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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000991-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, 
relativa a inauguración del curso escolar con un acto en el IES Conde Diego Porcelos de 
la ciudad de Burgos, y sobre cuántas personas de la comunidad educativa de Castilla y 
León fueron invitadas a participar en este acto, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 76, de 24 de noviembre de 2022.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita PE/000892, PE/000907, PE/000909 a PE/000911, PE/000914, PE/000918 a PE/000928, 
PE/000937 a PE/000939, PE/000960 a PE/000986, PE/000988 a PE/000993, PE/000995 
a PE/001011, PE/001013 a PE/001036, PE/001039 a PE/001055, PE/001060, PE/001064, 
PE/001066, PE/001073, PE/001075, PE/001076, PE/001078, PE/001080, PE/001086, 
PE/001088, PE/001089, PE/001092 a PE/001094, PE/001096 a PE/001098, PE/001101, 
PE/001104, PE/001105, PE/001109, PE/001112, PE/001114, PE/001116, PE/001119 y PE/001120, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de enero de 2023.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

 

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100991, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús 
Guerrero Arroyo, D.ª Isabel Gonzalo Ramírez y D.ª Rosa Rubio García, Procuradores del 
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a diversas cuestiones del acto de inauguración 
del curso escolar celebrado el 23 de septiembre.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100991, se manifiesta lo siguiente:

El pasado 23 de septiembre el Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León 
inauguró el curso escolar de enseñanzas no universitarias con un acto en el IES Conde 
Diego Porcelos, de la ciudad de Burgos aprovechando la celebración de una feria-
muestra de enseñanzas de Formación Profesional que se realizó en el IES Conde Diego 
Porcelos de Burgos.

Para el desarrollo de este acto, se han realizado los siguientes gastos:



C
VE

: B
O

C
C

L-
11

-0
03

85
9

PE/000991-02. Pág. 12543Núm. 102 27 de enero de 2023

XI Legislatura

Por otra parte, la mencionada feria-muestra de las enseñanzas de Formación 
Profesional se realizó a través de trece proyectos desarrollados en los centros que 
imparten esta formación en nuestra Comunidad.

El objetivo era mostrar, poner en alza y dar visibilidad a las enseñanzas de 
formación profesional a la comunidad educativa burgalesa y del resto de la Comunidad 
durante el último fin de semana de septiembre. Para ello, se seleccionó una muestra de 
los proyectos realizados en los centros educativos que han supuesto una transformación 
tecnológica, digital y metodológica, al mismo tiempo que han tratado de fomentar 
la colaboración con las empresas, para poder responder mejor a las demandas del 
mercado laborar y construir un ecosistema de competencias.

Para la selección de los proyectos mostrados en ese acto se tuvo en cuenta la 
distribución territorial, familias profesionales, tecnología innovadora y los sectores 
productivos a los que van dirigidos. Los proyectos seleccionados pertenecían a las 
nueve provincias de la Comunidad, incluyéndose tres más desarrollados en grandes 
núcleos de población y otro representativo de las enseñanzas de régimen especial y 
fueron los siguientes:

Para explicar y mostrar cada uno de los proyectos en el acto, se pidió la 
colaboración de alumnos y profesores que hubieran participado en su desarrollo, y se 
invitó a los directores de los centros participantes, con el siguiente detalle:
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Para el desarrollo de la muestra de las enseñanzas de Formación Profesional, se 
han realizado los siguientes gastos:

Valladolid, 15 de diciembre de 2022.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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