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DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Calendario escolar. 

Se aplicará lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, en lo relativo al calendario escolar de la etapa de educación secundaria 
obligatoria.

Segunda. Promoción de la actividad física y la dieta equilibrada.

1. La consejería competente en materia de educación podrá adoptar medidas para 
que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil.

2. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se 
adopten en el centro educativo, serán asumidos por el profesorado con cualificación o 
especialización adecuada.

Tercera. Datos de carácter personal.

En lo referente a los datos de carácter personal se aplicará lo dispuesto en la 
disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Cuarta. Protección de derechos de propiedad intelectual. 

1. En virtud de lo establecido en el artículo 32 del Real Decreto Legislativo 1/1996, 
de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
el profesorado que imparte enseñanzas regladas no necesita autorización del autor para 
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realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos 
de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo.

2. El uso indicado en el apartado anterior únicamente puede tener lugar para la 
ilustración de las actividades educativas en las aulas. Las obras, para poder utilizarse de 
forma fraccionada, han de estar previamente divulgadas y el profesorado deberá hacer 
referencia a quién es el autor y la fuente de donde se ha extraído el fragmento.

3. Quedan expresamente exceptuados de la habilitación anterior, los libros de 
texto y los manuales universitarios, que en ningún caso se reproducirán, distribuirán ni 
comunicarán, ya sea total o parcialmente, sin la debida autorización de quién ostente la 
autoría de la obra protegida.

4. Los entornos virtuales de aprendizaje que se empleen en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos, deberán permitir al alumnado el acceso a los entornos de 
aprendizaje disponibles en los centros docentes en los que estudien, teniendo en cuenta 
los principios de accesibilidad universal y pleno respeto a lo dispuesto en la normativa 
aplicable en materia de propiedad intelectual.

Quinta. Consideración de la materia Lengua Cooficial y Literatura.

Cuando un alumno de otra comunidad autónoma se traslade a la Comunidad 
de Castilla y León para continuar sus estudios en educación secundaria obligatoria, la 
materia de libre configuración autonómica Lengua Cooficial y Literatura tendrá la siguiente 
consideración:

a) Si la calificación de dicha materia es positiva, se computará a todos los efectos 
como materia cursada y superada de libre configuración autonómica en el curso 
correspondiente. 

b) Si la calificación de dicha materia es negativa, deberá sustituir dicha materia 
por una materia de libre configuración autonómica de las establecidas en los 
artículos 9.3 y 10.4, según corresponda.

Sexta. Educación de personas adultas.

De conformidad con la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, hasta que por vía reglamentaria se establezca el currículo específico para 
la educación de personas adultas que conduzca a la obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria, la normativa aplicable será la establecida en la Orden 
EDU/1259/2008, de 8 de julio por la que se regula la Enseñanza Secundaria para Personas 
Adultas en la Comunidad de Castilla y León.

Séptima. Referencias de género.

Las menciones genéricas en masculino que aparecen en la presente orden se 
entenderán referidas también a su correspondiente femenino. 

Octava. Centros privados.

Los centros privados adecuarán el contenido de la presente orden a su organización, 
en consideración a la legislación específica que los regula.
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