
RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2010, de la Consejera, por la que se dispone
la implantación de nuevas enseñanzas en centros docentes públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2010-2011. (2010061944)

La Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su
artículo 12.1 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y
ejecución de la enseñanza en toda su extensión niveles y grados, modalidades y especialida-
des, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que,
conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen. 

Mediante el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, fueron transferidas a la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura las funciones y servicios de la Administración del Estado en
materia de enseñanza no universitaria. 

El Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria, establece en el artículo 1 la necesidad de autoriza-
ción administrativa para impartir enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachille-
rato y Formación Profesional.

El Decreto 83/2007, de 24 de abril, por el que se establece el currículo de educación secun-
daria obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su artículo 17, define los
Programas de Cualificación Profesional Inicial, de acuerdo con lo establecido en la normativa
estatal. De otro lado, la Orden de 16 de junio de 2008, de la Consejería de Educación, esta-
blece la organización y regulación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
de los Programas de Cualificación Profesional Inicial.

La Consejería de Educación con la finalidad de impulsar la mejora del servicio público de la
educación en Extremadura considera necesaria la implantanción de nuevas enseñanzas en
los centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma. 

Por todo lo anterior, en virtud de lo dispuesto en los artículos 36.f de la Ley 1/2002, de 28
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, a propuesta de la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa, de la Dirección
General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente y de la Dirección General de
Política Educativa,

R E S U E L V O :

Primero. Autorizar la implantación, a partir del curso académico 2010-2011, de Bachillerato
en régimen de formación a distancia (teleformación) en los Institutos de Educación Secunda-
ria Obligatoria que se prevén en el Anexo I de la presente resolución.

Segundo. Autorizar la implantación, a partir del curso académico 2010-2011, de los Ciclos
Formativos de Formación Profesional en los Institutos de Educación Secundaria que se rela-
cionan en el Anexo II de la presente resolución.

Tercero. Autorizar la implantación, a partir del curso académico 2010-2011, de los Programas
de Cualificación Profesional Inicial en las modalidades de aula profesional y talleres profesio-
nales que se determinan en el Anexo III de la presente resolución.
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Cuarto. Suprimir la autorización, a partir del curso académico 2010-2011, de los Programas
de Cualificación Profesional Inicial en las modalidades de aula profesional y talleres profesio-
nales que se establecen en el Anexo IV de la presente resolución.

Quinto. Autorizar, a partir del curso académico 2010-2011, la implantación de las Enseñan-
zas Superiores de Grado en Diseño, en la Especialidad de Diseño Gráfico, en la Escuela de
Arte y Superior de Diseño, que se relaciona en el Anexo V de la presente resolución.

Sexto. Autorizar la implantación a partir del curso académico 2010-2011, de las especialida-
des en el Conservatorio Profesional de Música, que se prevén en el Anexo VI.

Mérida, a 22 de julio de 2010.

La Consejera de Educación,

EVA MARÍA PÉREZ LÓPEZ
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