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Resolución de la Junta de Personal Docente no Universitaria de Asturias
RECONOCIMIENTU DE LA ESPECIALIDÁ DE LLINGUA ASTURIANA
Y GALLEGO-ASTURIANO
A lo llargo más de dos décades, miles d'alumnos y alumnes d'Educación
Primaria y Secundaria completaron con ésitu la so formación llingüística
n'Asturianu y vienen interiorizando los conteníos teórico-prácticos d'esta área
con una positiva incidencia na meyora de los aprendizaxes instrumentales
básicos (razonamientu matemáticu, comprensión llectora, ortografía del
castellán, etc.), como lo atestigüen dellos estudios pedagóxicos.
Dende'l cursu 2007 esiste un Currículu Oficial de Llingua Asturiana y
Lliteratura en Educación Primaria, Secundaria, Bachilleratu y Educación
d'Adultos qu'afita los oxetivos, conteníos, métodos y criterios d'evaluación
afayaos a la LOE, p’alumnáu que curse estos estudios. L’aria de LLingua
Asturiana impártese nel 90% de los centros públicos de Primaria y Secundaria.
El Conseyu Escolar del Estáu, máximu órganu consultivu español en
materia eduacativa, demandó a les autoridaes educatives, de manera
inequívoca, la creación d'esta especialidá.
Dende’l puntu de vista técnicu cuntamos con asgaya profesoráu
funcionario de carrera y interín formao en Llingua Asturiana. Anguaño ta
formándose profesoráu na Universidá con planes d’estudios reglaos n’igualdá
de condiciones col restu d'especialidaes: a) Mención d'Asturianu en Maxisteriu,
b) Especialidá d'Asturianu nel Máster de Secundaria, c) Minor en Filoloxía.
El Gobiernu d’Asturies tien compentencia pa solicitar al Gobiernu del
Estáu la reconocencia de la Especialidá de Llingua y Lliteratura Asturiana nun
réxime d’equivalencia a lo que pasa con otres llingües propies con
independencia del so status d’oficialidá.
Tres estes consideraciones y col envís de garantizar la igualdá de
condiciones llaborales y profesionales del profesoráu de Llingua Asturiana y
Lliteratura col restu de docentes asina como p’atender a les necesidaes reales
de la comunidá educativa asturiana,
esta Xunta de Personal Docente RESUELVE:
- Esixir el reconocimientu y la creación de la Especialidá de Llingua
y Lliteratura Asturiana nel cuerpu de Maestros y Profesoráu de
Secundaria.

Resolución aprobada por MAYORÍA en Oviedo, a 17 de octubre de 2011
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Resolución de la Junta de Personal Docente no Universitaria de Asturias
RECONOCIMIENTO DE LA ESPECIALIDAD DE LLINGUA ASTURIANA
Y GALLEGO-ASTURIANO
A lo largo de más de dos décadas, miles de alumnos y alumnas de
Educación Primaria y Secundaria han completado con éxito su formación
lingüística en Asturiano y vienen interiorizando los contenidos teórico-prácticos
de esta área con una positiva incidencia en la mejora de los aprendizajes
instrumentales básicos (razonamiento matemático, comprensión lectora,
ortografía del castellano, etc.), como lo atestiguan diferentes estudios
pedagógicos.
Desde el curso 2007 existe un Currículo Oficial de Llingua Asturiana y
Lliteratura en Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación de
Adultos que marca los objetivos, contenidos, métodos y criterios de evaluación
adecuados a la LOE, para el alumnado que curse estos estudios. El área de
LLingua Asturiana se imparte en el 90% de los centros públicos de Primaria y
Secundaria.
El Consejo Escolar del Estado, máximo órgano consultivo español en
materia eduacativa, demandó a las autoridades educativas, de manera
inequívoca, la creación de esta especialidad.
Desde el punto de vista técnico contamos con abundante profesorado
funcionario de carrera e interino formado en Llingua Asturiana. Actualmente,
está formándose profesorado en la Universidad con planes de estudios
reglados en igualdad de condiciones con el resto de especialidades: a)
Mención de Asturiano en Magisterio, b) Especialidad de Asturiano en el Máster
de Secundaria, c) Minor en Filología.
El Gobierno de Asturias tiene compentencia para solicitar al Gobierno
del Estado el reconocimiento de la Especialidad de Llingua y Lliteratura
Asturiana en un régimen de equivalencia similar a lo que pasa con otras
lenguas propias con independencia de su status de oficialidad.
Tras estas consideraciones y con el fin de garantizar la igualdad de
condiciones laborales y profesionales del profesorado de Llingua Asturiana y
Lliteratura con el resto de docentes así como para atender a las necesidades
reales de la comunidad educativa asturiana,
esta Junta de Personal Docente RESUELVE:
- Exigir el reconocimiento y la creación de la Especialidad de
Llingua y Lliteratura Asturiana en el cuerpo de Maestros y
Profesorado de Secundaria.
Resolución aprobada por MAYORÍA en Oviedo, a 17 de octubre de 2011

