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1 Noticias breves 
 

1.1 Acuerdo sobre abandono escolar prematuro 
(Aprobado en la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado el 24 de marzo de 2009) 

1º) Apoyo al Plan para reducir el abandono escolar prematuro. 
El abandono escolar prematuro reviste en nuestro sistema educativo unas características que lo sitúan entre los ejes de 
actuación prioritaria para todas las Administraciones públicas implicadas en su mejora, así como para el resto de miembros de 
la comunidad educativa. La sociedad de nuestros días está determinada por el conocimiento del que gozan sus integrantes, 
por lo que el abandono escolar temprano juega decididamente en contra del desarrollo integral de las personas y del avance de 
la sociedad en su conjunto. 

Los datos relacionados con este abandono temprano nos sitúan por encima de la media de los países de nuestro entorno. Esta 
circunstancia y la preocupación que ella suscita se han hecho constar de forma reiterada en los últimos Informes sobre el 
sistema educativo, aprobados por el Consejo Escolar del Estado.  

Teniendo en consideración lo anterior, el Consejo Escolar del Estado valora lo que tiene de positivo el Plan aprobado por la 
Conferencia Sectorial de Educación el pasado 20 de noviembre, encaminado a reducir el abandono escolar a la mitad en el 
horizonte fijado para 2012. 

Asimismo, el Consejo realiza un llamamiento a los integrantes de la comunidad educativa, en particular al profesorado, padres 
y madres de alumnos y al propio alumnado, con el fin de que apoyen decididamente las medidas previstas en el Plan y aúnen 
esfuerzos para conseguir reducir de manera significativa los índices de abandono escolar temprano. 

El conjunto de medidas contempladas en el Plan de Reducción del Abandono Escolar y su eficaz puesta en práctica constituirá 
a buen seguro una base para superar en los próximos cursos la insatisfactoria situación actual. Para garantizar su eficacia, 
sería conveniente que se establezcan prioridades y se resalten aquellas medidas que se consideren prioritarias y sobre las 
cuales se vaya a establecer un seguimiento y una evaluación. 

2º) Potenciación de actuaciones para la puesta en práctica del Plan. 
Desde el Consejo Escolar del Estado se anima a todas las Administraciones públicas con competencias en la materia a que 
potencien sus actuaciones con el objetivo de reducir de forma drástica unos niveles de abandono escolar prematuro que 
resultan excesivamente elevados en el presente, sin olvidar al alumnado con necesidades educativas especiales al que se 
debe asegurar la igualdad de oportunidades para su permanencia en el sistema.  

A este respecto, constituye una necesidad ineludible para el éxito del Plan de Reducción del Abandono Escolar que la Mesa 
Permanente, creada para su aplicación e insertada en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, coordine 
convenientemente sus medidas y potencie la colaboración entre las Consejerías de Educación y el Ministerio.   

3º) Información a la comunidad educativa 
El Consejo Escolar del Estado, máximo órgano de participación de los sectores más directamente relacionados con el ámbito 
educativo, no quiere ni puede quedar al margen de uno de los problemas más preocupantes de nuestra actual realidad 
educativa.  

Resulta razonable considerar que los objetivos educativos perseguidos con los acuerdos alcanzados en la Conferencia 
Sectorial de Educación y plasmados en el Plan de actuación citado son compartidos por la gran mayoría de los integrantes de 
la comunidad educativa. Asimismo, la consecución de tales objetivos requiere, sin duda, del apoyo decidido y entusiasta de 
todos los agentes implicados en el mundo de la educación.  

Por ello, el Consejo plantea a la Conferencia Sectorial de Educación, y en particular a la Mesa Permanente creada para la 
aplicación del Plan, el establecimiento de un canal preferente de información a través del cual se transmitan a los integrantes 
de la comunidad educativa aquellos extremos relacionados con el desarrollo del Plan a lo largo de todo el Estado y la 
consecución de los objetivos temporales parciales y globales durante el periodo de duración del mismo.  

Este Consejo Escolar del Estado desea y confía en que la aplicación decidida y flexible de las medidas previstas en el Plan de 
actuación, y otras que se puedan introducir en línea con las propuestas de mejora del sistema educativo que ha elaborado este 
Consejo, conseguirá reducir las actuales tasas de abandono escolar prematuro y sus negativas consecuencias para los 
afectados y para el conjunto de la sociedad. 
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1.2 Acuerdo sobre formación del profesorado 

(Aprobado en la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado el 24 de marzo de 2009) 

Existe un acuerdo generalizado sobre la importancia y el protagonismo que corresponde al 
profesorado en el proceso educativo. El profesorado es el pilar para conseguir una educación de 
calidad y su formación debe corresponder a las demandas y necesidades sociales, por lo que el perfil 
del maestro ha de ser el de una persona culta, que combine saberes específicos pedagógicos y 
didácticos,  desempeñados con capacidad afectiva, que sea capaz de utilizar recursos para 
transformar esos saberes en elementos de aprendizaje significativos para que el alumnado adquiera 
las competencias necesarias para desarrollarse plenamente, que tenga conciencia social para educar 
en valores democráticos a ciudadanos críticos y que sepa incorporar el entorno como parte activa del 
territorio educativo.  

En el momento presente existe una oportunidad de cambiar un modelo formativo poco satisfactorio 
gracias a la confluencia del desarrollo normativo de la Ley Orgánica de Educación (LOE) con la 
creación del Espacio Europeo de Educación Superior y que requiere la puesta en práctica de 
iniciativas normativas que han de permitir que en el curso 2009-2010 empiecen a impartirse los 
nuevos títulos de grado y que los primeros graduados universitarios salgan de las facultades en 2013. 

La implantación de un título de maestro de carácter universitario con una formación de 4 años supone 
un avance incontestable de la nueva Educación Superior, con el que se cumple una vieja aspiración 
del Magisterio. También es esperanzador, necesario y muy positivo el cambio propuesto en la 
formación del profesorado de educación secundaria a través de la realización de un Máster oficial que 
proporcione la formación pedagógica y didáctica cubriendo una demanda social y profesional de 
actualizar y mejorar la formación pedagógica del profesorado de secundaria proporcionada por el 
Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP).  

Es urgente que se actúe con celeridad, rigor y acierto en la puesta en marcha de este nuevo modelo 
de formación del profesorado que cobra especial relevancia en un momento en el que las previsiones 
demográficas y las jubilaciones del profesorado en ejercicio indican que se necesitarán algo más de 
200.000 profesores hasta el curso 2015. Por ello, los Consejos Escolares de las Comunidades 
Autónomas y del Estado instan a las Administraciones educativas: 
1) A que las Administraciones estatal y autonómicas, sin detrimento de la autonomía universitaria, pongan en 

marcha con rigor y seriedad el nuevo modelo de formación del profesorado que debe incluir diversos 
ámbitos: formación para el adecuado ejercicio de la función tutorial con un particular cuidado en el desarrollo 
de la capacidad emocional-afectiva, en los aspectos científico-didácticos, en el conocimiento y la utilización 
didáctica de las actuales tecnologías y en todo lo relativo al funcionamiento de los centros escolares 
(aspectos pedagógicos, organizativos y de funcionamiento y gestión). 

2) A que se implante en el curso 2009/2010 en todas las universidades el Máster para el profesorado de 
enseñanza secundaria con especial atención a la didáctica de las diferentes materias.  

3) A integrar en los equipos docentes universitarios, encargados de impartir el Máster, a profesores de 
Enseñanza secundaria como asociados. 

4) A la planificación y desarrollo del “prácticum” en una red de centros colaboradores con profesores tutores, 
seleccionados con criterios de calidad e innovación. 

5) A la ampliación y apoyo a los programas que las Administraciones educativas suscriben con las 
universidades en materia de formación permanente del profesorado. 

6) ) A incorporar, de manera transversal, la accesibilidad universal e igualdad de oportunidades en los planes 
de estudio de la formación del maestro y en el Máster oficial para el profesorado de educación secundaria. 

7) A que, como en cualquier proceso de cambio profundo, se cuide especialmente la cobertura presupuestaria 
de todo el proceso y el respeto de los derechos de las personas afectadas. 
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1.3 Inaugurada la web para la no discriminación del alumnado 

Inaugurada la web del primer Observatorio para la no discriminación del alumnado 

Las Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG) han creado el Observatorio de la Educación con la puesta 
en marcha de una web (www.observatoriodelaeducacion.es) en la que se recogen las discriminaciones 
que sufre la enseñanza privada concertada por CC.AA. por niveles educativos y por tipo de 
discriminación. 

En la dirección de correo (info@observatoriodelaeducacion.es) se pueden enviar denuncias, 
propuestas, sugerencias, etc. 

1.4 Bolonia 2010 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) entra en vigor en 2010. España debe ser mucho 
más eficaz para poder competir con los países que integrarán este espacio común en igualdad de 
condiciones. 

Frente a los grupos antiBolonia, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) 
apuesta: 

 Por la autonomía universitaria. 

 Por una universidad de calidad, responsable y comprometida socialmente. 

 Por la igualdad de oportunidades y los principios democráticos 

 Por una universidad ajena a los procesos de mercantilización de sus responsabilidades 
académicas. 

El 25 de marzo, en el Congreso de los Diputados, el PSOE apoyó (sorpresivamente) una propuesta 
del PP, reconociendo “el fracaso del Gobierno en la adaptación del sistema universitario español al 
proceso de Bolonia”. 

1.5 FSIE y los demás sindicatos españoles integrados en la Internacional de la 
Educación (IE) ante el G20 

Cara a la reunión del G20 en Londres el 2 de abril de 2009, las Organizaciones Sindicales miembros de 
la Internacional de la Educación (IE), que somos: ANPE, CCOO, CSIF, FETE-UGT. FSIE, USO y STES. 

MANIFIESTO Por la inversión en Educación en el Acuerdo Global de la Cumbre del G20 

(Londres 2 de abril de 2009) 

Las organizaciones sindicales miembros de la Internacional de la Educación (IE): ANPE, CCOO, CSI-
CIF, FETE-UGT, FSIE, USO y STES, ante la cumbre del G20 que reunirá en Londres el próximo 2 de 
abril a los líderes de los gobiernos para debatir las propuestas dirigidas a combatir la crisis financiera 
mundial que recoge el “Acuerdo Global” propuesto por el Reino Unido, manifiestan: 

 Que la educación es un derecho humano. La prestación universal de servicios educativos 
públicos de calidad, tanto en los países en desarrollo como en economías industrializadas y 
emergentes, es un imperativo moral. 

 Que los dirigentes de los países del G20 deben promover y acordar estrategias que permitan 
abordar la crisis financiera global estimulando la economía en las que se incluya un nuevo 
acuerdo comprometido con el desarrollo sostenible que garantice el bienestar de las 
generaciones futuras. 

http://www.observatoriodelaeducacion.es/
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 Que la recuperación de la crisis requiere planes de estudio coordinados que impulsen la 
creación de empleo, potencien la inversión pública y promuevan políticas que dinamicen el 
mercado laboral y protejan a los más vulnerables con amplias redes de protección social. 

 La necesidad defender la educación y la formación en todos los aspectos, ya que contribuyen a 
mejorar las competencias personales y sociales que son vitales para la cohesión social,  la 
igualdad, la ciudadanía activa, la diversidad cultural y la plenitud personal, además de ser 
elementos clave para conseguir un potencial pleno dentro de una sociedad basada en el 
conocimiento. 

 Que se incluya la inversión en educación en el Acuerdo Global con el fin de lograr una 
recuperación duradera y un compromiso renovado para lograr los Objetivos del Milenio con 
mayor justicia para todos. 

 Las organizaciones sindicales ANPE, CCOO, CSI-CSIF, FETE-UGT, FSIUE, USO y STES 
reclaman al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que en su agenda incluya 
las demandas de los agentes sociales del mundo educativo, que se resumen en el compromiso 
decidido de que la inversión en educación se convierta en un elemento esencial para superar la 
crisis mundial. 

1.6 APERTURA DE PLAZO DE SOLICITUD LUIS VIVES 

El próximo MIÉRCOLES 1 DE ABRIL se ABRE el PLAZO DE SOLICITUD DE PLAZA. 

Por favor, todos los que estéis interesados en la especialidad de INGLÉS (sobre todo) y en la de Infantil, 
no dejéis pasar los días. La especialidad de inglés se llenará en muy poco tiempo. Y se observará las 
solicitudes de matrícula por orden de llegada. Por tanto, estad muy atentos. Os pongo el tema muy 
"crudo" porque en la Escuela nos han asegurado que NO van a ampliar los cursos, ya que tienen el 
profesorado que tienen y los sábados al mes son limitados. Por tanto, los primeros que pidan las plazas 
serán quienes las ocupen. Si ya estás decidido o decidida a hacerlo el año que viene no dejes pasar el 
tiempo: pide la solicitud de plaza. 

NOTA IMPORTANTE.  PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA SOLICITUD: 

En comunicación de hoy con la Escuela Universitaria Luis Vives nos informan que hay 2 procedimientos 
para realizar el paso primero de solicitud de plaza, siempre a partir del 1 de abril. 

(En cualquier caso si estás interesado, mejor llama a la Escuela Luis Vives: 923 12 50 27): 

1.- Presencialmente rellenando un impreso de solicitud. 

2.- En la página web: www.eulv.es el día 1 de abril se colgará un impreso de solicitud. 

 Descargarlo. 

 Rellenarlo. 

 Enviarlo certificado a la Escuela Luis Vives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eulv.es/
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2 Prensa escrita 
 

2.1 FSIE Soria inaugura sede y rinde homenaje a la que ha sido su Presidenta 
durante 25 años 

El miércoles 18 de marzo y tras 25 años de acción sindical de FSIE en Soria, se procedió a la 
Inauguración de su nueva sede provincial. 

Al acto acudió el Secretario General de FSIE Castilla y León, D. José María García Santander. Así 
mismo la noticia de esta inauguración fue recogida ampliamente en los medios de comunicación 
locales, prensa y radios. 

Tras dicha inauguración nuestro Secretario regional realizó una rueda de prensa en la que expuso las 
principales reivindicaciones de FSIE Castilla y León. 

Al término de esta rueda de prensa nuestro Secretario General de FSIE-CL intervino en una asamblea 
informativa para los afiliados de FSIE, en la que expuso la situación de la enseñanza privada de Castilla 
y León. 

A continuación se procedió a la celebración de un sentido homenaje a la que ha sido durante 25 años, y 
hasta ahora que se jubila, presidenta de FSIE en Soria, Dña. Julia Lobera Barnuevo, y que ha 
simultaneado su dedicación sindical con su trabajo como maestra.  

Como colofón de todos estos actos tuvo lugar una cena de afiliad@s. 

El secretario regional de fsie reclamó en Soria: 

 La concertación del bachillerato 

 El incremento salarial para el P.A.S. 

 La reducción de la carga lectiva. 

 El acercamiento al 100 del acuerdo de analogía retributiva. 

 La dotación de recursos humanos y materiales en los planes de atención a alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

 La ampliación y extensión de plantillas en los equipos de orientación y apoyo. 

Más información en: http://www.fsie-cl.org/noticiassoria.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsie-cl.org/noticiassoria.htm
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Publicado en Heraldo de Soria, el 19 de marzo de 2009 
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2.2 Las asambleas de estudiantes urgen un debate social sobre Bolonia 

Medio centenar de representantes de alumnos llegados de toda España se concentraron ayer junto a la 
Catedral contra el plan. El próximo encuentro tendrá lugar en mayo en Málaga 

23/03/2009 M.C. Sánchez / Burgos 
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Local/20090323/asambleas/estudiantes/urgen/debate/social/bolonia/302BF2E8-1A64-968D-
59D2722C60314CAD  

Este fin de semana ha tenido lugar en Burgos el II Encuentro Estatal de Asambleas contra Bolonia. 
Una reunión celebrada en la Facultad de Humanidades que ha congregado a un centenar de 
representantes estudiantiles procedentes de todo el territorio nacional. 

Como colofón del encierro llevado a cabo desde el viernes y para exponer las conclusiones a las que 
se ha llegado en los diferentes debates desarrollados, medio centenar de estudiantes participantes en 
el encuentro se concentraron ayer a los pies de la Catedral (en la plaza del Rey San Fernando) 
portando varias pancartas reivindicativas bajo el lema ‘No a la represión. Ni LOU. Ni Bolonia’. 

El portavoz de la asamblea de Burgos, Emiliano Cossini, fue el encargado de leer un manifiesto en el 
que se resaltaba la naturaleza representativa, en todo el ámbito estatal, de los asistentes a la reunión. 
Así mismo Cossini insistió en la importancia de «conseguir la paralización de la LOU y los Reales 
Decretos que regulan la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior como objetivo 
principal», al entender que su posible puesta en marcha supondría «la mercantilización de la 
enseñanza». 

Para lograr estas metas, los representantes de los estudiantes plantearon como línea de trabajo a 
seguir «la implicación de todos los movimientos sociales», en busca de potenciar especialmente el 
movimiento asambleario en los institutos de Educación Secundaria. Se trataría entonces de llevar a 
cabo una labor informativa, surgida de la propia iniciativa del movimiento estudiantil, para paliar la, 
desde su punto de vista, «escasa y parcial información proporcionada por las autoridades académicas 
y políticas españolas». 

En este sentido, la representación estudiantil congregada en las escaleras de la puerta del Sarmental 
reclamó «la apertura de un proceso real de debate, que no sea un evento puntual, en que se haga 
partícipe al conjunto de la sociedad y, en especial, a la comunidad educativa, teniendo en cuenta 
todos los estamentos que participan en ella». Las reivindicaciones de los presentes se produjeron 
entre consignas como ‘Guerra si esto no se arregla’ y ‘Fuera Policía de la Universidad’. 

Con la vista puesta en seguir movilizándose y luchando contra el Plan de Bolonia, la Asamblea 
Coordinadora Estatal ha fijado la fecha para un nuevo encuentro de asambleas universitarias 
españolas (el tercero que se convoca hasta el momento) para los días 15, 16 y 17 de mayo en la 
ciudad de Málaga. 

Durante la concentración los estudiantes exhibieron una gran pancarta en la que se mostraban su 
pleno rechazo a la represión. 

La reivindicación supuso un gesto de solidaridad con los representantes de alumnos «represaliados» 
de algún modo por causa del movimiento estudiantil y, en especial, con los implicados en los recientes 
altercados ocurridos en la Universidad de Barcelona, incidentes que los miembros de la Asamblea 
Coordinadora Estatal Contra Bolonia calificaron de «afrenta hacia todo el movimiento, en un claro 
intento de criminalizarlo política y mediáticamente». 

Los universitarios burgaleses protagonizan un encierro reivindicando la paralización de la puesta en 
marcha del Espacio Europeo de Educación Superior desde el pasado día 2 de marzo, primero entre 
los muros de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y luego en la de Humanidades y 
Educación. Junto a la detención del plan, los alumnos siempre han pedido la apertura de un debate 
participativo sobre sus consecuencias. 

 

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Local/20090323/asambleas/estudiantes/urgen/debate/social/bolonia/302BF2E8-1A64-968D-59D2722C60314CAD
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Local/20090323/asambleas/estudiantes/urgen/debate/social/bolonia/302BF2E8-1A64-968D-59D2722C60314CAD
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Local/20090323/asambleas/estudiantes/urgen/debate/social/bolonia/302BF2E8-1A64-968D-59D2722C60314CAD
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3 Legislación educativa (BOCYL) 
 

3.1 Calendario del proceso de admisión 2009-2010 

 http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?idContent=76064&locale=es_ES&textOnly=false 

 

Proceso de Reserva de Plaza 

 
 

 Plazo de presentación de solicitudes: del 3 al 10 de 
febrero, ambos inclusive.  

Publicación del Baremo provisional: 26 de febrero. 

 
 

Período de reclamaciones al baremo provisional: del 
27 de febrero al 3 de marzo, ambos inclusive.  

Publicación de los listados definitivos de 
adjudicación: 20 de marzo. 

Proceso de Libre elección de centro  

 
 

 Plazo de presentación de solicitudes de libre 
elección de centro: del 24 de marzo al 17 de abril, 
ambos inclusive. 

 

Publicación baremación provisional de libre elección 
de centro: 7 de mayo. 

 
 

Período de reclamaciones: del 8 al 12 de mayo, 
ambos inclusive.  

Publicación de los listados definitivos de 
adjudicación de libre elección de centro: 1 de junio. 

Plazos de Matrícula  

 
 

 Plazo de matrícula en segundo ciclo de educación 
infantil y educación primaria: del 15 al 26 de junio, 
ambos inclusive. 

 

Plazo de matrícula en educación secundaria 
obligatoria y bachillerato: del 29 de junio al 10 de 
julio, ambos inclusive. 

 
 

 Plazo extraordinario de matriculación para 
educación secundaria obligatoria y bachillerato: del 
1 al 9 de septiembre, ambos inclusive. 

 Enlace:  

http://edaplica.educa.jcyl.es/ADMA/ 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?idContent=76064&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?idContent=76064&locale=es_ES&textOnly=false
http://edaplica.educa.jcyl.es/ADMA/
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3.2 Concurso "Día de Castilla y León"  

El día 23 de abril se celebra la fiesta de nuestra Comunidad.  

 http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1237549093009&idContent=81362&locale=es_ES&textOnly=false  

La Junta de Castilla y León convoca todos los años un concurso en el segundo trimestre, que se llama 
"Día de Castilla y León", en las modalidades de pintura, prosa o fotografía, al que este año se ha 
añadido el de poesía, con diferentes categorías.  

Se puede participar desde cualquier centro y además conseguir importantes premios.  

DÍA DE CASTILLA Y LEÓN 2009  
• XV Concurso de Pintura y Prosa  

• IX Concurso de Fotografía  

• I Concurso de Poesía  

El plazo de presentación de los trabajos será de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación en el BOCyL. Publicado en BOCYL el 20 de marzo de 2009. 

3.3 Se excluyen ayudas a trabajadores que acceden a la jubilación parcial 

Orden EYE/631/2009, de 16 de marzo, por la que se establecen las Bases Reguladoras de las subvenciones 
dirigidas a promover nuevas contrataciones por organización de tiempo de trabajo (BOCYL de 23 de marzo de 
2009). 

Ha salido publicado la Orden que establece las bases de las ayudas dirigidas a promover nuevas 
contrataciones por organización del tiempo de trabajo y que en años anteriores suponía la concesión 
de ayudas para trabajadores que accedían a jubilación parcial. 

Ya el año pasado estas ayudas para los trabajadores que acceden a la jubilación parcial, introdujeron 
la novedad de que sólo se hacían efectivas si existía el compromiso escrito por parte de la empresa de 
hacer indefinido al trabajador de relevo. Lo cual limitó mucho su concesión. 

Observamos que en la nueva normativa que acaba de salir no se recogen ayudas para los 
trabajadores que acceden a la jubilación parcial y puestos en comunicación con la Oficina de Trabajo 
de Soria nos confirman que este año se excluyen las ayudas a los trabajadores que acceden a la 
jubilación parcial y sólo se conceden ayudas a la empresa que formalice contratos de relevo. 

Orden EYE/631/2009, de 16 de marzo, por la que se establecen las Bases Reguladoras de las 
subvenciones dirigidas a promover nuevas contrataciones por organización de tiempo de trabajo 
(BOCYL de 23 de marzo de 2009): 

Base 24.ª- Cuantía de la subvención. 

Las subvenciones a que se refiere el presente Programa se concederán por los siguientes importes: 

1.- En el supuesto de contratos de relevo temporales: 2.400 euros a la empresa que formalice un 
contrato de relevo por el tiempo que reste al jubilado parcial para alcanzar los 65 años. 

 

 

 

 

 

 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1237549093009&idContent=81362&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1237549093009&idContent=81362&locale=es_ES&textOnly=false
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3.4 Puesta en funcionamiento del programa de diversificación curricular de la 
Educación Secundaria Obligatoria en Castilla y León 

 http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=162351  

R. 25/3, por la que se desarrollan determinados aspectos relacionados con la puesta en 
funcionamiento del programa de diversificación curricular de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad de Castilla y León. 

Resumen legislación educativa 

Fecha BOCyL: 1/04/2009  

Centro Directivo: Planificación, Ordenación e Inspección Educativa  

Tipo de documento: Resolución  

Descripción: RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2009, de la Dirección General de Planificación, 
Ordenación e Inspección Educativa, por la que se desarrollan determinados aspectos relacionados 
con la puesta en funcionamiento del programa de diversificación curricular de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León.  

Ficheros Disponibles:  Texto de la Resolución 

Por la que se desarrollan determinados aspectos relacionados con la puesta en funcionamiento del 
programa de diversificación curricular de la Educación Secundaria Obligatoria... 

 

3.5 Ayudas de Formación de Profesorado. Bases Reguladoras 

 http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/images?idMmedia=162111  

La Orden EDU/674/2009, de 17 de marzo (109.3 KB) (BOCYL de 27-mar-2009) establece las bases 
reguladoras de las ayudas al profesorado de enseñanzas no universitarias relacionadas con actividades 
de formación:  

Para la concesión de ayudas económicas individuales, en régimen de concurrencia competitiva, para 
financiar, una vez realizadas, actividades de formación del personal docente no universitario.  

 Comprende la realización de estudios y asistencia a cursos (duración mínima 10 horas)  

 Podrán subvencionarse actividades realizadas fuera de España (Tipo A) o dentro del país (Tipo B).  

 En el texto de la orden se detalla, pormenorizadamente, toda la información. 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=162351
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=162351
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=162351
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=162351
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/images?idMmedia=162111
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/images?idMmedia=162111
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4 Vídeos en internet 
 

4.1 "Los niños lo ven..., los niños lo hacen" (Vídeo 1´30 minutos) 

Jueves 22 de enero de 2009 – Video de 1’30 minutos 

http://eduavanzando.blogspot.com/2009/01/los-ninos-loven-los-ninos-lo-hacen.html  

En este caso, un vídeo vale más que mil palabras. 

4.2 Redes Sociales (5 vídeos total 8 minutos) 

Las redes sociales apenas llevan más de dos años funcionando y ya tienen millones de usuarios por 
todo el mundo. En España la más visitada es Tuenti con 5 millones y medio de usuarios, seguida de 
cerca por Facebook, con más de 4 millones. Cada miembro crea su propio espacio donde puede colgar 
fotos, videos o textos que comparte con otros miembros de la red. Antiguos compañeros de colegio, 
facultad o trabajo se reencuentran, después de años, a través de estas redes… 

¿Qué son las redes sociales? 1,50 minutos 

Una nueva generación, nativos digitales. 59 segundos 

Los padres se enfrentan a esta nueva realidad. 1´13 minutos 

Pros y contras de las Redes Sociales. 3´25 minutos 

Consejos para navegar seguros. 1´49 minutos 

4.3 Conferencia inaugural Congreso Nacional Internet en el Aula (Vídeo 17 minutos) 
http://eduavanzando.blogspot.com/2009/01/congreso-nacional-de-internet-en-el.html  

Conferencia inaugural del Congreso Nacional de Internet en el Aula celebrado en Junio de 2008 
realizada por D. Jose Antonio Marina.  

4.4 Violencia en las aulas (Vídeo 12 minutos) 
http://www.informesemanal.tve.es/?go=e5911a8f3a240786c19429278dceea2c54011d4340331c100a811dd8cebcd5cc88c36af9aca510247f221
b12c62e83a4c3f5fbf9e17ea57c4e7957bb7cc3ebb0f17c20979f7efce7f9dd874a0835f3e56f2722acbf911fdc8a58260e5d6953210301941fbe1a94
8c95fc5efdcba2db5be84369d2b6c65e11fa69d947c97489db3e8ef2f10b1f87be6b1d02a9340b53e1  

Interesante vídeo que trata la violencia en las aulas. Programa de Informe Semanal que trata el 
problema desde el punto de vista de los profesores. 

5 Ofertas afiliados Castilla y León 

Acuerdos que mantiene FSIE para la prestación de servicios exclusivos a afiliados. 

http://www.fsie-cl.org/novedades/cartel%20VENTAJAS%20AFILIADOS%20FSIE.pdf  

http://eduavanzando.blogspot.com/2009/01/los-ninos-loven-los-ninos-lo-hacen.html
http://eduavanzando.blogspot.com/2009/01/los-ninos-loven-los-ninos-lo-hacen.html
http://www.canalsur.es/html/informativos/Documentacion/redessociales/index.htm
http://www.canalsur.es/html/informativos/Documentacion/redessociales/index.htm
http://www.canalsur.es/html/informativos/Documentacion/redessociales/redessociales.htm
http://www.canalsur.es/html/informativos/Documentacion/redessociales/redessociales.htm
http://www.canalsur.es/html/informativos/Documentacion/redessociales/redessociales.htm
http://www.canalsur.es/html/informativos/Documentacion/redessociales/redessociales.htm
http://eduavanzando.blogspot.com/2009/01/congreso-nacional-de-internet-en-el.html
http://eduavanzando.blogspot.com/2009/01/congreso-nacional-de-internet-en-el.html
http://www.informesemanal.tve.es/?go=e5911a8f3a240786c19429278dceea2c54011d4340331c100a811dd8cebcd5cc88c36af9aca510247f221b12c62e83a4c3f5fbf9e17ea57c4e7957bb7cc3ebb0f17c20979f7efce7f9dd874a0835f3e56f2722acbf911fdc8a58260e5d6953210301941fbe1a948c95fc5efdcba2db5be84369d2b6c65e11fa69d947c97489db3e8ef2f10b1f87be6b1d02a9340b53e1
http://www.informesemanal.tve.es/?go=e5911a8f3a240786c19429278dceea2c54011d4340331c100a811dd8cebcd5cc88c36af9aca510247f221b12c62e83a4c3f5fbf9e17ea57c4e7957bb7cc3ebb0f17c20979f7efce7f9dd874a0835f3e56f2722acbf911fdc8a58260e5d6953210301941fbe1a948c95fc5efdcba2db5be84369d2b6c65e11fa69d947c97489db3e8ef2f10b1f87be6b1d02a9340b53e1
http://www.informesemanal.tve.es/?go=e5911a8f3a240786c19429278dceea2c54011d4340331c100a811dd8cebcd5cc88c36af9aca510247f221b12c62e83a4c3f5fbf9e17ea57c4e7957bb7cc3ebb0f17c20979f7efce7f9dd874a0835f3e56f2722acbf911fdc8a58260e5d6953210301941fbe1a948c95fc5efdcba2db5be84369d2b6c65e11fa69d947c97489db3e8ef2f10b1f87be6b1d02a9340b53e1
http://www.fsie-cl.org/novedades/cartel%20VENTAJAS%20AFILIADOS%20FSIE.pdf
http://www.fsie-cl.org/novedades/cartel%20VENTAJAS%20AFILIADOS%20FSIE.pdf
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6 Carteles informativos colegios 
 

Carteles que deberían aparecer en los tablones de anuncio sindicales. 
 

6.1 III Congreso Autonómico de FSIE Castilla y León 

Lugar: Salamanca 

Fecha: 18 de abril de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Direcciones de FSIE Castilla y León 
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