemente significativos.
Resultados obtenidos por el alumnado en las
competencias evaluadas.
En la tabla siguiente se muestran los resultados
medios de cada destreza evaluada junto con la
desviación típica y la mediana. La calificación
numérica de cada competencia es la media
aritmética de las puntuaciones de las destrezas que
la componen.
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Puntuaciones medias por destrezas y competencias:
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Los resultados son buenos en líneas generales,
destacando la comprensión oral tanto en inglés
como en castellano y la expresión escrita en inglés.
Al expresar estos resultados en niveles cualitativos,
en los términos “iniciado”, “en desarrollo”,
“adquirido” y
“adquirido
ampliamente”,
se
obtienen los siguientes resultados tanto en la
competencia global como en las destrezas:
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Clima escolar

Se observa que la mayor parte de los
alumnos/as está bastante o muy de acuerdo en
que los profesores explican durante la mayor parte
de la clase, les preguntan mientras explican y
resuelven dudas. El alumnado suele trabajar de
manera individual y hacer las actividades y ejercicios
propuestos por el docente. La mayor parte del
alumnado coincide en que son insuficientes las
exposiciones de trabajos, la realización de deberes
en clase, el trabajo en pequeños grupos, la toma de
apuntes y el uso de las TIC.

Integración del alumnado en el grupo
La valoración de todos los aspectos relacionados
con la integración del alumnado en el aula es
positiva: Más del 95,5 % manifiesta hacer amigos/as
y cerca del 90 % dice sentirse a gusto en su grupo,
apreciando un buen ambiente de trabajo en clase
más del 81% y recibiendo ayuda de sus compañeros
el 87,8 %. Aun así, debe prestarse especial atención
al alumnado que siente que sus compañeros les
dejan fuera de sus juegos (el 12,1 %), les molesta la
actitud de algunos compañeros/as hacia ellos (el
33,3 %) o incluso al alumnado que dice tener miedo
de otros compañeros (el 8,8 %).

La valoración de los profesores/as por parte del
alumnado es muy positiva. Aproximadamente en el
85 % de los casos, los alumnos/as saben lo que el
profesorado espera que hagan. Más de un 90 %
afirma que es fácil de entender lo que dicen los
docentes, que proponen hacer cosas interesantes y
que les dejan demostrar lo que han aprendido.
Finalmente, más de un 95 % indica que les
interesa las cosas que dicen, responden a sus
preguntas con claridad, hacen diferentes cosas
para ayudarles a aprender, les dicen cómo deben
mejorar cuando se equivocan y les escuchan lo que
tienen que decir. Un 98 % señala que al profesorado
se le da bien explicar.
Más del 90 % se encuentra a gusto en el colegio y
están orgullosos de ir a él, sintiéndose parte del
mismo. Casi la totalidad manifiesta que aprende
mucho en su colegio y que el profesorado es justo
con ellos.
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Relación familias - centro
Las familias manifiestan una gran satisfacción con el
colegio de sus hijos/as en todos los aspectos.
Destaca muy positivamente la relación con el
tutor/a.
La proximidad del centro al domicilio familiar es
determinante a la hora de elegir centro.
La gran mayoría de las familias ( más del 86 % )
recomendaría el centro de su hijo/a.
Es muy bajo el porcentaje de familias que no se ha
reunido con el tutor. La mayoría lo ha hecho una o
dos veces y más del 30 % tres o cuatro veces.
Las familias manifiestan un interés importante por
entrevistarse con el tutor.
En las entrevistas con el tutor/a, las familias se
interesan principalmente por las capacidades de sus
hijos/as y la manera de fomentarlas, las dificultades
en su proceso de aprendizaje y posibles soluciones
y también sobre aspectos relacionados con su
comportamiento. No se interesan mucho por las
calificaciones de sus hijos/as y de aspectos
relacionados por el comportamiento del grupo que
les afecta. Apenas muestran interés por aspectos
extraescolares que faciliten la intervención
educativa y las formas mediante las cuales pueden
participar en el centro.
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10.2
10.2.1

Secundaria
Resultados académicos
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10.2.2

Porcentaje de alumnos que superó cada
materia
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10.3
10.3.1

Bachillerato
Resultados académicos
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Porcentaje de alumnos que superó cada
materia
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10.3.3

Pruebas de acceso a la universidad.
Resultados globales
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Nº Exámenes corregidos:
Junio:
14.910 exámenes
Septiembre: 1.907 exámenes
REVISIONES:

70

11. Clima escolar, conflicto y gestión
de la convivencia en centros
educativos
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En este apartado se incluye solamente las
principales conclusiones finales del informe del
Observatorio para la Convivencia. Para conocer el
contenido completo del mismo se puede hacer a
través del siguiente enlace:
https://educantabriamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/secretaria_cec_e
ducantabria_es/EUIYD2y_MEFEtldxysX9qLsBXUM6k
s_u2-NaL-GS4YvLKw?e=weHGj9
Principales conclusiones
En este informe se presenta una información
fundamentalmente descriptiva, lo que nos permite
formarnos una visión general del estado de la
cuestión en los centros educativos, tal y como es
vivido por sus protagonistas. En un segundo paso,
se completa esta información con análisis
inferenciales que nos permiten profundizar y
confirmar la asociación de distintas variables de
interés para el diseño de propuestas de mejora. A
partir de los resultados obtenidos se establecen
algunas conclusiones globales y se sugieren líneas
generales de mejora, apoyadas también en la
literatura existente. Así, entre las conclusiones
generales que se pueden desprender de este
trabajo, cabe destacar las siguientes:
El clima en los centros educativos se vive de forma
positiva en sus diferentes dimensiones, además
por parte de todos los colectivos implicados. Sin
embargo, esta visión general positiva, desciende
ligeramente cuando nos referimos a la dimensión
de participación y empoderamiento del alumnado,
especialmente en la etapa de Secundaria, o nos
centramos en lo que ocurre en las aulas concretas.
A pesar de esta vivencia positiva del clima, la
conflictividad no está ausente en los centros,
especialmente las agresiones de tipo psicológico
(e.g., insultos, burlas, gritos, humillaciones, etc.),
sobre todo entre el alumnado. Esta realidad es
percibida así por familias, profesorado y alumnado
y, aunque de forma ocasional, esto parece estar
ocurriendo igualmente en la relación entre el
profesorado y alumnado.

Existe un porcentaje nada desdeñable de niños,
niñas y adolescentes que están viviendo algún tipo
de agresión con una frecuencia continuada, con el
considerable daño que esto puede suponer para
su desarrollo y bienestar. Esto es informado tanto
por el profesorado como por el propio alumnado.
Ante situaciones que alteran la buena convivencia,
las medidas que más se ponen en juego en los
centros educativos parecen ser de corte punitivo;
estamos hablando, por tanto, de situaciones en las
que ya existe una dificultad y no de acciones de
carácter preventivo o de promoción de la
convivencia. Sin embargo, y a pesar de que no
podemos hablar de causalidad, sí observamos de
forma general en los resultados del alumnado, que
la presencia de actividades proactivas para la
mejora de la convivencia y una acción tutorial
ocupada en promoverla, se relaciona con un mejor
clima del centro en sus distintas dimensiones.
Además, un mejor clima de centro se relaciona con
menor frecuencia de agresiones. Del mismo modo,
las actitudes de tolerancia hacia diversas
realidades en el alumnado se relacionan con
menor frecuencia de agresiones.
A su vez, las propuestas que destacan con más
frecuencia todos los colectivos como necesarias
para mejorar la convivencia en los centros son de
carácter preventivo, señalando en mayor medida
iniciativas que tienen que ver con la educación en
valores, espacios para gestionar las emociones, el
respeto a la diversidad y una mayor información
sobre el acoso. Familias y alumnado apuntan
igualmente hacia estrategias de control y
supervisión y las familias parecen demandar
además mayor comunicación con ellas desde los
centros. En este sentido, también el profesorado
entiende que la implicación conjunta de todos los
miembros de la comunidad educativa, facilitaría
una mejora de la convivencia.
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11. Clima escolar, conflicto y gestión
de la convivencia en centros
educativos
Añadir un o

Los resultados sugieren que el margen de mejora
es importante, dado que progresivamente parece
incrementarse la percepción de que la
conflictividad no desciende, como hemos ido
apuntando.
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12. Conclusiones
1.- La tasa de crecimiento de la población de
Cantabria ha sido negativa en el último
quinquenio, con una disminución de 11.593
habitantes.
2.- Los nacimientos en Cantabria también han
disminuido en la última década en 1.768 (30%)
3.- La población escolar no universitaria ha
aumentado en 596 alumnos/as llegando hasta los
94.119 alumnos/as. De ellos, el 70,60% lo hacen en
centros
públicos y el 29,40% en centros
privados/concertados.
4.- El alumnado del 1º ciclo de Educación Infantil
ha aumentado en 7 alumnos/as llegando hasta los
3.703 alumnos/as, distribuidos en 249 grupos y
153 centros. De ellos, el 72,90% lo hacen en
centros públicos, el 6,30% en centros públicos de
otras administraciones y el 20,80% en centros
privados/concertados. La ratio está en 14,87
5.- El alumnado del 2º ciclo de Educación Infantil
ha aumentado en 972 alumnos/as llegando hasta
los 14.299 alumnos/as, distribuidos en 757 grupos
y 194 centros. De ellos, el 69,48% lo hacen en
centros públicos y el 30,51% en centros
privados/concertados. La ratio está en 18,88
6.- El alumnado de Educación Primaria ha
aumentado en 11 alumnos/as llegando hasta los
33.619 alumnos/as, distribuidos en 1.640 grupos y
185 centros. De ellos, el 67,91% lo hacen en
centros públicos y el 32,08% en centros
privados/concertados. La ratio está en 20,49
7.- El alumnado de Educación Secundaria ha
aumentado en 1.078 alumnos/as llegando hasta
los 22.003 alumnos/as, distribuidos en 903 grupos
y 91 centros. De ellos, el 67,26% lo hacen en
centros públicos y el 32,73% en centros
privados/concertados. La ratio está en 24,36

8.- El alumnado de Bachillerato ha disminuido en
147 alumnos/as llegando hasta los 8.086
alumnos/as, distribuidos en 299 grupos y 56
centros. De ellos, el 85,71% lo hacen en centros
públicos, el 9,23% en centros privados y el 5,05%
en centros concertados. La ratio está en 26,55
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9.- El alumnado de Ciclos Formativos
ha
aumentado en 376 alumnos/as llegando hasta los
11.222 alumnos/as, distribuidos en 421 grupos y
54 centros. De ellos, el 75,23% lo hacen en centros
públicos, el 3,83% en centros privados y el 20,93%
en centros concertados. La ratio está en 26,65
10.- En las Enseñanzas de Régimen Especial hay
matriculados 10.841 alumnos/as. De ellos, 114
alumnos/as cursan artes plásticas y diseño, 1.498
alumnos/as cursan enseñanzas de música, 435
alumnos/as cursan enseñanzas de danza, 8.494
alumnos/as cursan enseñanzas de idiomas y 300
alumnos/as cursan enseñanzas deportivas.
11.- En Educación Permanente de Adultos hay
matriculados 5.218 alumnos/as. De ellos, 995
alumnos/as cursan ESO, 311 alumnos/as cursan
FBI, 324 alumnos/as cursan estudios de
preparación de pruebas y 3.588 alumnos/as
cursan enseñanzas no regladas.
12.- En Educación Especial hay matriculados 440
alumnos/as. De ellos, 8 alumnos/as cursan E.
Infantil, 329 alumnos/as cursan E. Básica y 103
alumnos/as cursan enseñanzas de transición para
la vida adulta.
13.- El número de rutas de transporte escolar es
de 487, de ellas, 278 rutas tienen servicio de
acompañantes y 27 rutas tienen monitoras de
patio. El número de alumnos/as transportados es
de 16.460 con un coste medio/ruta/curso de
38.340,76 euros.
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14.- El número de centros que prestan servicio de
comedor escolar es de 131 y atienden a 9.929
alumnos/as. De ellos, 5.410 tienen algún tipo de
prestación gratuita. El coste medio del servicio es
de 4,97 euros comensal/día.
15.- Las actividades de formación del profesorado
organizadas en los distintos CEPs han sido 509
actividades. De ellas, 170 han sido cursos, 26 han
sido seminarios convocatoria CEP, 244 han sido
seminarios en Centros y 69 han sido grupos de
trabajo.
16.- En Educación Primaria, los resultados
académicos son buenos. Solamente el 2,45 % es
el porcentaje de alumnos que NO promociona.
En
lo referente a la prueba evaluación
individualizada de tercer curso de Educación
Primaria realizada en el curso 2017-2018 en
Cantabria se concluye lo siguiente:
El porcentaje de participación del alumnado ha
sido muy alto. Sin embargo, la participación de
las familias en la realización de los cuestionarios
de contexto ha sido baja.
Los resultados son buenos en líneas generales.
La puntuación media de las tres competencias
es superior a los 7 puntos ( 7,5 en lengua
castellana, 7,6 en lengua inglesa y 6,9 en la
competencia matemática)
Al expresar los resultados en niveles
cualitativos, se observa que el 85,9 % del
alumnado tiene adquirida la competencia en
comunicación lingüística, el 84,9 % la
competencia en comunicación lingüística en
lengua inglesa y el 69,4 % la competencia
matemática.
Las diferencias de rendimiento entre alumnos y
alumnas en las tres competencias analizadas no
son muy significativas. En la competencia en
comunicación lingüística, tanto en lengua
castellana como en lengua inglesa se observa
un porcentaje mayor de alumnas con la
competencia
ampliamente adquirida. Lo
contrario ocurre en la competencia matemática,
a favor de los alumnos.

La tasa de idoneidad en la edad del
alumnado matriculado en el tercer curso de
Educación Primaria en Cantabria durante el
curso académico 2017-2018 ha sido elevada. Se
observa cierta correlación de este indicador y el
rendimiento en las distintas competencias
evaluadas. Por otro lado, se observa diferencia
en el rendimiento del alumnado nacido en
enero y el nacido en diciembre de 2.009.
Añadir un o

La integración del alumnado en su grupo
correspondiente es bastante positiva. Se
observa una correlación con los resultados,
mayor que en el caso de las otras variables.
En cuanto al clima del aula, los alumnos/as
valoran muy positivamente a sus profesores/as,
consideran que aprenden mucho y les gusta
estar en su colegio, sintiéndose parte del
mismo.
La relación familias-centro se muestra
satisfactoria en todos los aspectos, destacando
la relación con el tutor, profesorado y dirección
del colegio. También se muestran satisfechas
con el grado de aprendizaje de sus hijos/as y
más del 85 % recomendaría el centro de su
hijo/a.
17.- En ESO, los resultados académicos son
buenos. El porcentaje de alumnos/as que
promociona con o sin pendientes es del 90% y el
porcentaje de alumnos que titula es del 87%.
18.- En 1º de Bachillerato, el 61% promociona sin
pendientes, el 25% promociona con pendientes y
el 14% del alumnado no promociona.
19.- En 2º de Bachillerato, el 83% obtiene el título y
el 17% no obtiene el título.
20.- En la EBAU, en junio superan la prueba el
93,87% y en septiembre ese porcentaje baja al
67,35%.
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21.- El profesorado ha aumentado un 2.52%
llegando hasta los 9560. De ellos el 75% lo hacen
en la enseñanza pública y el 25% en la
privada/concertada. Hay mucha diferencia en
cuanto a dedicación entre las dos redes. En la red
pública el 90% tiene dedicación completa, mientras
que en la privada/concertada es del 59%.
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22.- El clima en los centros se vive de forma
positiva en sus diferentes dimensiones, a pesar de
ello,
la
conflictividad
no
está
ausente,
especialmente, agresiones de tipo psicológico
(insultos, burlas, humillaciones...) Las propuestas
para mejorar la convivencia son las de carácter
preventivo.
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13. Propuestas de mejora
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El Sistema Educativo de Cantabria debe seguir avanzando hacia el objetivo de una educación que
aúne calidad, equidad, inclusividad y autonomía con el fin de construir una sociedad mejor preparada,
más justa, solidaria, libre y sensible antes los problemas de todas las personas. Por ello, desde el
Consejo Escolar de Cantabria se pide a la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo
que una vez que el Parlamento ha ratificado el Acuerdo por la Educación en Cantabria,
paulatinamente el Gobierno de Cantabria deberá ir implementando las medidas que en el mismo se
incluyen, al objeto de orientar a medio plazo el Sistema Educativo Cántabro.
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Anexo 1. Estadísticas del profesorado
El profesorado es un elemento de máxima importancia dentro del sistema educativo para lograr avances
en los aprendizajes del alumnado, junto con las familias y el resto de sectores que forman la comunidad
educativa, ya que son los encargados de transmitir al alumnado pasión por el aprendizaje, transferir
conocimientos y crear las condiciones necesarias para que aprendan a pensar y construir su propio
conocimiento. Durante el curso 2017-18, Cantabria ha contado con un total de 9.560 docentes.
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Profesorado por dedicación y tipo de Centro (1)

(1) Se incluirá el profesorado de centros de Enseñanzas de Régimen General, incluido el de centros de Educación a distancia y los
centros que imparten enseñanzas equivalentes de sistemas educativos extranjeros y las actuaciones de FP Básica y Otros
programas de FP. No se incluye el profesorado de los centros de Educación de Adultos que imparten FP Básica u Otros programas
formativos ni de Escuelas de Arte que impartan
(2) Imparten exclusivamente E. Infantil
(3) También pueden impartir E. Infantil

Analizando los datos del profesorado, se observa que ha aumentado en 235 profesores/as en el curso
escolar 2.017-18, de los que 219 lo han hecho en los Centros Públicos y 16 en los Centros Privados y
Concertados. Se ha pasado de 9.325 en el curso 2016-17 a 9.560 profesores/as en el curso 2017-18. De
éstos, el 75,27 % desarrollan su trabajo en los Centros Públicos y el 24,72 % lo hacen en los Centros
Privados y Concertados.
Por dedicación, en los Centros Públicos el 90,75 % del profesorado tiene dedicación completa y el 9,24
% la tiene parcial. En los Centros Privados y Concertados el 59,26 % tiene dedicación completa y el
40,73 % tiene dedicación parcial.
Por tipo de centro, se observa que en los Centros Públicos el 45,17 % imparte clase en Centros de E.
Infantil y en Centros de E. Infantil y Primaria y el 51,87 % lo hace en Centros E.S.O. y/o Bachillerato y/o
F.P. En los Centros Privados y Concertados el 6,68 % imparte clase en Centros de E. Infantil y en
Centros de E. Infantil y Primaria; el 34,30 % lo hace en Centros de E. Primaria y E.S.O.; el 13,11 % en
Centros E.S.O. y/o Bachillerato y/o F.P. y el 39,21 % en Centros de E. Primaria, ESO y Bachillerato y/o FP.
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