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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 de la educación secundaria obligatoria 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 impartan enseñanzas de educación secundaria obligatoria. 

Artículo 2. Finalidad, objetivos y principios generales. 

1. De acuerdo con el artículo 22 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, y el artículo 10.1 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, 
la finalidad de la educación secundaria obligatoria consiste en lograr que los alumnos y 
alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos 
de estudio y trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida 
como ciudadanos.

2. Los objetivos de la etapa serán los establecidos en los artículos 23 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

3. Se constituyen como principios generales de la educación secundaria obligatoria 
los establecidos en los artículos 3.3, 4.1, 22.1, 22.3, 22.7 y 23 bis de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, y la atención especial que ha de prestarse a la tutoría personal. 

Artículo 3. Denominación de los centros.

1. La denominación de los centros en los que se imparta la educación secundaria 
obligatoria se realizará conforme a lo dispuesto en los artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo. 

2. Los centros públicos que ofrecen únicamente educación secundaria obligatoria se 
denominarán institutos de educación secundaria obligatoria. 

3. Los centros públicos que imparten enseñanzas de educación primaria y educación 
secundaria obligatoria, recibirán la denominación de centros de educación obligatoria. 
Estos últimos también pueden impartir enseñanzas de educación infantil.
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Artículo 4. Número de alumnos por aula. 

1. El número máximo de alumnos por aula en cada uno de los cursos de la educación 
secundaria obligatoria será de treinta, 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. 

2. En las aulas en las que se escolaricen alumnos con necesidades educativas 
especiales de carácter permanente, debidamente diagnosticadas, el número máximo de 
alumnos por aula será de veintiocho si se escolariza uno y de veinticinco si se escolarizan 
dos alumnos de estas características. 

3. Los centros privados autorizados para impartir educación secundaria obligatoria 
deberán, además, atenerse a la capacidad máxima establecida en su autorización de 
apertura y funcionamiento.
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