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ENCUENTRO SECTORIAL TRANSFRONTERIZO 

La escuela y el futuro de los territorios rayanos 
A escola e o futuro dos territórios raianos  

Consejos Rayanos 2018 / Conselhos Raianos 2018 
 (Zamora, 27 de octubre de 2018 � Mirandela, 15 de diciembre de 2018) 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO DE PROYECTO 0026_CENCYL_2020_3_E 

ÁREA DE COOPERACIÓN Castilla y León-Centro de Portugal  

EJE PRIORITARIO 
4 - Fomento de la cooperación e integración económica 
y social 

BENEFICIARIO PRINCIPAL Junta de Castilla y León (Consejería de la Presidencia) 

LUGAR Y FECHA DE LA 
ACTIVIDAD 

Zamora, 27 de octubre de 2018 
Mirandela, 15 de diciembre de 2019 

La sede de la Fundación Rei Afonso Henriques (FRAH) en Zamora ha acogido la segunda 
edición de los Consejos Rayanos, organizados anualmente por la Asociación Rionor (Red 
Ibérica Occidental para una Nueva Ordenación Rayana), el 27 de octubre de 2018. Bajo 
el título “La escuela y el futuro de los territorios rayanos/A escola e o futuro dos 
territórios raianos”, casi un centenar de expertos en educación, docentes y 
representantes de administraciones públicas de Castilla y León y las regiones Norte y 

Centro de Portugal, han debatido sobre la 
educación en la frontera como instrumento 
para hacer frente al reto demográfico, 
identificando las causas más relevantes del 
fenómeno de la despoblación y proponiendo 
la adaptación de los currículos escolares para 
que pasen a integrar contenidos que 
respondan a las problemáticas derivadas de 
habitar estos territorios.  

Los asistentes a esta jornada, que tuvo su 
continuidad en el encuentro celebrado en 
Mirandela, el 15 de diciembre de 2018, en la 
sede de la Escola Profissional Agrícola, 
analizaron la situación actual de la 
enseñanza y plantearon posibles alternativas 
que ayuden a fijar población, especialmente 
los jóvenes, en los territorios rayanos, 
ofreciéndoles posibilidades que les hagan 
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atractiva la permanencia en su tierra de nacimiento. 

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, y la Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), beneficiarias del 
proyecto 0026_CENCYL2020_3_E, han apoyado la realización de un encuentro sectorial 
transfronterizo titulado "La escuela y el futuro de los territorios rayanos". Celebrado 
en el marco de los Consejos Rayanos, impulsados por la Asociación transfronteriza 
Rionor, este encuentro tuvo lugar en Zamora, el 27 de octubre de 2018, ante un 
centenar de inscritos. Una segunda sesión, prevista inicialmente para el 24 de 
noviembre de 2018, se celebró en Mirandela, el 15 de diciembre de 2018. 

Este encuentro sectorial transfronterizo contó con la implicación de las autoridades 
educativas portuguesas, y castellano y leonesas, con las que se trabajó en sendos 
ENCUENTROS PREVIOS: 

- [Lisboa, 24 de julio de 2018] En la sede del Consejo de Ministros en Lisboa, 
encuentro con el Dr. PEDRO SIZA VIEIRA, Ministro Adjunto del Primer Ministro, y la 
Dra. ANA DELGADO, Adjunta, para presentar el programa del encuentro sectorial 
“La Escuela y el Futuro de los Territorios Rayanos”.  

- [Valladolid, 19 de septiembre de 2018] En la sede de la Consejería de Educación, 
encuentro con Dª. MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ GARCÍA, Directora General de 
Innovación y Equidad Educativa de la Junta de Castilla y León, y D. ÁNGEL MIGUEL 

VEGA SANTOS, Director General de Política Educativa Escolar de la Junta de Castilla 
y León. 

Las autoridades educativas participantes (v. ANEXO 1) alcanzaron los siguientes 
compromisos: 

- Elaboración de un memorando conjunto Castilla y León-Norte y Centro de 
Portugal para impulsar la enseñanza en centros bilingües español-portugués en 
el mundo rural. 

- Creación de centros educativos conjuntos hispano-lusos y homologación de 
estudios. Para desarrollar esta iniciativa, es necesario contar con el respaldo del 
Ministerio de Educación español y de su homólogo portugués. 

Asimismo, se solicitó de los centros educativos radicados en zona fronteriza, la 
participación de su alumnado en una ENCUESTA que, circulada con antelación a las 
jornadas transfronterizas y el debate profesional, sirviera para identificar los problemas 
de las escuelas rayanas y sus expectativas, con el fin de hacer una evaluación fidedigna 
de la situación actual. La encuesta sirvió también para concienciar a la población escolar 
sobre los problemas que la despoblación acarrea en el territorio rayano, así como para 
reflexionar sobre lo que cada uno podría hacer para contrarrestar tan devastadora 
tendencia (v. ANEXO 2). 
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En el encuentro sectorial transfronterizo titulado "La escuela y el futuro de los 
territorios rayanos" (Zamora, 27 de octubre de 2018 / Mirandela, 15 de diciembre de 
2018) se abordaron los siguientes asuntos, según el PROGRAMA previsto (v. ANEXO 3) 
y se abordaron los siguientes ASUNTOS que derivaron en una serie de CONCLUSIONES 
(v. ANEXO 4): 

- Causas más relevantes del fenómeno de la despoblación. 
- Adaptación de los currículos escolares para que pasen a integrar contenidos que 

respondan a las problemáticas derivadas de habitar estos territorios rayanos. 
- Fomento del amor al territorio a través del conocimiento y de la valorización del 

patrimonio cultural y ambiental. 
- Promoción de todos los factores que contribuyan a una vida plena, apacible y 

atractiva en los territorios rayanos. 

 

 

 

 

 

Próximas iniciativas. Vista la evaluación positiva de las jornadas, se plantean las 

siguientes actividades futuras relacionadas con las mismas: 

- [Primer trimestre de 2019] Encuentro entre profesores españoles y portugueses 
que han acompañado como docentes a estos encuentros de escolares, para 
promover el liderazgo escolar y la innovación en la gestión de los centros a 
través del intercambio de buenas prácticas con docentes de otros países. Uno de 
los fines del encuentro es establecer relación entre centros de Educación 
Primaria y Secundaria con similares intereses y circunstancias, lazos que 
asegurarían la continuidad de las relaciones más allá de los proyectos 
CENCYL2020 y NORCYL2020 a través, por ejemplo, de proyectos europeos 
específicos conjuntos. 
La actividad se desarrollaría en dos jornadas sucesivas (una a cada lado de la 
frontera) de convivencia con un número paritario de representantes de equipos 
directivos portugueses y españoles. En este encuentro se pretende implicar a los 
equipos directivos de los casi 50 centros que se encuentran en el ámbito 
geográfico de influencia de los Centros de Profesores (CFIE) de Zamora, 
Salamanca y Ciudad Rodrigo, por parte española, y a los centros escolares más 
cercanos a la frontera, dependientes de la DRE Centro y la DRE Norte, por parte 
portuguesa.   

ENCUENTRO SECTORIAL "La escuela y 
el futuro de los territorios rayanos" 

Sesión celebrada en Zamora, el 27 de 
octubre de 2018 (junto a estas líneas) / 

Sesión celebrada en Mirandela, el 15 
de diciembre de 2018 (derecha) 
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- [Segundo y tercer trimestres de 2019] Programación de nuevos encuentros de 
“Escolares activos en la Raya” implicando a centros educativos del área de 
cooperación Castilla y León-Centro de Portugal (segunda edición, tras la 
celebrada en 2018 entre escolares del Agrupamento de Escolas de Almeida -
Escola Básica e Secundária Dr. José Casimiro Matias de Almeida y Escola Básica e 
Secundária de Vilar Formoso-, y el IES Fray Diego Tadeo de Ciudad Rodrigo) y del 
área de cooperación Castilla y León-Norte de Portugal (primera edición).  
 

- [Cuarto trimestre de 2019] Apoyo a los Consejos Rayanos 2019, tema de debate 
aún por determinar. La Asociación Rionor (Red Ibérica Occidental para una 
Nueva Ordenación Rayana) está formada por ciudadanos de Trás-os-Montes y 
Alto Douro, en Portugal, y de Castilla y León, en España. Los objetivos 
fundamentales de esta agrupación son contribuir al aglutinamiento de todos los 
interesados en la discusión y en la profundización en los problemas que afectan 
a estos territorios, así como la implementación de medidas de ámbito regional, 
nacional e internacional que los puedan solucionar. 

FINANCIACIÓN. Este encuentro sectorial fue cofinanciado con cargo al proyecto 
0026_CENCYL_2020_3_E, aprobado en la primera convocatoria del Programa Operativo 
INTERREG V-A España-Portugal (2014-2020), a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). 
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ANEXO 1 

Entidades educativas participantes  

 

Consejería de Educación – Junta de Castilla y León  

Dirección General de Innovación y Equidad Educativa  
Av. Monasterio Nuestra Señora de Prado s/n 
47014 Valladolid 
 
Dirección General de Política Educativa Escolar  
Av. Monasterio Nuestra Señora de Prado s/n 
47014 Valladolid 
 
Dirección Provincial de Educación de Salamanca  
Edificio Administrativo de Usos Múltiples (ESAUM) 
C/ Príncipe de Vergara, 53-71 
37003 Salamanca 
 
Dirección Provincial de Educación de Zamora  
Calle del Prado Tuerto, 17 
49019 Zamora 

 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (ex DRE) 

Direção de Serviços da Região Centro  
Rua General Humberto Delgado, 319 
3030-327 Coimbra 
 
Direção de Serviços da Região Norte  
Rua António Carneiro, 98 
4300-096 Porto 
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ANEXO 2 

Encuesta a los alumnos / Inquérito aos alunos 

Encuesta a los alumnos. Junto con los 
debates previstos en 2018 con la 
convocatoria de los Consejos Rayanos "La 
Escuela y el Futuro de los Territorios 
Rayanos", lanzamos la presente encuesta 
dirigida a los alumnos, buscando así 
identificar los problemas efectivamente 
percibidos y cuáles son las expectativas en 
la escuela, para hacer una evaluación más 
fidedigna de la situación actual. También 
pretendemos concienciar a la población 
escolar sobre los problemas que la 
despoblación acarrea y lo que cada uno 
podrá hacer para contrarrestar esta 
tendencia. 
 Fecha de nacimiento: 
 Sexo: 
 Localidad de nacimiento: 
 Localidad de residencia: 
 Escuela que frecuentas: 
1. Indica la disciplina que más te gusta: 
2. Indica la disciplina de que menos te gusta: 
3. Indica una o más manifestaciones 
culturales regionales que son de tu agrado: 
4. Indica tres lugares que te gustan de visitar 
en tu región: 
5. En las materias escolares sueles abordar 
temas como: 

5.1 Importancia y viabilidad de la 
agricultura regional: 
5.2 Importancia económica para la 
región del pastoreo y de la cría: 

5.3 Importancia de la gestión de los 
bosques desde el punto de vista 
medioambiental y económico: 
5.4 Importancia y viabilidad económica 
de la agricultura ecológica: 
5.5 Importancia del turismo de 
naturaleza y de cultura en la 
revitalización económica regional: 

6. ¿Te gustaría trabajar en la agricultura? 
7. ¿Quieres ser creador de ganado o pastor? 
8. ¿Te gustaría trabajar en los bosques? 
9. ¿Cuál es la profesión que deseas 
desempeñar al final de tus estudios? 
10. ¿Cuál es la profesión que más te gustaría 
ejercer? 
11. ¿Te gustaría trabajar en tu región? 
12. De las condiciones indicadas a 
continuación elige las tres que consideras 
indispensables para trabajar en tu región: 

12.1 Buenas comunicaciones de 
transporte: 
12.2 Acceso a internet y a las redes 
móviles: 
12.3 Vivienda digna: 
12.4 Acceso a actividades culturales y de 
ocio: 
12.5 Acceso a la asistencia sanitaria: 
12.6 Otras: 

NOTA: para la siguiente pregunta indica un 
número de 0 a 10, significando 0 no me 
gusta nada y 10 me gusta mucho: 
13. ¿Te gusta vivir en tu región? 
14. Haz un COMENTARIO LIBRE sobre lo que 
te sugiere el tema: La Escuela y el Futuro.  
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Inquérito aos alunos. A par dos debates 
previstos para 2018 com a convocação dos 
Conselhos Raianos “A Escola e o Futuro dos 
Territórios Raianos”, lançamos o presente 
inquérito dirigido aos alunos, procurando 
assim fazer o levantamento dos problemas 
efetivamente sentidos e quais as 
expetativas colocadas na escola, de modo a 
fazer uma avaliação o mais fidedigna da 
atual situação. Pretendemos ainda 
consciencializar a população escolar para os 
problemas que o despovoamento acarreta 
e o que cada um poderá fazer para 
contrariar tão devastadora tendência. 
 Data de nascimento: 
 Sexo: 
 Naturalidade: 
 Localidade da residência: 
 Escola que frequentas: 
1. Indica a disciplina de que mais gostas: 
2. Indica a disciplina de que menos gostas: 
3. Indica uma ou mais manifestações 
culturais regionais que são do teu agrado: 
4. Indica três locais que gostas de visitar na 
tua região: 
5. Nas matérias escolares costumas abordar 
temas como: 

5.1 Importância e viabilidade da 
agricultura regional: 
5.2 Importância económica para a região 
do pastoreio e da criação animal: 

5.3 Importância da gestão das florestas 
dos pontos de vista ambiental e 
económico: 
5.4 Importância e viabilidade económica 
da agricultura biológica: 
5.5 Importância do turismo de natureza 
e de cultura na revitalização económica 
regional: 

6. Gostarias de trabalhar na agricultura? 
7. Gostarias de ser criador de gado ou 
pastor? 
8. Gostarias de trabalhar nas florestas? 
9. Qual a profissão que pretendes 
desempenhar no final dos teus estudos? 
10. Qual a profissão que mais gostarias de 
exercer? 
11. Gostarias de trabalhar na tua região? 
12. Das condições referidas adiante indica 
as três que consideras indispensáveis para 
trabalhar na tua região: 

12.1 Boas comunicações de transportes: 
12.2 Acesso à internet e às redes móveis: 
12.3 Habitação condigna: 
12.4 Acesso a atividades culturais e de 
lazer: 
12.5 Acesso aos cuidados de saúde: 
12.6 Outras: 

NOTA: para a questão seguinte indica um 
número de 0 a 10, significando 0 não gosto 
nada e 10 gosto muito: 
13. Gostas de viver na tua região? 
14. Faz um COMENTÁRIO LIVRE sobre o que 
te sugere o tema: A Escola e o Futuro.  
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ANEXO 3 

P R O G R A M A  
La escuela y el futuro de los territorios rayanos 

A escola e o futuro dos territórios raianos 
Fundación Rei Afonso Henriques · av. del Nazareno de San Frontis · 49027 Zamora 

  
Zamora, 27 de octubre de 2018 

10h00 – Recepción a los participantes / Receção aos participantes. 

10h30 – Bienvenida a los participantes por JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PRADA, Secretario General de la 
Fundación Rei Afonso Henriques. 

A P E R T U R A  

10h35 - Mesa de Apertura / Mesa de Abertura 

Presidente: Dª. ISABEL VALLE DE JUANA, Directora General de Relaciones Institucionales y 
Atención al Ciudadano · Consejería de la Presidencia · Junta de Castilla y León. 

Otros integrantes: Representantes de la Diputación Provincial de Zamora, Ayuntamiento de 
Zamora,  Câmara Municipal de Bragança, Directora del Centro Ciência Viva de Bragança, y 
Presidente de la Asociación RIONOR. 

Coordinadora: RAQUEL CALVO LINACERO, Vicepresidente de RIONOR.  

 
1 º  P A N E L   

11h00 – 1er Panel - Políticas de Educación en los Territorios Rayanos / Políticas de Educação 
nos Territórios Raianos 

Moderador: MANUEL AMBROSIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Profesor Titular de la Universidad de Salamanca. 
Presidente del Consejo Rayano de RIONOR. 

11h05 – “Modelo educativo de Castilla y León: respuesta educativa a la singularidad de las 
personas y los territorios / Modelo educativo de Castela e Leão: resposta educativa à 
singularidade de pessoas e territórios”, por MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ GARCÍA, Directora General 
de Innovación y Equidad Educativa de la Junta de Castilla y León, y ÁNGEL MIGUEL VEGA SANTOS, 
Director General de Política Educativa Escolar de la Junta de Castilla y León. 

11h45 – “EMPRETIC – um exemplo de cooperação transfronteiriça na Educação entre o Norte 
de Portugal e a Junta de Castilla y Leon: oportunidade para a autonomia e gestão flexível do 
currículo” por JORGE ARAÚJO, Chefe de Equipa Multidisciplinar da Direção de Serviços da Região 
Norte da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. 
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12h05 – “La utopía y los pies en la tierra: una nueva educación para la aldea, / A utopía e os pés 
na terra: uma nova educação para a aldeia”, por JAIME IZQUIERDO VALLINA, experto en desarrollo 
rural. 

12h35 - Debate. 

13h15 – Pausa para el almuerzo.  

 

2 º  P A N E L   

15h00 – 2º Panel - La Escuela y los Desafíos del Futuro 

Moderador: JAIME IZQUIERDO VALLINA, experto en desarrollo rural, investigador y autor de libros y 
artículos). 

15h05 – “Competitividade turística numa Região Transfronteiriça: Bragança vs Zamora / 
Competitividad turística en una Región Transfronteriza: Braganza vs Zamora”, por PAULA ODETE 

FERNANDES, docente do Instituto Politécnico de Bragança. 

15h25 – “A Escola do Não Lugar / La Escuela del No Lugar”, por JOÃO ORTEGA, Arquiteto, professor 
do ensino secundário e Presidente da Mesa da Assembleia da RIONOR. 

15h45 – “O setor agroalimentar em Trás-os-Montes: desafios e oportunidades / El sector 
agroalimentario en Trás-os-Montes: desafíos y oportunidades“, por ALBINO BENTO, docente do 
Instituto Politécnico de Bragança. 

16h05 - "La participación de la población como herramienta de desarrollo rural / A participação 
da população como instrumento de desenvolvimento rural ", por JOSÉ MANUEL DEL BARRIO ALISTE, 
profesor de la Universidad de Salamanca. 

16h25 – Debate 

17h00 – Pausa para café 

3 º  P A N E L   

17h30 – 3º Panel - Prácticas pedagógicas e innovación / Práticas pedagógicas e inovação 

Moderador: ARSENIO DACOSTA, profesor de la Universidad de Salamanca. 

17h05 – “Trabalhando nas Fronteiras: Cidadania e Comunidades Educativas / Trabajando en las 
Fronteras: Ciudadanía y Comunidades Educativas", por FERNANDO ILÍDIO FERREIRA, do Instituto das 
Comunidades Educativas (ICE), e ANDRÉA AVELAR DUARTE, da Universidade do Minho. 

17h35 – “La escuela puede ser diferente, puede ser de todos / A escola pode ser diferente, pode 
ser de todos", por MARÍA JOSÉ ROJAS TORO y ALICIA RUBIO SÁNCHEZ da Escuela de Sendas. 
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18h05 – Debate 

C L A U S U R A  

19h00 – Mesa de Clausura / Mesa de Encerramento  

Presidente: D. FRANCISCO GUARIDO, Alcalde del Ayuntamiento de Zamora. 

Otros integrantes: Presidente da Câmara Municipal de Bragança; Presidente do Instituto 
Politécnico de Bragança, IPB, y Secretario General de la FRAH. 

Coordenador: ANTÓNIO TIZA, Presidente da Academia da Máscara Ibérica, Vicepresidente de 
RIONOR. 

20h30 – Cena de clausura / Ceia de encerramento. 
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P R O G R A M A  
La escuela y el futuro de los territorios rayanos 

A escola e o futuro dos territórios raianos 
Escola Profissional de Agricultura · 5370-081 Carvalhais/Mirandela  

 

Mirandela, 15 de diciembre de 2018 
 

A Associação transfronteiriça RIONOR que opera nos 
territórios raianos do Noroeste Ibérico, no âmbito 
dos seus grandes objetivos como o da cooperação 

transfronteiriça e o do aprofundamento da 
cidadania, em colaboração com o IPB e o Centro 

Ciência Viva de Bragança, realiza Conselhos / 
Laboratórios subordinados ao tema: “A Escola e o 

Futuro dos Territórios Raianos”, com o intuito 
fundamental de refletir de que modo a escola visa a 

inclusão dos jovens na vida económica dos 
territórios de origem, ou se centra essencialmente a 
sua atenção na formação intelectual, acabando por 

promover a sua fuga para os grandes centros 
urbanos. 

 

La Asociación transfronteriza RIONOR que opera en 
los territorios rayanos del Noroeste Ibérico, en el 

marco de sus grandes objetivos, tales  como la 
cooperación transfronteriza y la profundización de la 

ciudadanía, en colaboración con el IPB y el Centro 
Ciencia Viva de Bragança, realiza Consejos / 

Laboratorios subordinados al tema: "La Escuela y el 
Futuro de los Territorios Rayanos", con el objetivo 

fundamental de reflexionar de qué modo la escuela 
apunta a la inclusión de los jóvenes en la vida 

económica de los territorios de origen, o se centra 
esencialmente en su formación intelectual, 

acabando por promover su huida hacia los grandes 
centros urbanos. 

DEBATE 
 

TIAGO BRANDÃO RODRIGUES, Ministro da Educação de Portugal 
FERNANDO REY, Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León 
 

1º PANEL - Nuevas formas de cooperación trasfronteriza en el ámbito educativo 
MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ GARCÍA, Directora General de Innovación y Equidad Educativa de la Junta de 

Castilla y León. 
ÁNGEL MIGUEL VEGA SANTOS, Director General de Política Educativa Escolar de la Junta de Castilla y 

León. 
JOÃO MIGUEL GONÇALVES, Delegado regional de Educación del Norte de la Dirección General de 

Establecimientos Escolares. 
CRISTINA MESQUITA, Coordinadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela Superior de 

Educación del Instituto Politécnico de Bragança. 

 

2º PANEL - Buenas prácticas multisectoriales y su implicación con la dinamización 
económica, social y educativa 

LUÍS CARLOS MAGALHÃES, Doctor en Ingeniería de Producción y Sistemas de la Universidade do Minho. 
JOÃO CARAMELO, Doctor en Ciencias de la Educación de la Universidade do Porto. 
 

3º PANEL - Evaluación de los Consejos Rayanos / Conselhos Raianos 2018 
RAQUEL CALVO LINACERO, Vicepresidente de la Asociación RIONOR.  
ANTONIO CARRASCAL, Catedrático de Francés y ex director del IES Fray Luis de León de Salamanca. 
NORBERTO VEIGA, Doctor en Literatura Portuguesa por la Universidad de Salamanca. 
FRANCISCO ALVES, Presidente de de la Asociación RIONOR. 
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ANEXO 4 
C O N C L U S I O N E S  

La escuela y el futuro de los territorios rayanos 

 (Zamora, 27 de octubre de 2018) 
 

- [ÁNGEL MIGUEL VEGA SANTOS, Director General de Política Educativa Escolar de la Junta de 
Castilla y León] El modelo educativo de Castilla y León ofrece una respuesta educativa 
a las singularidades de las personas y sus entornos. En este sentido, destaca la 
adaptación de la red de servicios y programas educativos de Castilla y León a las 
comunidades educativas próximas a la frontera con Portugal en las provincias de 
Salamanca y Zamora. 

- [MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ GARCÍA, Directora General de Innovación y Equidad Educativa 
de la Junta de Castilla y León] La periferia está en el centro de atención del Plan de 
Atención a la Diversidad regional, a la vez que ha dejado de ser territorio excluyente 
para estar a la vanguardia de la innovación. Las fronteras son una convención a superar 
y hoy más que nunca son espacios de unión y cooperación. 

- [JORGE ARAÚJO, Chefe de Equipa Multidisciplinar da Direção de Serviços da Região Norte 
da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares] Un ejemplo de 
cooperación transfronteriza educativa entre el Norte de Portugal y 
Castilla y León es el proyecto EMPRETIC (Emprendedurismo, Redes 
Educativas y Uso de las TIC), financiado por el Programa Operativo 
INTERREG V-A España-Portugal (2014-2020). La puesta en marcha 
de EMPRETIC ha permitido dotar de una mayor autonomía en la 
gestión y flexibilización del currículo en estas regiones. El objetivo 
principal del proyecto EMPRETIC es el fomento del espíritu 
empresarial en los alumnos de educación secundaria mediante la 
puesta en práctica de proyectos transfronterizos de innovación 
educativa, basados en el uso de nuevos soportes TIC y centrados 
en actividades económicas tradicionales. 

- [MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ GARCÍA, Directora General de Innovación y Equidad Educativa 
de la Junta de Castilla y León] En el pasado, las autoridades educativas de Castilla y León, 
y las regiones portuguesas Norte y Centro, desarrollaron seis proyectos de cooperación 

transfronteriza, que sirvieron para establecer buenas relaciones 
entre centros educativos, profesores y alumnos, así como para 
avanzar en la inclusión y la ciudadanía europeas. En la actualidad, 
la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León  trabaja, 
junto con sus socios portugueses, en una serie de iniciativas. La 
intensa y fructífera colaboración hasta el momento supondrá la 
puesta en marcha de programas comunes para el fomento del 
intercambio de alumnado, profesorado, la investigación, el 
bilingüismo, nuevas metodologías adaptadas al medio rural e 

incluso la posible iniciativa europea de un sello de centros europeos que está aún en su 
fase inicial, entre otros proyectos.  
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- [MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ GARCÍA, Directora General de Innovación y Equidad Educativa 
de la Junta de Castilla y León] El impulso de la enseñanza en centros bilingües español-
portugués, añadiendo el inglés, no supone inventar nada nuevo en educación, pero 
serviría para impulsar la inclusión. En Castilla y León ya se estudia el BachiBac, el 
Bachillerato-Baccalauréat que se imparte en español y francés, en institutos de León, 
Valladolid y Segovia, y que es válido para los sistemas educativos de España y Francia. 
Para desarrollar esta iniciativa, es necesario contar con el respaldo del Ministerio de 
Educación español y de su homólogo portugués. 

- [JAIME IZQUIERDO VALLINA, experto en desarrollo rural, medio ambiente y ecología 
aplicada] Aborda la situación de una nueva educación para escuelas rurales con pocos 
alumnos en las zonas transfronterizas. 

- [MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ GARCÍA, Directora General de Innovación y Equidad Educativa 
de la Junta de Castilla y León] En Castilla y León se ha hecho de la debilidad una fortaleza, 
se ha convertido a estas escuelas, que muchas veces tienen muy pocos alumnos, en 
auténticos laboratorios educativos. Esta innovación pasa por utilizar nuevos elementos 
para la enseñanza. El libro de texto debe pasar de ser el eje central para convertirse en 
un recurso más. ahora los libros de texto están en la red y también en nuestro entorno. 

- [ÁNGEL MIGUEL VEGA SANTOS, Director General de Política Educativa Escolar de la Junta de 
Castilla y León] Los cambios metodológicos deben acompañarse también por la 
adaptación de los currículos. La formación se concibe como necesidades del centro 
vinculadas a su entorno. El futuro de la educación en estas zonas rurales pasa también 
por potenciar los programas de cooperación; por ejemplo, las estancias de alumnos en 
centros del otro lado de la frontera. Para ese propósito, la Consejería de Educación de 
la Junta de Castilla y León ofrece dos espacios compatibles con este objetivo; en la 
provincia de Salamanca, el Centro Rural de Innovación Educativa (CRIE), situado en la 
carretera de La Aldehuela, y en la provincia de Zamora, el Centro de Educación 
Medioambiental (CREAm), en la localidad de Villardeciervos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar cumplimiento a las ocurrencias contenidas en este documento, se hace constar que “Las opiniones 
vertidas en este encuentro sectorial son de exclusiva responsabilidad del autor que las emite. La Comisión 
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C O N C L U S I O N E S  
A escola e o futuro dos territórios raianos 

(Mirandela, 15 de diciembre de 2018) 
 

[TIAGO BRANDÃO RODRIGUES, Ministro de Educación de Portugal] 

- La educación es el motor de desarrollo de la Raya. El papel de la escuela es fundamental 
en futuro de los territorios de frontera.  

- Las comunidades educativas del lado portugués son dinámicas, y existen grandes 
posibilidades de cooperación con el lado español. La sociedad civil portuguesa empuja 
a ir más lejos y a aprender a construir puentes de colaboración para articularse con 
Castilla y León.  

- Expone experiencias educativas de cooperación transfronteriza y buenas prácticas en 
materia de dinamización socieconómica y educativa entre Portugal y España. 
 

 [FERNANDO REY, Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León]  

- Propone la creación de un espacio educativo transfronterizo en la zona de la Raya que 
atienda las necesidades de los escolares de las zonas limítrofes con Portugal de la 
comunidad autónoma. 

- El espacio educativo transfronterizo entre Castilla y León y las regiones Centro y Norte 
de Portugal se basará en ofrecer respuestas educativas a las singularidades de las 
personas y sus entornos. 

- De cara a la creación de este espacio educativo transfronterizo, fija cuatro líneas de 
actuación prioritarias: (1) infraestructuras y equipamiento, (2) programas de innovación 
e investigación, (3) nuevos espacios educativos, y (4) programas de cooperación 
transfronteriza. 

- Estas propuestas permitirán una apertura de experiencias de ambos lados de la raya, 
así como la puesta en marcha de programas específicos que permitirán también 
fomentar y vincular culturas y tradiciones entre ambos territorios. 

- Resalta como una de las prioridades de su departamento la promoción de la enseñanza 
en lenguas extranjeras y el impulso al bilingüismo español-portugués en los centros 
docentes limítrofes con Portugal. 

- En la actualidad, la lengua portuguesa se imparte en Castilla y León en dos 
modalidades. Por un lado, como Programa de Lengua y Cultura Portuguesa en centros 
de Educación Infantil y Primaria, en colaboración con el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional y de la Embajada Portuguesa. En esta primera modalidad 
participan 290 alumnos de Educación Infantil y Primaria de la provincia de León. Por 
otro lado, la lengua portuguesa se imparte como segunda lengua extranjera en 
Institutos de Educación Secundaria de Castilla y León. En esta segunda modalidad 
abarca a un total de 402 estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato (369 de 
ESO y 33 de Bachillerato) que cursan el idioma luso como segunda lengua extranjera en 
institutos de las provincias de León, Zamora y Salamanca. 
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- El 22 de noviembre de 2018, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, y 
el Camões-Instituto da cooperação e da língua I.P., suscribieron un Memorándum de 
Entendimiento para la promoción de la lengua y cultura portuguesa en el sistema 
educativo no universitario de Castilla y León. Este memorándum persigue propiciar 
intercambios culturales de docentes y alumnos, visitas de 
estudio, así como trabajos y centros en red, entre otras 
actuaciones. Ambas instituciones se comprometen a 
establecer programas y acciones específicas 
transfronterizas en materia de formación, enseñanza y 
aprendizaje de las lenguas españolas y portuguesas en el 
ámbito no universitario. 
 

[ÁNGEL MIGUEL VEGA SANTOS, Director General de Política Educativa Escolar de la Junta de 
Castilla y León]  

- Presenta propuestas atractivas para la creación de un espacio educativo 
transfronterizo entre Castilla y León y las regiones Centro y Norte de Portugal. Se trata 
de adaptar la red de servicios y programas educativos de Castilla y León a las 
comunidades educativas próximas a la raya con Portugal en las provincias de Salamanca 
y Zamora.  

- En 2019 se plantea poner en marcha una serie de infraestructuras y equipamientos en 
estos espacios educativos prioritarios. Destaca la puesta en marcha del programa 
“Escuelas conectadas” para hacer llegar a estas zonas nuevos cauces de comunicación 
e información, pues la velocidad hoy se mide en megas y no en 
kilómetros/hora, las distancias sólo existen allí donde no llega la 
conexión a la red.  
El  programa “Escuelas Conectadas”, para la extensión del acceso a 
la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles, tiene 
como finalidad extender y consolidar el uso de la tecnología en el sistema educativo. 
En él participan varios ministerios y complementa las actuaciones que el Ministerio de 
Educación y los Gobiernos autonómicos desarrollan para impulsar la sociedad de la 
información en la educación. De esta iniciativa se benefician más de 6,5 millones de 
alumnos y más de 16.500 centros docentes españoles no universitarios sostenidos con 
fondos públicos. El programa está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).  

[MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ GARCÍA, Directora General de Innovación y Equidad Educativa 
de la Junta de Castilla y León]  

- En el ámbito de los programas educativos de innovación e investigación, se propone 
una mayor apertura y flexibilización de las experiencias que se desarrollan en ambos 
lados de la Raya.  

- El modelo educativo de Castilla y León tiene vocación de adaptarse a las singularidades 
de las personas y los territorios. Es un enfoque que permite flexibilidad y aportar 
soluciones novedosas para los habitantes de la frontera. En las zonas fronterizas de las 
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provincias de Salamanca y Zamora, la escuela es siempre escuela rural. El modelo 
educativo de la zona rural es innovador en sí mismo. 

- Para ello, se trabajará para la puesta en marcha de una convocatoria de proyectos de 
investigación en los centros educativos y programas específicos de fomento y 
recuperación de tradiciones, cultura y música popular, entre otros. 

- Se baraja, asimismo, establecer una especie de “sello de excelencia” y premiar las 
buenas prácticas e innovación educativa que se produce en las zonas rurales fronterizas, 
para que sirva de referente en el resto de Europa. 

 

 

 

 

 

 

 
Para dar cumplimiento a las ocurrencias contenidas en este documento, se hace constar que “Las opiniones 
vertidas en este encuentro sectorial son de exclusiva responsabilidad del autor que las emite. La Comisión 
Europea y las Autoridades del Programa no se hacen responsables del uso que pueda hacerse de la 
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