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1 Noticias breves 

 

1.1 PROGRAMA ESCUELA E2000 

Impulsado por el Gobierno central, el plan contempla la transformación en los próximos cuatro años de las aulas 
tradicionales de 5º y 6º de Primaria, así como las de 1º y 2º de Secundaria, en clases digitalizadas con conexión 
inalámbrica a la Red.  

Según los cálculos del Ministerio de Educación, acondicionar cada aula costará cerca de 10.000 euros, y en todo España 
se repartirán 420.000 ordenadores. En total, cerca de 200 millones de euros, financiados al 50% por el Gobierno y las 
comunidades autónomas. 

Todos los terminales irán equipados con un sistema que avisará al profesor si el alumno, en vez de centrarse en la 
asignatura y seguir las indicaciones del docente, navega por Internet o se introduce en webs no adecuadas 

Los créditos a los que se refiere este acuerdo se destinarán a: 

1.-Transformación en aulas digitales de todas las aulas de los cursos 5º y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de 
Educación Secundaria Obligatoria de los centros públicos, de acuerdo con las especificaciones mínimas que se 
determinen. 

2.-Dotación de ordenadores para el uso personal de todos los alumnos de los cursos citados, matriculados en centros 
sostenidos con fondos públicos, en proporción 1:1, de acuerdo con las especificaciones mínimas que se determinen. 

3.-Oferta y desarrollo de acciones de formación de profesorado suficientes para cubrir, al menos, las necesidades 
formativas de un número suficiente de maestros de Educación Primaria y de profesores de Educación Secundaria para 
garantizar el uso extenso y eficaz de los recursos educativos incluidos en el programa, así como de los coordinadores de 
TIC en los centros de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

4.-Desarrollo de contenidos educativos digitales para su puesta a disposición de los docentes. Esta actuación se llevará 
a cabo en un proceso de cooperación multilateral. 

La distinción entre “centros públicos” del punto 1 y “sostenidos con fondos públicos” de punto 2 puede significar que la 
digitalización de las aulas de centros concertados no esté incluida en la financiación. Lo aclararemos con el Ministerio. 

FINANCIACIÓN DEL MINISTERIO A LAS COMUNIDADES 

 FORMACIÓN EQUIPAMIENTO Total 

Andalucía 984.964 20.878.085 21.863.049 

Aragón 146.695 2.797.366 2.944.061 

Asturias 113.087 1.821.919 1.935.006 

Illes Balears 112.882 2.149.707 2.262.589 

Canarias 267.846 4.834.784 5.102.630 

Cantabria 72.185 1.156.330 1.228.515 

Castilla y León  317.893 5.337.692 5.655.585 

Castilla-La Mancha  292.022 5.608.335 5.900.357 

Cataluña  818.953 14.600.886 15.419.839 

C. Valenciana 
525.805 10.638.245 11.164.050 

Extremadura  175.266 3.078.300 3.253.566 

Galicia  338.068 5.363.232 5.701.300 

C. de Madrid   489.520 10.672.984 11.162.504 

Región de Murcia   186.243 3.718.774 3.905.017 

La Rioja  31.859 652.492 684.351 

    

 
4.873.288 93.309.131 98.182.419 
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1.2 Ley de libertad religiosa 

El Ministro de Justicia, Camaño, ha anunciado que la futura Ley de Libertad Religiosa obligará a retirar esos 
símbolos de los centros públicos, a no ser que tengan un valor artístico-cultural. 

Se han producido ya las primeras declaraciones al respecto. Adjuntamos la opinión de UGT y CCOO en 
Valencia: 

“Aunque los símbolos religiosos no sea un gran problema ya del sistema público valenciano, como señala el 
portavoz del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (Stepv), Marc Candela, los tres sindicatos docentes 
mayoritarios -CC OO, Stepv y UGT-coincidieron ayer en aplaudir la decisión del Gobierno de prohibir por ley 
los símbolos religiosos en colegios e institutos públicos. El portavoz de la Federación de Trabajadores de la 
Enseñanza (FETE) de UGT, Francisco Javier Javier González, también defiende esta norma porque 
"garantiza la laicidad de la escuela pública". 

Por su parte el Ministro ha declarado: 

“En relación con la escuela concertada, el ministro admite que «el tema no es tan sencillo» y que se legislará 
en función de usos y costumbres y pautas de conductas. «Hay cosas que son perfectamente razonables en 
una sociedad como la española, donde el sentimiento religioso tiene un peso, una dimensión y donde se 
viven muchos elementos religiosos como los belenes», señala.” 

La Secretaría General analizará el tema en su primera reunión y estudiará la conveniencia de realizar una 
declaración institucional al respecto o una toma de posición.  

1.3 Jornada continua en la pública de Soria 

Los seis colegios públicos de la capital soriana implantarán un horario de jornada continua a partir de este 
nuevo curso 2009-2010.  

Para solucionar el problema de las familias que no pueden hacerse cargo de sus hijos como consecuencia de 
su jornada laboral, los centros educativos de la ciudad y la Junta de Castilla y León ofrecerán servicios 
extraescolares con monitores para ocuparse de los niños, pudiendo permanecer los alumnos de primaria bajo 
vigilancia de adultos hasta 12 horas dentro del recinto educativo. 

Ninguno de los colegios concertados de la capital se ha decantado por cambiar a este nuevo formato.  

Para adoptar la decisión se ha requerido que dos tercios de los progenitores voten, y de ese número de 
votantes, debe haber dos terceras partes que lo hagan de forma favorable.  

 

1.4 Educación para la ciudadanía en el constitucional 

El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre si la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) 
vulnera o no los derechos a la libertad religiosa e ideológica y si se puede o no objetar a la misma.  

Unos padres de La Rioja han recurrido la sentencia del Supremo que anuló la dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de esa comunidad donde se les reconocía el derecho a que sus hijos no recibiesen esta 
enseñanza. Es el primer recurso de esta naturaleza a que llega al Alto Tribunal.  

El recuso sostiene que el Supremo vulneró el derecho a la libertad religiosa e ideológica al denegar el 
reconocimiento a la objeción de conciencia educativa planteada «sin acudir a juicio de ponderación alguno». 

Se cuestionan los motivos por los que la objeción de conciencia «no puede abarcar» a una asignatura «cuyos 
contenidos vulnera el derecho a la libertad religiosa e ideológica» de los recurrentes. De esa forma, se añade 
al respecto, la sentencia del Supremo se convierte «en juez de conciencias ajenas». 

MADRID: el TSJM declara legal el currículo de la Consejería. 
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Los contenidos de la ESO en Madrid se atienen perfectamente a la ley, según el Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad.  

El Ministerio de Educación los había recurrido asegurando que no respetaban el Real Decreto que fija unos 
mínimos para toda España que después desarrollan las comunidades, al omitir distintos puntos en casi todas 
las asignaturas, pero sobre todo en la más polémica, Educación para la Ciudadanía. Por ejemplo, se 
omitieron las referencias a la homosexualidad, mencionada a través del rechazo a la homofobia, o varios 
puntos sobre igualdad entre hombres y mujeres. 

La sentencia del pasado 21 de julio, considera que la regulación madrileña respeta la norma básica, ya que 
su desarrollo "no tiene por qué implicar la trasposición literal de sus contenidos".  

1.5 Nuevas titulaciones 

 Real Decreto 1254/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

 Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

1.6 III congreso de FSIE Andalucía 

Los días 11 y 12 se celebraron en Palos de la Frontera (Huelva) el III Congreso de FSIE Andalucía bajo el 
lema “Juntos descubriremos nuevos horizontes en educación”. 

La Secretaría General, en nombre de todo FSIE, felicita a los compañeros de FSIE Andalucía por la 
celebración de su III Congreso deseándoles que todo transcurra felizmente y que sea provechoso para la 
organización.  

1.7 Subida de los funcionarios 

Los Sindicatos UGT y CCOO han pactado con el Gobierno una subida salarial del 0,3 % en salario y otro 
0,3% para el plan de pensiones.  

Consideran que es una subida adecuada a la situación económica que vivimos y están satisfechos porque, en 
al acuerdo alcanzado, se les garantiza la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo hasta el año 2012. 

Este acuerdo nos genera al sector de la concertada varios problemas: 

- Aceptar un 0,3% en salarios nos condiciona la negociación de las tablas salariales pues os podéis 
imaginar cual será ahora el discurso de las patronales. 

- Tendremos nuevamente problemas para que el 0,3% destinado a sus pensiones repercuta en 
nosotros. 

- Desconocemos actualmente si el módulo económico vendrá con un 0,3% o un 0,6%. 

- No sabemos si el Ministerio está dispuesto a aplicarnos también a nosotros las medidas de 
recuperación del poder adquisitivo en caso de que el IPC suba por encima del previsto. En estos 
momentos ya se sabe que 2009 acabará en torno al 1%. 

Por eso vamos a solicitar al Ministerio nuevamente, la inmediata convocatoria de la Comisión de Seguimiento 
del Acuerdo de 8 de Noviembre de 2005 y pelearemos que el incremento salarial que recojan los PGE sea el 
mismo que el de los funcionarios incluido el porcentaje dedicado a pensiones. 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/05/pdfs/BOE-A-2009-14260.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/05/pdfs/BOE-A-2009-14261.pdf
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1.8 FSIE recibido por el PP en el Congreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Página 5 
 FSIE CyL  Informa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Página 6 
 FSIE CyL  Informa 

2 Prensa en la Web 

 

2.1 Los sindicatos de enseñanza piden “no escatimar" en medidas higiénicas 

Los responsables de los principales sindicatos de enseñanza han pedido hoy que no se "escatimen 
esfuerzos" en adoptar medidas higiénicas en los centros educativos, por la pandemia de la gripe A, y formar 
parte de la comisión de seguimiento de la enfermedad que constituirán los ministerios de Sanidad y de 
Educación. 

Madrid - EFE - Actualizado 02-09-2009 21:02 CET 

http://www.hoymujer.com/reportajes/sindicatos,ensenanza,piden,escatime,94124,9,2009.html  

La secretaria de Estado de Educación y Formación 
Profesional, Eva Almunia Badía, hoy durante la rueda 
de prensa que ha ofrecido acompañada de los 
representantes de los sindicatos de profesores de la 
educación en España. 

También han reiterado que desean que el profesorado 
sea considerado grupo de riesgo en la vacunación 
contra la gripe A. 

Los líderes sindicales de enseñanza de CCOO, Fete-
UGT, ANPE, STES, CSI-CSIF, USO, CIG y FSIE se 
reunieron hoy en la sede del Ministerio de Educación en 
Madrid con la secretaria de Estado de Educación y FP, 
Eva Almunia. 

El propio ministro de Educación, Ángel Gabilondo, también estuvo presente en buena parte de la reunión, que comenzó 
alrededor de las 16.30 horas y concluyó pasadas las 19.00 horas. 

También han pedido que el protocolo de actuación para el profesorado en caso de producirse algún caso de gripe A, 
esté elaborado "lo antes posible". 

Salvador Benavent, de STES, ha señalado tras la reunión con Almunia que en ella han pedido "que no se escatime 
ningún esfuerzo, ni ningún medio". 

"Las medidas higiénicas y de prevención se han de llevar a cabo sin escatimar gastos", ha agregado. 

En este sentido, Nicolás Fernández, de ANPE, ha apuntado que "todas las prevenciones serán pocas". 

Respecto al protocolo, los sindicatos han expresado la necesidad de que la información que ofrezca sea "puntual, clara y 
nada confusa", según ha puesto de manifiesto Xose Lois Rivera, de CIG, mientras que, por parte de FSIE, Jesús Pueyo 
ha puesto de manifiesto la necesidad de que sea "lo más homogénea posible". 

En este sentido, Eliseo Moreno, de CSI-CSIF, ha solicitado que sea un protocolo "claro y concreto" y ha insistido en que 
el profesorado "es un grupo de riesgo, por lo que se debe poner la vacuna a disposición del profesorado en cuanto se 
apruebe, y que ellos voluntariamente decidan". 

Fernández, de ANPE, también ha ahondado en que el profesorado "siga siendo" grupo de riesgo. 

En cuanto a la necesidad de formar parte de la Comisión interministerial de seguimientos de la pandemia, Carlos López, 
por parte de Fete-UGT, ha expresado su convencimiento de que los sindicatos "tienen que formar parte activa en las 
medidas a tomar". 

Esta postura ha sido también defendida por José Campos, de CCOO, quien ha mostrado su "máxima disposición a 
colaborar". 

Posteriormente Eva Almunia se ha reunido con las organizaciones de la patronal de la Educación concertada. 

 

http://www.hoymujer.com/reportajes/sindicatos,ensenanza,piden,escatime,94124,9,2009.html
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2.2 UGT contra el concierto del Bachillerato, FP y 0-3 años 

Adjuntamos una importante noticia aparecida hoy en abc.es en la que claramente FETE-UGT se posiciona en 
contra del concierto del Bachillerato.  

09-09-2009 / 19:40 h - (La Rioja) SOCIEDAD-SALUD,EDUCACION 

UGT se opone rotundamente a concertar el Bachillerato 

Logroño, 9 sep (EFE).- La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) UGT de La Rioja ha afirmado 
hoy que se opone "rotundamente" la posibilidad de concertar el Bachillerato. 

La FETE-UGT, en un comunicado, ha criticado las afirmaciones efectuadas hoy por la secretaria de 
Educación del PSOE en La Rioja, Inmaculada Ortega, sobre la disposición de esta formación política a 
considerar el concierto del Bachillerato en los centros privados-concertados de la región. 

Esta Federación ugetista ha expresado su "frontal negativa y oposición a esta posibilidad", que extiende al 
resto de posibles conciertos educativos, como la educación de cero a tres años, la formación profesional y la 
universitaria, de acuerdo con "la defensa clara y rotunda que UGT realiza de la escuela pública". 

FETE-UGT considera que, en el momento actual, en el que se han "perdido" nueve grupos de Bachillerato en 
La Rioja, es "inoportuno, antisocial e injusto hablar de concierto". 

Cree que "este tipo de mensajes ambiguos emitidos por los partidos políticos en torno a la enseñanza son 
sólo demagogia para la consecución de votos que, finalmente, pueden volverse en contra de quienes los 
emiten". 

"FETE-UGT considera que los parámetros que el PSOE dice exigir para los conciertos son tan sólo una 
cortina de humo para ocultar la propuesta de fondo", ha subrayado. EFE. 

2.3 Cursos a distancia de formación del profesorado 

Ofrecidos por la Consejería de Educación. 

Plazo de inscripción: del 21 de septiembre al 5 de octubre 

Durante el curso 2009-2010 se van a realizar dos convocatorias de cursos a distancia de formación del 
profesorado, coordinados por el Centro de Recursos y Formación del Profesorado en TIC : los cursos de la 
primera convocatoria comenzarán en octubre, y los de la segunda, comenzarán en febrero.  

El plazo de inscripción en los cursos de la primera convocatoria es del 21 de septiembre al 5 octubre de 2009, 
y se debe realizar en la siguiente dirección: http://formacion.crfptic.es/inscripcion/   

La inscripción en los cursos de la segunda convocatoria se realizará en enero de 2010.  

Acceso al listado de cursos: http://crfptic.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=5&wid_item=20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=103603
http://crfptic.centros.educa.jcyl.es/
http://formacion.crfptic.es/inscripcion/
http://crfptic.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=5&wid_item=20
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2.4 Ratios y enseñanza concertada 

Las más de 450 páginas del informe contienen mucha paja, algunos indicadores esenciales para llevar a buen 
puerto reformas en profundidad y un buen puñado de significativas curiosidades con las que uno topa cuando 
menos se lo espera.  

Por Rodrigo Santodomingo (informacion@magisnet.com) - 15/09/2009@08:38:21 

http://www.magisnet.com/noticia.asp?ref=5212  

Se descubre, por ejemplo, que España es, tras Bélgica, por mucho el país de Europa con mayor número 
de alumnos en la Concertada. Tiene un 28% en Primaria y Secundaria. Nos sigue, a considerable 
distancia, Francia con algo más del 14%. Otra característica en la que marcamos la diferencia tiene que ver 
con las ratios alumnos/profesor en los colegios públicos y privados. Lo lógico es suponer que será 
mayor en los primeros, y esto es de hecho lo que ocurre en la mayoría de países. Pero no en España, 
donde la Pública tiene 10,3 alumnos por docente en Secundaria y la Privada 16,2. 

En la media en salarios y división del gasto 

- Salarios: Una vez ajustados al nivel de vida de cada país, puede decirse que los sueldos de los 
profesores españoles están bien sin que la cosa sea para tirar cohetes. Inferiores a los de sus 
camaradas japoneses o alemanes pero muy por encima de los de italianos y franceses. Eso sí, algo 
estancados desde hace ya varios años, por lo que el poder adquisitivo de nuestros docentes va 
cayendo, aunque aún se mantenga una situación de privilegio.  

- Horas lectivas: Los docentes españoles suman en conjunto algo más de 700 horas de clases por 
curso. Por etapas, los de Primaria son los que más se alejan de la media OCDE (tienen casi 100 horas 
más), mientras que los de Secundaria prácticamente clavan el promedio del club de los países ricos. 
Por su parte, los alumnos de nuestro país pasan en clase casi 7.000 horas entre los 7 y los 14 años, 
cifra también muy cercana a los valores medios de la OCDE. ¿Adivinan cuál es el segundo país con 
menos horas lectivas en este tramo de edad? Finlandia. Pocas pero muy bien aprovechadas. 

- Gasto público y privado: Somos el país prototípico en cuanto a la distribución del gasto total en 
Educación entre entidades públicas y privadas. El sector público aporta el 88,9% (89,9% en toda la 
Unión Europea) mientras que el privado sufraga el 11,1% restante (10,1% de media UE). En cuanto al 
gasto por alumno, nos situamos ligeramente por debajo de la media OCDE con casi 8.000 dólares 
anuales, unos 6.000 en Primaria, 8.000 en Secundaria y más de 10.000 en la universidad. 

2.5 Sólo los profesores de la escuela pública tendrán rango de autoridad 

La medida les otorga presunción de veracidad pero más sanciones si se extralimitan 

S. ALCAIDE - Madrid - 16/09/2009 

http://www.elpais.com/articulo/madrid/Solo/profesores/escuela/publica/tendran/rango/autoridad/elpepuespmad/20090916elpmad_6/Tes  

Sólo los profesores de la escuela pública tendrán rango de autoridad. La medida, que recogerá la futura Ley 
de Autoridad del Profesor anunciada ayer por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, excluye a los 
docentes de educación primaria y secundaria de los centros privados y concertados, según confirmó ayer la 
propia Aguirre, al finalizar su discurso en la Asamblea, pese a lo anunciado el día anterior por el propio 
Gobierno regional. 

"Esos centros pueden contratar a quienes quieran y eso no ocurre con los públicos", precisó Aguirre, que 
recordó que los funcionarios superan unas oposiciones para acceder al puesto. En su alocución en el 
hemiciclo, la presidenta justificó que los maestros sean autoridad en diversos informes que indican que los 
profesores "destinan una tercera parte del tiempo de clase a mandar callar a los alumnos". También aseguró 
que las comisiones de estudios recogen con frecuencia datos de "agresiones a profesores y otros actos de 
indisciplina". No dio más detalles. 

mailto:informacion@magisnet.com
http://www.magisnet.com/noticia.asp?ref=5212
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Solo/profesores/escuela/publica/tendran/rango/autoridad/elpepuespmad/20090916elpmad_6/Tes
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"Creemos que educar para la ciudadanía es enseñar a los jóvenes a comportarse de forma civilizada y 
respetar a la autoridad", recalcó la presidenta regional, en una velada crítica a la polémica asignatura de 
Educación para la Ciudadanía, que la ha enfrentado al Gobierno central. "No puede haber libertad sin reglas", 
zanjó. 

La novedad de la norma es que otorga rango de ley a la autoridad de los profesores, como ya ocurre con los 
médicos, policías o magistrados, entre otros. La Comunidad de Madrid tiene competencia, en su territorio, 
para fijar quién es autoridad pública. Al mismo tiempo, puesto que el Código Penal recoge como delito de 
atentado las agresiones a la autoridad pública -sin precisar quién tiene tal condición-, en cuanto entre en vigor 
la nueva ley automáticamente los ataques a los maestros serán castigados con más dureza. Hasta ahora la 
única protección era una circular de la Fiscalía General que recomendaba a los fiscales calificar como delito 
los ataques a los maestros. Esta medida no obligaba a los jueces en su fallo; sí lo hará la ley. 

El rango de autoridad otorga a los maestros la presunción de veracidad, que hace que su palabra tenga más 
valor. Pero también acarrea sanciones más graves si se extralimitan en sus funciones y pueden ser 
denunciados por falsedad en su testimonio y por abuso de autoridad. 

OPOSICIÓN. "Una auténtica chapuza improvisada" 

El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, fue ayer muy crítico con la medida de Aguirre, a la que 
calificó de "auténtica chapuza". El secretario general del PSM se basa en que el Ejecutivo regional "no tiene 
competencia para modificar el Código Penal". Para IU el anuncio de Aguirre, "además de no ser novedoso, es 
meramente propagandístico e intenta desviar la atención sobre los problemas reales de la educación 
madrileña. Es decir, sobre la falta de recursos o la alta tasa de fracaso escolar". 

SINDICATOS. "Una aspiración histórica" 

El sindicato mayoritario en la enseñanza pública, Comisiones Obreras, señaló ayer a través de un portavoz 
que el profesorado "necesita el respaldo decidido e incondicional de las administraciones para evitar 
agresiones", para lo que estima "imprescindible" concienciar a padres y a alumnos. Por su parte, ANPE-
Madrid (Asociación Nacional de Profesores de España) ha recalcado en un comunicado que era "una 
histórica aspiración de nuestra organización por el deterioro del clima en los centros". 

PADRES, "La educación no puede estar peor" 

Luis Carbonell, el presidente de la Confederación Católica de Padres, valoró positivamente la medida, 
tachándola de "perfecta" y advirtiendo de que estamos "en un momento en que la educación no puede estar 
peor". Muy distinta visión a la de José Luis Pazos, de la FAPA Giner de los Ríos. Esta asociación opina que lo 
anunciado "no es nuevo porque ya hay un artículo del Código que habla de ello" y que, además, "no aporta 
nada" para solucionar "un fracaso escolar que está anclado en el 30% del alumnado". 

INSTITUCIONES. "Las familias no valoran a veces a los docentes" 

Arturo Canalda, defensor del menor, respaldó ayer la decisión de Aguirre por "la necesidad de reconocer 
claramente la autoridad del profesor, tanto por parte de los alumnos como por parte de algunos padres que en 
ocasiones no valoran el importante papel de los docentes". La consejera de Educación, Lucía Figar, precisó 
que esta figura de autoridad otorgada a los profesores "implica fundamentalmente la presunción de 
veracidad", que, en su opinión "funciona mucho en términos de disciplina y convivencia". 
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2.6 Ley de autoridad del profesorado 

En el transcurso del Debate sobre la Comunidad de Madrid su Presidenta, Esperanza Aguirre, anunció una 
“Ley de Autoridad del Profesorado” con el objetivo de reforzar dicha autoridad en los centros. Sin conocerse el 
texto, pus no está hecho, lo que se deriva de las afirmaciones realizadas por la Presidenta y lo aparecido en 
prensa es: 

 Que esa Ley está pensada exclusivamente para amparar a los funcionarios docentes. 

 Que se basa en un informe del Fiscal General del Estado que recomienda que los docentes 
funcionarios, por su calidad de funcionarios, sean considerados a efectos de agresiones como 
“autoridad pública” tal y como están reconocidos el resto de funcionarios. 

FSIE al respecto tiene que decir: 

 Las medidas que contribuyan a mejorar el reconocimiento social de la figura del docente y la 
recuperación de la dignificación profesional, han de ser normas que se apliquen a todos los 
profesionales independientemente del tipo de centro educativo en el que trabajen: público, concertado 
o privado. 

 Sobre el tema de reforzar la autoridad y amparar a los profesionales sobre una cuestión tan concreta 
como es el tema de las agresiones, debe contemplarse en igualdad de condiciones a los no docentes. 
El personal de administración y servicios es objeto en numerosas ocasiones de los mismos problemas 
que los docentes. 

 FSIE rechaza cualquier política, cualquier decisión, cualquier medida que, en temas tan importantes y 
generales como el que nos ocupa, excluya y discrimine a los trabajadores del sector de la enseñanza 
concertada y privada.  

Como información complementaria deciros que en la reunión mantenida con el Ministro en julio y con el PP se 
les hizo entrega, entre otras cuestiones del siguiente texto: 

DIGNIFICACIÓN PROFESIONAL 

Reconocimiento por parte de los partidos políticos, administraciones, titulares de los centros, alumnos y 
familias de la figura del docente y del no docente. 

Recuperación de la autoridad del profesor y del no docente. No discriminar a los profesionales de la 
enseñanza concertada y privada en las medidas legislativas. 
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3 GRIPE A 

 

3.1 Reunión del ministerio de educación con FSIE - GRIPE A 

El Secretario General de FSIE ha estado reunido, junto a los Secretarios de los demás sindicatos, con la 
Secretaria de Estado, Eva Almunia, el Director General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Ildefonso 
Hernández y el Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que se ha incorporado en el tramo final de la 
reunión. 

La Secretaria de Estado y el Director General nos han transmitido la siguiente información: 

Han resaltado el acuerdo alcanzado por todos los responsables de las Comunidades Autónomas tanto en 
materia sanitaria como en educación. 

En la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada ayer se acordó: 

- Comenzar el curso con normalidad en las fechas fijadas por cada CCAA 

- Navarra explicó que la decisión  de escalonar el comienzo de curso la tomó en el mes de julio en base 
a la información existente entonces y que ahora ya no tenía tiempo de modificarla. 

- No se cerrarán los centros educativos con carácter general. 

- No se vacunarán a los niños de 0-4 años siguiendo las recomendaciones actuales de Europa (Centro 
Europeo de Control de Enfermedades) y la OMS. Tampoco las embarazadas. La vacuna no está 
suficientemente testada y se desconocen los efectos que puede tener en niños y fetos. 

- No se incluye a los docentes como grupo de riesgo pues no ha sido incluido por ningún país del 
mundo. 

- El Ministerio de Sanidad va a elaborar una Guía con carácter general para todo el Estado si bien son 
las CCAA las que desarrollarán el protocolo concreto ya que es de su competencia. 

- La Comisión de Salud Pública y el Consejo Territorial, en los que están presentes las 17 CCAA, está 
elaborando un Protocolo que será consensuado y aprobado la semana que viene. Contendrá 
directrices generales que den homogeneidad a todo el Estado, pero hay que tener claro que cada 
CCAA podrá adaptarlo a sus circunstancias (clima, incidencia del virus, …). 

Nos han hecho las siguientes consideraciones: 

- El Ministerio de Sanidad considera la gripe A una enfermedad benigna ya que tiene un índice de 
mortalidad bajo por lo que hay que transmitir un mensaje de serenidad. La gripe estacional tiene hasta 
el momento en todos los países índices más altos.  

- Es un virus muy contagioso porque no ha circulado nunca antes, tiene dificultades de supervivencia en 
sitios calurosos y se extiende con el frío por lo que se prevé que los picos álgidos se producirán 
conforme bajen las temperaturas.  

- Hay cierta incertidumbre y exceso de preocupación porque está teniendo mucha repercusión 
mediática al estar considerándola como la primera pandemia mundial de este siglo (que no lo es) y por 
su facilidad de contagio. 

- Se está trabajando coordinadamente con los países europeos y América, analizando la evolución 
sobre todo en los países australes que están terminando el invierno. 

Sobre la vacuna: 

- Vacunar a toda la población puede tener efectos muy serios en los sistemas inmunológicos y nunca se 
ha hecho. 
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- Por unanimidad de la Unión Europea se han establecido los grupos de riesgo a los que 
prioritariamente hay que vacunar. 

- No se pueden definir más grupos porque, en estos momentos, no hay evidencia científica de que 
afecte a algún grupo determinado. 

- La vacuna no está preparada. Se espera que a finales de octubre pueda estar autorizada y se pueda 
empezar a vacunar a primeros de noviembre. 

- A la pregunta de FSIE sobre si sería obligatoria la vacunación, el representante del Ministerio de 
Sanidad afirma que ninguna vacuna es obligatoria en España salvo que se legislase algo ante una 
situación especial que no está contemplándose en ningún caso. 

Medidas de higiene: 

- Son las básicas y fundamentales. La limpieza en los centros escolares tiene que ser extrema y dotar 
so centros de dispensadores de jabón, toallitas de papel desechable, contenedores o recipientes 
adecuados para depositarlos, normas de limpieza de las manos, …  

El Ministro nos ha transmitido lo siguiente: 

- Es una cuestión de salud pública en la que debemos implicarnos todos y deben participar los 
sindicatos. Habrá más reuniones. 

- La competencia y liderazgo de autoridad en el asunto la tiene el Ministerio de Sanidad con el que 
están colaborando estrechamente. 

- Que se está haciendo Política de Estado porque hay unanimidad y disciplina entre todas las CCAA. 

- La incertidumbre no puede desaparecer completamente porque es un virus nuevo sobre el que no se 
puede prever todo y se va aprendiendo conforme evoluciona. 

- Mantiene ante el Ministerio de Sanidad su petición de que los docentes y los niños en edad pediátrica 
(0-14 años) sean considerados grupos de riesgo si la evolución de la enfermedad lo aconseja.  

- Niega que se haya excluido a estos colectivos por falta de recursos económicos o de vacunas. No 
están porque no los han recomendado las autoridades europeas ni mundiales. 

- El Presidente del Gobierno asegura que todo el que lo precise tendrá una vacuna y que se destinarán 
los fondos que sean necesarios para ello. 

- El virus se va a extender inevitablemente pero eso no puede implicar el cierre de centros. Habría que 
cerrar todo si ese fuera el criterio y paralizar el país. 

- Reitera el compromiso de que en una semana estén difundidos la Guía y los protocolos autonómicos 
(alguna Comunidad ya lo tiene hecho). 

FSIE HA MANIFESTADO: 

Nuestro agradecimiento al Ministerio por la convocatoria de la reunión, tal y como habíamos solicitado hace 
unos días, así como por las explicaciones dadas por el Director General de Sanidad que han resultado 
clarificadoras. 

Valoramos positivamente que el Ministerio de Educación haya decidido seguir los criterios y decisiones del 
Ministerio de Sanidad. FSIE entiende que es el competente para este asunto y debe ser la comunidad 
científica quien fije criterios y medidas. 

Transmitimos nuestra inquietud de que los protocolos autonómicos no respeten la homogeneidad necesaria 
de tratamiento de este asunto en todo el estado y pueda haber diferentes medidas en los territorios. Pedimos 
a los dos Ministerios que garanticen la coordinación entre las 17 comunidades. 

No obstante FSIE plantea a ambos Ministerios lo siguiente: 

- Toda la información, las medidas preventivas y de actuación deben llegar por igual a todos los centros 
educativos independientemente de su titularidad: pública, concertada o privada.  
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- En el supuesto de que la evolución aconseje modificar los grupos de riesgo debe incluirse a todos los 
alumnos y a todos los trabajadores, docentes y no docentes. 

- Que se aclare en los protocolos la obligatoriedad o no de cumplir con las medidas establecidas.  Por 
ejemplo si una familia no quiere que su hijo esté en casa estando enfermo e insiste en mandarlo al 
colegio. ¿Un centro privado va a tener las mismas exigencias y controles que los públicos y 
concertados? 

- Que el protocolo determine claramente el procedimiento de actuación de los profesionales ante los 
contagios:  ¿quién debe comunicar la aparición del virus en un aula y a qué organismo?, ¿se debe 
comunicar  a todas las familias del centro? Si el contagiado es el profesor, ¿qué hacer? 

- Que se detalle el papel de los delegados de prevención de las empresas y se les de formación 
específica sobre este tema y los protocolos a seguir. 

- Que se determine claramente quien tiene la competencia a la hora de tomar decisiones sobre posibles 
cierres de aulas, centros, dictaminar si un centro sufre un nivel elevado o no de contagio, … ¿sanidad 
o educación? 

- ¿Se ha previsto un régimen de sustituciones en caso de que el profesorado se vea afectado en 
número importante? Nos han respondido inmediatamente que las enfermedad dura de 2 a 7 días y 
que en ese tiempo es imposible que una administración realice una sustitución, que habrá que trabajar 
con grupos flexibles, que no todo el mundo enferma al vez, que .. 

- Que se nos de información quincenal o mensual de la evolución e incidencia de la gripe (absentismo, 
bajas laborales, ..) 

(Como estas cuestiones se os pueden ocurrir más y debemos plantearlas en las CCAA) 

FSIE ha manifestado su disposición a colaborar con todas las administraciones sanitarias y educativas para 
que el curso escolar se desarrollo dentro de la mayor normalidad posible. 

Por último sería bueno que recomendásemos a las patronales y directores de los centros que retrasen la 
reunión inicial de padres hasta que estén fijados los protocolos pues habrá que informar a todas las familias y 
será el tema estrella de la reunión sobre todo en Infantil y Primaria. 

Los Secretarios Autonómicos deben mandar un resumen escrito de la reunión que mantengan con 
sus Consejerías de Educación al Secretario General. Debemos estar atentos a que todos aplican las 
mismas o similares medidas y que el tratamiento en los centros concertados y privados es igual que en los 
públicos. 
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3.2 Reunión en la consejería de educación sobre gripe a Viernes  

Asistentes (11 de septiembre de 2009) 

 Vicenconsejero de educación. 

 Sindicatos: FSIE, UGT, USO CCOO  

 Patronales: Educación y Gestión y CECE.  

El Viceconsejero expuso en líneas generales las actuaciones de la Consejería en concordancia con las 
actuaciones sanitarias y a partir de las indicaciones de las autoridades sanitarias: regionales, nacionales, 
europeas y OMS. 

Distintos encuentros  y reuniones: Conferencia Sectorial de Educación (1 de septiembre), reunión conjunta 
Consejería de Educación y Sanidad (18 de agosto), han posibilitado la elaboración de las denominadas fases 
de impacto: 

 Fase informativa: a padres, alumnos, directores y profesores  con entrega de documentos científicos, 
trípticos y carteles. 

 Fase selectiva de información: reunión con agentes sociales, federaciones de padres de pública y 
privada…. 

Respecto a actuaciones logísticas concretas, se ha dotado a los centros de titularidad pública de medios 
materiales (papel, dispensadores, jabón…) 

La fase de seguimiento contempla la creación de un enlace con la Consejería en las direcciones provinciales, 
a disposición de los directores de los centros y la creación de una plataforma on line que se activará el día 14 
para comunicar ausencias de alumnos  que serán transferidas a salud pública. El objetivo es tomar puntos de 
referencia que se puedan comparar con datos del curso pasado. 

Para posibles sustituciones en la red pública, se seguirá un procedimiento operativo si el porcentaje de bajas 
laborales es importante, con el objetivo de garantizar en todo momento la apertura de los centros.  

En centros de titularidad privada, también se tomarán acciones por parte de la Consejería. Habrá un control 
de carácter centralizado. En relación con las sustituciones no se contempla nada a día de hoy, salvo  la 
profesionalidad ejemplar de los trabajadores de estos centros. Si se llegara a una situación diferente se 
aplicará el dispositivo preparado al efecto y ante determinadas situaciones se podrá hablar de costes 
derivados. 

También se insistió en la garantía de apertura de centros para ambas redes, con el objetivo de mantener la 
función social de cuidado de los niños, lo que posibilitará que la estructura social siga funcionando. 
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4 Legislación educativa (BOCYL) 

 

4.1 Consulta de las órdenes remitidas de FP 

BOE 10-08-09 
 Orden EDU/2184/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia.  

 Orden EDU/2185/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.  

 Orden EDU/2186/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en Planta Química.  

 Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.  

 Orden EDU/2188/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 

correspondiente al título de Técnico en Soldadura y Calderería.  

BOE 11-08-09 
 Orden EDU/2199/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Automoción.  

 Orden EDU/2200/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.  

 Orden EDU/2201/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Patronaje y Moda.  

BOE 12-08-09 
 Orden EDU/2212/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Técnico Superior en Programación de la Producción en 
Fabricación Mecánica.  

 Orden EDU/2213/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos.  

 Orden EDU/2214/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 

correspondiente al título de Técnico en Carrocería.  

 Orden EDU/2215/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en Confección y Moda. 

 Orden EDU/2216/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en Servicios en Restauración. 

 Orden EDU/2217/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Audiología Protésica.  

 Orden EDU/2218/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Construcciones Metálicas.  

BOE 13 -08-09 
 Orden EDU/2227/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Química Industrial.  

BOE 14-08-09 
 Orden EDU/2243/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al Título de Técnico Superior en Vitivinicultura.  

BOE 15-08-09 
 Orden EDU/2245/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.  

BOE 17-08-09 
 Orden EDU/2254/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos.  

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/10/pdfs/BOE-A-2009-13249.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/10/pdfs/BOE-A-2009-13250.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/10/pdfs/BOE-A-2009-13250.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/10/pdfs/BOE-A-2009-13252.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/10/pdfs/BOE-A-2009-13253.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/11/pdfs/BOE-A-2009-13289.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/11/pdfs/BOE-A-2009-13290.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/11/pdfs/BOE-A-2009-13291.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/12/pdfs/BOE-A-2009-13333.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/12/pdfs/BOE-A-2009-13334.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/12/pdfs/BOE-A-2009-13335.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/12/pdfs/BOE-A-2009-13336.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/12/pdfs/BOE-A-2009-13337.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/12/pdfs/BOE-A-2009-13338.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/12/pdfs/BOE-A-2009-13339.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/13/pdfs/BOE-A-2009-13394.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/14/pdfs/BOE-A-2009-13484.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/15/pdfs/BOE-A-2009-13500.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/17/pdfs/BOE-A-2009-13564.pdf
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4.2 Actuaciones sobre adaptaciones curriculares significativas 

Con esta Resolución, se pone fin a un procedimiento que no estaba sometido a modelo alguno y era distinto 
de un centro a otro. En algunos centros todo el peso recaía sobre el tutor, en otros sobre los profesores…. 
Unas eran muy completas, otras muy sencillas…. 

Publicado en BOCYL 26 de agosto de 2009 

 http://www.fsie-cl.org/pdf/legislacion/alumnos/resolucion_17_08_09_adaptaciones_curriculares.pdf  

Con esta resolución se unifican las actuaciones sobre adaptaciones curriculares significativas, donde el papel 
del orientador sigue siendo fundamental, pero también participan los profesores que imparten las áreas o 
materias objeto de adaptación, y sobre todo el tutor del alumno.  

Concretando lo siguiente:  

 Se indica lo que se entiende por A.C.S.  

 Se determina el modelo y contenido del documento individual de A.C.S. 

 Cuando se elaboran. 

 Cómo y quién las elabora, donde se implica a todo el profesorado que imparte las áreas o materias 
objeto de adaptación. 

 Evaluación. 

 Información a las familias. Cómo y cuándo informar. Cuya labor corresponde al tutor del alumno/a. 

LA INFORMACION COMPLETA LA TIENES EN NUESTRA PÁGINA: Pincha el enlace y la podrás obtener: 

http://www.fsie-cl.org/pdf/legislacion/alumnos/resolucion_17_08_09_adaptaciones_curriculares.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsie-cl.org/pdf/legislacion/alumnos/resolucion_17_08_09_adaptaciones_curriculares.pdf
http://www.fsie-cl.org/pdf/legislacion/alumnos/resolucion_17_08_09_adaptaciones_curriculares.pdf
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4.3 Publicado en BOCYL currículo títulos FP en comunidad CyL -FSIE- 

  

D. 59/2009, 3/9, por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes en la Comunidad de Castilla y León. 

  

D. 56/2009, 3/9, por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico en Soldadura 
y Calderería en la Comunidad de Castilla y León. 

  

D. 57/2009, 3/9, por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico en Confección 
y Moda en la Comunidad de Castilla y León. 

  

D. 54/2009, 3/9, por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en 
Audiología Protésica en la Comunidad de Castilla y León. 

  

D. 53/2009, 3/9, por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en 
Programación de la Producción en Fabricación Mecánica en la Comunidad de Castilla y León. 

  

O. EDU/1788/2009, 31/8, por la que se hace pública la adjudicación del Contrato «Obra de 
Construcción de la Escuela de Arte de Burgos». Expte.: 14847/2009/14. 

  

D. 60/2009, 3/9, por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Servicios 
en Restauración en la Comunidad de Castilla y León. 

  

D. 58/2009, 3/9, por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico en Carrocería 
en la Comunidad de Castilla y León. 

  

D. 55/2009, 3/9, por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico en Planta 
Química en la Comunidad de Castilla y León. 

  

D. 52/2009, 3/9, por el que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en 
Vitivinicultura en la Comunidad de Castilla y León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1252655519085&idContent=101919&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1252655519085&idContent=101919&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1252655519085&idContent=101918&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1252655519085&idContent=101918&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1252655519086&idContent=101917&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1252655519086&idContent=101917&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1252655519086&idContent=101916&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1252655519086&idContent=101916&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1252655519086&idContent=101915&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1252655519086&idContent=101915&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1252655519086&idContent=101913&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1252655519086&idContent=101913&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1252655519086&idContent=101911&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1252655519086&idContent=101911&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1252655519087&idContent=101910&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1252655519087&idContent=101910&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1252655519087&idContent=101908&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1252655519087&idContent=101908&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1252655519087&idContent=101907&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1252655519087&idContent=101907&locale=es_ES&textOnly=false
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4.4 Guía de Estudios y Centros Educativos 

Última actualización: 26/09/2009 

Curso académico: 2009-2010 

Edita: Consejería de Educación - Junta de Castilla y León 

Resumen: 

Los contenidos de esta Guía se ofrecen como un valioso recurso informativo para los 
alumnos que han de tomar decisiones sobre su futuro académico y para los profesores y 
profesoras que prestan, junto con los Departamentos de Orientación de los centros, un 
asesoramiento personalizado a los alumnos y a sus padres. 

Descripción: 

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, al inicio del nuevo curso académico, pone a 
disposición de los profesionales de la educación, alumnos, alumnas, padres y madres, esta publicación que 
complementa la oferta educativa recogida en la Guía del Estudiante de las distintas provincias de nuestra 
Comunidad. 

Los contenidos de esta Guía de Estudios y Centros Educativos se ofrecen como un valioso recurso 
informativo para los alumnos que han de tomar decisiones sobre su futuro académico y para los profesores y 
profesoras que prestan, junto con los Departamentos de Orientación de los centros, un asesoramiento 
personalizado a los alumnos y a sus padres. 

Esperamos que estas páginas ayuden a la difusión y conocimiento del actual sistema educativo, y sirvan, 
además, para acercar a los ciudadanos castellanos y leoneses la amplia y variada oferta educativa. 

4.5 Publicada Orden PCPI donde se recoge solicitud de FSIE  

Publicada Orden por la que se regulan los programas de cualificación profesional inicial en la 
Comunidad de Castilla y León.  Los  P.C.P.I. 

En la última reunión de la Permanente del Consejo escolar de CyL, FSIE-CL solicitó que en el artículo 40, 
referente a titulación necesaria para impartirlos, se recogiera también la titulación que debía requerirse en los 
centros concertados, pues sólo hablaba de la pública.  Nos han hecho caso y han añadido un artículo nuevo 
al respecto. 

Y es que la novedad de ésta orden es que el nivel 2 de los PCPI se puede impartir, a partir de ahora  en 
centros concertados. . 

Punto nuevo añadido, de la Orden publicada hoy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent;jsessionid=4bf268b1dff068c6b89e000e33744ccc808e13be64e925a8d34c19e06cef75a0.e34Ma3eSah4Ne3qOaxqMbNeSaO0?pgseed=1254211922691&idContent=102447&locale=es_ES&textOnly=false
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O. EDU/1869/2009, 22/09, por la que se regulan los programas de cualificación profesional inicial en la 
Comunidad de Castilla y León. 

Última actualización:29/09/2009 

Resumen legislación educativa 

Fecha BOCyL: 29/09/2009  

Centro Directivo: Formación Profesional e Innovación Educativa  

Tipo de documento: Orden  

Descripción: ORDEN EDU/1869/2009, de 22 de septiembre, por la que se regulan los programas de 
cualificación profesional inicial en la Comunidad de Castilla y León.  

Ficheros Disponibles 

Texto de la Orden  

 Por la que se regulan los programas de cualificación profesional inicial en la Comunidad de 
Castilla y León. 164 KB 

 Anexo I 123 KB 

 Anexo II y Anexo III 388 KB 

 Anexo IV a Anexo IX 1,7 MB 

 Anexo X a Anexo XVI 1,8 MB 

 

 

 

 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=183580
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=183580
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=183583
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=183584
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=183585
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=183586
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5 Carteles informativos colegios 

 

Carteles que deberían aparecer en los tablones de anuncio sindicales. 
 

5.1 Nota de prensa 27 de agosto de 2009. 
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5.2 Nota de prensa Gripe A 
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5.3 Orden programas cualificación profesional inicial en CyL 
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5.4 Resumen de la V reunión de la mesa negociadora 

VI CONVENIO COLECTIVO DE ENSEÑANZA CONCERTADA (10 de septiembre de 2009) 

Es la 5ª reunión de negociación ya que la sesión 4ª y 5ª se han unido en el acta de la 4ª firmada hoy. 

En la de hoy, las organizaciones patronales han comenzado pidiéndonos a los sindicatos que diésemos 
respuesta a su oferta realizada en la última reunión del mes de julio ya que, de no ser aceptada, quedaron en 
que plantearían una alternativa en septiembre.  

Lo que ofertaban era tener en consideración la subida salarial exigida por los sindicatos si se aceptaba el 
conjunto de su oferta que incluía temas como: 

 Becas: desaparición para los hijos de trabajadores ajenos al propio centro por los problemas fiscales y 
jurídicos que estaba generando este tema. 

 Regulación del tramo 0-3 años: ofertaron una jornada y salario de este nivel que está entre lo 
establecido en el convenio de centros específicos de educación infantil y el nivel concertado de 3-6 
años. 

 Jornada Docentes: no pueden tocar lo establecido en los arts. 26 y 27 sobre el concepto y definición 
de jornada, si bien en el día de hoy manifiestan estar dispuestos a buscar una redacción mejor de la 
Disposición Adicional Octava. 

 Bolsa de 90 horas adicionales para los docentes a jornada completa: insisten en que son horas que 
se realizarían de forma voluntaria y para actividades extracurriculares. 

Los sindicatos hemos contestado que nos mantenemos en lo manifestado en la última reunión con algún 
matiz: 

 Salarios: el 3% para todos los niveles y el PAS. 

 Becas: podemos estudiar los problemas fiscales que genera este tema. 

 Regulación del tramo 0-3 y Jornada de los Docentes: estamos en disposición de entrar a negociar 
las condiciones de jornada y salario de 0-3 años, garantizando las condiciones laborales de los que 
actualmente están impartiendo educación infantil, si las patronales están dispuestas a negociar sobre 
jornada. En este sentido ante la negativa de retocar los arts. 26 y 27 aceptamos estudiar el texto que 
nos propongan sobre la disposición adicional octava, que debe  contener a nuestro juicio, medidas que 
puedan ser efectivas y aplicables. Hemos solicitado a las patronales que nos hagan llegar esa 
propuesta antes de la siguiente reunión. 

 Bolsa de 90 horas: ni entramos a valorar tal posibilidad. 

Las patronales, tras un receso, nos han contestado que asumen que no pueden incluir en el convenio la bolsa 
de 90 horas ante la negativa radical de los sindicatos y que han empezado a redactar una propuesta sobre la 
disposición adicional octava.  

Proponen realizar una mesa técnica antes de la siguiente reunión para trabajar sobre ese texto y sobre la 
adecuación legal del conjunto del convenio. 

La próxima reunión será el día 6 de octubre y la mesa técnica se celebrará con anterioridad en cuanto nos 
hagan llegar su propuesta. 

Desde FSIE siempre hemos defendido que el incremento salarial debía ser el 3 % para todos los niveles y 
categorías profesionales, así como que era inasumible el intento de extender a este convenio lo que ya otros 
habían aceptado en convenios similares. 

El que las patronales renuncien, sobre todo al tema de la bolsa de horas, es un avance. 

 

COMISIÓN NEGOCIADORA DE FSIE 



 Página 25 
 FSIE CyL  Informa 

5.5 Pronunciamiento FSIE polémica suscitada autoridad del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Página 26 
 FSIE CyL  Informa 

5.6 Resumen reunión convenio de universidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Página 27 
 FSIE CyL  Informa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Página 28 
 FSIE CyL  Informa 

5.7 Calendario Laboral año 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsie-cl.org/novedades/CALENDARIO%20LABORAL%202010_CyL.pdf
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6 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/  

7 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 

 

 

 

 

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/

