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1.  Disposiciones generales

AICNEDISERP 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 6/2011, de 2 
de noviembre, por la que se modifica la Ley 15/1999, 
de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía 
(BOJA núm. 219, de 8.11.2011).

Habiéndose detectado errores en el texto publicado de la 
Ley 6/2011, de 2 de noviembre, por la que se modifica la Ley 
15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Anda-
lucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
número 219, de 8 de noviembre de 2011, se procede a efec-
tuar la oportuna rectificación:

En la Disposición transitoria novena. Adecuación de las 
retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno.

Donde dice: «La adecuación del importe total de las retri-
buciones de los miembros de los órganos de gobierno a los lí-
mites establecidos en los artículos 50 y 80 de la Ley 15/1999, 
de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, en la 
redacción dada a los mismos por este Decreto-Ley, se efec-
tuará en la primera Asamblea General que se celebre tras la 
entrada en vigor del mismo.»

Debe decir: «La adecuación del importe total de las retri-
buciones de los miembros de los órganos de gobierno a los lí-
mites establecidos en los artículos 50 y 80 de la Ley 15/1999, 
de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, en la 
redacción dada a los mismos por el Decreto-Ley 1/2011, de 
26 de abril, se efectuará en la primera Asamblea General que 
se celebre tras la entrada en vigor del mismo.»

En la Disposición transitoria décima. Representación 
equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de go-
bierno.

Donde dice: «Las Cajas de Ahorros procederán a determi-
nar los criterios necesarios para atender el cumplimiento del 
criterio de representación equilibrada de mujeres y hombres 
en los órganos de gobierno a que se refiere el artículo 42.4 de 
la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de 
Andalucía, en la redacción dada por este Decreto-Ley, en la 
adaptación de los Estatutos y el Reglamento de procedimiento 
regulador del sistema de designación de los órganos de go-
bierno a que se refiere la disposición transitoria primera de 
este Decreto-Ley, y procederán a su aplicación en las siguien-
tes renovaciones de órganos de gobierno que corresponda 
efectuar.»

Debe decir: «Las Cajas de Ahorros procederán a determi-
nar los criterios necesarios para atender el cumplimiento del 
criterio de representación equilibrada de mujeres y hombres 
en los órganos de gobierno a que se refiere el artículo 42.4 de 
la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de 
Andalucía, en la redacción dada por el Decreto-Ley 1/2011, de 
26 de abril, en la adaptación de los Estatutos y el Reglamento 
de procedimiento regulador del sistema de designación de los 
órganos de gobierno a que se refiere la disposición transitoria 
primera del citado Decreto-Ley, y procederán a su aplicación 
en las siguientes renovaciones de órganos de gobierno que 
corresponda efectuar.»

Sevilla, 7 de diciembre de 2011 

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 22 de noviembre de 2011, conjunta 
de las Consejerías de Educación y para la Igualdad y 
Bienestar Social, por la que se convocan estancias de 
inmersión lingüística e intercambios escolares en el ex-
tranjero para el alumnado de centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo del Pro-
grama Idiomas y Juventud, para el año 2012.

Mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas educativos 
es un principio compartido por todos los países de la Unión 
Europea, lo que exige, entro otros objetivos, abrir estos siste-
mas al mundo exterior, reforzar los lazos con la vida laboral, 
con la investigación y con la sociedad en general, desarrollar 
el espíritu emprendedor, mejorar el aprendizaje de idiomas ex-
tranjeros, aumentar la movilidad y los intercambios y reforzar 
la cooperación europea.

En este sentido, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía, es el marco normativo para mejorar 
la educación en nuestra Comunidad Autónoma, aumentar el 
éxito escolar y acercarnos a los objetivos de calidad de los 
países más avanzados de Europa. 

El dominio de las lenguas extranjeras constituye uno de 
los objetivos de esta Ley, que establece entre sus finalidades 
básicas la adquisición de las mismas, impulsando el conoci-
miento de idiomas con el objetivo de que, a medio plazo, la 
juventud andaluza sea bilingüe.

Las estancias de inmersión lingüística en el extranjero 
pretenden propiciar el acercamiento y conocimiento mutuo de 
distintas culturas y lenguas mediante la asistencia del alum-
nado a centros educativos de otros países, lo que supone, 
además del perfeccionamiento de otro idioma, el desarrollo de 
hábitos de compresión y tolerancia. 

En la búsqueda de estos fines, la Administración edu-
cativa andaluza, siguiendo las recomendaciones de la Unión 
Europea, es consciente de la importancia del aprendizaje de 
otros idiomas distintos del propio y del diseño de actividades 
formativas que ofrezcan al alumnado la oportunidad de enri-
quecer los conocimientos en estas lenguas, en otros países y 
en el entorno cultural de los mismos.

Por estas razones, la Consejería de Educación viene con-
vocando desde el año 2002 estancias en el extranjero para 
realizar cursos de inglés, francés y alemán, destinadas al 
alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio 
de Formación Profesional Inicial, al amparo del Programa Idio-
mas y Juventud, así como desde el año 2005 el programa de 
intercambios escolares entre alumnos y alumnas de centros 
docentes de Andalucía y de otros países de Europa de habla 
inglesa, francesa y alemana. La valoración positiva que se 
viene realizando de dichos programas aconseja seguir fomen-
tando este tipo de actividades y, además, ampliarlos para que 
pueda participar el alumnado de otras etapas educativas. 

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de junio de 
2011, por el que se formalizan los criterios de distribución, así 
como la distribución resultante, para el año 2011, del crédito 
para la financiación del programa integral de aprendizaje de 
lenguas extranjeras, contempla, entre otras actuaciones, las 
de estancias formativas de alumnos en otros países de 2 a 3 
semanas de duración, para la realización de cursos inmersión 
lingüística, por lo que, junto a la demanda creciente de este 
tipo de actividad, procede un incremento del número de es-
tancias individuales que satisfaga a aquélla. En su virtud, con-
forme al artículo 9 y la disposición final segunda del Decreto 


