
Oferta educativa curso 2010/2011

CENTROS RURALES DE INNOVACIÓN EDUCATIVA (CRIE)
Creados y regulados por Orden de 29 de abril de 1996 (BOE 11.05.96), como medida de acción compensatoria en rela-
ción con personas, grupos o ámbitos en situación desfavorable, que garantice el principio de igualdad en el ejercicio del
derecho a la educación.

OBJETIVOS
• Potenciar y favorecer el desarrollo del alumnado y especialmente, sus capacidades de socialización.
• Programar y realizar, conjuntamente con el profesorado de las escuelas rurales, actividades de desarrollo curricular

complementarias a las que se llevan a cabo en las escuelas.
• Colaborar en el desarrollo de actividades de innovación curricular y formación del profesorado que reviertan en

una mejora de la práctica educativa en las escuelas del medio rural.
• Impulsar, en coordinación con las escuelas, actividades de dinamización de la comunidad educativa y de fomento

de la participación de los padres.

FUNCIONAMIENTO
• La acción educativa está dirigida principalmente a Centros Incompletos de Infantil y Primaria y a Centros Rurales

Agrupados.
• Mediante convocatoria provincial anual, los centros rurales solicitan su participación en el CRIE, estableciéndose un

calendario de convivencias (de octubre a junio) para los centros solicitantes.
• Cada convivencia está formada por grupos de 50 alumnos del mismo nivel educativo procedentes de distintas

zonas y escuelas rurales.
CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (CREI) REGIONAL
Centro de Recursos de caracter regional que aporta apoyo técnico y didáctico a la comunidad educativa sobre la aten-
ción al alumnado que presenta necesidades educativas asociadas a su acusada diversidad cultural.
El Centro de Recursos de Educación Intercultural (CREI), adscrito a la Dirección Provincial de Educación de Valladolid,
desarrolla actuaciones para orientar una respuesta adecuada a las necesidades de educación intercultural en la Comuni-
dad de Castilla y León.

EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS ADULTAS
La educación para las personas adultas tiene como finalidad ofrecer a todos los mayores de dieciocho años la posibilidad
de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional. 
Ofrece oportunidades educativas basadas en el principio de igualdad de oportunidades y la concepción del aprendizaje
permanente a lo largo de la vida, más allá de la educación puramente compensatoria.

DESTINATARIOS
Con carácter general, las distintas enseñanzas se dirigen a personas mayores de 18 años carentes de la titulación básica
o que precisen mejorar su formación básica para evitar el riesgo de exclusión social. 
Asimismo podrán cursar estas enseñanzas los mayores de dieciséis años que lo soliciten y que tengan un contrato labo-
ral que no les permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario o sean deportistas de alto rendimiento. Podrán
incorporarse a la educación de personas adultas quienes cumplan dieciocho años en el año en que comience el curso.

ENSEÑANZAS
Las enseñanzas destinadas a personas adultas se distribuyen en tres áreas:

• Educación orientada al acceso a otros niveles del sistema educativo.
• Formación orientada al desarrollo profesional.
• Formación para el desarrollo personal y social.

Comprenden diferentes ofertas formativas que pueden cursarse o bien de modo presencial o a distancia. 
Su desarrollo se lleva a cabo en distintos tipos de instituciones:

• Centros específicos de educación para personas adultas.
• Institutos de Educación Secundaria.
• Centros Específicos de Formación Profesional.
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