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1 Actualidad FSIE 

 

1.1 FSIE hace los deberes y sigue trabajando 

- Respecto al pacto educativo: debe quedar claro que FSIE es que quien se preocupa y propone 
cuestiones para el sector de la enseñanza concertada, especialmente para los docentes y no 
docentes. 

- FSIE se ha pronunciado contra el “pensionazo”. Ya nos manifestamos contra el empeoramiento de 
las condiciones de la jubilación parcial anticipada que pactaron el Gobierno, UGT y CCOO. 

- FSIE se ha pronunciado contra la educación sexual contenida en la Ley del Aborto. 

- FSIE ha solicitado por escrito ante el Ministerio la aplicación de la Jubilación LOGSE, a nivel 
nacional para todos los docentes de la enseñanza concertada. 

- FSIE ha sido el único que ha solicitado al Ministerio que incorpore al Pacto Educativo la garantía 
absoluta en todas las Comunidades Autónomas de que, sea cual sea la configuración final del sistema 
educativo (fundamentalmente en ESO, FP y Bachillerato), se mantendrán las condiciones laborales 
de quienes están prestando servicio actualmente en centros concertados. 

- FSIE es el único que ha pedido por escrito la constitución de la Mesa de la Enseñanza Concertada y 
Privada como foro de diálogo y negociación entre el Ministerio de Educación, las organizaciones 
sindicales y las patronales. 

- FSIE se ha manifestado por escrito contra la Mesa del Diálogo Social en Educación constituida por 
el Ministerio, los sindicatos UGT y CCOO y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME. NO 
estamos dispuestos a quedarnos fuera. 

- FSIE es el único que ha pedido por escrito ante el Ministerio el cumplimiento de lo establecido en la 
LOE: 

o Equiparación salarial a través de los Presupuestos Generales del Estado 

o Reconocimiento de la función directiva con criterios análogos a la pública. 

o Constitución de la Comisión de estudio del módulo económico en el marco de la 
Conferencia Sectorial con participación de las organizaciones sindicales y empresariales del 
sector de la enseñanza concertada. 

- FSIE ha pedido la revisión y negociación del Acuerdo Laboral Básico de 8 de noviembre de 2005. 

- FSIE es el único sindicato español que ha abandonado la IE porque sólo defiende la escuela 
pública. 

FSIE está planteando cuestiones muy importantes, está defendiendo aspectos fundamentales, está 
exigiendo negociaciones y acuerdos de mucho calado y está tomando decisiones y adoptando 
posiciones muy claras. 
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1.2 Charla informativa de educación infantil en Burgos 

El pasado día 11 de marzo , Jose María García 
Santander, secretario general de FSIE- C-L, dio una 
charla en la Sede de FSIE-BURGOS, explicando las 
novedades del XI Convenio de Centros de Asistencia y 
Educación Infantil, que afecta a todas las Guarderías y 
Escuelas Infantiles, con más de 300 trabajadores en 
Burgos. 

Destaca principalmente: 

- La unificación de las Categorías profesionales, 
agrupando en una sola a los Técnicos 
superiores y a los Técnicos Especialistas, que 
pasan a denominarse: “Educadores Infantiles”. 

- Incluye las novedades legislativas que hacen referencia a los derechos de la “Ley de Conciliación de 
Vida Familiar y Laboral”, así como las mejoras contenidas en la “Ley de Igualdad”. 

- Se regula la sucesión de Empresas, favoreciendo las mejores garantías de subrogación, manteniendo 
los puestos de trabajo. 

- Introduce el disfrute posterior de las vacaciones cuando éstas coincidan en el tiempo con una I.T., 
aunque haya terminado el año natural. 

- Incluye por primera vez la regulación del “Calendario Laboral”. 

- En cuanto a los Incrementos Salariales, se garantiza el que no se pierda poder adquisitivo. 

1.3 Subsidiariedad de la concertada respecto de la pública 

Sobre el tema de la subsidiariedad, en diciembre de 2009 se producen en Castellón las siguientes 
manifestaciones: 

El Consejo Escolar de Castelló acogió el pasado jueves un encendido debate entre los sindicatos de la escuela pública y 
los de la concertada. Ambos pusieron de manifiesto sus diferencias respecto a la concertada. CCOO subrayó que la Ley 
Orgánica de Educación (LOE) establece que la concertada ha de ser subsidiaria de la pública. La representante de la 
Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza señaló que "si el espíritu de la LOE es éste" es inconstitucional. 
A su juicio, atentaría contra el artículo 27 de la Carta Magna. Cabe decir que la Constitución, en dicho artículo, admite la 
libertad de enseñanza y el derecho de los padres para que sus hijos reciban una formación religiosa y moral. No hace 
referencia en cambio a la educación concertada, un modelo que implantó en 1985 el Gobierno socialista con el objeto de 
satisfacer una escolarización universal y gratuita. Esta normativa obligaba a los concertados a llevar a cabo los mismos 
procesos de selección que la pública. 

En Castilla León, CC.OO el 24 de septiembre de 2009, en documento firmado por su Secretaria de Política 
Educativa, dice: 

Por todo ello CCOO exige:  
- Un fuerte aumento del gasto público en educación 

- Una apuesta firme y decidida por la red pública de centros como red básica de escolarización, que entienda la red 
concertada como subsidiaria y condicionada al mantenimiento de la igualdad con la pública en las condiciones de acceso 
y escolarización del alumnado.  

 

 



 Página 3 
 FSIE CyL  Informa 

1.4 FSIE LA RIOJA 

Sigue la campaña contra la concertación del Bachillerato. En ella tienen un destacado papel UGT y CC.OO. 

Convocan una manifestación el tres de marzo contra la ayuda al Bachillerato 

Las ocho organizaciones que forman la Plataforma -CCOO, FAPA, IU, MSEPR, PCPE, STE, UGT y STAR- 
consideran que esa ayuda debería destinarse, entre otros conceptos, a la creación de plazas públicas para el 
tramo de edad de cero a tres años y a la sustitución del profesorado cuando se producen bajas que no se 
cubren. 

1.5 Entrevista a Jesús Pueyo en la revista "ESCUELA" 

“Hemos pedido a Gabilondo un foro estable de negociación para la privada y concertada”  

“A pesar de lo complejo de la situación económica planteamos que el personal de la concertada debería 
tenerse en cuenta a la hora de plantear el Pacto, porque no renunciamos a un trato equitativo”, así de 
contundente se expresa Jesús Pueyo en esta entrevista. El pasado mes de junio Pueyo ha relevado a 
Francisco Vírseda como Secretario General del sindicato FSIE, mayoritario de la enseñanza privada y 
concertada. Argumenta en estas páginas algunas de sus propuestas y reivindicaciones más relevantes. 

Para leer la entrevista pincha en el siguiente enlace Entrevista Escuela_18_3_2010.pdf 

2 PACTO EDUCATIVO  

 

2.1 Documento de propuestas pacto social y político por la Educación 

El día 22 de febrero el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, propuso a la Conferencia Sectorial de 
Educación en la que están representadas todas las comunidades autónomas, un documento de Propuestas 
para un Pacto Social y Político por la Educación. 

El documento propone 12 objetivos y 137 acciones concretas para alcanzar un Pacto Social y Político por la 
educación y recoge 77 aportaciones enviadas al ministro por 69 entidades, organismos y organizaciones. 

 http://www.educacion.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2010/documento-pacto25-02-10-2.pdf?documentId=0901e72b800bc5df 

Este documento viene a recoger un documento anterior del Ministerio que tenía 104 medidas o acciones concretas y 
todas las aportaciones que instituciones, patronales, sindicatos, asociaciones de padres y madres han ido aportando. 

Es un borrador de debate, pero que debemos conocer ya que en él se proponen cambios y maneras de entender la 
educación que tendremos en el futuro de nuestro país: se habla de todo, desde agrupamiento de asignaturas en los 
primeros cursos de la ESO, de formación de profesorado para facilitar las TIC en las aulas, de modalidades de 
educación a distancia y semi-presencial, de la Formación Profesional… 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsieburgos.es/documents/04%20-%20FSIE%20Nacional/2010/EntrevistaEscuela_18_3_2010.pdf
http://www.fsieburgos.es/documents/04%20-%20FSIE%20Nacional/2010/EntrevistaEscuela_18_3_2010.pdf
http://www.educacion.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2010/documento-pacto25-02-10-2.pdf?documentId=0901e72b800bc5df
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2.2 Valoración de FSIE al documento sobre el pacto educativo 

Valoración de FSIE al documento sobre el pacto educativo presentado por el Ministro de Educación en la 

Conferencia Sectorial. Para acceder al documento pincha aquí  

FSIE reclama un foro de diálogo estable de seguimiento del Pacto en el que esté presente la 
Enseñanza Concertada 

A pesar de que por fin está presente el profesorado de la enseñanza concertada, la redacción de la 
propuesta es demasiado ambigua y generalista. El nuevo documento deja aún muchos puntos sin 

resolver. 

Entre los objetivos y las 137 propuestas de este nuevo documento, hay formulaciones acertadas y positivas que han de 
coadyuvar en la resolución de los problemas estructurales de los que adolece nuestro sistema educativo. Algunas de 
ellas corresponden a cuestiones que FSIE ha venido planteando al Ministerio a través de los sucesivos documentos que 
le hemos entregado. 

Es de justicia, junto con valoración muy positiva, resaltar el hecho de que el Ministerio recoge la exigencia de FSIE de 
incluir a los profesionales de la enseñanza privada concertada. Era una carencia del anterior texto. No obstante 
seguimos haciendo constar la omisión de referencia alguna al personal de administración y servicios de los centros 
educativos y que, desde nuestro punto de vista, también son comunidad educativa. 

Las medidas propuestas para reducir el fracaso escolar y el abandono prematuro nos parecen interesantes, sobre todo si 
realmente han de ser objeto de una posterior evaluación. Sobre la nueva configuración de la Educación Secundaria y la 
postobligatoria la analizaremos con más detenimiento esperando que, cualesquiera que sean las modificaciones que se 
llevan a cabo, no supongan dificultades insalvables en su aplicación ni en relación al profesorado que presta servicios 
actualmente ni a los centros. 

FSIE seguirá participando en la consecución del Pacto. Por ello, también hemos de poner de manifiesto, en esta breve e 
inicial valoración, aspectos que entendemos tienen carencias o generalidades que deberían quedar suficientemente 
resueltas en el posible texto final. 

Pensamos que el documento no resuelve claramente: 

A.-La libertad de elección. 

- Supedita la elección a la programación y planificación de la Administración Educativa. Se nos antoja una visión 
contraria al ejercicio del derecho fundamental individual. 

- Se habla de un “bien público” que a todos nos concierne, que es de todos y para todos, pero se concluye que en 
lo concerniente al propio ejercicio del derecho, este estará supeditado a las primeras y últimas decisiones de la 
Administración Educativa plasmadas en una planificación previa 

- Se emplea un lenguaje contradictorio, pues a la vez que se expresa que las familias jueguen un papel esencial 
no se explicita la garantía de la elección y con ella la subordinación de la planificación al ejercicio de este 
derecho. 

B.- Plan de incentivos para la contratación 

Se formula un plan que ha de contar con múltiples “ayudas externas” al sistema educativo sin garantía previa de 
existencia del mismo, por ejemplo: 

- Programas de ayudas a empresas para contrataciones de jóvenes de 18 a 24 años, con parte dedicado a 
formación. 

- Implementación de contrataciones a tiempo parcial compatibles con la actividad escolar. 

- Incentivos a empresas que incrementen el número de sus trabajadores con titulación post-obligatoria 

C.- Corresponsabilidad de la Administración Local 

Excesiva responsabilidad a la administración local, en relación a su participación en este Pacto, llegando a afirmar que la 
eficacia del Pacto depende muy especialmente de la Administración Local. 

D.- Financiación 

FSIE sigue solicitando un compromiso real y explícito de que la financiación cubrirá el coste real del puesto escolar en 
los centros concertados. Para ello es imprescindible cumplir con la Disposición Vigésimo Novena de la LOE 

http://www.educacion.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2010/documento-pacto25-02-10-2.pdf?documentId=0901e72b800bc5df
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constituyendo en el marco de la Conferencia Sectorial y con participación de las organizaciones sindicales y 
empresariales del sector, la comisión que debe analizar el módulo económico del concierto. 

La financiación de la enseñanza concertada debe hacer posible la equiparación de los profesionales con sus homólogos 
de la función pública y la gratuidad real de las enseñanzas. 

E.- Profesionales de la enseñanza concertada 

Si bien hemos de manifestar nuestra satisfacción por el hecho de que el Ministerio haya aceptado nuestra exigencia de 
contemplar a los profesionales del sector de la enseñanza concertada, nos sigue pareciendo la redacción propuesta 
excesivamente ambigua y generalista.  

FSIE reclama una negociación con el Ministerio para conseguir una mayor concreción en las medidas que se vaya a 
adoptar. 

Estas medidas no pueden ceñirse exclusivamente a lo pactado en el Acuerdo Básico del año 2005, que sí debe ser 
revisado pues no se ha cumplido en su totalidad. Es imprescindible abordar nuevas cuestiones que deben ser pactadas 
para que tengan la financiación suficiente para llevarlas a cabo. 

F.- Seguimiento y aplicación del Pacto 

El Seguimiento y Aplicación lo establece el texto en dos párrafos. Se expresa que serán la Conferencia Sectorial y la 
Conferencia General de Política Universitaria los órganos encargados de la supervisión permanente de la aplicación del 
Pacto y, a continuación, se habla de establecer los procedimientos oportunos para la participación de los agentes 
sociales y de los distintos sectores de la comunidad educativa. 

FSIE requiere explicitación de ese establecimiento de procedimientos de participación, pues con independencia de la 
Conferencia Sectorial y General, recientemente (22 de febrero) se ha constituído la Mesa de Diálogo Social de la 
Educación, en la que no están los sectores de la comunidad educativa. Los Sindicatos UGT y CCOO que sí conforman, 
junto al Ministerio, CEOE y Cepyme, esa Mesa se han aprestado a anunciar que en ese foro se aborde el desarrollo del 
Pacto social y político en Educación en el caso de que éste sea finalmente suscrito por los principales grupos políticos y 
por los agentes sociales y organizaciones educativas. 

Ante ello, FSIE reclama el establecimiento, en el posible Pacto, de un foro estable de diálogo y negociación entre el 
Ministerio de Educación y las organizaciones sindicales y empresariales del sector de la enseñanza privada concertada.  

Reiterando que esta es una valoración inicial, son éstos algunos aspectos a resolver en el intento de consenso de este 
Pacto y para ello se hace necesario la puesta en marcha de participación intensa de la comunidad educativa en este 
proceso. 

FSIE continua en disposición de seguir aportando sus mejores propuestas para la consecución de este Pacto y así ha de 
seguir hasta el final del proceso, salvo que en el camino pudieran obviarse derechos fundamentales de la educación, 
aspecto que deseamos y tenemos esperanza que no se produzca, más bien esperamos lo contrario: Reforzar el ejercicio 
de esos derechos, junto a una mayor y mejor calidad de nuestro sistema educativo.  

Madrid a 25 de febrero de 2010 

Jesús Pueyo Val 

Secretario General de FSIE 

2.3 Propuesta del gobierno para el pacto educativo 

2.3.1 Antes del día 8 de marzo 

El próximo día 8 de marzo el Ministerio ha convocado a todas las organizaciones de la Comunidad Educativa 
a una reunión conjunta para trabajar las propuestas numeradas del 1 a la 46 y que constan en el Documento 
que os remitimos el jueves 25. 

FSIE ha advertido a patronales y organizaciones de padres del sector de la enseñanza concertada y privada, que la 
intención del Ministerio, por sus propias declaraciones y las realizadas por UGT y CCOO, es la de negociar el Pacto y 
trabajar en su seguimiento con: 

- La Conferencia Sectorial, donde están representadas las CC.AA y el Ministerio.  
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- La Mesa del Diálogo Social de la Educación, constituida la pasada semana a instancias de CCOO y que está 
formado por el Ministerio, las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME (no las de enseñanza) y los 
sindicatos UGT y CC.OO (no las Federaciones de Enseñanza). Es una mesa como la que hay formada en  
Sanidad o en Trabajo.  

- La Comunidad Educativa a través de su máximo órgano de participación: el Consejo Escolar del Estado. 

De esta forma, el Ministerio, UGT y CCOO están diseñado un marco de negociación y diálogo en el que FSIE como 
organización sindical mayoritaria y las organizaciones empresariales del sector de la enseñanza concertada quedamos 
prácticamente excluidos. El Consejo Escolar del Estado está configurado de manera que poco o nada podremos hacer. 

CC.OO ha declarado: 

“Se trata ahora, señalan los representantes de CC.OO., de concretar a la mayor brevedad una agenda de trabajo y un 
calendario de reuniones para que vaya tomando cuerpo la Mesa de Diálogo Social en materia de educación que el 
pasado lunes quedó constituida, con la presencia del ministro, dando respuesta así a una demanda de nuestro 
sindicato”. 

CC.OO. saluda la propuesta de Pacto Social y Político por la Educación, que enfrentamos con la mejor disposición para 
hacerlo posible, a fin de garantizar el derecho a una educación de calidad en todo el estado con políticas de 
compensación de las desigualdades interterritoriales y mediante la planificación de la oferta educativa que tenga como 
eje fundamental la infraestructura de la red pública, la realidad social existente y las tendencias demográficas. 

CC.OO. se propone, igualmente, incrementar el gasto educativo hasta el 7% del PIB. 

Por ello FSIE ha trasladado a las patronales y organizaciones de padres nuestra preocupación insistiendo en la 
necesidad de que tengamos un marco de diálogo y negociación estable con el Ministerio. En estos momentos éste es un 
aspecto muy grave del Pacto si se produce en estos términos. 

El Ministerio también nos emplaza a realizar aportaciones hasta el 15 de marzo y ya hemos solicitado una entrevista con 
la Secretaria de Estado, Eva Almunia, para trasladarle nuestra preocupación y nuestras exigencias. 

Por otro lado hemos de reconocer que FSIE ha conseguido, además de cuestiones relacionadas con el sistema 
educativo, un importante avance. Nuestra insistencia ha hecho que el Ministerio incorpore al texto la propuesta 113 que 
dice: 

113. Renovaremos y desarrollaremos el Acuerdo laboral básico con las organizaciones sindicales representativas en el 
ámbito de los centros privados concertados.  

Aunque es insuficiente supone que por primera vez se nos nombra específicamente en el texto del Pacto. No ha sido 
fácil, prueba de ello es que también se lo solicitamos al PP y en su documento no hemos obtenido la más mínima 
referencia. 

2.3.2 Después del día 8 de marzo 

El pasado día 8, en la sede del Consejo Escolar del Estado fuimos citados por el Ministro de Educación las 
organizaciones sindicales, empresariales, de padres y de estudiantes. 

El Ministro nos habló sobre su convicción de que es necesario que el Pacto se alcance aunque reconoció que 
el tema “lo tenemos complicadito”. Van a seguir las reuniones con los partidos políticos y la comunidad 
educativa y el Ministro ha fijado la fecha de finales del mes de marzo  para decidir si finalmente habrá Pacto o 
no. 

A la reunión asistieron el Presidente y el Secretario General de FSIE quienes le trasladaron al Ministro las siguientes 
cuestiones: 

- Valoramos positivamente el trabajo realizado. Hasta el momento nunca se había llegado tan lejos en el intento 
de alcanzar el Pacto. 

- Nos preocupa que ya hay organizaciones que hablan más de llegar a Acuerdos puntuales en temas concretos 
que de alcanzar un Pacto. FSIE sigue defendiendo el Pacto. 

- El objetivo fundamental del Pacto ha de ser la reducción del fracaso escolar. En este sentido, las medidas 
académicas que se han propuesto en todos los niveles parecen estar en  buena línea si bien la generalidad con 
la que están presentadas no nos permite hacer una valoración más profunda. Nos parece muy importante la 
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sistematización de la evaluación en varios cursos para poder detectar a tiempo las desviaciones y errores del 
sistema y tomar medidas efectivas que los rectifiquen. 

- Entre las 137 propuestas encontramos carencias, omisiones o textos que no terminan de convencernos y sobre 
los que nos gustaría seguir trabajando y para ello aportaremos nuevos documentos. Entre ellas le nombramos 
por ejemplo: 

o Se puede “afinar mejorar” más los textos sobre la libertad de elección de centro. 

o La educación de todos no es un bien público, es un bien social cuyo servicio gratuito lo realizan los 
centros públicos y concertados. 

o Estamos dispuestos a hablar de los derechos y obligaciones de los centros concertados, siempre lo 
hemos estado, pero también queremos hablar de la financiación a coste real desde los 0 a los 18 años y 
de la equiparación de los docentes de la enseñanza concertada respecto de la púbica en cuento a 
retribuciones y carga lectiva. 

o La aplicación de medidas que van encaminadas a reducir el fracaso, a mejorar la calidad de enseñanza 
o el éxito de los alumnos, deben aplicarse por igual a todos los alumnos de centros sostenidos con 
fondos públicos. (PROA, TIC, bilingüismo, …)Hablamos de lo que deben recibir los alumnos con 
independencia de la titularidad del centro que libremente han elegido sus padres para ellos. 

o Reconocemos que por primera vez se incluyen en las propuestas al profesorado de la enseñanza 
concertada pero de forma claramente insuficiente. FSIE pidió revisar el Acuerdo de 2005 y negociar uno 
nuevo pero no pidió que esto era lo que queríamos para los docentes en todo un Pacto de Estado por la 
Educación. 

o FSIE quiere saber si, con pacto o sin pacto, se va a cumplir lo establecido en la LOE referente a: 

 La constitución de la comisión de análisis del módulo económico del concierto en el marco de la 
conferencia sectorial y con participación de las organizaciones sindicales y empresariales del 
sector. 

 La equiparación salarial en los PGE 

 El reconocimiento de la función directiva con criterios análogos a la enseñanza pública. 

Todas estas cuestiones y otras muchas más han de ser debatidas y negociadas en la Mesa Sectorial de la Enseñanza 
Concertada y Privada cuya constitución hemos vuelto a pedir al Ministro en esta reunión.  

Le hemos manifestado que no nos parece nada bien que se haya constituido una Mesa Para el Diálogo Social en 
Educación entre el Ministerio, UGT, CCOO, CEOE y CEPYME, que entre otras funciones se ha asignado “encargarse del 
desarrollo y aplicación del Pacto Educativo”, dejando fuera a los verdaderos representantes del sistema educativo. La 
rapidez con la que se ha constituido esta Mesa es sorprendente mientras nos dan largas con la constitución de la Mesa 
de la Concertada que curiosamente sí existe en todas las Comunidades Autónomas. 

Finalmente le solicitamos al Ministro que incorpore al Pacto el compromiso de que en todas las Comunidades 
Autónomas se garanticen las condiciones laborales de quienes están ahora impartiendo docencia de manera que la 
nueva configuración del sistema educativo (sobre todo en ESO, Bachillerato y FP) no suponga ni recortes horarios ni 
salariales. 

El próximo día 22 hemos quedado citados nuevamente en la sede del Consejo Escolar. 
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3 FORMACIÓN PROFESORADO 

 

3.1 Cursos de la Universidad Pontificia 

En relación a los cursos que la Universidad Pontificia había anunciado para obtener la segunda especialidad 
de Magisterio el curso que viene, os informamos que la Universidad está tomando decisiones que cambian la 
forma y la titulación. En estos momentos os trasladamos lo que ya nos han comunicado: 

- Sobre el tema de Magisterio o Grado de Maestro: Que todo alumno que se matricule en 2010 para sacar una 
segunda especialidad lo hará para sacarse el GRADO. Por tanto, habrá SEMIPRESENCIAL pero de GRADO y 
no de magisterio (como hasta ahora). 

- Que la TITULACIÓN DE LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA (de 2º ciclo) y que está dentro del convenio 
del 20% de descuento SIGUE como hasta ahora. 

Estamos en constante contacto con la Universidad y nos han dicho que a mediados de marzo tendrán todo este tema 
más claro y podremos informar de forma definitiva de cómo serán los nuevos cursos.  

En cuanto tengamos toda la información os la remitiremos de forma inmediata para que la trasladéis a quienes han 
mostrado interés por estos cursos. 

3.2 Curso en la Pontificia para obtener el DECA 2010 

Para obtener la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), para ser designado profesor de 
religión católica por la Administración Educativa correspondiente (antigua DEI), la Pontificia organiza un curso 
en el que una parte se realiza con créditos on-line ANTES de julio, en los meses de mayo-junio, para acabar 
haciendo en PRESENCIAL los restantes créditos en JULIO.  

Por tanto: 

1º. On-line durante los meses de mayo-junio. 

2º. Presencial durante el mes de julio. 

Cursos D.E.C.A. (Para más información pinchar en los siguientes enlaces) 

 Información General 

 Requisitos para obtener la DECA 

 Listado de cursos y fechas 

 Programa DECA Infantil y primaria 

 Programa DECA Secundaria 

 Alojamiento 

 Inscripción 

 

 

 

 

 

http://www.upsa.es/estudios/ice/deca/index.php
http://www.upsa.es/estudios/ice/deca/requisitos.php
http://www.upsa.es/estudios/ice/deca/cursosyfechas.php
http://www.upsa.es/estudios/ice/deca/decaInfantil.php
http://www.upsa.es/estudios/ice/deca/decaSecundaria.php
http://www.upsa.es/estudios/ice/deca/alojamiento.php
https://www.intranet.upsa.es/gestionApp/ice.ga?method=preinsDeca
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4 Prensa en la Web 

 

4.1 Importante Proposición No de Ley del PP 

El Partido Popular presentó en el Congreso de los Diputados una importante Proposición No de Ley cuyo 
texto original os adjuntamos en su integridad. Lamentablemente, pese a contar con el apoyo de CIU y PNV, 
fue rechazada.  

La libertad de enseñanza divide a los partidos en el Congreso.  

PP y PSOE escenifican la lejanía del pacto educativo 

MADRID- No hay pacto educativo a la vista. Mientras el ministro de Educación, Ángel 
Gabilondo, se encuentra inmerso en una ronda de contactos con todo el sector educativo 
para  dar a conocer sus 137 propuestas y ganar apoyos a la causa, el PP y el PSOE 
escenificaron ayer en el Congreso su distanciamiento sobre cuestiones «imprescindibles» 
para que el PP se sume al acuerdo.  

Precisamente ayer se discutía en la Comisión de Educación del Congreso una proposición 
no de ley de los populares en la que éstos pedían que se garantizara la libertad de 
enseñanza y de elección de centro por los padres mediante la regulación legal del derecho 
al concierto de los centros educativos. El texto, transaccionado con CIU y apoyado por el 
PNV, no salió adelante por escaso margen (18 frente a 20 votos en contra), después de 
que el Grupo Socialista y ERC y BNG decidieran no apoyar la propuesta. Los populares 
piensan que «está en riesgo la modalidad de centro concertado». Y lo dicen porque, tal y 
como está regulando el Gobierno el régimen de conciertos (a través de un real decreto 
aún en borrador) «se están generando situaciones de incertidumbre e inseguridad jurídica 
tanto para los alumnos como para las familias y los centros», dijo ayer la portavoz adjunta 
de Educación, Andrea Fabra. 

Por esto, el PP quería que el Gobierno arrojase luz sobre este punto y evitar que el que 
haya centros concertados o no dependa de cada administración educativa. Y es que el 
borrador de conciertos plantea que, si hay suficientes plazas públicas para educar, no 
haya más colegios concertados en una zona determinada. El PP pidió que se dé 
«estabilidad al concierto de los centros que impartan enseñanzas obligatorias, siempre 
que cuenten con la demanda de plazas de las familias y cumplan los requisitos» y pidió 
que «se favorezcan iniciativas que enriquezcan la oferta educativa». También exigió que 
se reconozcan los derechos de las familias en este real decreto que regulará aspectos 
básicos para concertar un centro. 

La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Pilar Alegría, no apoyó la propuesta del PP porque «en España está 
garantizada la libertad de enseñanza y de elección de centro» y advirtió de que «una cosa es garantizar la libertad de 
enseñanza y otra querer asegurar los conciertos a demanda». A su juicio, la propuesta del PP «enmascara el intento de 
que los centros públicos se conviertan en subsidiarios de los privados». 

4.2 Programa educativo tecnologías se extenderá a centros concertados 

El programa educativo sobre nuevas tecnologías se extenderá a los centros concertados. La iniciativa 'Aprende' que ya 
se imparte en 24 colegios de la provincia de Salamanca, para un total de 1.557 alumnos y padres, continuará el próximo 
curso 

16/03/2010 - Autor: Raúl Martín. 

http://www.salamanca24horas.com/noticias/el-programa-educativo-sobre-nuevas-tecnologias-se-extendera-a-los-centros-concertados-22888.html  

El programa 'Aprende', promovido por la Consejería de Fomento, en colaboración con la Consejería de Educación, para 
promover el uso inteligente de las nuevas tecnologías por parte de padres y alumnos, continuará el próximo curso, 

http://www.larazon.es/noticia/9624-pp-y-psoe-escenifican-la-lejania-del-pacto-educativo
http://www.larazon.es/noticia/9624-pp-y-psoe-escenifican-la-lejania-del-pacto-educativo
http://www.larazon.es/noticia/9624-pp-y-psoe-escenifican-la-lejania-del-pacto-educativo
http://www.salamanca24horas.com/noticias/el-programa-educativo-sobre-nuevas-tecnologias-se-extendera-a-los-centros-concertados-22888.html
http://www.salamanca24horas.com/noticias/el-programa-educativo-sobre-nuevas-tecnologias-se-extendera-a-los-centros-concertados-22888.html
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ampliándose a centros concertados. Así lo han anunciado el consejero de Fomento, Antonio Silván, y el consejero de 
Educación, Juan José Mateos. 

En total 1.557 alumnos y familias se benefician este curso de 115 talleres del programa puesto en marcha en 24 centros 
educativos de la provincia de Salamanca. 'Aprende' se desarrolla en colegios e institutos de Castilla y León a través de 
talleres adaptados por edades, en los que se ofrecen conocimientos sobre el uso seguro y responsable de las nuevas 
tecnologías. 

Esta iniciativa se dirige alumnos de 6 a 17 años y a sus familias. Para los escolares hay acciones específicas a sus 
edades de 7 horas, distribuidas en 3 ó 4 sesiones en días alternos o consecutivos, en función de las necesidades del 
centro. En estos talleres los escolares conocen el uso de las nuevas tecnologías (internet, telefonía móvil, videojuegos, 
televisión y comercio electrónico) y cómo un uso inteligente puede ofrecerles muchas ventajas en un futuro inmediato. 

oPara las familias se han diseñado dos talleres, uno básico sobre nuevas tecnologías y otro con un nivel avanzado, 
ambos de 6 horas de duración. En este caso, los padres y madres aprenden a manejar el ordenador y reciben 
explicaciones prácticas sobre cómo reforzar la supervisión de contenidos que pueden ser inapropiados para sus hijos. 

Los centros educativos, públicos y concertados, previa solicitud en aprende@jcyl.es o en el teléfono 012, se convierten 
con este programa en el punto de encuentro de familias y alumnos, el entorno idóneo para trabajar sobre el buen uso y 
manejo de las nuevas tecnologías. 

4.3 Experto ofrece 4 claves para enseñar en la era de la información 

El consultor en Educación Tecnológica, Alan November, reveló algunos de los pilares más relevantes para 
que los estudiantes prosperen en la era de la información, pero que por alguna razón no son enseñados en 
las escuelas.  

Alan November es uno de los educadores digitales más reconocidos del último tiempo y tiene una visión 
bastante crítica de cómo la escuela, particularmente en EE.UU., ha abordado la era de la información en la 
última década. 

Por La Tercera - 08/02/2010 - 15:31  

http://latercera.com/contenido/679_224370_9.shtml  

"Creo que perdimos la revolución de la información en nuestro país. No puedo pensar en una sola habilidad más 
importante que ser capaz de dominar la información en la web", señaló. 

Esta visión fue una de las conclusiones principales en su última charla en la Feria de Educación Tecnológica en Orlando 
(FETC, en inglés), realizada en enero. En dicho encuentro November reveló 4 puntos claves para entender el rol de la 
educación en la era de la información y que los establecimientos norteamericanos no se han encargado de transmitir a 
sus alumnos. 

1.- Desarrollar un sentido de empatía global 

November citó una conversación que sostuvo hace un tiempo con un ejecutivo bancario. El experto le preguntó cuál era la habil idad 
más importante que debería tener un estudiante para tener éxito en la economía global "Empatía", fue la respuesta del banquero. "La 
habilidad para entender y respetar diferentes puntos de vistas". 

Hoy, la mayoría de las empresas tienen negocios con clientes de todo el mundo y muchos de ellos cuentan con sucursales en 
diferentes países. Cuando los jóvenes ingresen a la fuerza laboral encontrarán la dificultad de relacionarse con personas que no son 
de su misma nacionalidad y que tienen visiones y perspectivas propias. 

El experto agregó con que "no es difícil encontrar personas que sean brillantes. Lo que es difícil es encontrar a personas que tengan la 
habilidad de empatizar, y ser sensibles con las necesidades de personas de diferentes partes del mundo". En este sentido, la 
tecnología hace mucho más accesible la apropiación de este concepto. Los estudiantes pueden descubrir las actuales condiciones 
sociales y políticas de otras naciones a través de la web y pueden interactuar con sus pares del exterior y conocer sus puntos de vista 
sobre cuestiones de primera mano a través de herramientas tecnológicas como el correo electrónico, la telefonía IP o los servicios de 
conferencia a través de la web. 

2.- Responsabilidad social y ética a través de la web 

Temas como el ciber bullying y el sexting (envío de mensajes con contenido sexual) han estado en la palestra en los últimos tiempos. 
Actualmente, algunos estados norteamericanos están tramitando la aprobación de leyes para hacer frente a la ciber-intimidación, y 
una nueva ley federal, con fondos y recursos disponibles, permitirá a las escuelas a enseñar seguridad en Internet. 

http://latercera.com/contenido/679_224370_9.shtml
http://latercera.com/contenido/679_224370_9.shtml
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Muchas escuelas ahora ponen en relieve los peligros de la conducta inapropiada en línea como parte de sus lecciones. November le 
tomó el peso a la importancia a estas lecciones, e hizo un llamado a las escuelas a no ser negligentes a la hora de enseñar 
responsabilidad online. Al bloquear el acceso a herramientas sociales en el aula, y no enseñar a los estudiantes líneas de 
comportamiento social y éticas, las escuelas están eludiendo una responsabilidad fundamental. "Facebook puede ser bloqueada en 
sus escuelas, pero los niños todavía van a ir a sus casas y lo van a usar", señaló el experto. 

3. La permanencia de la información posteada en línea 

Los estudiantes muchas veces no se preocupan de lo que publican en Internet. November cree que existe la creencia popular de que 
una vez que se elimine la información, ya no se puede encontrar en línea. Pero eso simplemente no es verdad. 

Para demostrarlo, November abrío una página en su sitio personal (November Learning) y presentó a los participantes del simposio la 
caducidad de algunos artículos escritos años atrás. Sin embargo, navegó con los buscadores y encontró sus textos luego que una 
iniciativa sin fines de lucro indexara la información. 

Esto quiere decir que por más que pretendamos creer que si lo escribimos una vez, se borrará para siempre, eso está mal y puede 
generar perjuicios en los estudiantes que permanentemente están escribiendo información. "Cuando le mostré esto a los estudiantes, 
recibí de parte de ellos muestras de gran sorpresa. No sabían que la web se archiva por muchos años". Si esta herramienta no es 
enseñada, pueden perjudicar seriamente a sus estudiantes en su formación. 

4. Pensamiento crítico acerca de la información encontrada 

November preguntó cuántos estudiantes entienden cómo Google ordena sus resultados de búsqueda. Muchos alumnos suponían que 
la red de enlaces que aparecen en la parte superior de sus resultados de búsqueda son las fuentes de información más fiable sobre 
un tema, pero eso no es necesariamente cierto. 

Los dos grandes criterios para saber si la web buscada aparece cerca o en el tope de las búsquedas de Google, son (1) si el término 
de búsqueda aparece en la URL del sitio web (dirección web), y (2) si el número de enlaces que llegan a la fuente de otros sitios web. 

"En otras palabras, no es nada más que un concurso popular", dijo. Eso podría conducir a una fuente confiable en la parte superior de 
la página de resultados, o tal vez no. Los estudiantes de hoy aceptan la validez de la información en los sitios web que aparecen en 
los primeros resultados de la búsqueda, sin pensar críticamente sobre estas fuentes. Si se va a enseñar en la era de la información, 
¿no se debería saber cómo encontrar, evaluar y utilizar la información en línea? 

4.4 Aprobado suministro ordenadores portátiles para 5º y 6º de Primaria 

La empresa adjudicataria deberá ofrecer cuatro años de garantía para todos los equipos y correrá con los gastos de 
envío, mano de obra y sustitución de piezas en la instalación 

www.salamanca24horas.com 19/03/2010 

http://www.salamanca24horas.com/noticias/aprobado-el-suministro-de-ordenadores-portatiles-para-quinto-y-sexto-de-primaria-23072.html  

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado el suministro de ordenadores portátiles para alumnos de quinto y 
sexto de Primaria destinados a la puesta en marcha del Programa 'Red Escolar Digital Siglo XXI' (Red XXI), en el marco 
del convenio firmado entre el presidente de la Comunidad, Juan Vicente Herrera, y el ministro de Educación, Ángel 
Gabilondo. 

El adjudicatario deberá ofrecer cuatro años de garantía para todos los equipos y correrá con los gastos de envío, mano 
de obra y sustitución de piezas en la instalación. Además, en el caso de que sea necesario retirar algún miniordenador 
de un centro educativo para su reparación, la empresa procederá a la sustitución de los equipos para permitir que los 
alumnos puedan trabajar con continuidad. 

La adquisición de estos ordenadores portátiles se enmarca dentro de las actuaciones previstas en 'Red XXI', suscrito 
mediante un protocolo de colaboración el pasado 9 de noviembre entre el Ministerio de Educación y el Gobierno 
Autonómico. Este programa persigue mejorar la dotación de recursos tecnológicos con las llamadas aulas digitales. Así, 
los alumnos dispondrán de miniordenadores portátiles, el profesorado de ordenadores portátiles, y los centros educativos 
de pizarras digitales interactivas y videoproyectores. 

A través del protocolo de colaboración, ambas administraciones se comprometen a digitalizar las aulas de quinto y sexto 
de Educación Primaria y primero y segundo de Secundaria, dotar al alumnado de estas etapas de un miniordenador 
portátil, desarrollar acciones formativas para el profesorado y poner a disposición de la comunidad educativa contenidos 
educativos digitales. El promedio de alumnos por ordenador en los centros docentes de las zonas urbanas de Castilla y 
León es de cinco y en el medio urbano existen cuatro alumnos por cada ordenador. 

 

 

http://www.salamanca24horas.com/noticias/aprobado-el-suministro-de-ordenadores-portatiles-para-quinto-y-sexto-de-primaria-23072.html
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4.5 Los adolescentes de colegios privados solucionan mejor sus problemas 

En pleno debate sobre un gran pacto de Estado en Educación que perfile un nuevo sistema para subsanar las 
deficiencias actuales, la Universidad de Granada ha elaborado un estudio, publicado recientemente en la 
prestigiosa revista «Psicothema», del que se desprende que los adolescentes que asisten a colegios privados 
se enfrentan a los problemas utilizando estrategias más útiles que los de colegios públicos. 

ABC.es | MADRID, 16-03-10 

http://www.abc.es/20100315/sociedad-educacion/estudio-universidad-granada-201003151255.html  

Este trabajo, realizado con una muestra de 4.456 adolescentes españoles de entre 13 y 18 años, ha concluido que los 
escolares de centros privados se centran más en solucionar los problemas, es decir, a la hora de enfrentarse a un 
conflicto dado utilizan en mayor medida estrategias que se dirigen a la solución del mismo, como concentrarse en 
resolver el problema, buscar distracciones físicas (por ejemplo, el deporte), fijarse en los aspectos positivos de la 
situación, etc, según informa la Universidad de Granada. 

Asimismo, los adolescentes que acuden a centros de enseñanza secundaria privados afrontan en mayor medida los 
problemas centrándose en la relación con los demás, lo que implica que utilizan en gran medida estrategias de 
afrontamiento de tipo emocional, ya sea buscando apoyo espiritual, estando con amigos, buscando ayuda de 
profesionales, etc. 

Los autores de la investigación Mª Paz Bermúdez, Inmaculada Teva y Gualberto Buela-Casal, profesores de la Facultad 
de Psicología de la Universidad de Granada aseguran que los resultados obtenidos demuestran que «el tipo de centro 
(público o privado) puede influir en la conducta de sus alumnos a través de la diferente organización social, cultural y/o 
educativa que cada instituto puede tener». 

Además, «un mal afrontamiento de los problemas puede llevar a que la persona, en este caso el adolescente, se 
implique en conductas que ponen en peligro su salud, como por ejemplo, drogas, conductas delictivas o conductas 
sexuales de riesgo», explica Bermúdez. 

La investigadora afirma que, a la luz de este trabajo, «queda pendiente para futuras investigaciones dilucidar cómo el 
tipo de afrontamiento de los adolescentes de centros públicos y privados influye en su comportamiento real ante 
situaciones de riesgo específicas, como el consumo de drogas, la sexualidad, etcétera». 

 

 

 

http://www.abc.es/20100315/sociedad-educacion/estudio-universidad-granada-201003151255.html
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5 Videos en internet 

 

5.1 Informe Semanal: Hacia el aula del Siglo XXI 

La educación de los jóvenes españoles ha mejorado. Por primera vez hay más titulados en educación superior que en 
secundaria. Además las quejas de los profesores por el mal comportamiento de sus alumnos han descendido. 

RTVE.es – 06/02/2010 

http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100206/informe-semanal-hacia-aula-del-siglo-xxi/687048.shtml  

A pesar de estos datos, el fracaso escolar se sitúa en un 30%, muy por encima de la media europea. Para mejorar este 
escenario, se trabaja por un pacto educativo. Dar estabilidad a un sistema que, en 30 años, ha tenido 12 leyes de 
educación. 

5.2 Facebook: ¿una red para todos? 

2010Cámara Abierta 2.0 se adentra en el terreno de las redes sociales ¿El resultado? Pincha y lo verás. 

12-03-2010 Cámara Abierta 2.0 

http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100312/facebook-red-para-todos/718225.shtml   

 

 

 

http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100206/informe-semanal-hacia-aula-del-siglo-xxi/687048.shtml
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100206/informe-semanal-hacia-aula-del-siglo-xxi/687048.shtml
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100312/facebook-red-para-todos/718225.shtml
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100312/facebook-red-para-todos/718225.shtml
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6 PUBLICADO EN BOE 

 

6.1 Ayudas 

- Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publican las ayudas concedidas para adquisición de libros de texto y material didáctico e 
informático para el curso académico 2009-2010. 

o Ficheros Disponibles   

- Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de cooperación territorial 
Aulas de la Naturaleza durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 14 de agosto de 2010. 

o Ficheros Disponibles   

- Resolución de 12 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en un Programa de Inmersión Lingüística 
en colonias de vacaciones, para el verano de 2010 

o Ficheros Disponibles   

- Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la 

que se convocan ayudas económicas individuales para la participación en actividades de formación del 

profesorado.  

o PDF (BOE-A-2010-3463 - 8 págs. - 266 KB)  

 

6.2 Convenios colectivos de trabajo 

- Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2010, 2011 y 2012. 

o Ficheros Disponibles   

6.3 Títulos académicos. Currículo  

• Orden EDU/376/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Medio correspondiente al título de Técnico en Producción Agroecológica.   

• Orden EDU/377/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Medio correspondiente al título de Técnico en Producción Agropecuaria.   

• Orden EDU/378/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos.  

• Orden EDU/379/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turísticas.  

• Orden EDU/391/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/19/pdfs/BOE-A-2010-2716.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/19/pdfs/BOE-A-2010-2717.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/25/pdfs/BOE-A-2010-3058.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/02/pdfs/BOE-A-2010-3463.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/22/pdfs/BOE-A-2010-2844.pdf
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 • Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.  

• Orden EDU/393/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos.  

• Orden EDU/394/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.  

6.4 Convenio de colaboración Ministerio de Educación y Comunidad C y L 

Resolución de 7 de enero de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la 
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y la Comunidad de Castilla y 
León, para el Plan de apoyo a la implantación de la LOE.  

 PDF (BOE-A-2010-3143 - 22 págs. - 465 KB)  

6.5 Requisitos mínimos centros educación infantil, primaria y secundaria 

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación 
secundaria. 

- Ficheros Disponibles   

 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/26/pdfs/BOE-A-2010-3143.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-4132
http://www.fsie-cl.org/pdf/legislacion/infantil/r_d_132_2010_requisitos_minimos_ei_p_eso.pdf
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7 PUBLICADO EN BOCYL 

 

7.1 Media alumnos/profesor por unidad escolar centros concertados C y L 

R. 26/1, por la que se determina la relación media alumnos/profesor por unidad escolar para los 
centros privados concertados de Castilla y León en el curso académico 2010/2011 

Resumen legislación educativa  

- Fecha BOCyL: 5/02/2010  

- Centro Directivo: Planificación, Ordenación e Inspección Educativa  

- Tipo de documento: Resolución  

- Descripción: RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2010, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e 
Inspección Educativa, por la que se determina la relación media alumnos/profesor por unidad escolar para los 
centros privados concertados de Castilla y León en el curso académico 2010/2011.  

 Ficheros Disponibles:  Texto de la resolución 2,3 MB 

o Por la que se determina la relación media alumnos/profesor por unidad escolar para los centros privados 
concertados... 

7.2 Cursos de idiomas en el extranjero para profesores C y L 

O. EDU/261/2010, 26/02, por la que se convoca concurso público para la selección del profesorado de 
centros de enseñanza no universitaria que participará en cursos de metodología y didáctica o de 
idiomas en España, Inglaterra, Francia, Alemania y Portugal durante 2010, cofinanciados con el Fondo 
Social Europeo y el Ministerio de Educación. 

Resumen legislación educativa  

- Fecha BOCyL: 8/03/2010  

- Centro Directivo: Calidad, Innovación y Formación del Profesorado  

- Descripción: ORDEN EDU/261/2010, de 26 de febrero, por la que se convoca concurso público para la 
selección del profesorado de centros de enseñanza no universitaria que participará en cursos de metodología y 
didáctica o de idiomas en España, Inglaterra, Francia, Alemania y Portugal durante 2010, cofinanciados con el 
Fondo Social Europeo y el Ministerio de Educación.  

- Ficheros Disponibles  Texto de la Orden 4,4 MB 

o Por la que se convoca concurso público para la selección del profesorado de centros de enseñanza no 
universitaria que participar en cursos de metodología y didáctica o de idiomas en... 

7.3 Autorización de uso privativo de ordenadores miniportátiles RedXXI 

O. EDU/303/2010, 9/3, por la que se regula la autorización de uso privativo de ordenadores 
miniportátiles en el marco de la Estrategia Red de Escuelas Digitales de Castilla y León Siglo XXI 
(RedXXI) y se establecen las condiciones para su uso con carácter educativo. 

Resumen legislación educativa  

- Fecha BOCyL: 17/03/2010  

- Centro Directivo: Consejería de Educación  

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=193982
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=203822
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- Tipo de documento: Orden  

- Descripción: ORDEN EDU/303/2010, de 9 de marzo, por la que se regula la autorización de uso privativo de 
ordenadores miniportátiles en el marco de la Estrategia Red de Escuelas Digitales de Castilla y León Siglo XXI 
(RedXXI) y se establecen las condiciones para su uso con carácter educativo.  

 Ficheros Disponibles  Texto de la Orden 1,1 MB 

o Por la que se regula la autorización de uso privativo de ordenadores miniportátiles en el marco de la 
Estrategia Red... 

7.4 Directrices elaboración planes anuales Programas Educativos 

R. 26/2, por la que se establecen las directrices para la elaboración de los planes anuales de 
actividades de las Áreas de Programas Educativos de las Direcciones Provinciales de Educación y se 
incorporan al Plan de Actuación de las citadas Áreas las actuaciones extraordinarias, para el curso 
académico 2009/2010 

Resumen legislación educativa  

- Fecha BOCyL: 16/03/2010  

- Centro Directivo: Calidad, Innovación y Formación del Profesorado  

- Tipo de documento: Resolución  

- Descripción: RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2010, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Formación del Profesorado, por la que se establecen las directrices para la elaboración de los planes anuales de 
actividades de las Áreas de Programas Educativos de las Direcciones Provinciales de Educación y se incorporan 
al Plan de Actuación de las citadas Áreas las actuaciones extraordinarias, para el curso académico 2009/2010.  

 Ficheros Disponibles  Texto de la Resolución 1,1 MB 

o Por la que se establecen las directrices para la elaboración de los planes anuales de actividades de las 
Áreas de Programas Educativos... 

 

 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=205862
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=205765
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8 Carteles informativos colegios (TABLONES SINDICALES) 

 

8.1 Discrepancia constitución Mesa de Diálogo Social en Educación 

Os adjuntamos el escrito que FSIE ha registrado en el Ministerio manifestando nuestra discrepancia por la constitución 
de la Mesa de Diálogo Social en  Educación. 

Asimismo le pedimos al Ministerio que constituya la Comisión prevista en la LOE en el marco de la Conferencia Sectorial 
para el estudio del módulo económico y constituya también la Mesa de la Enseñanza Concertada y Privada. 
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8.2 Publicado en el BOE XI Convenio de Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsie-cl.org/convenios%20colectivos/educacion%20infantil/XI_convenio_infantil.pdf


 Página 20 
 FSIE CyL  Informa 

8.3 UGT Y CCOO contra los conciertos 

Os adjuntamos un documento muy importante que refleja la posición de UGT y CCOO contra cualquier 
concierto educativo y en el que abogan por la supresión de los actuales hasta alcanzar el 100% de las plazas 
escolares para la escuela pública.  
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9 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/  

10 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/

