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Sección 3.ª Organizaciones empresariales y sindicales
Artículo 182. Participación de las organizaciones empresariales y sindicales en los Consejos Escolares.
Las organizaciones empresariales y sindicales tendrán representación en los Consejos Escolares a que se refiere la Ley
4/1984, de 9 de enero, de Consejos Escolares, en los términos recogidos en la misma y en su normativa de desarrollo.
Artículo 183. Convenios de colaboración con empresas y
con organizaciones empresariales y sindicales.
1. La Administración educativa podrá establecer convenios de colaboración con empresas o con organizaciones empresariales para desarrollar la fase de formación en centros de
trabajo de su alumnado de formación profesional.
2. La Administración educativa podrá celebrar convenios
de colaboración con las organizaciones empresariales, sindicales y sociales para la realización de actividades de interés
educativo.
Sección 4.ª Medios de comunicación social
Artículo 184. Contribución al proceso educativo.
1. La Consejería competente en materia de educación podrá establecer acuerdos de colaboración con los medios de
comunicación, con objeto de hacer converger a los profesionales de la información y de la educación en un mismo proyecto
de formación de la juventud andaluza.
2. A tales efectos, los poderes públicos favorecerán que
los medios de comunicación social tengan en cuenta en sus
códigos éticos los principios que sustentan la educación andaluza, evitando la emisión de contenidos violentos, degradantes
u ofensivos.
Artículo 185. Programas de interés educativo.
1. Los poderes públicos promoverán el desarrollo de programas o espacios de interés educativo en cualquier medio de
comunicación social. A tales efectos, se podrán suscribir los
oportunos convenios de colaboración.
2. La Consejería competente en materia de educación impulsará la colaboración con la Radiotelevisión Pública de Andalucía para la emisión de programas de interés educativo.
TÍTULO VIII
GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
Artículo 186. Informe anual sobre el gasto público en educación.
El Gobierno presentará anualmente al Parlamento de Andalucía un informe sobre el gasto público en educación, en
el que se analice desde el punto de vista económico el rendimiento del sistema educativo público y el de sus centros, y las
recomendaciones que se derivan de dicho análisis.
Disposición adicional primera. Gratuidad de los estudios
de bachillerato, formación profesional inicial y enseñanzas artísticas profesionales de artes plásticas y diseño.
Los estudios de bachillerato, formación profesional inicial y enseñanzas artísticas profesionales de artes plásticas
y diseño serán gratuitos en los centros docentes públicos, no
estando sujetos al pago de tasas.
Disposición adicional segunda. Datos personales del
alumnado.
En el tratamiento de los datos personales del alumnado
por la Administración educativa y los centros docentes, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional vigesimotercera
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
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Disposición adicional tercera. Centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil.
1. Los establecimientos autorizados por la Administración
de la Junta de Andalucía como centros de atención socioeducativa a menores de tres años, guarderías infantiles o guarderías infantiles municipales quedan autorizados para impartir el
primer ciclo de la educación infantil y, en el caso de centros
públicos, se denominarán «escuelas infantiles».
2. Las escuelas infantiles que impartan únicamente el
primer ciclo de la educación infantil tendrán los órganos de
gobierno y de coordinación docente que se determinen.
Disposición adicional cuarta. Profesorado de religión.
1. Según lo establecido en la disposición adicional tercera
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el profesorado que
imparta la enseñanza de las religiones deberá cumplir los requisitos de titulación establecidos para las distintas enseñanzas reguladas en dicha Ley, así como los establecidos en los
acuerdos suscritos entre el Estado español y las diferentes
confesiones religiosas.
2. El profesorado que, no perteneciendo a los cuerpos
de la función pública docente, imparta la enseñanza de las
religiones en los centros públicos lo hará en régimen de contratación laboral, de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores, con la Administración de la Junta de Andalucía. La
regulación de su régimen laboral se hará con la participación
de los representantes del profesorado. Se accederá al destino
mediante criterios objetivos de igualdad, mérito y capacidad.
Estos profesores y profesoras percibirán las retribuciones que
correspondan en el respectivo nivel educativo al profesorado
interino.
En todo caso, la propuesta para la docencia corresponderá a las entidades religiosas y se renovará automáticamente
cada año. La determinación del contrato, a tiempo completo o
a tiempo parcial, según lo que requieran las necesidades de
los centros, corresponderá a la Administración educativa. La
remoción, en su caso, se ajustará a derecho.
3. El ejercicio de la docencia por parte del profesorado a
que se refiere la presente disposición adicional respetará los
principios recogidos en esta Ley.
Disposición adicional quinta. Acceso a la enseñanza posobligatoria de la población extranjera.
De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente,
se facilitará a la población extranjera menor de edad que se
halle empadronada en un municipio, el acceso a las enseñanzas de bachillerato y de formación profesional y a la obtención
de las titulaciones correspondientes en igualdad de condiciones que a la población andaluza de su edad.
Disposición transitoria primera. Acceso a la función pública docente.
1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de
la disposición transitoria decimoséptima de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, la Administración educativa adoptará
medidas que permitan la reducción del porcentaje del profesorado interino en los centros y servicios educativos, de manera
que no se sobrepasen los límites máximos establecidos de
forma general para la función pública.
2. Durante los años de implantación de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, la Administración educativa convocará
procedimientos selectivos en los que, en la fase de concurso,
se valorarán la formación académica y, de forma preferente,
la experiencia docente previa en los centros públicos de la
misma etapa educativa, hasta los límites legales permitidos.
La fase de oposición, que tendrá una sola prueba, versará sobre los contenidos de la especialidad que corresponda, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para
el ejercicio de la docencia. Para la regulación de este procedimiento de concurso-oposición, se tendrá en cuenta lo pre-

