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1 Noticias breves 
 

1.1 Calendario escolar curso 2009/2010 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?idContent=91506&textOnly=false&locale=es_ES  

Inicio y finalización del calendario escolar.  
- Los centros educativos comenzarán las actividades escolares del curso 2009/10 el día 1 de septiembre de 2009 

y finalizarán el 30 de junio de 2010.  

- Las pruebas extraordinarias para los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos 
Formativos, se realizarán del día 1 al 3 de septiembre.  

Las actividades lectivas del curso se iniciarán:  
a) Para los alumnos de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, así como para 

los de educación secundaria obligatoria escolarizados en centros de educación primaria, el día 10 de 
septiembre.  

b) Para los alumnos de educación secundaria obligatoria y bachillerato, excepto para los reseñados en el párrafo 
anterior, el día 14 de septiembre.  

c) Para los alumnos de ciclos formativos de grado medio y programas de cualificación profesional inicial el día 21 
de septiembre.  

d) Para los alumnos de ciclos formativos de grado superior, enseñanzas artísticas, enseñanzas de idiomas, 
educación de personas adultas, enseñanzas a distancia y en régimen nocturno, se iniciarán el día 28 de 
septiembre.  

Las actividades lectivas finalizarán:  
a) Las fechas de finalización del curso para los alumnos de segundo de bachillerato serán compatibles con las que 

se establezcan para las pruebas de acceso a la Universidad.  

b) Para los alumnos de segundo curso de ciclos formativos de grado medio y para los de programas de 
cualificación profesional inicial finalizarán una semana antes de la fecha fijada para la realización de las pruebas 
de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior.  

c) El 4 de junio para los alumnos de las enseñanzas artísticas superiores y de las enseñanzas de idiomas.  

d) El 23 de junio para los alumnos del resto de enseñanzas.  

- Los centros de educación infantil, educación primaria y educación especial, durante los meses de  
septiembre  y junio, realizarán jornada  continua de 4 horas, en horario matinal.  

Períodos vacacionales:  
- De Navidad: Las vacaciones de Navidad comprenderán desde el día 23 de diciembre de 2009 hasta el día 8 de 

enero de 2010, ambos inclusive.  

- De Semana Santa: Las vacaciones de Semana Santa comprenderán desde el día 1 de abril de 2010 hasta el día 
11 de abril de 2010 ambos inclusive.  

Días festivos.  
- Serán días festivos los así declarados en el Decreto 69/2008, de 11 de septiembre, por el que se establece el calendario de fiestas laborales 

en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el año 2009 y los que en su momento se determinen para el año 2010.  

- De conformidad con lo anteriormente indicado tendrán la consideración de festivos para el año 2009, los siguientes días:  

o Día 12 de octubre de 2009, Fiesta Nacional de España.  

o Día 2 de noviembre de 2009, por traslado del 1 de noviembre, Todos los Santos.  

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?idContent=91506&textOnly=false&locale=es_ES
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?idContent=91506&textOnly=false&locale=es_ES
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o Día 8 de diciembre de 2009, Inmaculada Concepción.  

o Día 25 de diciembre de 2009, Natividad del Señor.  

- Asimismo, serán festivos los dos días correspondientes a las fiestas de carácter local acordados para cada municipio por la autoridad laboral 
competente y que hayan sido publicadas o se publiquen en los boletines oficiales de las distintas provincias.  

Días no lectivos.  
Además de los días señalados como festivos en el apartado anterior, se considerarán días no lectivos a efectos académicos los siguientes:  

- Día 30 de octubre de 2009, viernes, «Día del Docente».  

- Día 7 de diciembre de 2009, lunes.  

- Días 15 y 16 de febrero de 2010, lunes y martes, «Fiestas de Carnaval». 
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1.2 Pleno el Consejo Escolar del Estado 

El pasado 4 de junio, tuvo lugar el Pleno del Consejo Escolar del Estado para proceder a informar “El estado y 
situación del sistema educativo, correspondiente al curso 2007-2008”. 

Las tres enmiendas presentadas por los Consejeros de FSIE fueron rechazadas, por lo que el lunes se 
presentarán los correspondientes votos particulares, que os adjuntaremos. 

El Consejo demanda apoyo en las siguientes seis cuestiones que considera prioritarias: 
1.- Que la Conferencia Sectorial de Educación (integrada por todas las comunidades autónomas) adopte 
medidas pertinentes para que se cumpla el Plan Educa3, se cubra la demanda de plazas para el primer ciclo de 
la Educación Infantil y se garantice la calidad y el carácter educativo de esta etapa. 

2.- La fijación de prioridades por parte de la Conferencia Sectorial de Educación en la aplicación del Plan de 
Prevención del abandono escolar y que las Administraciones educativas adopten las medidas oportunas para 
que todos los alumnos obtengan al menos la certificación de los Programas de Cualificación Profesional Inicial 
(PCPI) y, en todo caso, que se certifiquen las competencias básicas adquiridas a aquellos alumnos que hayan 
completado su escolaridad obligatoria y no hayan obtenido la titulación de secundaria obligatoria, para evitar que 
salgan del sistema educativo sin ninguna certificación. 

3.- El impulso también por parte de la Conferencia Sectorial de Educación de forma decidida de un sistema 
integrado y flexible de Formación Profesional y el desarrollo del procedimiento de evaluación y acreditación de 
las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y aprendizajes no formales. Así 
como un mayor apoyo a la “Red de Centros de Nuevas Oportunidades” polo de atracción para la formación de 
las personas adultas. Todo ello a fin de aumentar significativamente la tasa de titulados en educación secundaria 
postobligatoria, en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida. 

4.- El uso de los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales por parte de las Administraciones 
competentes para establecer prioridades cuando se adopten las oportunas medidas de mejora del sistema 
educativo y para dinamizar el trabajo en los centros y en las aulas. 

5.- Que las Administraciones competentes no escatimen esfuerzos y recursos para garantizar la actualización y 
mejora de la formación inicial del profesorado e impulsen con urgencia la implantación de los grados de Infantil y 
Primaria y el máster de Secundaria, y que velen para que la parte práctica de la formación se imparta con 
calidad y rigor. 

6.- Un incremento sustancial en los Presupuestos para el 2010 de la inversión en educación reconociendo así 
que es la mejor inversión de futuro en época de crisis y utilizar los recurso el PlanE para mejorar, además del 
empleo, la infraestructura escolar como patrimonion y reflejo de la ciudadanía. 

7.- Finalmente, el Consejo Escolar del Estado hace un llamamiento a toda la sociedad a formar ciudadanos libres 
y responsables para encarar las dificultades, las necesidades y los retos del futuro que es, en nuestra opinión, la 
obra colectiva más importante que hoy tiene nuestro país. 

1.3 Noticias del Ministerio de Educación 

Según el Ministerio de Educación: 

- España avanza en la integración en el espacio Europeo de Educación Superior 
o El Bologna Scoreboard califica a España con un 4 sobre 5 en el examen sobre sus progresos en la 

construcción del Proceso de Bolonia. El anterior examen, realizado hace dos años, otorgaba un 
3,5 a nuestro país. El informe pone de manifiesto los avances realizados en la estructura de ciclos, 
la evaluación de la calidad y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

o Los resultados se han debatido en la Conferencia de Ministros del EEES que comenzó a finales de 
abril en Lovaina (Bélgica) y en la que participó el Ministro de Educación, Ángel Gabilondo. 

o España defendió en la Conferencia que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de 
beneficiarse del Espacio Europeo de Educación Superior. 
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- Creadas nuevas becas para incentivar la permanencia en el sistema educativo. Dentro del Plan 
Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo: 

o El presupuesto para la convocatoria general del curso 2009-2010 crece un 8 % respecto al 
curso actual. 

o Los jóvenes de menor renta que estudien un título de grado universitario percibirán una “beca-
salario” de 2.800 euros anuales. 

o Se crea también la “beca de mantenimiento” para alumnos en riesgo de abandonar el sistema 
educativo sin título. 

- El Consejo de Universidades ha verificado 813 títulos de grado y 852 máster para el próximo 
curso, impulsando la implantación del espacio Europeo de Educación Superior 

o Aprobadas medidas para facilitar el inicio del Máster de Profesorado de Educación Secundaria 
en el curso 2009-2010. 

o El Ministerio y las Universidades firmarán convenios para financiar la gratuidad de los másteres 
para titulados universitarios desempleados con derecho a prestación. 

- Las Universidades españolas tendrán verificados 1.000 grados para el curso 2009-2010 
o El Ministerio de Educación, el Consejo de Universidades y la ANECA (Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y la Acreditación) acuerdan poner en marcha un conjunto de medidas 
para acelerar los procesos de evaluación y verificación de títulos universitarios para el próximo 
curso. 

1.4 Se ampliará el permiso de paternidad a 28 días 

El PSOE y CIU han llegado a un Acuerdo que adelantaría en dos años lo que indica la Ley de Igualdad 
Efectiva entre Hombre y Mujer, aprobada en marzo de 2007. 

A partir del 1 de enero de 2011, los hombres disfrutarán de cuatro semanas de permiso de paternidad (dos 
años antes de lo que establece la Ley), en lugar de los 15 días que ls corresponden ahora. 

Este acuerdo alcanzado en el Congreso de los Diputados, deberá ser aprobado el próximo 18 de junio en la 
Comisión de Igualdad. 

1.5 Dos de cada tres padres son partidarios del cheque escolar 

Según una encuesta, realizada en 2008 a 8.045 padres con niños en Primaria y ESO sirvió de base para un 
estudio que ha publicado la Fundación de las Cajas de Ahorro. 

El 68,8 % se muestran partidarios, lo que supone 15 puntos más de los que eran favorables a ello en una 
encuesta del año 2000 (53,5 %) 

El cheque escolar ha sido defendido por partidos como CIU. 

1.6 El PP condiciona un pacto de educación al cambio del modelo educativo 

La Secretaria General del PP, María Dolores Cospedal, aseguró el pasado 25 de mayo que “Para el PP, 
cualquier nuevo acuerdo en materia de educación debe tener dos objetivos: el cambio del modelo educativo 
hacia uno fundamentado en la calidad y la búsqueda de la excelencia y la defensa de la igualdad e 
oportunidades a través de la mejor escuela pública posible” 
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1.7 Son los partidos políticos los que tienen que alcanzar el Pacto 

Jesús Pueyo, nuevo secretario general de la FSIE 
Por Adrián Arcos (adrian@magisnet.com) - Última actualización 23/06/2009@10:19:15 GMT+1 

http://www.magisnet.com/noticia.asp?ref=5138 

Pueyo considera que ya ha existido suficiente diálogo entre la comunidad educativa, y ahora les toca negociar 
a los partidos políticos, que son los que realmente tienen opción de gobierno. 

Lleva poco más de una semana a cargo de la Secretaría General de FSIE, sustituyendo a Francisco Vírseda 
después de 32 años. Jesús Pueyo sigue siendo secretario general de FSIE Aragón, pero llega a la federación 
estatal con muchas ganas de romper por fin con las diferencias históricas entre la Concertada y la Pública. 
¿Cómo marcha la negociación del nuevo reglamento de conciertos? 

En estos momentos desconocemos el contenido del borrador. Lo que sí es cierto es que el 27 de mayo, el ministro, en su 
comparecencia en la Comisión de Educación en el Congreso, se comprometió a que ese reglamento iba a ser 
consensuado con todas las partes del sector. 

Todavía existe una notable diferencia con la Pública... 

Hay un problema tremendo que sufre el sector de la enseñanza concertada, que es el déficit económico que produce el 
módulo que en estos momentos fija la Ley General de Presupuestos del Estado. Y, de hecho, también está pendiente 
con el Ministerio, en cumplimiento de la LOE, la constitución de una comisión que tiene que analizar ese módulo 
económico para ajustarlo al coste real del puesto escolar. Y el ministro también se comprometió el día 27 a constituirla. 
Además, debe hacerse en el marco de la Conferencia Sectorial, con todas las comunidades, para conseguir que, 
efectivamente, el coste real de la enseñanza sea gratuito. 

¿Hay alguna estimación? 

Las estimaciones varían mucho porque cada comunidad tiene la capacidad de modificar ese módulo económico. De 
hecho, algunos gobiernos autonómicos lo han incrementado, por lo que las diferencias con la Pública son menores. Pero 
hay otras que prácticamente se limitan a copiar la Ley de Presupuestos Generales del Estado y la diferencia sigue 
siendo muy amplia. En este momento hay 17 cuantías distintas de financiación en la Concertada. 

¿Cuáles lo han mejorado? 

País Vasco, Cataluña, Valencia, Navarra y Madrid. En el otro extremo están Extremadura y Asturias, que prácticamente 
están al mismo nivel de la Ley de Presupuestos Generales. 

¿Y hay avances en la partida de otros gastos? 

Esa comisión de estudio del módulo económico se crea también para analizar especialmente la partida de otros gastos, 
con el fin de ver el déficit que se está generando en la gestión de los centros y así regularlo. Se trata de analizar cuánto 
cuesta el puesto escolar y que efectivamente se financie. Porque la esencia del concierto educativo es que la enseñanza 
sea gratuita en esos niveles. 

¿Continúa existiendo mucha diferencia en la homologación salarial? 

Pues igual, tenemos 17 cantidades distintas. Cada Consejería ha iniciado un proceso de homologación con sus propios 
funcionarios, ya que estos también tienen 17 retribuciones distintas. Nosotros nos estamos homologando cada uno en 
nuestras comunidades, y hay procesos que van muy avanzados, como en la Comunidad Valenciana, que prácticamente 
ha llegado al 100%, pero otras siguen estando al 86%. 

¿Supone la LOE algún tipo de mejora en este aspecto? 

Hay un cambio cualitativo. La anterior ley hablaba de homologación, lo que muchas administraciones no entendían por 
igualdad. Sin embargo, conseguimos que la LOE cambiara la palabra homologación por equiparación. Y aquí 
entendemos que hay que conseguir el 100% de los salarios de los funcionarios. Y hay que tener en cuenta que en 
Secundaria el funcionario docente tiene una jornada de 18 horas lectivas y nosotros tenemos 25. 

¿Y cómo va la negociación del VI Convenio Colectivo? 

Tenemos la próxima reunión el 1 de julio y está siendo una negociación muy marcada por la situación actual de crisis 
económica. El margen de maniobra que tenemos para negociar es escaso. Las organizaciones sindicales hemos 
constituido una plataforma conjunta y hemos presentado a las patronales un procedimiento rápido y ágil para que los 
trabajadores puedan al menos cobrar los salarios de cuatro años antes. 

http://www.magisnet.com/noticia.asp?ref=5138
mailto:adrian@magisnet.com
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¿Cómo está afectando la crisis a la Concertada? 

Las familias tienen mayor dificultad para escolarizar a sus hijos, ya que tienen que pagar comedor, transporte o 
actividades extraescolares. Los dos niveles educativos en los que más está repercutiendo son el Bachillerato e Infantil de 
0 a 3, ya que no están subvencionados, y muchas familias se ven en la obligación de escoger un centro público. 

¿Qué le parecen las quejas de muchas familias que tienen que pagar obligatoriamente las cuotas voluntarias? 

Las cuotas convenidas son absolutamente legales. Se permite que las familias puedan colaborar económicamente de 
forma voluntaria. Cuando algún centro exige esas cuotas, evidentemente el proceso es muy sencillo. La familia denuncia 
ante la correspondiente Inspección o servicio provincial de Educación al que pertenece ese centro y la administración 
tiene que tomar cartas en el asunto. Pero yo creo que han sido casos muy puntuales que han tenido una repercusión 
excesiva, como si en toda la enseñanza concertada fuera una práctica habitual. 

¿Y qué opina sobre la retirada del concierto a los centros de Educación diferenciada? 

Estos colegios tienen derecho al concierto, ya que la propia LOE reconoce esa posibilidad. La Educación diferenciada no 
discrimina por razón de sexo, que es el argumento que se utiliza para la retirada del concierto. Las sentencias que hay 
de tribunales europeos y declaraciones de organismos internacionales así lo dejan claro. 

¿Pero debe pagarse con dinero público? 

Nosotros defendemos la pluralidad de centros, y la Educación diferenciada tiene el mismo derecho a acceder a la 
financiación pública. 

¿Cómo ha acogido FSIE el anuncio de Pacto del ministro? ¿Realmente va a funcionar? 

Ya ha habido suficiente diálogo en la comunidad educativa. Son los partidos políticos los que realmente tienen que llegar 
a ese acuerdo para dar estabilidad, ya que son los que tienen opción de gobierno en las comunidades y en el Estado. 

¿Y qué le parece la puesta en marcha del nuevo Máster de Secundaria? 

Habrá que aplicarlo, evaluar los primeros resultados que se obtengan y corregir lo que no funcione. Lo que sí es una 
evidencia es que la preparación pedagógica con la que llegaban los profesionales a determinados niveles de la 
Educación no es la correcta para enfrentarse a unos alumnos. 

LAS CLAVES 
- Los módulos “Existen dos partidas: la de Retribuciones y salarios, y la de Otros gastos. Es más fácil que crezca la partida de salarios que la 

de otros gastos”. 

- Equiparación salarial “El ámbito de aplicación temporal de la LOE termina en 2010, por lo que tenemos de plazo hasta el año que viene para 
llegar a un pacto con el Ministerio y ver si a través de la Ley de PGE podemos dar un golpe al tema de la equiparación salarial”. 

- Bachillerato concertado “En el País Vasco y Navarra ya es gratuito. Y otras comunidades van dando pasos, como Valencia o Castilla y León. 
En muchas de ellas ya sería una realidad si no llega a ser por la crisis. Es un compromiso político del PP que nosotros vamos a exigir, y 
también entendemos que el PSOE debe dar los pasos necesarios”. 

- Financiación 0-3 “Planteamos a la administración –y además la LOE lo recoge– que se suscriban convenios con entidades sin ánimo de lucro 
para financiar las plazas de 0 a 3”. 

- Trato equitativo “No tenemos ni dotación suficiente de recursos humanos, ni las familias tienen las ayudas que sí se reciben en la Pública –
no hay becas de comedor, ni de transporte, y en algunas comunidades no hay ni siquiera para la compra de libros–”. 

1.8 Tiempo de poner notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adelat.org/index.php?title=tiempo-de-poner-notas&more=1&c=1&tb=1&pb=1
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2 X Congreso Nacional de FSIE 2009 
 

2.1 Secretario general de FSIE Aragón elegido secretario general de FSIE 

El actual secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) en Aragón, 
Jesús Pueyo, ha sido elegido secretario general de FSIE a nivel nacional, en el X Congreso de esta 
organización, mayoritaria en el sector de la enseñanza concertada y privada. 
15/6/2009 - ZARAGOZA, 15 (EUROPA PRESS) 

http://www.gentedigital.es/zaragoza/noticia/66407/el-secretario-general-del-sindicato-fsie-aragon-es-elegido-secretario-general-de-fsie-a-nivel-nacional/  

El actual secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) en Aragón, 
Jesús Pueyo, ha sido elegido secretario general de FSIE a nivel nacional, en el X Congreso de esta 
organización, mayoritaria en el sector de la enseñanza concertada y privada. 

El congreso, que se celebró bajo el lema 'Pacto Escolar y dignificación profesional', contó con la 
asistencia de 210 compromisarios en representación de las 17 Comunidades autónomas y de las 54 
organizaciones que componen la Federación. El nuevo secretario general de FSIE obtuvo el apoyo del 72 por 
ciento del congreso, informaron desde FSIE-Aragón en un comunicado. 

Jesús Pueyo es maestro del colegio Fundación Sofía Barat de Zaragoza, actual secretario general de FSIE 
Aragón y miembro del Consejo Escolar de Aragón. Además, es miembro del Pleno del Consejo Escolar del 
Estado y ha desempeñado distintas responsabilidades de dirección en el sindicato desde el año 1994. 

El X Congreso de FSIE, en su declaración final, pidió a los partidos políticos que gobiernan el Estado y las 
Comunidades autónomas que alcancen el "necesario" pacto escolar que dote de "estabilidad" al sistema 
educativo "para reducir el alto índice de fracaso escolar y aumentar la calidad". 

Asimismo, exigieron a las administraciones públicas, organizaciones empresariales, organizaciones de padres 
y alumnos, partidos políticos y sociedad en general un "reconocimiento y dignificación" de la labor de los 
docentes "acorde con la enorme importancia que tiene esta profesión en el conjunto de la sociedad". 

También pidieron un reconocimiento de la autoridad "legal y moral que deben tener los docentes y no 
docentes que participan en la educación del futuro de nuestra sociedad". 

2.2 Jesús Pueyo, secretario general de la FSIE 

Los días 12 y 13 de junio se celebró en Madrid el X Congreso Nacional de la FSIE bajo el lema Pacto Escolar 
y dignificación profesional. Con la asistencia de más de dos centenares de compromisarios en representación 
de las 17 comunidades y de las 54 organizaciones que componen la Federación, FSIE eligió nueva Secretaría 
General que dirigirá la organización mayoritaria en el sector de la enseñanza concertada y privada. 
16/06/2009 – Magisnet 

http://www.magisnet.com/noticia.asp?ref=5113  

El nuevo secretario general, con el apoyo del 72% del Congreso es Jesús Pueyo Val, maestro del Colegio 
“Fundación Sofía Barat” de Zaragoza, actual secretario general de FSIE Aragón y que sustituye a Francisco 
Vírseda después de 32 años. 

El X Congreso de FSIE, en su declaración final, exige a los partidos que alcancen “el necesario Pacto que 
dote de estabilidad al sistema educativo para reducir el alto índice de fracaso y aumentar la calidad”. 
Asimismo se exige el “reconocimiento y dignificación de la labor docente y de su autoridad legal y moral en la 
sociedad”. 

http://www.gentedigital.es/zaragoza/noticia/66407/el-secretario-general-del-sindicato-fsie-aragon-es-elegido-secretario-general-de-fsie-a-nivel-nacional/
http://www.gentedigital.es/zaragoza/noticia/66407/el-secretario-general-del-sindicato-fsie-aragon-es-elegido-secretario-general-de-fsie-a-nivel-nacional/
http://www.gentedigital.es/zaragoza/noticia/66407/el-secretario-general-del-sindicato-fsie-aragon-es-elegido-secretario-general-de-fsie-a-nivel-nacional/
http://www.magisnet.com/noticia.asp?ref=5113
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2.3 Secretaría general de FSIE – X Congreso FSIE 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsie.es/SecretariaGeneral.php
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3 Prensa escrita 
 

3.1 Maltrato a los docentes: de las aulas a las redes sociales 

La Agencia Española de Protección de Datos tramita las primeras diez denuncias por ofensas difundidas en 
las redes sociales contra docentes. 
31/05/2009 | Carmen Planelles / EFE 

http://noticias.lainformacion.com/espana/maltrato-a-los-docentes-de-las-aulas-a-las-redes-sociales_F4YVnK7cOSAxmVCbq76MW4/  

La difusión en Internet de imágenes denigrantes de profesores, sobre todo de la enseñanza secundaria, es una práctica 
en auge. Prueba de ello es que, desde febrero, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tramita las primeras 
diez denuncias por ofensas difundidas en las redes sociales contra docentes. 

Un 12% del profesorado cree que las grabaciones y fotos en Internet es uno de una larga lista de problemas a los que se 
tienen que enfrentar, según las estadísticas del Defensor del Profesor referidas al período septiembre 2008-febrero 
2009. Una preocupación que se ha duplicado respecto al 6% del curso 2007-2008. 

“El uso generalizado del teléfono móvil propició, hace unos dos o tres años, que los chicos grabaran imágenes en el 
colegio y las pusieran en circulación entre ellos”, explica a EFE el director de la AEPD, Artemi Rallo. Pero la “captación y 
difusión de imágenes con comentarios denigrantes para los docentes han nacido con las redes sociales. Y el auge”, 
añade, “se ha producido en los últimos tiempos”. 

La primera denuncia entró en la Agencia en el mes de febrero y desde entonces se han acumulado diez. Nueve de ellas 
de profesores que han visto sus imágenes circular por las redes sociales, y una por “suplantación de personalidad, de 
perfiles creados a nombre de un profesor con datos falsos, con lo que eso supone e implica”, explica Rallo. 

Pocos problemas graves 

El Ministerio de Educación creó hace dos meses un grupo de trabajo con la mayor parte de las comunidades autónomas 
para, entre otros asuntos, abrir líneas de investigación sobre asuntos concretos de la convivencia en las aulas, entre 
ellos el “ciberbullying”, o acoso escolar a través de la red, ha informado a EFE un portavoz del departamento. En 
Educación reconocen que, sin embargo, “los problemas graves son muy bajos”, gracias a la generalización de los planes 
de convivencia establecidos en todas las comunidades autónomas, tras la recomendación de la Ley Orgánica de 
Educación. 

Un estudio aún sin concluir sobre Convivencia en las aulas, realizado por el Ministerio de Educación y la Universidad 
Complutense de Madrid, y en el que participan todas las comunidades autónomas, respalda esta afirmación. Según 
datos del estudio referidos a la Disrupción y otros problemas de interacción del alumnado con el profesor, adelantados a 
EFE, un 96,7% de los docentes responden que nunca les han roto, ni robado objeto alguno; un 2,9% dice que a veces, 
un 0,3% a menudo y un 0,1% mucho. 

Un 94,6% dice que nunca han recibido amenazas para meterles miedo, un 4,8 de los docentes consultados afirma que a 
veces, un 0,5% a menudo y un 0,1%, mucho. El 99,4% aseguró que nunca han sido agredidos físicamente, un 0,5% dice 
que a veces, un 0,1% a menudo. Ninguno contestó que mucho. 

Preguntados los alumnos por esos mismos aspectos pero a la inversa, los resultados son que un 95,8% declara no 
haber roto ni robado objeto alguno a los profesores, un 2,8% a veces, 1% a menudo y un 0,4% muchas. Un 95,7% dice 
que no amenazó nunca para meter miedo, un 2,7% a veces, un 1,1 % a menudo y un 0,4% muchas. Y un 96% afirmó 
que nunca ha agredido físicamente a un profesor, un 2,5% a veces, un 0,9% a menudo y un 0,7 mucho. 

Ciberbullying: fenómeno muy nuevo 

En las redes sociales “el acoso es un fenómeno muy nuevo -afirma el responsable de la APD- pero el trato que le damos 
es el mismo que a los distintos temas de Internet, a los que es aplicable la normativa de Protección de Datos. Cuando 
hay una petición de cancelación de una información personal, que no es atendida por el servidor, nosotros la 
ordenamos”. 

Además -explica Artemi Rallo- hay que evaluar la identificación de quienes cuelgan esos perfiles. “Hay redes que no 
registran desde donde se ha colgado esa información, y aunque el perfil del que circula esa fotografía contenga unos 

http://noticias.lainformacion.com/espana/maltrato-a-los-docentes-de-las-aulas-a-las-redes-sociales_F4YVnK7cOSAxmVCbq76MW4/
http://noticias.lainformacion.com/espana/maltrato-a-los-docentes-de-las-aulas-a-las-redes-sociales_F4YVnK7cOSAxmVCbq76MW4/
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datos identificativos, eso no prueba que sean los del sujeto si no hay un vínculo más formal y técnico que lo demuestre. 
Ahí está la dificultad y estamos entrando en materia”, comenta. 

Hasta ahora la APD no ha abierto procedimientos sancionadores por ‘ciberbullying’. “Si el culpable es mayor de edad se 
le aplica la normativa de Protección de Datos, pero la responsabilidad que alcanza a un menor de edad se tiene que 
valorar, y esa valoración no se ha hecho aún desde un punto de vista jurídico”, dice Rallo. 

La cancelación de las imágenes tiene fácil solución, según Ícaro Moyano, portavoz de Tuenti, una de las redes sociales 
más populares entre los adolescentes. “Basta con una denuncia para que Tuenti saque las imágenes de la red”, 
asegura. “Otra cosa -dice a EFE- es que el perjudicado quiera llevar el caso más lejos y presente una reclamación para 
salvaguardar su derecho a la imagen o al honor”. 

“La mayoría se solucionan con autorregulación”, subraya Moyano. Es decir, en todos los perfiles, fotos, eventos o 
comentarios “damos la posibilidad de que los usuarios lo denuncien por contenido inapropiado. Nosotros lo 
comprobamos y lo borramos”. “La capacidad de autorregulación en una comunidad grande es importante porque, a fin 
de cuentas, lo que está gestionando es su espacio social, y ahí -dice- a nadie le interesa tener demasiado ruido”. 

Pero “sacar imágenes de Internet no es siempre fácil”, explica Inmaculada Suarez Valdés, coordinadora del Defensor del 
Profesor, un servicio del sindicato independiente ANPE, porque a veces “los dominios están fuera de España y es 
imposible retirar los contenidos”, afirma. 

Un clip a punto de romper 

El ‘ciberbullying’ es “una práctica que se está extendiendo. Si te metes en esas redes ves todo tipo de maledicencias y 
de barbaridades que se lanzan sobre los profesores”, se lamenta Suárez Valdés. 

Para Araceli Oñate, psicóloga y autora junto con Iñaki Piñuel de los estudios Cisneros VIII y Cisneros X sobre 
convivencia en las aulas, grabar a los profesores en clase y subirles a las redes sociales “es automática y está indemne. 
Sabes qué alumno lo ha hecho y que el profesor está en la red, pero no hay forma de retirarlo”. 

Fuentes de la Policía Nacional han informado a EFE que en la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) no se han 
recibido denuncias en este sentido, aunque desde algunos centros educativos sí se han hecho consultas. Desde la BIT, 
se recomienda a los centros que se dirijan a los proveedores de Internet donde están alojados los vídeos o fotografías 
para pedir su retirada. 

Para Araceli Oñate, la circulación de imágenes por Internet supone sacar a la luz el tema de la violencia. “Antes -explica- 
quedaba dentro de las aulas escondido, tapado y negado. Ahora no se le puede dar la espalda, porque lo estamos 
viendo”. 

Para los padres e incluso para los compañeros de claustro, explica esta psicóloga, un profesor maltratado “es un 
profesor incompetente: a ti te demandan, pues a mí no, piensan”. “Los docentes -agrega- se ven encerrados en un aula 
donde la indisciplina campa a sus anchas, culpados de no ser capaces de controlar una situación y bajo un principio de 
negación institucional de la violencia”. 

Y a estas alturas de curso -dice Oñate- “el profesor es como un clip, que a fuerza de haber sido maleado durante todo el 
año, está a punto de romperse”. 

3.2 ‘Decálogo para formar un delincuente’ 

1: Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le 
pertenece. 

2: No se preocupe por su educación ética o espiritual. Espere a que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir 
libremente. 

3: Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto lo animará a hacer cosas más graciosas. 

4: No le regañe ni le diga que está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. 

5: Recoja todo lo que él deja tirado: libros, zapatos, ropa, juguetes. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad 
sobre los demás. 

6: Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero no de 
que su mente se llene de basura. 
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7: Riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño, así a él no le dolerá demasiado el día en que la familia, quizá 
por su propia conducta, quede destrozada para siempre. 

8: Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer del mismo es necesario trabajar. 

9: Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podrían producirle 
frustraciones. 

10: Póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen 
prejuicios contra su hijo y que de verdad quieren fastidiarlo. 
http://tomashidalgo.nom.es/noticias/102007/decalogo_de_como_educar_delincuentes                           http://madbcc.blogspot.com/2007/11/cmo-educar-un-delincuente.html  

3.3 La revolución de las herramientas 

Un artículo en el Chronicle of Higher Education, “A Calculating Web Site Could Ignite a New Campus ‘Math War’“ plantea 
de una manera muy interesante lo que la nueva criatura de Stephen Wolfram, el “buscador” Wolfram Alpha, puede 
suponer para estudiantes y profesores en cursos como matemáticas, álgebra, cálculo, estadística, física, química, 
economía y muchos otros. Entrecomillo “buscador” porque, en realidad, como habréis podido comprobar todos los que 
hayáis jugueteado un poco con el producto, no hablamos de un buscador como tal, sino de un autodenominado 
“computational knowledge engine”, algo completamente distinto de los buscadores al uso. De hecho, cualquiera que 
haya tenido la oportunidad de pasar por cursos de métodos cuantitativos avanzados reconocerá en seguida el logotipo, y 
se encontrará de manera natural cómodo con la notación: entre otras muchas cosas, Wolfram Alpha es un Mathematica 
accesible a todo el mundo. Con todo lo que ello conlleva. 

Domingo, Junio 14, 2009 

http://www.enriquedans.com/2009/06/la-revolucion-de-las-herramientas.html  

El uso de Wolfram Alpha plantea a los profesores un problema fundamental: muchos de los problemas que 
habitualmente plantean en sus clases pueden ser resueltos simplemente introduciendo los datos en el formulario de 
entrada, y utilizando la opción “Show steps” para tomar nota de la solución. De repente, una herramienta antes solo 
accesible a determinados niveles y previo pago de una licencia, está ahora en manos de cualquiera con capacidad de 
teclear. El dilema planteado, en realidad, es similar al de la introducción del uso de la calculadora en cursos de 
matemáticas: ¿impide la calculadora la fijación de conceptos básicos en el aprendizaje obtenidos metodológicamente por 
reiteración, o puede ser utilizada para eliminar determinados tiempos sin valor y concentrarse en cuestiones más 
complejas? Como todo cambio, ¿hablamos de oportunidad o de amenaza? Evidentemente, mi hija puede introducir en 
Wolfram Alpha muchos de los sistemas de ecuaciones y polinomios que la atribulan estos días y obtener una resolución 
de los mismos que, simplemente apuntando en su cuaderno, le permitiría terminar sus deberes de una manera mucho 
menos dolorosa. Sin embargo, es más que probable que esto, lejos de prepararla para un examen en el que no va a 
tener la posibilidad de utilizar Wolfram Alpha, le supusiese un problema por haber obviado las etapas de aprendizaje 
metodológico previas al desarrollo de los problemas. Sin embargo, un rato con Wolfram Alpha visualizando polinomios y 
pudiendo ver sus soluciones y la manera en la que afecta al gráfico obtenido un cambio en un exponente, coeficiente o 
término permite un entendimiento de la mecánica de los polinomios muy superior al que podría obtenerse con horas de 
resolución manual de los mismos. Una vez visualizados los conceptos, ya no te enfrentas a la resolución de la misma 
manera, porque ésta recibe un tratamiento mental menos abstracto, más tangible. Y eso puesto en mis manos, que no 
soy profesor de matemáticas. 

En realidad, nos enfrentamos a un dilema puramente metodológico: la duda no es si introducir una herramienta, sino 
cómo y en qué momento introducirla en la secuencia educativa. Wolfram Alpha es una herramienta capaz de hacer por 
determinadas materias lo que Mathematica hizo en su momento para los estudiantes de cursos avanzados de métodos 
cuantitativos, o lo que la hoja de cálculo hizo por los estudiantes de finanzas: ¿se aprendía más antes haciendo las 
proyecciones financieras a cuatro años mediante la calculadora de bolsillo, o con lápiz y papel? No, simplemente se 
perdía más el tiempo. El trabajo repetitivo permite asentar determinados conceptos, pero liberar recursos en un trabajo 
repetitivo permite dedicar esos recursos al aprendizaje de otros conceptos, y es algo que debe hacerse con arreglo a 
una secuencia determinada. A día de hoy, plantear en un curso de MBA que los estudiantes hiciesen balances y cuentas 
de resultados previsionales con lápiz y papel o con una calculadora de bolsillo sería poco menos que surrealista. La 
revolución de las herramientas debe llevarse a cabo con la colaboración de quienes deberían no prohibirlas o restringir 
su uso, sino enseñar a utilizarlas adecuadamente, cada cosa en su secuencia y en su momento. Muy probablemente, la 
llegada de Wolfram Alpha acabará planteando una revolución en la manera en que los cursos de muchas materias son 
impartidos, y en la forma en que muchos profesores plantean determinados esquemas de aprendizaje. O al menos, así 
debería ser. Empecemos, por favor, lo antes posible. 

http://tomashidalgo.nom.es/noticias/102007/decalogo_de_como_educar_delincuentes
http://madbcc.blogspot.com/2007/11/cmo-educar-un-delincuente.html
http://www.enriquedans.com/2009/06/la-revolucion-de-las-herramientas.html
http://www.enriquedans.com/2009/06/la-revolucion-de-las-herramientas.html
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3.4 Aumentan las borracheras de fin de semana entre los jóvenes 

MADRID (Reuters) - El alcohol y el tabaco siguen siendo las drogas más consumidas por los jóvenes españoles de entre 
14 y 18 años, y casi un 30 por ciento de ellos aseguran haberse emborrachado en el último mes, según un estudio 
difundido el miércoles. 

18/06/2009 la información.com 

http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/adicciones/aumentan-las-borracheras-de-fin-de-semana-entre-los-jovenes_dphUkqTwxGdiK65wNPrzA4/  

Los datos de 2008 reflejaron que el 81,2% de los adolescentes dijeron haber consumido alcohol alguna vez en su vida 
(frente al 79,6% en 2006), y que un 58,5% lo ha tomado en los últimos 30 días (frente a un 58% en 2006). 

Además, el 29% de los estudiantes encuestados afirmaron haberse emborrachado en alguna ocasión en el último mes, 
fundamentalmente en el fin de semana. 

"Se estabiliza el consumo (de alcohol), el número de consumidores, pero se producen excesos en el consumo del mismo 
en fin de semana con borracheras, porque sí que aumentan las borracheras y los excesos en el consumo de alcohol en 
fin de semana", dijo la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, durante la presentación en Madrid de la Encuesta Escolar 
sobre Drogas 2008. 

El estudio destacó también que la bebida más consumida por los jóvenes durante los fines de semana son los 
combinados o cubatas, mientras que en días laborables es la cerveza, y declararon que lo conseguían en bares y 
discotecas, mientras que un 52% lo hacía en supermercados. 

DESCIENDE EL CONSUMO DE COCAÍNA 

En lo que se refiere al tabaco, la segunda droga entre los estudiantes, la cifra media de consumidores diarios fue de un 
14,8%, de los que un 16,4% son mujeres y un 13,3% hombres. 

La edad de inicio en el consumo de tabaco se situó en los 13,3 años, de acuerdo a la encuesta, realizada entre 30.183 
estudiantes de 784 centros públicos y privados de enseñanza secundaria. 

Por otro lado, el consumo de cocaína descendió y se situó en niveles de hace 10 años. Un 5,1% de los jóvenes dijeron 
haberla probado en alguna ocasión y un 2% admitió su consumo en los últimos 30 días. 

Respecto al cannabis, se trata de la droga ilegal de inicio más temprano y su consumo empieza a los 14,6 años, de 
media. Un 35,2% de los escolares afirmaron haberla probado y un 20% dijo que la consumió en el último mes. 

El consumo experimental de heroína se situó en un 0,9%, frente al 1% de hace dos años, y un 0,7% dijo haberla probado 
en el último año, mientras que el éxtasis, anfetaminas y alucinógenos fueron consumidos por un 1% de los alumnos en el 
último mes. 

Durante la presentación del estudio, la ministra de Sanidad anunció también la firma de un convenio con las 
asociaciones de padres, CEAPA Y CONCAPA, que implique más directamente a los progenitores en la prevención del 
consumo de drogas. 

Entre las conclusiones, la encuesta destacó que los chicos consumen más drogas ilegales que las chicas y advirtió de 
que una proporción importante de jóvenes presentan conductas de policonsumo, combinando varias sustancias como 
cannabis, alcohol o cocaína. 

3.5 La rebeldía en un instituto de secundaria, vista desde dentro 

La Vanguardia' constata los conflictos en un instituto de enseñanza secundaria obligatoria. 

Cuando se cierra la puerta de la clase, la dirección del centro, las estadísticas y la lectura que de ellas se hace se 
quedan fuera. Dentro sólo está el profesor (con más o menos vocación, empatía y autoridad, y algunas veces con miedo) 
y los alumnos (los buenos, los malos, los aplicados, los pasotas...). Los padres no están ahí, pero su papel o la falta de él 
se palpa. Y lo que ocurre dentro de la clase, donde emergen problemas reales de la educación de secundaria (de 12 a 
16 años) que no suelen trascender más allá de los muros de la escuela. La Vanguardia ha entrado en uno de los 
institutos públicos donde día a día se dirimen situaciones conflictivas, por la indisciplina de los alumnos, por la 
despreocupación de los padres... De sus 98 docentes, 50 han pedido el traslado. Así es una jornada en este centro. 

SARA SANS | Tarragona | 31/05/2009 – LAVANGUARDIA.ES 

http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20090531/53714506381/la-rebeldia-en-un-instituto-de-secundaria-vista-desde-dentro.html  

http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/adicciones/aumentan-las-borracheras-de-fin-de-semana-entre-los-jovenes_dphUkqTwxGdiK65wNPrzA4/
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/adicciones/aumentan-las-borracheras-de-fin-de-semana-entre-los-jovenes_dphUkqTwxGdiK65wNPrzA4/
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20090531/53714506381/la-rebeldia-en-un-instituto-de-secundaria-vista-desde-dentro.html
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20090531/53714506381/la-rebeldia-en-un-instituto-de-secundaria-vista-desde-dentro.html
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Profesores a examen 

Cristina va a presentarse a oposiciones. Hoy espera la visita del inspector. Le han dicho que vendrá a las diez. Son las 
8.30 horas y le toca clase de 1. º de ESO. Los alumnos llegan excitados (ayer el Barça ganó la Champions), y toca leer 
en catalán. A las 8.53 horas entra en clase el alumno número trece. Sólo siete han traído el libro. Cristina opta por no 
llamar la atención a los alumnos que no hacen nada. Al menos, no estorban mientras los compañeros leen, sólo uno en 
voz alta. De pronto, entra en la clase el inspector. Durante quince minutos toma notas y se va. "Prefiero llegar antes de lo 
que se piensan y cuando salgo me quedo detrás de la puerta para comprobar cómo sigue la clase", dice luego. "También 
examina a los interinos durante su primer año, a los funcionarios en prácticas y vendrá por los planes de calidad en los 
que trabaja el IES", explica un profesor. 

8.30 

"¿Pero... alguien ha hecho los deberes?" 
Marta, profesora de matemáticas, se cruza en la calle con tres alumnos de cuarto de ESO apoyados en la verja del instituto sin 
ninguna intención de entrar a clase. "Pero ¿qué hacéis aquí?". Por respuesta, unas risillas y comentarios varios más la guindilla de 
Carlos: "A lamierda el instituto". Marta, imperturbable: "Venga. A clase, que va a sonar el timbre", y se va. Ellos cogen sus mochilas y, 
aunque sin ninguna prisa, cruzan la puerta. Marta comienza la semana con un grupo de cuarto de ESO. Se juegan el título y el paso a 
bachillerato – aunque la mayoría hará ciclos formativos – y sólo faltan dos semanas para acabar el curso. Debería haber una docena 
de alumnos en la clase pero son seis. La profe – lo de seño suena cursi y caducado – pasa lista y pregunta quién ha hecho los 
deberes. No. No. No. No… ¿Y Daniel? "Está expulsado, que se durmió en clase…". Risas. La única alumna que ha hecho el trabajo 
en casa sale a la pizarra a copiar ejercicios de funciones. Un alumno se levanta. Otro le da un papel. Marta: "¿Qué haces?". "Por una 
semana que me falta no voy a comprar una libreta…". Alguien golpea la puerta y entra. Son las 8.46 horas. "Me he dormido". 

9.30 

"¡Me la suda si me echas y voy a quejarme a dirección! 
Hoy Marta no tiene clase a segunda hora y aprovecha para poner al día los comunicados de amonestaciones de sus alumnos. Tres 
amonestaciones suponen una expulsión de tres días (o una impulsión – ir al centro a estudiar – durante cuatro tardes), y tres 
expulsiones, un expediente disciplinario. El tutor y la dirección son quienes deciden. En el formulario puso que la falta es "muy, muy 
grave y motivo necesario y suficiente de expulsión directa". Marta escribió detrás de la hoja las razones: "Durante la clase el alumno X 
(de segundo de ESO) no trabaja, ni quiere trabajar desde hace semanas. Hace ver que escupe a los compañeros y luego se dedica a 
pintar con el boli el jersey de otro alumno. Le digo que retire su silla y su mesa hasta el final del aula. Me contesta que le van a dar con 
la puerta y le digo que me da igual. Contestación del alumno (de 16 años): "A ver si te peto...". Y luego: "¿A que te petan? Bueno, tú 
ya estás muy petada...". Marta le dice que tiene una amonestación y el chico grita: "Me la suda y voy a bajar a dirección a quejarme". 
El chaval cumple su amenaza y baja muy nervioso. Le explica a gritos lo ocurrido al jefe de estudios: "¡Estoy harto de esta profesora! 
¡Me está tocando las pelotas!". Jordi se muestra comprensivo y le dice con muy buenas palabras que se calme. Cuando Marta acaba 
la clase explica su versión a Jordi. Horas después, el jefe de estudios del instituto pide a la profesora que lo hablen los tres juntos. "Yo 
no tengo que darle más explicaciones a este alumno", opina Marta. Tiene clarísimo que el chico se ha pasado de la raya, pero que le 
expulsen o no, depende ahora de la dirección del centro. Otro docente comenta: "Si la dirección no es estricta en estos casos, ¿qué 
arma nos queda a los profesores?". Marta hace fotocopias de esta amonestación y otras tres de la semana pasada: una para 
dirección, una para ella y otra para los padres del chaval. A las 10.20 horas se cruza en el pasillo con seis alumnos. Deberían estar en 
clase hasta que sonara el timbre, pero los han dejado salir. Uno de los alumnos, de 19 años, tiene un expediente abierto y está 
expulsado. No puede estar en el instituto, pero nadie le dice nada. 

10.30 

"¿Cómo se llaman dos rectas que se cortan?" 
"Imparalelas" Tercera hora. Cuarto curso. En este instituto, como en la mayoría en Catalunya –más del 60% de los centros según un 
estudio de la Fundación Bofill–, agrupan a los alumnos por niveles. Una medida alegal y muy criticada por algunos pedagogos que 
defienden la integración de todos los alumnos. Pero aquí no se teoriza, hay que dar clase. "¿Qué vas a hacer? ¿Dejar que unos 
cuantos que no tienen ningún tipo de interés impidan hacer la clase?", se pregunta un docente. En cuarto curso, por ejemplo, hay 
cinco líneas (de bueno a malo, de 4.ºA a 4.ºE) y en las asignaturas troncales (matemáticas, catalán y castellano) se agrupan en siete 
grupos AB (bueno, medio y bajo), CD (bueno, medio y bajo) y 4.º E, un grupo adaptado donde todos son inmigrantes. Marta entra en 
un grupo de 4.º CD medio (cuatro chicos y una chica magrebí, la única que atiende durante toda la hora y laúnica que tiene los quince 
años que tocan, el resto son repetidores). "Tengo hambre, ¿puedo comer?", dice Carlos, el chico que mandó a la mierda el instituto a 
primera hora de la mañana. Está a punto de cumplir los 18. Carlos estuvo expulsado tres días. Piensa en voz alta y todo lo comenta. 
Todos menos él han hecho los deberes. Uno sale a la pizarra. El "Carlos, cállate" suena una y otra vez. Mientras corrigen los 
ejercicios y entre las explicaciones de la profesora - van más avanzados en el temario los alumnos del grupo "bueno" de 3. º que estos 
de 4. º - los chavales hacen comentarios: "La Sonia - otra profesora-está muy pesá",dice uno. Otro habla del Barça (faltan dos días 
para Roma). Hacen funciones. "A ver - dice Marta-,dos rectas que se cruzan. ¿Cómo se llaman?". "¡Imparalelas!", "¡Rectas chocadas!" 
"¡Rectas en equis!". "Ni una... lo buscáis para mañana... ¿Alguien sabe cómo se llama el punto en que se cruzan?" "¡Punto G!". 
Sermón y a continuar. 

Carlos está haciendo los ejercicios en su libreta, pero dice que se aburre. "Veo mucha chulería hoy en esta clase", dice la profesora. 
"Oye, sí, y a mí no se me quita", le contesta Carlos. A la cuarta vez de "me aburro", Marta le advierte: lo echará de clase. "Pues 
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échame". "Tienes suficientes amonestaciones como para que te expulsen", le recuerda la profesora. "A la mierda la clase, tendrán que 
venir cinco profes para que me vaya". Marta empieza a sacar el papel de la amonestación y pide a otro alumno que vaya a buscar al 
profesor de guardia. Cuando este entra en la clase, le dice con tranquilidad a Carlos que se vaya. Pero no quiere. Marta advierte que 
le abrirán expediente y que tiene que irse. El profesor de guardia le insiste en que será mejor por las buenas. Y entonces, Carlos se 
pone a llorar. "¿Otro expediente?", susurra. Finalmente se levanta. El profesor de guardia cierra la puerta. Acto seguido, risas en la 
clase. "Si te pones chulo, te vas chulo", dice uno. "Tanto vacilar y luego va y se pone a llorar - más risas-,pero me da pena". Y Marta: 
"¡Ah! Te da pena... ¿Y yo? ¿Yo no te doy pena?". "Usted no, profe, porque tiene poder", dice otro con el puño en alto. 

11.30 

"Estamos bajando el nivel una barbaridad" 
Media hora de patio. Un grupo de profesores coinciden en la sala donde hay la máquina de cafés. "Hoy un alumno (de un grupo 
bueno) me ha dicho que por qué tiene que estudiar y esforzarse más que su amigo (del mismo curso pero en un grupo más flojo)", 
dice un profesor. Otro expone su teoría: "Debería haber dos títulos de la ESO distintos, uno de graduado para los alumnos que 
demuestran que han adquirido los conocimientos y otro que certifique sólo la asistencia". 

Los alumnos con problemas, de conducta principalmente, acaparan las energías y la mayor parte del tiempo de los profesores. En el 
aula y fuera de ella. "¿Y qué pasa con el derecho de los que sí quieren aprender o que serían mejores estudiantes si otros no 
distorsionaran el grupo?", se pregunta otro. Al profesor de ciencias experimentales le preocupa que algunos de sus alumnos de 
bachillerato no sepan resolver una ecuación de segundo grado: "¿Cómo pudieron pasar de curso? Estamos bajando el nivel una 
barbaridad porque si no, aquí no aprobaría casi nadie", opina. Otro es más contundente: "Estamos regalando el título, pero es que si 
no aprueban la ESO, no van a poder hacer nada...". 

12 

"Hay profesores que entran con miedo a clase" 
A un profesor le tiraron una mesa. A otras las han amenazado con grabarlas con el móvil y colgarlas en internet. Insultos y desafíos a 
diario. Por norma general, en el aula, los alumnos hacen comentarios, preguntan a cada momento interrumpiendo. Arrastran las sillas. 
Cuando suena el timbre, se levantan y entran otros en la clase. "Ellos saben con quién pueden pasarse y con quién no, los profesores 
no sólo enseñamos, también educamos y tenemos que ponerles límites constantemente", dice Silvia, profesora de sociales, mientras 
recorre el pasillo. Otros, como Rafael, opinan que "la educación se trae de casa. Aquí se viene a aprender". Ahora a Silvia le toca 
guardia. Eso implica sustituir al profesor que no ha venido. "Algunos profesores tienen miedo, no saben imponerse y tampoco tienen 
empatía con los alumnos, hay que encontrar un punto medio para no perder el control de la clase", añade. Ella no ha tenido 
problemas, aunque a menudo se deja la voz en el aula y es de los que siempre se prestan voluntarios para acompañar a los chicos de 
excursión o de colonias. ¿La vocación era eso? "Otra cosa importante y que se nota al momento: los padres que se implican y que 
responden cuando les llamas; entonces se pueden resolver problemas. Pero a menudo, los hijos también pueden con sus padres", 
lamenta. Hace poco se constituyó la Asociación de Madres y Padres de este IES (de 700 alumnos incluidos ciclos formativos). No se 
apuntaron ni una docena. 

13 

Aula abierta, la enésima oportunidad 
Alba es profesora de matemáticas, pero ejerce de tutora del aula abierta, antes para alumnos "conductuales"; ahora, oficialmente, 
para grupos "de diversificación curricular". Al aula abierta van los alumnos que fallan constantemente a clase, "que tienen un bajo 
ritmo de aprendizaje, sin perspectivas de futuro y con poco apoyo familiar". La comisión de atención a la diversidad decide los 
alumnos que dejan el itinerario "normal" para continuar sus "estudios" en el aula abierta. Una psicopedagoga (hay dos en el equipo 
directivo de este instituto de secundaria) coordina esta aula, que para otros es la prueba tangible de que el sistema educativo no 
funciona. Alba es la tutora. y está contenta porque ha conseguido que los cinco alumnos (deberían ser ocho, pero a estas alturas de 
curso ya no aparecen por la clase) quizás no saben resolver una división de tres cifras (tienen casi 16 años), pero pueden estar ahora 
diez minutos centrados en una tarea. "Y eso es un gran logro; muchos de los profesores que han tenido - todos han repetido en más 
de dos ocasiones o han sido expulsados de otros institutos-no se lo creerían". 
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4 Vídeos en internet 
 

4.1 HOME (La Tierra) (Película 1hora y 33 minutos) 

Vídeo que se podría definir como una magistral clase de ciencias naturales donde se nos explica que el 
equilibrio de la Tierra es frágil, sutil, muy fácil de romper.  
http://www.youtube.com/homeprojectes  

Depende de nosotros cuidar de nuestra casa. Esta película es un grito de esperanza.  

A nosotros corresponde escribir el resto de nuestra historia … JUNTOS !!! 

4.2 Project Natal en XBox (Vídeo 3 minutos) 

Vídeo que muestra cómo podrían ser los videojuegos en el futuro. Un sistema para jugar con el cuerpo que se 
sirve de una cámara para captar el movimiento.  
http://www.error500.net/videojuegos/project-natal-xbox 

http://www.youtube.com/watch?v=g_txF7iETX0&eurl=http%3A%2F%2Fwww.bloglines.com%2Fmyblogs_display%3Fsub%3D81209547%26site%3D20509506&feature=player_embedded  

4.3 Evolution of Dance Party (Vídeo 3 minutos) 

Interesante video sobre el comportamiento humano y el efecto mariposa en este. 
http://www.youtube.com/watch?v=m5rqk4nGBZ0&eurl=http%3A%2F%2Ffranciscosiglo21.wordpress.com%2F2009%2F06%2F04%2Fevolution-of-dance-party%2F&feature=player_embedded  

 

 

http://www.youtube.com/homeprojectes
http://www.youtube.com/homeprojectes
http://www.error500.net/videojuegos/project-natal-xbox
http://www.error500.net/videojuegos/project-natal-xbox
http://www.youtube.com/watch?v=g_txF7iETX0&eurl=http%3A%2F%2Fwww.bloglines.com%2Fmyblogs_display%3Fsub%3D81209547%26site%3D20509506&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=m5rqk4nGBZ0&eurl=http%3A%2F%2Ffranciscosiglo21.wordpress.com%2F2009%2F06%2F04%2Fevolution-of-dance-party%2F&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=m5rqk4nGBZ0&eurl=http%3A%2F%2Ffranciscosiglo21.wordpress.com%2F2009%2F06%2F04%2Fevolution-of-dance-party%2F&feature=player_embedded
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5 Legislación educativa (BOCYL) 
 

5.1 Atención educativa domiciliaria 

Orden por la que se regula la atención educativa domiciliaria en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad de Castilla y León. 
BOCYL: 

O. EDU/1169/2009, 22/5, por la que se regula la atención educativa domiciliaria en el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria obligatoria y educación básica obligatoria en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de C y L 

 http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1243593085416&idContent=91582&locale=es_ES&textOnly=false  

FECHA DE PUBLICACIÓN BOCYL: 29/05/2009  

CONTENIDO: 

Va dirigida a alumnos de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y educación 
básica obligatoria en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y 
León, que, por incapacidad deban permanecer en su domicilio por un periodo superior a un mes.   

Es la primera vez que se regula curricularmente esta atención domiciliaria. 

Hasta ahora se realizaba, pero de manera meramente asistencial.  Sin embargo ahora se establece una 
coordinación sistemática de carácter mensual entre el profesorado que atiende al alumno y el tutor del 
mismo, el cual elaborará una propuesta curricular adaptada al alumno.  El profesorado colaborará 
proporcionando información relativa a sus áreas o materias y coordinándose con el personal que 
atiende al alumno en la elaboración de las pruebas de la evaluación continua. 

Los padres o tutores también asumen compromisos de presencia suya o de un familiar durante dicha atención 
educativa. 

La evaluación de los aprendizajes del alumno corresponde al centro donde está matriculado. 

El alumno deberá estar matriculado en un centro escolar, aunque le hubiera sobrevenido la incapacidad antes 
de matricularse. 

De esta forma la orden publicada garantiza una estrecha colaboración entre el centro de origen del alumno y 
la entidad responsable de la atención domiciliaria. 

Esta labor de atención domiciliaria la realizarán fundamentalmente entidades sin ánimo de lucro, (Cruz Roja, 
Cáritas, asociaciones oncológicas…etc). 

Esta atención es distinta de la realizada en el área hospitalaria ya existente y no incluye al bachillerato, 
nivel en el que existen otras medidas (dividirlo en partes o hacer el bachillerato a distancia). 

5.2 Becas y ayudas al estudio 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Real Decreto 922/2009, de 29 de mayo, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y 
las cuantías de las becas y  ayudas al estudio del Ministerio de Educación para el curso 2009-2010. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/30/pdfs/BOE-A-2009-8958.pdf  

 

 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1243593085416&idContent=91582&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1243593085416&idContent=91582&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1243593085416&idContent=91582&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1243593085416&idContent=91582&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/30/pdfs/BOE-A-2009-8958.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/30/pdfs/BOE-A-2009-8958.pdf
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5.3 Orden 2ª lengua extranjera 3 ciclo de primaria (Borrador) 
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5.4 Convocatoria financiar gastos en escuelas, centros y guarderías infantiles 

ORGANISMO QUE LO PROMUEVE: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 

DESCRIPCIÓN:  
Actuación subvencionable: Serán subvencionables los gastos realizados por los beneficiarios, como 
consecuencia de la asistencia de los menores de tres años a su cargo a las  Escuelas, Centros y Guarderías 
Infantiles en la Comunidad de Castilla y León. 

Beneficiarios: Los  padres, las madres u otras personas físicas empadronadas en un municipio de Castilla y 
León que cumplan los siguientes requisitos: 

- Tener a su cargo o cuidado niños nacidos a partir del 1 de enero de 2006 y mayores de 12 semanas, 
que asistan a Escuelas, Centros y Guarderías Infantiles de Castilla y León, durante el periodo 
comprendido entre el 1 de septiembre de 2008 hasta el 31 de agosto de 2009. 

- El nivel de renta de la unidad familiar correspondiente al año 2007 no debe superar los treinta 
mil euros (30.000€). 

Gastos subvencionables: Los gastos subvencionables son los de preinscripción y de matrícula, así como los 
gastos de asistencia en horario general y ampliado y los gastos de alimentación, siempre que se hayan 
producido por meses completos. 

Los gastos subvencionables deberán realizarse entre el 1 de septiembre de 2008 y el 31 de agosto de 2009. 

Cuantía de la subvención: La cuantía de la subvención por mes y niño será la que corresponda a las dos 
terceras partes del gasto efectivo acreditado, sin que pueda superar los sesenta euros (60€). 

No obstante, en el caso de que el nivel de renta de la unidad familiar no supere los dieciocho mil euros 
(18.000€), la cuantía de la subvención será de noventa euros (90€) mensuales por niño/a, o el gasto 
acreditado, si éste fuera menor. 

Solicitudes, plazo y lugar de presentación: La solicitud se presentarán mediante instancia debidamente 
cumplimentada en todos sus términos, en las Oficinas de Registro de los Departamentos Territoriales de 
Familia e Igualdad de Oportunidades de las distintas provincias, o en cualquiera de las unidades que integran 
los servicios de información y atención al ciudadano de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
así como en cualquier otro centro de los que se señalan en el artículo 15 del Decreto 2/2003, de 2 de enero, 
por el que se regulan los servicios de información y atención al ciudadano y la función de registro en la 
Comunidad de Castilla y León. 

Igualmente, podrán presentarse por telefax en las condiciones establecidas en el Decreto 118/2002, de 31 de 
octubre. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Las solicitudes podrán presentarse entre el 1 y el 15 de septiembre de 2009, 
inclusive. En el caso de que un niño hubiera asistido a más de un Centro deberá presentarse una solicitud 
por niño y Centro. 

Resolución y notificación: El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de la convocatoria será de 
seis meses. 

La notificación de la resolución será sustituida por su publicación en los tablones de anuncios de la familia e 
Igualdad de Oportunidades de las respectivas Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León. 

Pago de la ayuda: El pago se realizará mediante transferencia en la entidad bancaria señalada por el 
beneficiario en la solicitud. 

Información: Teléfono de información: 012 

BOLETÍN Y FECHA DE PUBLICACIÓN: BOCyL 4 de febrero de 2009 
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDetalleContenido/1204813695620/Propuesta/1233324891822/_?asm=jcyl  

 http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/ds/Familia/pdf;charset=UTF-8/131/201/SOLIC.%20GUARDER%C3%8DAS%202009%20DEFINITIVA%20.pdf/_?asm=jcyl 

http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDetalleContenido/1204813695620/Propuesta/1233324891822/_?asm=jcyl
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDetalleContenido/1204813695620/Propuesta/1233324891822/_?asm=jcyl
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/ds/Familia/pdf;charset=UTF-8/131/201/SOLIC.%20GUARDER%C3%8DAS%202009%20DEFINITIVA%20.pdf/_?asm=jcyl
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5.5 Convocatoria actividades formativas profesorado de especialidades 

O. EDU/1256/2009, 4/6, por la que se resuelve la convocatoria de actividades formativas correspondientes al 
Plan de Formación para el profesorado de especialidades vinculadas a la Formación Profesional, a desarrollar 
en el año 2009, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

Última actualización: 12/06/2009 

Resumen legislación educativa 
Fecha BOCyL: 12/06/2009  

Centro Directivo: Formación Profesional  

Tipo de documento: Orden  

Descripción: ORDEN EDU/1256/2009, de 4 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de actividades 
formativas correspondientes al Plan de Formación para el profesorado de especialidades vinculadas a la 
Formación Profesional, a desarrollar en el año 2009, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.  

Ficheros Disponibles:  Texto de la Orden 121 KB 

Por la que se resuelve la convocatoria de actividades formativas correspondientes al Plan de Formación para 
el profesorado...  ANEXO I 7,1 MB 

Candidatos seleccionados  ANEXO II 1,8 MB 

Candidatos suplentes  ANEXO III 6,4 MB 

Candidatos excluidos 

5.6 Publicado listado provisional ayudas libros de texto 09-10 

Para acceder a una solicitud el programa pide NIF padre o madre. 

Convocatoria curso 2009-2010. Programa de gratuidad de los libros de texto. 
Última actualización: 17/06/2009 

Convocatoria de Ayudas de Libros de Texto para el curso 2009/2010.  

Consulta del estado de tramitación de las ayudas a través de la aplicación de becas y ayudas al estudio.   

PUBLICADAS LAS LISTAS DE SOLICITUDES: Acceso a la aplicación 

Ficheros Disponibles: Bases reguladoras 127 KB 

Bases reguladoras de las ayudas de libros de texto Orden de Convocatoria 2009-2010 1,3 MB 

Orden de convocatoria para el curso 2009-2010 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=168332
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=168333
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=168334
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=168335
https://edaplica.educa.jcyl.es/BACI/index.jsp
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=164803
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=164969
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5.7 Resolución unificación actuaciones curso 09-10 -sindicatos 

R. 18/6, por la que se unifican las actuaciones de los centros docentes no universitarios de Castilla y León 
correspondientes al inicio del curso escolar 2009/2010. 

Entre otros asuntos informados es de interés: 

Última actualización: 22/06/2009 

Resumen legislación educativa 
Fecha BOCyL: 22/06/2009  

Centro Directivo: Viceconsejería  

Tipo de documento: Resolución  

Descripción: RESOLUCIÓN de 18 de 
junio de 2009, de la Viceconsejería de 
Educación Escolar, por la que se unifican 
las actuaciones de los centros docentes 
no universitarios de Castilla y León 
correspondientes al inicio del curso 
escolar 2009/2010.  

También incluye artículo Duodécimo: oferta de materias optativas en ESO, etc. 

Ficheros Disponibles Texto de la Resolución 3,1 MB 

Por la que se unifican las actuaciones de los centros docentes no universitarios de Castilla y León 
correspondientes al inicio del curso escolar 2009/2010. 

5.8 El Boletín Oficial del Estado publica el acuerdo sobre Bachillerato 

Los alumnos no pueden pasar a 2º con más de 2 materias suspensas 

- 12 Comunidades Autónomas y el Ministerio de Educación han suscrito el acuerdo alcanzado en la 
Comisión General de Educación  

- El acuerdo se ajusta de manera estricta a la legalidad vigente, recogida en la LOE y en el Real 
Decreto que regula el Bachillerato, así como a la sentencia del Tribunal Supremo sobre esta etapa 
educativa  

19 de junio de 2009  

http://www.educacion.es/horizontales/prensa/notas/2009/06/acuerdo-bachillerato-boe.html 

El Boletín Oficial del Estado publica hoy el texto del acuerdo alcanzado en la Comisión General de Educación 
el pasado 9 de junio y que ha sido suscrito por 12 Comunidades Autónomas y el Ministerio de Educación. 

De esta manera, el Ministerio de Educación cumple el objetivo de lograr el máximo consenso en torno al 
Bachillerato, al suscribir el acuerdo con la gran mayoría de las Comunidades Autónomas para dar una 
respuesta común a los alumnos que terminen el primer curso con tres o cuatro materias suspensas. 

Así, las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, 
Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y País Vasco y el Ministerio de 
Educación (para su aplicación en Ceuta y Melilla, su territorio de gestión), han firmado el acuerdo que se 
alcanzó el pasado 9 de junio de 2009 y que recoge las diferentes propuestas realizadas por las 
administraciones educativas. 

El acuerdo responde a la solicitud que los Consejeros de Educación realizaron el 19 de mayo de 2009 en la 
Conferencia Sectorial de Educación de encomendar a la Comisión General de Educación la búsqueda de un 
acuerdo para armonizar, en la medida de lo posible, las decisiones adoptadas en relación a las condiciones 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=175018
http://www.educacion.es/horizontales/prensa/notas/2009/06/acuerdo-bachillerato-boe.html
http://www.educacion.es/horizontales/prensa/notas/2009/06/acuerdo-bachillerato-boe.html
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de repetición de los alumnos del primer curso de Bachillerato con 3 ó 4 materias no superadas, que se han 
visto modificadas como consecuencia de la anulación por parte del Tribunal Supremo del artículo 14.2 del 
Real Decreto 1467/2007, por el que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

En este sentido, el texto del acuerdo respeta de manera escrupulosa lo que establece la Ley Orgánica de 
Educación así como la sentencia del Tribunal Supremo, que permiten promocionar al 2º curso de bachillerato 
con 2 asignaturas pendientes como máximo. A la vez, el acuerdo se ajusta al Real Decreto de Bachillerato, 
que no obliga a los alumnos que terminen 1º de Bachillerato con 3 ó 4 materias no superadas a repetir las 
materias ya aprobadas. 

Los términos exactos del acuerdo publicados son los siguientes: 

Los alumnos que al finalizar el primer curso de Bachillerato hayan obtenido evaluación negativa en tres o 
cuatro materias podrán, con conocimiento en su caso de sus familias, tomar una de las siguientes opciones: 

1. Matricularse de nuevo en el primer curso de Bachillerato en su totalidad, renunciando a las 
calificaciones obtenidas. 

2. Matricularse de nuevo en el primer curso de Bachillerato en su totalidad, de forma que tengan la 
oportunidad de consolidar su formación en las materias ya aprobadas y mejorar la calificación. En el 
caso de que la calificación fuera inferior, se mantendría la obtenida en el curso anterior. 

3. Matricularse de las materias en las que hayan tenido evaluación negativa. En función de las 
disponibilidades organizativas del centro, podrán cursar voluntariamente aquellas otras materias que la 
Dirección del centro considere más adecuadas para su formación. 

5.9 Ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo  

Acceso al servicio online 

DATOS GENERALES:  
- Destinatarios: Alumnos escolarizados en centros educativos españoles con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

- Plazo de presentación: Desde: 05 de junio de 2009 hasta: 30 de junio de 2009 

- Ámbito de aplicación: Estatal, salvo para el Gobierno Vasco.  

- Requisitos:  

o Generales: Acreditar la necesidad específica de apoyo educativo.  

o Económicos: No superar un determinado nivel de renta y patrimonio.  

- Más información: 

o  Requisitos e instrucciones    

o  ¿Cumplo los requisitos?     

- Dotación: La cuantía a conceder tendrá distintos componentes, en función de los requisitos y 
circunstancias del solicitante (compensación, residencia, material didáctico, desplazamiento, etc.). 

CONVOCATORIA:  
- Texto convocatoria:  Documento de convocatoria oficial publicado en el BOE.  

- Fecha de publicación: 05 de junio de 2009 

SOLICITUD:  
-  Acceso al servicio online.  

https://www.educacion.es/becasmec/CiudadanoEEspecial.do?COD_CONV=EE
https://www.educacion.es/becasmec/CiudadanoEEspecial.do?COD_CONV=EE
http://www.educacion.es/dctm/mepsyd/educacion/becas-ayudas/mas-ayudas/necesidades-educativas-especiales/2009-bec-4-1-1-02-informacion.pdf?documentId=0901e72b8005319c
http://www.educacion.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/consulta-optar-beca.html
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/05/pdfs/BOE-A-2009-9369.pdf
https://www.educacion.es/becasmec/CiudadanoEEspecial.do?COD_CONV=EE
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- Documentación requerida:  

o Impreso de solicitud cumplimentado.  

o Fotocopia del D.N.I. del solicitante y de todos los miembros de la familia mayores de 14 años.  

o Documento facilitado por la entidad bancaria con los datos Identificativos de la cuenta donde 
desea percibir la beca.  

o En su caso, documentos acreditativos de supuestos que dan derecho a deducción (ver 
instrucciones).  

o Certificado de minusvalía y/o del Equipo o Departamento de Orientación del centro educativo.  

- Lugar de entrega: En el centro educativo en que se van a realizar los estudios para los que se solicita 
beca. 

RESOLUCIÓN:  

- Lista beneficiarios:  Consulte el estado de tramitación de su solicitud de beca   y las 
comunicaciones de concesión o denegación. 

 

Más información: 
 

CONVOCATORIA 2009 
-  Ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo  

o Plazo de presentación: Desde: 05 de junio de 2009 hasta: 30 de junio de 2009 

-  Becas para estudiar Bachillerato  

o Plazo de presentación: Desde: 21 de junio de 2009 hasta: 30 de septiembre de 2009 

 

 

https://www.educacion.es/consuindivibecas/Login.do
https://www.educacion.es/consuindivibecas/Login.do
http://www.educacion.es/educacion/becas-y-ayudas/mas-ayudas/necesidades-educativas-especiales/2009/09-beca-necesidad-especiales
http://www.educacion.es/educacion/becas-y-ayudas/para-tus-estudios/bachillerato/2009/09-beca-bahillerato.html
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6 Carteles informativos colegios 
 

Carteles que deberían aparecer en los tablones de anuncio sindicales. 
 

6.1 Convenio colaboración FSIE – Escuela Universitaria Cardenal Cisneros 
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6.2 6ª Reunión XIII Convenio Universidades (15/6/2009) 
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7 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://www.iberkings.com/pdfs/A3%20Iberking%20FSiE.pdf  

http://www.icontur.es/  

8 Direcciones de FSIE CASTILLA LEÓN 

 Dirección  
FSIE C y L Cistérniga, 10 – AC, travesía (FSIE) 

fsie-cl@fsie-cl.org 

47005 Valladolid Tlfno: 983 30 59 95

Fax:  983 21 25 43 

ÁVILA Pedro Dávila 8, Of. 3 (FSIE) 

fsie.avila@fsie-cl.org 

05001 Ávila Tlfno: 920 25 21 46 

Fax:  920 25 21 46 

BURGOS Julio Saez de la Hoya 8, 8º Of. 9 (FSIE) 

fsie.burgos@fsie-cl.org 

09005 Burgos Tlfno: 947 27 85 06 

Fax:  947 27 49 64 

LEÓN Juan de la Cosa, 16 – 1º dcha. A (FSIE) 

fsie.leon@fsie-cl.org 

24009 León Tlfno: 987 22 40 01

Fax:  987 27 60 64 

PALENCIA Avda. de Valladolid 2, 3º D (FSIE) 

fsie.palencia@fsie-cl.org 

34002 Palencia Tlfno: 979 71 18 46

Fax:  979 71 18 46 

SALAMANCA Pérez Oliva 2, 3ª Planta (FSIE) 

fsie.salamanca@fsie-cl.org 

37005 Salamanca Tlfno: 923 25 48 29 

Fax:  923 61 18 76 

SORIA Morales Contreras 8, Local (FSIE) 

fsie.soria@fsie-cl.org 

42003 Soria Tlfno: 975 21 40 62 

Fax:  975 21 15 71 

VALLADOLID Cistérniga, 10 – AC, travesía (FSIE) 

fsie.valladolid@fsie-cl.org 

47005 Valladolid Tlfno: 983 30 59 95 

Fax:  983 21 25 43 

ZAMORA Pasaje Cardenal Cisneros, 4 – Local 3 (FSIE) 

fsie.zamora@fsie-cl.org 

49019 Zamora Tlfno: 980 67 16 43 

Fax:  980 67 16 43 
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http://www.fsie-cl.org/novedades/cartel%20VENTAJAS%20AFILIADOS%20FSIE.pdf
http://www.fsie-cl.org/novedades/cartel%20VENTAJAS%20AFILIADOS%20FSIE.pdf
http://www.iberkings.com/pdfs/A3%20Iberking%20FSiE.pdf
http://www.icontur.es/
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