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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

DECRETO 253/2014, de 18 de noviembre, por el que se modifica el
Decreto 192/2012, de 21 de septiembre, por el que se establecen las
bases reguladoras y primera convocatoria para el año 2012 de la
concesión de ayudas para la participación en actividades de formación del
profesorado. (2014040288)

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de
28 de enero, en su artículo 10.1.4 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de desa-
rrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda su extensión, niveles y grados,
modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución
y Leyes Orgánicas que conforme al apartado I del artículo 81 de la misma lo desarrollen. 

Por Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasaron las funciones y servicios en
materia de enseñanza no universitaria de la Administración del Estado a la Comunidad Autó-
noma de Extremadura. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo 102 establece que la for-
mación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una res-
ponsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros. Así mismo, se re-
coge que los programas de formación permanente deben contemplar la adecuación de los
conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas específicas, junto
con todos aquellos aspectos de coordinación, orientación y organización encaminados a me-
jorar la calidad de la enseñanza. A tal fin, y según se recoge en el artículo 103 de la citada
Ley, las Administraciones educativas planificarán las actividades necesarias, garantizando una
oferta diversificada y gratuita, estableciendo las medidas oportunas para favorecer la partici-
pación del profesorado en estos programas.

Por su parte, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura establece en su
articulo 158.2 que la formación permanente constituye un derecho y un deber de todo el pro-
fesorado y una responsabilidad de la Administración y de los centros educativos.

La necesidad de formar de manera específica a un profesorado con competencias profesiona-
les cada vez más diversas hace que la Administración ofrezca una variedad de programas y
una diversidad de actuaciones, con el fin de favorecer el desarrollo profesional de los docen-
tes. Con esta iniciativa, la Consejería de Educación y Cultura pretende impulsar ayudas a la
formación permanente del profesorado.

Mediante el Decreto 192/2012, de 21 de septiembre (DOE núm. 188, de 27 de septiembre),
se establecieron las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la participación en ac-
tividades de formación del profesorado.

Este decreto, pretendiendo que el personal docente beneficiario cuente con un mínimo de fi-
nanciación en la realización de actividades de formación permanente de interés educativo, op-
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ta por el sistema de prorrateo, previsto como recurso excepcional en el artículo 22.1 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por el presente decreto, se modifica el Decreto 192/2012, de 21 de septiembre, considerán-
dose que la propia gestión de estas ayudas ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar
una serie de modificaciones con la finalidad fundamental de contribuir a una más eficiente
gestión de las mismas y garantizar la eficacia en el cumplimiento de los plazos y objetivos
perseguidos con el otorgamiento de las mismas.

En virtud de lo expuesto, de conformidad con los artículos 23.h) y 90.2 de la Ley 1/2002, de
28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura y del artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Consejera de Educación y Cultura y previa de-
liberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 18 de noviembre de 2014,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Decreto 192/2012, de 21 de septiembre, por el que se es-
tablecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la participación en actividades
de formación del profesorado, y se aprueba la convocatoria de las mismas para el año 2012.

El Decreto 192/2012, de 21 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de
la concesión de ayudas para la participación en actividades de formación del profesorado, y
se aprueba la convocatoria de las mismas para el año 2012, (DOE n.º 188, de 27 de sep-
tiembre), queda modificado en los siguientes términos:

Uno. El artículo 3.1.a) queda redactado del siguiente modo:

“a) Personal docente, en servicio activo, con destino en centros sostenidos con fondos públi-
cos de Extremadura en niveles previos a la Universidad.” 

Dos. El artículo 3.3.a) queda redactado en los siguientes términos:

“a) Para la modalidad “A” se concederá por la participación en actividades de formación cu-
ya realización finalice en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre del año ante-
rior a la convocatoria y el 31 de agosto del año de la convocatoria, debiendo estar ésta
concluida en el momento que se presente la solicitud, con derecho a la certificación de
la misma.”

Tres. El artículo 6.1 párrafo primero queda redactado en los siguientes términos: 

“El plazo de presentación de solicitudes para las actividades de formación correspondientes a
la modalidad “A”, se iniciará el día siguiente a la publicación de la convocatoria y concluirá el
31 de agosto del año de dicha convocatoria.”

Disposición transitoria única. Convocatorias anteriores.

El presente decreto no será de aplicación a los procedimientos de concesión de ayudas con-
vocados con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.

Mérida, a 18 de noviembre de 2014,

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JOSÉ ANTONIO MONAGO TERRAZA

La Consejera de Educación y Cultura,
TRINIDAD NOGALES BASARRATE
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