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DISPONGO

CAPÍTULO I

Disposiciones de carácter general

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente orden tiene por objeto establecer el currículo y regular la implantación, 
evaluación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León. 

2. Esta orden será de aplicación en todos los centros docentes de la Comunidad de 
Castilla y León que, debidamente autorizados, impartan enseñanzas de bachillerato.

Artículo 2. Finalidad, objetivos y principios generales.

1. De acuerdo con el artículo 32.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación y el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, el 
bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado 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, capacitará al 
alumnado para acceder a la educación superior.

2. Los objetivos de esta etapa serán los establecidos en el artículo 33 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre.

3. Se constituyen como principios generales del bachillerato los regulados en los 
artículos 3.4., 32.3 y 32.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y los artículos 26.2 
y 29.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y la orientación educativa y 
profesional del alumnado. En lo relativo a los alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativo, contemplado en el citado artículo 29.3, la atención se prestará en términos de 
accesibilidad y diseño universal. 

Artículo 3. Acceso y permanencia del alumnado.

1. Será de aplicación para el acceso y permanencia del alumnado a la etapa de 
bachillerato lo dispuesto en los artículos 32.2, 32.4, 53.2 y 65.3 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, y en los artículos 26.1 y 26.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre. 

2. Con el fin de no agotar los cuatro años de permanencia en régimen ordinario en la 
etapa, el alumnado podrá solicitar al director o titular del centro la anulación de la matrícula 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a)  Enfermedad prolongada de carácter físico o psíquico.

b)  Embarazo y obligaciones de tipo familiar que impidan la normal dedicación al 
estudio incluidas las derivadas del parto en los dos años siguientes a este.

c)  Incorporación a un puesto de trabajo. 
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3. Cuando se autorice la anulación de matrícula en el expediente académico se 
extenderá la correspondiente diligencia. La anulación sólo afectará al curso académico 
en el que la misma haya sido concedida. El curso anulado no computará a los efectos de 
limitación de la permanencia en el centro.

4. La solicitud de anulación de matrícula, salvo en el supuesto de embarazo y 
obligaciones de tipo familiar derivadas del parto, se realizará antes de finalizar el mes 
de marzo e irá acompañada de la documentación acreditativa de la circunstancia que la 
motiva.

En los casos de embarazo y obligaciones de tipo familiar derivadas del parto, el 
plazo de presentación de la solicitud será hasta el 10 de mayo, debiendo ir acompañada 
de certificación médica que acredite el embarazo en el momento de la presentación de la 
misma o de documentación que acredite la fecha del parto.

Artículo 4. Número de alumnos por aula.

1. El número máximo de alumnos en cada uno de los grupos de la etapa será de 
treinta y cinco, salvo en el supuesto de incremento de ratios derivado de la permanencia 
de algunos alumnos durante un año más en un determinado curso o de cualquiera de 
los demás supuestos de incremento de ratios que se establezcan de conformidad con el 
artículo 87.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y sin menoscabo de las ratios que 
se establezcan para modelos de bachillerato específicos. 

2. Los centros privados autorizados para impartir bachillerato deberán, además, 
atenerse a la capacidad máxima establecida en su autorización de apertura y 
funcionamiento. 
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