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RESOLUCTON No 57 /2016

Reunida la Gomisión Permanente de la Junta de Personal Docente no
Universitaria de Ia DAT Madrid-OESTE el día 16 de Junio de 2016, se
aprueba la siguiente resolución por UNANIMIDAD sobre el asunto que a
continuación se indica:

Ratios ajustadas a las necesidades de los centros y acordes
con sus características y alumnado

Esta JPD de Madrid Oeste ha tenido conocimiento a lo largo del desarrollo del
curso 2015116 de las ratios existentes en los centros de su competencia y
siempre que han rebasado las cifras legales las ha reclamado para que vuelvan
a la legalidad vigente (RD 13212010).

Debido a esta situación, esta JPD de Madrid Oeste expone:

1.- Que el vigente Real Decreto 13212010, de 12de febrero, establece en su
artículo 11: Los centros de Educación lnfantil y Primaria tendrán, como
máximo, 25 alumnos por unidad escolar, siendo de obligado
cumplimiento en nuestra comunidad, De igual modo, han de tenerse en
cuenta si existieran alumnos ACNEE en los grupos por las condiciones que ello
pueda ocasionar para impartir las materias por parte del profesorado.

2.- Que el citado artículo 11 del Real Decreto 13212010, de 12 de febrero,
establece también: Los centros de Educacion Secundaria tendrán, como
máximo, 30 alumnos por unidad escolar, en Educacion Secundaria
Obligatoria y 35 alumnos, como máximo, en grupos de Bachillerato.

3.- Que según la LOE-LOMCE, en el artículo 87, párrafo 20 del inciso 2o, sobre
el equilibrio en la admisión de alumnos, se señala: "podrán autorizar un
incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos y
alumnas por aula en centros públicos y privados concerfados de una misma
área de escolarización, bien para atender necesidades inmediatas de
escolarización del alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades
que vengan motivadas por traslado de unidad familiar en periodo de
escolarización extraordinaria. Es decir se trata (esfe aumento del 10o/o) de
una medida siempre excepcional y, sobre todo, motivada por circunstancias
sobrevenidas, y nunca por una inadecuada planificación de la red de centros o
de la asignación de recursos.

4. Que según Orden del 18 de septiembre de 1990, plenamente vigente, por la
que se establecen las proporciones de profesionales/alumnos en la atención
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educativa a los alumnos con necesidades especiales, cada profesor de
Ped-agogía Terapéutica atenderá como máximo a 12 alumnos ACNEES y cada
Profesor de Audición y Lenguaje atenderá a zs alumnos, como máximo. En
estos casos, se debe tener en cuenta el agravante que puede suponer el
compartir centro para no sobrepasar dicha ratio en la atención al alumnado.

Por todo ello, para garantizar el cumplimiento de la legislación y su expresión
práctica en su aplicación en el proceso de escolariiación y ásignación de
grupos de alumnos a los centros, en esta DAT oeste, exigimos:

1. Que no se superen las ratios legales señaladas tanto en los centros de
educación infantil y primaria, como en Secundaria y Bachillerato, támando
las medidas necesarias para evítarlo, tanto en lo que tiene que ver con la
apertura y autorizaciÓn de nuevas unidades o grupos de los niveles
afectados, como en la adecuada planificación de-los centros y de los
presupuestos que sean necesarios en la escolarización y admisión, de
modo que se garanticen los requisitos mínimos de los centros docentes en
nuestra comunidad y en el marco de esta área territorial.

2. Que para establecer el número de grupos de los centros, se tenga en
cuenta una ratio de 20-22 alumnos en primaria,25-21en secundária y
ciclos de FP y, por úttimo, 30-33 en bachillerato. De esta manera sepodrán atender las necesidades de escolarización sobrevenidas a Io largo
del curso.
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de Oeste queda a la espera de la
peticiones y, en el caso de

Esta Junta de Personal Docente
respuesta de la Dirección de Área
no recibirla en el plazo de 15 d
oportunas para que se atiendan,

3.

4.

Que se garantice también la equidad en la admisión y escolarización
entre todos los centros sostenidos con fondos públicós para que no se
den situaciones que puedan perjudicar a los centros públicos frente aIos concertados, si no se hicieran cumplir por igual estas normativas
sobre ratios en los centros de ambos caracteres.

Que se tengan en cuenta, a la hora de asignar recursos y cupo deprofesorado a los centros públicos, la atención a la diveisidad del
conjunto de alumnado con necesidades educativas especiales ya existente
o en proceso de ser así valorado por su desfase curricular.

.derecho a iniciar las acciones

Villálba, a 16 de Junio de 2016.
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