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2. CENTROS DE EDUCACiÓN INFANTil Y PRIMARIA 

2.1 Determinación de unidades jurídicas 

al Criterios generales de ratio: 

o Centros completos 

la ratio del alumnado por aula en unidades de centros completos, que impartan Educación Infantil y 

Educación Primaria, será de 25 alumnos/as (22-25 alumnos en 12 y 22 de Educación Infantil y Primaria), según 

establece la normativa vigente, no obstante, se aplicará progresivamente la bajada de ratio a 22-25 alumnos/as. 

o Centros incompletos y localidades de CRA 

En los Centros Incompletos y Colegios Rurales Agrupados (CRA), el número de unidades por localidad será el 

establecido en la siguiente tabla: 

ALUMNOS 
N° UNIDADES 

Mínimo Máximo 

1 3 10 

2 11 27 

3 28 44 

4 45 58 

5 59 78 

6 79 98 

7 99 118 

8 119 143 

9 144 168 

10 169 193 

Cuando se escolaricen 4 o mas niveles educativos en los centros que cuenten con unidades comprendidas en 

la franja de 1 a 4 habrá flexibilidad en el establecimiento de estas unidades. 

bl Unidades juridicas en EEI, CEP, CEIP, CRA y CEO 

o Creación de unidades jurídicas 

La creación de unidades jurídicas se realizará siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

Que las unidades lleven habilitadas, al menos, un curso académico. 

Que exista una previsión de continuidad. 

Que se superen las ratios máximas establecidas en la normativa vigente. 

Asimismo, si como consecuencia de creación, integración o desdoble de centros, se produce el incremento de 

unidades jurídicas, estas se crearán de acuerdo con la normativa correspondiente. 

o Supresión de Unidades Juridicas 

Se procederá a la supresión de unidades jurídicas cuando concurran las siguientes circunstancias: 

Falta de funcionamiento de unidades jurídicas siempre que exista previsión de que el alumnado en el 

centro no aumentará en los próximos cursos escolares. 

Cuando la ratio de las unidades en funcionamiento sea inferior a la ratio prevista en la normativa 

señalada en el apartado 2.1.a 
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b I Centros British Council 

En los centros acogidos al Convenio de 1 de febrero de 1996 suscrito entre el Ministerio de Educación y 

Ciencia y The British Council, renovado en el año 2020 conforme a la Resolución de 7 de julio de 2020, de la 

Secretaría General Técnica, por la que se publicó el Convenio con la Delegación en España de la Fundación British 

Council y la Comunidad de Castilla y León, para la realización de proyectos curriculares integrados y actividades 

educativas conjuntas, el profesorado correspondiente a las unidades creadas jurídicamente será en igual 

proporción de Educación Primaria y de la especialidad de Lengua extranjera: Inglés. En el caso de existir un 

número impar de puestos de trabajo, el puesto impar será de Educación Primaria. 

el Centros con Secciones Bilingües 

c.1) En los centros con secciones bilingües creadas por las Órdenes EDU/493/2006, de 24 de marzo, 

EDU/303/2007, de 23 de febrero, EDU/1470/2007, de 13 de septiembre, EDU/259/2008, de 14 de febrero, 

EDU/221/2009, de 9 de febrero, EDU/211/201O, de 17 de febrero, EDU/92/2011, de 7 de febrero, EDU/400/2012, 

de 31 de mayo, EDU/154/2013, de 13 de marzo, EDU/156/2014, de 11 de marzo, EDU/191/2015, de 10 de marzo, 

EDU/163/2016, de 7 de marzo, EDU/98/2017, de 21 de febrero, EDU/232/2018, de 28 de febrero, EDU/809/2018, 

de 11 de julio, EDU/137/2019, de 20 de febrero, EDU/277/2020, de 5 de marzo, EDU/305/2021, de 4 de marzo, 

EDU/823/2021, de 30 de junio y Orden EDU/171/2022, de 28 de febrero se consolidará en la plantilla jurídica el 

puesto de apoyo bilingüe de la especialidad de Educación Primaria con acreditación de la competencia lingüística 

en el idioma correspondiente. En caso de que el centro cuente con un apoyo de inglés, este asumirá las funciones 

del apoyo bilingüe siempre que tenga la acreditación correspondiente. Estos puestos se transformarán con 

ocasión de vacante en puestos de la especialidad de Educación Primaria con acreditación de la competencia 

lingüística en el idioma correspondiente. 

c.2) En los centros con secciones bilingües, se transformarán puestos de la plantilla jurídica con ocasión de 

vacante, en puestos con acreditación lingüística para impartir las áreas no lingüísticas recogidas en el proyecto de 

cada centro y de acuerdo con la plantilla jurídica del 2022/2023. Esta transformación se realizará siempre que 

surja la necesidad, a medida que la sección vaya completando la etapa educativa y siempre que el puesto de 

apoyo creado en plantilla para las secciones bilingües establecidas en las Órdenes anteriormente mencionadas 

(apartado c.l), no pueda asumir estas funciones. Solo se transformarán las plazas de una en una, hasta completar 

las necesidades de cada una de las secciones bilingües. 

2.2.2 Plantilla de especialistas en la atención al alumnado con necesidad especffica de apoyo 

educativo 

La Orden EDU/1152/201O, de 3 de agosto, por la que se regula la respuesta educativa al alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Enseñanzas de Educación Especial¡ en los centros 

docentes de la Comunidad de Castilla y León, establece las proporciones de especialistas/alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo en los centros públicos de infantil, primaria y secundaria y en los centros 

públicos de educación especial. 
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2.2.2.7. Se crearán en la plantilla jurídica puestos de Educación Compensatoria de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

1. Tener un puesto habilitado. 

2. Crear los puestos de uno en uno (en cada centro). 

3. Número de alumnos/as por centro: 

a) Al menos, 21 alumnos/as por centro en zona urbana. 

b) Al menos, 18 alumnos/as por centro en zona rural. 

4. Crear puestos compartidos entre dos centros que sumen 25 alumnos/as en zona urbana (compartir 

también con los lES). 

5. Crear puestos compartidos entre dos centros que sumen 20 alumnos/as en la zona rural, pudiendo 

estar en la misma localidad o itinerar a una localidad que no diste más de 40 km. 

2.2.2.8. Las plazas de Educación Compensatoria vacantes se suprimirán cuando cuenten con menos de 8 

alumnos/as en el ámbito del centro de referencia. 

3.- CENTROS DE EDUCACiÓN DE PERSONAS ADULTAS 

3.1. Las plantillas de los Centros y Aulas de Educación de Personas Adultas se dotarán de los 

correspondientes puestos de trabajo de maestros/as, profesorado de enseñanza secundaria y profesores/as 

especialistas en sectores singulares de formación profesional, de conformidad con las enseñanzas regladas, 

autorizadas y consolidadas. 

3.2. En cuanto a las plantillas del cuerpo de maestros, con ocasión de vacante, se tenderá a la 

transformación de los puestos ordinarios en puestos de carácter singular itinerante, cuando las necesidades así lo 

requieran. 

3.3. Las aulas existentes se seguirán integrando en los Centros de Educación de Personas Adultas. 

3.4. Con ocasión de vacante, se tenderá a la transformación de los puestos ordinarios de Maestros en 

puestos del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, siempre que las enseñanzas de Educación Secundaria 

estén consolidadas y el profesorado de Educación Secundaria cubra el horario completo en el ámbito de 

conocimiento pertinente. 

3.5. Asimismo, para la creación de plantilla jurídica en el cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria 

se tendrán en cuenta las especialidades más adecuadas a las necesidades educativas reales de estos centros, 

siempre que dicha creación no conlleve un perjuicio a los puestos creados y ocupados actualmente, 

procediéndose a la adaptación de las plazas a esas especialidades con ocasión de vacante. 

3.6. Se podrán crear plazas de Profesores/as de enseñanza secundaria de Formación Profesional y 

profesores/as especialistas en sectores singulares de formación profesional en los Centros de Educación de 

Personas Adultas que impartan Programas de Adquisición y Desarrollo de Competencias Profesionales que tengan 

la plantilla funcional completa, que estén consolidados, al menos en los últimos cuatro cursos, y con perspectivas 

de continuidad. Las plazas se crearán de una en una. 
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derivados de la puesta en funcionamiento de grupos duplicados de aquellos Ciclos Formativos que 

excepcionalmente hayan sido autorizados. 

• Las materias denominadas "Tecnologías de la información y la Comunicación", 'rrecnología y 

Digitalización", "Tecnología e Ingeniería", serán asignada a la especialidad de Tecnología, siempre y cuando las 

estén impartiendo y cumplan con la ratio establecida y no existan enseñanzas de la familia profesional en el 

centro. 

• En el caso de Formación Profesional, se tendrá en cuenta la Formación en Centros de Trabajo. 

4.1.2. En la Segunda Lengua Extranjera, se considerarán los períodos lectivos de las materias optativas de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, teniendo en cuenta criterios de racionalidad a la hora de 

efectuar posibles agrupaciones del alumnado. No se computarán las horas cuando el número de alumnos/as sea 

inferior a siete en el ámbito rural y diez en el ámbito urbano. 

4.1.3. En las localidades que cuentan con dos o más lES, se procurará que haya horario disponible para 

que los docentes con destino definitivo que carezcan de horario en su centro puedan completarlo o desarrollar su 

labor docente en otro lES de la misma localidad para impartir el área de la que son especialistas. 

4.1.4. Los períodos lectivos de las enseñanzas a distancia se tendrán en cuenta en las etapas de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional¡ tanto para evitar amortizaciones, como para crear 

plazas, contando un grupo por curso, siempre y cuando estas enseñanzas estén consolidadas. 

4.1.5. En el cómputo de los períodos de Economía se tendrán en cuenta los períodos sobrantes, en su 

caso, que no puedan asumir los docentes de Administración de Empresas del propio centro. 

4.2. Criterios de Creación 

Además de los anteriores, a efectos de proponer nuevas creaciones se considerarán los siguientes: 

4.2.1. En las especialidades propias de ESO y Bachillerato, para la creación de plantilla jurídica se 

atenderá a la siguiente tabla: 

14 1 

31 2 

1 plaza más por cada 17 períodos 

4.2.2. Pal~ra;;-:c;r;e;a;ril;aip~r;;i;m~e~r~a-p¡;l~a~z;a~d~e;;-:u;'n~a;-;e~s"pp;e~c·~la~li~d~a~d¡-;'se;-;;-;'rta¡;¡¡;';;¡;;-¡I;o;s¡;;;;¡;~,os asignados a la 

jefatura del departamento. En las plazas de los departamentos unipersonales se computarán dos horas lectivas. 

4.2.3. Para la creación de plazas, se incluirá en el cómputo de períodos lectivos un período por curso 

académico de refuerzo semanal o para recuperación de materias pendientes, en los cursos de 12, 22, 32 Y 42 de 

Educación Secundaria Obligatoria, en las materias de: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera 

Lengua Extranjera, siempre que estén consolidados en plantilla funcional. 

4.2.4. Igualmente en los centros cuya ratio por curso en la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria 

sea igualo superior a 25 alumnos/as por aula, se incorporará al cómputo de períodos lectivos para la creación de 

plazas, un período lectivo semanal por curso académico en centros de 4 a 8 unidades de ESO, 2 períodos lectivos 
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4.2.13. En ningún caso el número de puestos de la plantilla jurídica podrá superar al de puestos de la 

plantilla funcional. 

4.2.14. En las especialidades propias de la Formación Profesional se crearán las plazas en la plantilla 

jurídica según la siguiente tabla: 

16 1 

33 2 

1 porcada 18 a partir de la 3! 

4.2.15. El incremento de plazas se hará de una en una y siempre que las enseñanzas estén consolidadas. 

Para la creación de plazas se considerará el cómputo horario de un solo módulo de Formación en Centros de 

Trabajo (6 horas) por Familia Profesional impartida en el centro. Para ello, y ante la imposibilidad de su asignación 

a un cuerpo docente y especialidad, se repartirá equitativamente entre ellos. Para asumir la creación de estas 

plazas, de una en una, se creará plantilla jurídica en la especialidad que tenga más carga horaria. En el cómputo 

de períodos no se tendrán en cuenta los derivados de la puesta en funcionamiento de los dobles grupos que 

hayan sido autorizados de forma excepcional; si bien las enseñanzas consolidadas tanto presenciales como a 

distancia y los dobles grupos consolidados, podrán contabilizarse para la creación de plazas. Se entiende por 

consolidado cuando lleve, al menos, dos años funcionando y los grupos de enseñanza presencial tengan una ratio 

de 15 alumnos/as en zona urbana y 10 en zona rural. 

En el caso de ciclos en los que solo se oferte el segundo curso para facilitar la obtención de dos títulos en 

tres cursos escolares, se considerarán consolidados cuando cumplan las circunstancias anteriores y que tengan 

una ratio mínima de 8 alumnos. 

4.2.16. Para crear la primera plaza de una especialidad se contabilizarán los períodos asignados a la 

jefatura del departamento. En las plazas de los departamentos unipersonales se computarán dos horas lectivas. 

4.2.17. Para la Formación Profesional Básica / Ciclos Formativos de Grado Básico, se crearán las plazas de 

las especialidades del Profesorado de Formación Profesional con atribución docente, en aquellos centros con 

enseñanzas consolidadas y que tengan oferta de enseñanzas de Formación Profesional. Para ello, se considerarán 

también los siguientes criterios: implantación completa del ciclo, suficiente número de alumnos/as en los cursos, 

evolución de la normativa. Para la creación de estas plazas se atenderá a los criterios establecidos para las 

enseñanzas de Formación Profesional. 

4.2.18. En los CIFP que tengan oferta de ciclos formativos de grado medio y/o grado superior con 

enseñanzas consolidadas y en los que se impartan idiomas, se computarán estas horas para la creación de plazas 

en los Departamentos de idiomas. 

4.2.19. En los Equipos de Orientación Educativa se crearán las plazas de Profesor de las especialidades de 

Servicios a la Comunidad y de Orientación Educativa, siempre que existan necesidades consolidadas en plantilla 

funcional de estos especialistas. 
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4.5.2. Se considerarán los períodos derivados del plan de estudios de los cursos 12 y 22 de Educación 

Secundaria Obligatoria. Cuando el número de períodos, con carácter general, sea igualo superior a diecisiete, se 

mantendrá el puesto con las puntualizaciones que figuran a continuación. 

4.5.3. Si los períodos de 12 y 22 cursos de Educación Secundaria Obligatoria fueran, con carácter 

general, inferiores a diecisiete se sumarán estos a los restantes del centro para la creación o transformación en 

plantilla del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria con los criterios de plantilla establecidos para dicho 

Cuerpo. 

4.5.4. Asimismo, cuando el número de docentes de los cuerpos de enseñanza secundaria con destino 

definitivo en el lES o lESO sea superior a su número en la plantilla jurídica, o estuviera prevista la amortización, se 

suprimirá el puesto de Maestros si estuviese vacante. 

4.5.5. En el caso de la especialidad de Ciencias Naturales, solo se computarán los periodos lectivos 

correspondientes a la materia de Biología y Geología de 12 de ESO. 

4.5.6. En los centros en los que se hayan detectado necesidades especialmente graves, por escolarizar 

colectivos vulnerables o con necesidades de compensación educativa, se actuará con mayor flexibilidad en la 

aplicación de la ratio máxima para la formación de grupos. 

4.5.7. En todos los casos se actuará con la perspectiva de tender hacia la estabilidad del profesorado en 

el centro, es decir, se mantendrán puestos de maestros/as en lES cuando existan las condiciones de estabilidad 

mínimas para los/as maestros/as y los docentes de los cuerpos de enseñanza secundaria con destino definitivo en 

el centro. 

4.5.8. Los puestos de maestros/as en los lES o lESO que habiéndose ofertado en el Concurso de 

Traslados durante un curso hubieran quedado vacantes se transformarán en puestos de Enseñanza Secundaria de 

la especialidad correspondiente, siempre que sean necesarios según la planificación educativa. 

5. ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 

5.1. Los criterios establecidos para las enseñanzas de Formación Profesional servirán para la creación, 

amortización o no amortización de las plazas de las plantillas jurídicas de las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

5.2. Con carácter general, no computarán los períodos lectivos de los cursos de los diferentes niveles 

cuya ratio sea inferior a la establecida o sean enseñanzas no consolidadas, y se hayan autorizado 

excepcionalmente. 

5.3. El incremento de profesores/as se hará de uno en uno por idioma, siempre que las enseñanzas 

estén consolidadas, los grupos cumplan las ratios establecidas y los períodos lectivos impartidos estén dedicados 

a la atención de los grupos ordinarios autorizados oficialmente. 

5.4. En ningún caso el número de puestos de la plantilla jurídica podrá superar al de puestos de la 

plantilla funcional. 

5.5. En estas enseñanzas se podrán computar los períodos lectivos de la implantación del curso 

especializado del nivel e2, en los idiomas cuya implantación se haya completado y sean enseñanzas consolidadas. 
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