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Instrucción conjunta de la Dirección General de Recursos Humanos y de la 
Dirección General de Política Educativa escolar sobre el cómputo de la 
ratio mínima que establece la Orden EDU/491/2012, de 27 de junio, por la 
que se concretan las medidas urgentes de racionalización del gasto 
público en el ámbito de los centros docentes no universitarios sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León. 
      
 Al amparo de las previsiones contempladas en el Real Decreto-Ley 
14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público 
en el ámbito educativo y en ejercicio de las competencias en materia educativa 
que le corresponden, la Consejería de Educación especificó mediante la Orden 
EDU/491/2012, de 27 de junio, por la que se concretan las medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito de los centros docentes no 
universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y 
León, las medidas a adoptar por los centros docentes no universitarios 
sostenidos con fondos públicos, con el fin de mantener los objetivos de calidad 
y eficiencia del sistema educativo de Castilla y León y de cumplir con los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y su reflejo en la contención del gasto 
público.  
 

En dicha Orden se concretan, entre otros aspectos, las ratios en las 
diferentes enseñanzas, manteniendo con carácter general la ratio máxima 
vigente en las mismas.  

 
En su artículo 2 refiere el número mínimo y máximo de alumnado por aula. 

No obstante lo anterior, dado que la escolarización puede variar a lo largo del 
curso escolar, procede determinar cómo debe realizarse el cómputo y la forma 
de llevarlo a cabo, así como fijar las condiciones en las que las unidad afectada 
puede seguir prestando servicio hasta el final del curso en beneficio del 
alumnado. 

 
 Así, al amparo de lo establecido en su disposición final primera que 
faculta, entre otros, a los titulares de las Direcciones Generales competentes en 
materia de planificación y ordenación de enseñanzas no universitarias y de 
recursos humanos, para dictar instrucciones de desarrollo y ejecución 
 

Disponemos 
  
      Primero.-  En los centros públicos incompletos y localidades de colegios 
rurales agrupados, él computo de la ratio mínima de cuatro alumnos por unidad 
se realizará considerando el número de matrícula efectivamente realizada 
corroborada por la asistencia a clase de los que figuran como escolarizados.  
 
 No iniciará su funcionamiento la unidad que no cuente con dicha ratio 
mínima. En estos casos, la dirección del centro deberá comunicar al titular de la 
dirección provincial correspondiente que no cuenta con el número mínimo de 
alumnado y que por tanto la unidad no comienza a funcionar. 
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Segundo.-  Para verificar el cumplimiento de la ratio, con fecha límite del 30 de 
septiembre de cada año, la inspección educativa del centro público incompleto o 
de la localidad de CRA que cuente con una unidad emitirá un informe en el que 
refiera el alumnado efectivamente matriculado y la asistencia que ese alumnado 
ha tenido hasta la fecha de emisión del informe. 
 
 Dicho informe, visado por la persona titular de la dirección provincial de 
educación correspondiente, se remitirá en los tres días siguientes a la Dirección 
General de Política Educativa Escolar. 
 
 Si el alumnado referido en dicho informe es inferior a cuatro, la Dirección 
General de Política Educativa Escolar lo pondrá en conocimiento de la Dirección 
General de Recursos Humanos. La unidad no seguirá en funcionamiento por 
incumplimiento de la ratio mínima establecida en el art. 2.2 de la Orden 
EDU/491/2012, de 27 de junio. 
 
 Tercero.-  En los supuestos en los que la unidad ha continuado su 
funcionamiento por contar con el suficiente alumnado, la inspección educativa, 
en el momento en que tenga conocimiento de que el alumnado está por debajo 
de la ratio mínima, emitirá nuevo informe en los mismos términos y lo tramitará 
de la misma forma que se señala en el apartado anterior. 
 
 Cuarto.-  La unidad que ha iniciado el curso escolar por contar con la ratio 
mínima podrá continuar prestando servicio hasta el final de curso siempre que el 
primer día lectivo del mes de enero cuente con al menos cuatro alumnos 
matriculados con asistencia efectiva a la clase. 
 
 En caso contrario, la unidad no prestará servicios y el alumnado será 
escolarizado en el centro que le corresponda, disponiendo al efecto de los 
servicios complementarios de transporte escolar y comedor, en su caso. 
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