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La segregación escolar se enquista en Cataluña tras una década de 

promesas para combatirla 
La proporción de alumnado extranjero en centros públicos doblaba a la de los centros privados el año pasado. 
Educación activa este curso un paquete de medidas para equilibrar la escolarización 

JESSICA MOUZO 

Barcelona - 24 SEPT 2021 - 05:15 CEST 

La segregación escolar ahonda su huella en Cataluña. A pesar de que la Ley de Educación de Cataluña (LEC) 
ya contemplaba en su redactado en 2009 que la escolarización tenía que ser ―equilibrada‖, la separación del 
alumnado en diferentes centros educativos según su perfil socioeconómico persiste. Según un estudio del 
Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (Gesop), la proporción de alumnado de origen extranjero que 
el curso pasado estaba matriculado en centros públicos era el doble del que se escolarizaba en colegios 
privados. Cataluña fue la primera autonomía que aprobó, en 2019, un pacto institucional contra la segregación, 
pero todavía no se habían desplegado medidas para combatir los colegios gueto hasta este curso que acaba 
de comenzar. 

El estudio de Gesop constata que, en los centros públicos, casi el 22% del alumnado de educación infantil es 
de origen extranjero, mientras que en las escuelas privadas, este porcentaje baja al 12,7%. En primaria, la 
brecha es aún mayor: 21,3% de menores de origen migrante en la pública frente al 10,7% en la privada. En 
secundaria, se trata de un 14,9% y un 9%, respectivamente. La segregación escolar se ha instalado en todos 
los niveles educativos y la situación poco o nada ha cambiado en los últimos años, advierte Ismael Palacín, 
director de la Fundación Bofill, un centro de investigación sobre educación. 

―En los últimos 10 años, la segregación está estancada‖, resuelve el experto. De hecho, otro estudio de Gesop 
en 2017 sobre el curso 2016-2017 ya registraba que, en todas las etapas educativas, los centros públicos 
acogían una mayor proporción de alumnos de origen extranjero que los privados: en educación infantil, casi un 
20% en la pública frente a un 8% en la privada; en primaria, el 15,6% frente al 6,2%; y en secundaria, solo 
había un 6,8% de alumnos de origen extranjeros en los centros de pago, la mitad que en los públicos. Un 
estudio realizado por el Síndic de Greuges en 2016 también advertía de que los colegios con más del 50% de 
alumnos extranjeros —alrededor de un centenar— se habían duplicado desde 2006. 

A pesar de las directrices de la LEC, que contemplaba una programación adecuada de la oferta educativa para 
garantizar ―la calidad de la educación y una equilibrada escolarización de los alumnos con necesidad 
específicas de apoyo educativo que propicie la cohesión social‖, la segregación se ha convertido en un 
problema de primer orden en el sistema educativo catalán. Tanto, que incluso llevó a un pacto institucional para 
combatirlo en 2019. Desde entonces, el Departamento de Educación ha desplegado sobre el papel algunas de 
las medidas más controvertidas, como el control de las cuotas que cobra a las familias la escuela concertada o 
un nuevo decreto de admisiones para regular los criterios de acceso e inscripción en las escuelas. Pero nada 
se ha materializado hasta este curso y los efectos reales de las medidas están por ver. 

―La LEC permitía y preveía medidas proactivas para combatir la segregación, otra cosa es que se hiciese un 
despliegue selectivo de la ley. Pero la norma recogía el deber de la escolarización equilibrada y de regular el 
número de plazas con necesidades educativas‖, apunta Palacín. Y añade que ―este es el año de la verdad‖: 
―Se aprobó el decreto de conciertos y el de admisiones, pero no se han podido desplegar. El momento estrella 
de estos decretos se notará a partir de ahora‖, apunta Palacín. 

Con el nuevo decreto de admisiones, el acceso a este curso que está en marcha ya ha contado con algunas 
medidas contra la segregación. Por ejemplo, la limitación de la ratio de alumnos por aula en los centros donde 
hay una alta concentración de alumnos con necesidades educativas específicas a causa de su situación 
socioeconómica o sociocultural. O también una aportación adicional —mayor en el caso de la concertada— por 
cada alumno desfavorecido escolarizado: en los centros públicos, el montante será de 320 euros por alumno 
(aunque irá aumentando la cuantía en los próximos cursos hasta los 641) y en la privada, casi 1.000 euros. 
Educación estima que con los nuevos baremos de detección del colectivo con necesidades específicas, este 
alumnado pasará de 66.000 a 215.000. 

Medidas en el aire 

Quedan, no obstante, medidas en el aire a la espera de su puesta en marcha. Educación aseguró que, el curso 
que viene, se desplegarán otras acciones, como mantener la reserva de plaza para el alumnado con 
necesidades específicas hasta el inicio de curso o tener una oferta diferenciada para alumnos con necesidades 
educativas especiales de la de los estudiantes con necesidades especiales por su situación socioeconómica. 
También están pendientes las medidas para controlar las cuotas que cobra la escuela concertada a las familias 
y el fin del concierto a los centros que separan por sexo, que Educación ya ha anunciado que no renovaría en 
cuanto finalice el acuerdo. 
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Una portavoz de Educación apunta que ―es necesario un período de implantación para ver el resultado de los 
cambios‖. Y justifica que las medidas, de entrada, afectan a los alumnos que participan en la admisión (los que 
entran en P3, primero de primaria y primero de la ESO): ―Es a través de este movimiento que se puede incidir 
en su distribución equilibrada entre los centros‖. 

Palacín, por su parte, señala que las herramientas ya están sobre la mesa, pero es preciso voluntad política 
para usarlas: ―Hay que desplegarlas y liderarlas. Es fácil convertir los decretos en papel mojado si no se 
impulsan. Habrá resistencias, pero ahí es donde se verá el papel de Departamento: si no eres proactivo, esto 
se quedará en nada‖. 

 

Educación lanza la web 'educagob', que reúne información sobre el 

sistema educativo español y su normativa en las CC.AA. 
 MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -     

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha creado el portal web 'educagob', donde reúne en un 
solo espacio toda la información relativa al sistema educativo español y su normativa en las distintas 
comunidades autónomas.     

"Esta web ofrece a la comunidad educativa un espacio que aporta una visión global, precisa, fiable y 
actualizada acerca de la regulación básica del sistema y del progresivo desarrollo de la Ley de Educación 
LOMLOE, de las enseñanzas y su ordenación, y del currículo que se vaya promulgando en el conjunto del 
territorio español", ha explicado el departamento que dirige Pilar Alegría.     

Ha detallado que los contenidos se estructuran bajo siete secciones, a través de las cuales se ofrecen recursos 
e información acerca de las novedades que aporta la Ley de Educación y su calendario de aplicación; de la 
estructura de nuestro sistema educativo y las diferentes enseñanzas; del currículo actual y el debate en torno al 
nuevo currículo; de la participación y representación de los diferentes actores de la comunidad educativa; y de 
las diferentes normativas por nivel educativo. Incorpora también un apartado con los contenidos audiovisuales 
que publica el Ministerio.     

Además, incluye una herramienta en cada apartado que redirige a la información correspondiente de cada 
comunidad autónoma. "Aporta con esto una visión del conjunto del sistema educativo español, al completar la 
normativa y las iniciativas estatales con las autonómicas", ha subrayado.  

Finalmente, el Ministerio ha apuntado que este portal, con un diseño directo y visual para facilitar la navegación 
entre contenidos, "está así al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas interesados en acercarse al 
sistema educativo español". 

ENLACE: https://educagob.educacionyfp.gob.es/inicio.html# 

 

Comienza la nueva promoción del programa de incentivos 

al talento matemático 
El consejero de Educación, Román Rodríguez, destaca la iniciativa como "la mejor oportunidad para ahondar 
en las vocaciones STEM para los estudiantes a los que les gusta la ciencia" // En esta nueva edición participan 
30 alumnos de 12, 13 y 14 años, que realizarán diversas actividades, entre ellas una campamento de 
matemáticas que comienza este sábado 

25 SEP. 2021 

El consejero de Cultura, Educación y Universidad, Román Rodríguez, ha participado hoy en la inauguración de 
la XIV promoción del programa ESTALMAT-Galicia, programa que señaló como ―la mejor oportunidad posible 
para aquellos estudiantes que quieran profundizar en sus conocimientos matemáticos, les gusta la ciencia y 
quieren seguir descubriendo más en este campo que tantos retos les proponen ‖. En un acto celebrado en el 
Aula Magna de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela, el responsable del 
departamento de educación de la Xunta de Galicia destacó la importancia de las competencias STEM y las 
matemáticas, ―una disciplina cada vez más fundamental en todos los sectores productivos, incluida la 
economía, la cultura o incluso la salud‖. En este sentido, animó a los participantes a disfrutar de la experiencia, 
―actuando con responsabilidad, con una visión global y pensando en ser cada día mejor‖. "Antes de tener 
algunos de los meses más emocionantes de sus vidas", concluyó. 

Además del regidor, en el acto de inauguración participaron el rector de la Universidad de Santiago de 
Compostela, Antonio López, y la decana de la Facultad de Matemáticas y presidenta del Programa, la 
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profesora Elena Vázquez Cendón. ESTALMAT-Galicia cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia y la 
Universidad de Santiago de Compostela, entre otras instituciones, y es un programa avalado por la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. Su objetivo es estimular el talento matemático 
en los chicos, en esta promoción 30 alumnos de 12, 13 y 14 años. La primera de las actividades de esta 
edición consiste en un campamento matemático durante el fin de semana en el Albergue de Ecoturismo 
Alvarella, en Vilarmaior, que implica el contacto entre los participantes en un entorno lúdico-matemático. 

Durante el curso los alumnos seguirán un programa especial para estimular el talento matemático bajo las 
lineas del Proyecto ESTALMAT-España, que desde 1998 se ha implementado en diferentes comunidades 
como Madrid, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Canarias Islas, Valencia, Cantabria y 
Baleares. Estas actividades tendrán lugar en la Facultad de Matemáticas  20 sábados por la mañana de cada 
uno de los dos próximos cursos académicos. ESTALMAT-Galicia también mantiene el programa ESTALMAT 
PI, destinado a mantener contacto un año más con las actividades impartidas 12 sábados del curso. Se trata de 
detectar y prestar atención a los niños y niñas talentosos que, en muchos casos, pueden quedar desatendidos 
en la educación normal y los círculos familiares. 

 

Así ven los profesores el nuevo sistema para pasar de curso que la 

mayoría de comunidades adoptará este año 
La medida, que desliga la promoción del número de aprobados, divide a los docentes. Siete de ellos, que 
trabajan en un instituto donde ya se aplica, cuentan su preocupación y esperanzas en torno al cambio 

IGNACIO ZAFRA. Valencia 26 SEPT 2021 

Sentados alrededor de una mesa de madera, a la sombra de un olivo, en el patio de un gran instituto de 
educación secundaria de Valencia, siete profesores hablan de la revolución cultural que está sacudiendo la 
enseñanza. La repetición en la secundaria obligatoria (ESO) dejará de estar vinculada a un número concreto de 
suspensos (el límite general está fijado ahora en tres materias, aunque hay excepciones) y el equipo de 
profesores tomará la decisión en función de lo que considere mejor para el alumno. ―Como docente me parece 
peligroso lanzar el mensaje de que suspender o aprobar no se tendrá en cuenta para pasar de curso‖, dice 
Pilar Rivera, profesora de Filosofía. Tomás Ruiz, profesor de Lengua y literatura castellana, contesta: ―Yo no 
veo que vaya a rebajar la calidad del sistema educativo ni el nivel de responsabilidad de los alumnos. En casos 
aislados la repetición beneficia, pero en general no‖. 

Los profesores del instituto Districte Marítim opinan con la ventaja de haber experimentado ya el cambio. La 
Comunidad Valenciana empezó a aplicarlo el curso pasado aprovechando la normativa extraordinaria aprobada 
por la pandemia. Lo mismo sucede en Baleares, La Rioja, Extremadura y Canarias, y, con matices, en Euskadi 
y Cataluña. Está previsto que el Gobierno apruebe el decreto que lo convertirá en norma general 
próximamente, aunque es probable que, ante el rechazo que la medida ha generado en las comunidades 
gobernadas por el PP, se incluya una cláusula que permita que aquellas autonomías que lo deseen puedan 
retrasar su entrada en vigor al curso siguiente por razones organizativas. La mayoría de territorios lo aplicarán, 
en todo caso, este año. 

El principal objetivo de la reforma es reducir las repeticiones, que en España son mucho más frecuentes que en 
su entorno. En concreto, 4,5 veces más, en los tres primeros cursos de la ESO, que en la media de los países 
desarrollados, según un informe presentado a mediados de mes por la OCDE (un 8,9% frente a un promedio 
de 1,9% en 2019). El cambio divide a los profesores de toda España y está dando lugar a situaciones inéditas. 
Por ejemplo, que si no hay acuerdo sobre qué hacer con un alumno, la decisión se tome con los profesores 
votando en la junta de evaluación. María José Martínez, directora del Districte Marítim, comenta que en tales 
casos, en su centro, el resultado ha sido casi siempre que el estudiante pase de curso. Lo que sigue es un 
resumen de las posiciones defendidas por los siete docentes en el debate que a petición de EL PAÍS 
mantuvieron una mañana de septiembre. 

El verdadero problema educativo 

Tomás Ruiz, profesor de Lengua y literatura: ―Yo no creo que confiar la decisión a la junta evaluadora sea malo 
o vaya a degradar el sistema. España tiene un nivel de abandono escolar temprano también muy alto. Si la 
solución fuera repetir con un número determinado de suspensos, la habríamos encontrado hace años. Repetir, 
en general, no mejora las capacidades del alumno. Y hay asignaturas que tienen una continuidad curricular, 
cuyos objetivos se pueden alcanzar al año siguiente. Creo que la clave no es esta ahí, sino en prestar mayor 
atención a cómo recuperar al alumno‖. 

Premios y castigos 

Pilar Rivera, profesora de Filosofía: ―Es cierto que con este sistema al final es el equipo docente quien decide, 
pero por lo menos en las troncales se debería exigir un mínimo de competencias, porque suponer que las va a 
adquirir el curso siguiente… Pues puede que sí y puede que no‖. ―[Si un alumno] ha molestado durante el 
curso, no ha habido manera de acercarse [a él], y no tiene la voluntad de aprender, premiarle, en ese sentido, 
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¿qué está diciendo a los demás? Que da igual cómo me comporte, da igual cómo trabaje, porque al final voy a 
pasar‖, añade. 

Pensar qué es mejor para el alumno 

María Jesús Sastre, profesora de Matemáticas: ―Yo lo he visto más subjetivo [sin tener la referencia de un 
número concreto de asignaturas suspensas]. Te planteas: ‗¿Nuestra evaluación va a ser igual de objetiva que 
la que viene a continuación? ¿Y respecto a las que se hagan en otros centros?‖. ―En la última evaluación 
también se ha tenido más en cuenta, en vez si el alumno se lo merece, si le va a beneficiar o no. Hemos 
abierto más ese enfoque, que yo creo que antes estaba, pero no tan abierto‖. 

Una evaluación más rica 

Alberto Molina, profesor de Física y Química: ―Es coherente con otras medidas que se están tomando hacia un 
sistema más basado en competencias. En el modelo anterior, los contenidos tendían a circunscribirse a ciertas 
materias y en cambio ahora es mucho más transversal. En esta nueva evaluación por competencias, casi todos 
los profesores participamos en casi todas. Yo, que soy por ejemplo de Física y Química, también trabajo la 
competencia lingüística y también puedo decir algo al respecto. Creo que si la evaluación es de todo el equipo 
docente puede ser mucho más enriquecedora‖. ―Lo más importante‖, agrega, ―es que pase o no pase de curso, 
la atención educativa al alumno [con dificultades] pueda mejorar mediante refuerzos y reducción de ratios 
[menos alumno por clase]. Y para eso hacen falta recursos. Más profesorado y más inversión‖. 

Mejorar las estadísticas 

Carmen Barberá, profesora de Geografía e Historia: ―El problema es que llega una nueva ley y todavía no 
hemos digerido la anterior. La mayoría no tenemos claro todavía lo de evaluar contenidos, evaluar 
competencias, competencias clave, competencias específicas…‖. ―Que este nuevo sistema de evaluación va a 
mejorar las estadísticas, seguro. Que vaya a mejorar la realidad, a nivel de aula, de conocimiento y preparación 
de los chicos, para mí es una gran incerteza. Porque ello llevaría aparejado una gran cantidad de recursos que 
siempre se prometen, pero nunca llegan. Yo soy muy escéptica‖. 

Formación insuficiente del profesorado 

Ignacio Nagore, profesor de Lengua y Literatura: ―Es verdad que nos imponen una ley sin prepararnos sobre 
cómo tenemos que aplicarlo. Pero respecto a lo que se dice de que el nuevo sistema de competencias 
suponga una reducción del conocimiento, no estoy de acuerdo. El curso pasado trabajé en un ámbito 
sociolingüístico [la fusión de varias asignaturas, en su caso tres, en la misma clase] y tuve la oportunidad de 
ampliarlo aún más. Al estar implicadas tres áreas de conocimiento, me dio más juego para relacionar unos 
campos del saber con otros. Es un nivel interdisciplinar que creo que los alumnos necesitan, porque están muy 
acostumbrados a compartimentos estancos. Es una oportunidad y un reto para el profesorado y hay que 
cambiar el chip, pero creo que merece la pena‖. 

Más caminos 

María José Martínez, directora y profesora de Informática. ―Debemos centrarnos en que los alumnos que han 
pasado de curso y no han adquirido las competencias puedan recuperarlas al año siguiente, con grupos 
reducidos o incluso con refuerzos personales. Para conseguir que los alumnos sigan formándose hacen falta 
recursos y también caminos. La Formación Profesional podría ser una salida para muchos, pero no hay plazas 
suficientes. Quien tiene recursos se va a la privada, pero los que no tienen, que son los que más abandonan, 
no pueden acceder‖. 

 

Los directores de colegio se hartan: cada año la burocracia les 
come más tiempo 
Los directores de colegios de Primaria exigen que los gobiernos destinen auxiliares administrativos que les 
liberen de una carga burocrática que crece cada curso y que les come el 90% de su tiempo laboral teórico; "no 
es de recibo dejar de poner el foco en los estudiantes para ponerlo en la documentación", lamentan 

Daniel Sánchez Caballero 26 de septiembre de 2021 

El director Óscar Martín se ha pasado los últimos días peleándose con miles de páginas –literal– llenas de 
ofertas para elegir la empresa que proveerá el servicio de comedor de su colegio. Como él, responsables 
educativos de toda España han tenido que dedicar varias jornadas, y con poco margen, a esta tarea, que 
tendrán que repetir el año que viene. Los directores están hartos de perder el tiempo con la burocracia, tiempo 
que no pueden dedicar al alumnado. 

"Cada curso esta problemática va en aumento, hasta que llega un momento en que la situación se vuelve 
insostenible", expone un comunicado que ha publicado el Consejo de Directores de Madrid, que preside Martín. 
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"Los directores dejan de dirigir para hacer frente al inmenso número de horas de trabajo de oficina, los 
docentes emplean más tiempo en rellenar documentos que en preparar sus clases", explica la nota. "Que 
dejemos de poner el foco en nuestros estudiantes para ponerlo en la documentación no es de recibo. Que 
nuestro trabajo pierda su función pedagógica para convertirse en un mero esfuerzo administrativo no es 
comprensible", añade. 

La denuncia pública llega este año de los directores madrileños, pero se repite por todo el Estado. 
"Respaldamos esta queja de Madrid, es un problema común a todas las comunidades autónomas", confirma 
Vicent Mañes, presidente de Fedeip, la federación de directores de colegios públicos de Infantil y Primaria. 
Ambos directores matizan: la queja no es por los procesos, buena parte del aumento de la carga de trabajo se 
debe a mayores exigencias de transparencia, que son bienvenidas, o provienen de Europa cuando involucran 
fondos comunitarios. La queja es que les toque a ellos, de formación docentes, realizar ese trabajo, que se 
suma a los propios de la función directiva: gestionar el día a día del centro y la labor pedagógica con el 
alumnado, además de dar sus horas de clase semanales. 

El problema es común a todas las autonomías, dice Mañes, pero no a todas las etapas educativas. En 
Secundaria es habitual que los institutos tengan un auxiliar administrativo, probablemente insuficiente, pero 
menos da una piedra, cosa que no sucede con carácter general en Primaria, aunque algo se está moviendo en 
la administración. "Desde hace unos años, y por nuestras propuestas, en algunas comunidades ha empezado a 
haber auxiliares en los centros", confirma Mañes, que habla de la Comunitat Valenciana, Murcia o Euskadi. 
Pero todavía insuficientes según dónde. En la Comunitat Valenciana donde él trabaja han empezado por los 
grandes, los de línea dos (dos aulas por curso) lo comparten y los de línea uno no tienen. Y el agravio 
comparativo sigue existiendo. "Yo tengo 300 alumnos en un centro de una línea y no tengo, pero un instituto 
con 200 estudiantes sí", ejemplifica el representante de los directores. En otras regiones, como Euskadi, 
matiza, este problema está resuelto. 

El sindicato UGT pidió a finales del verano pasado que se libere a directores y docentes de estas tareas para 
que se dediquen a la docencia, innovación e investigación. Porque la queja la realizan en público los directores 
hoy, pero los profesores de todas las etapas también viven inmersos en un mar de documentación a rellenar 
por cada alumno. En este caso concreto, el de los docentes, el aumento de la carga burocrática vino muy 
asociado a la Lomce. No es el caso de las direcciones: "Esto es una demanda histórica de todas las 
asociaciones de directores", recuerda Mañes. "Yo llevo 23 años en la dirección y cuando empecé todas las 
reuniones con la administración ya iban en esta línea. Hace cinco años empezamos a ver un poco de luz". 

6-7 horas cada día 

Martín explica que dedica 6-7 horas diarias a realizar tareas administrativas varias. Cada año son más, y los 
procesos más complejos. "Este año es el comedor, hace dos entró la gestión de becas de libros a través del 
programa Accede, y luego tenemos la administración general del centro: contratación de obras menores, 
adquisición de materiales educativos, procesos de matriculación... Cada año es más difícil y tenemos más 
cosas", cuenta. Mañes añade que "a veces intentan taparnos la boca diciendo que tenemos programas 
informáticos de gestión, Itaca es el de la Comunitat Valenciana, pero los programas necesitan que se 
introduzcan datos, gestionarlos, imprimir, modificar. A veces dan más trabajo del que facilitan". 

Martín desgrana el proceso de selección de comedor para dar idea de la magnitud de la tarea. "Cada empresa 
del lote que nos corresponde a cada colegio presenta su proyecto. Son 27 o 28 este año, con entre 300 y 500 
páginas por proyecto. Echa cuentas. Y no es solo leer, hay que chequear un número muy alto de indicadores, 
baremarlo para decidir. Y tenemos un plazo increíblemente pequeño para hacerlo", explica. Mañes añade: 
"Gestionar los recibos, las becas de comedor, los presupuestos, las ayudas que se dan...". 

¿No puede hacerlo la administración? "Hace su propia baremación, en base a parámetros objetivos, pero los 
que conocemos el centro somos nosotros y tenemos que adecuar las ofertas a las necesidades reales del 
centro (si tienes alumnado con necesidades especiales, un patio más o menos grande, valorar las actividades 
que proponen...)", comenta Martín. 

A este trabajo administrativo, que a Mañes le quita "el 90% del tiempo", se suma el propio del cargo. "Si eres 
un director serio que se preocupa por los niños solo te da para el día a día. Tienes 60 profesores, el comedor, 
los niños, un proyector que no funciona... ¿Cuándo se hace el trabajo administrativo? Cuando se han ido el 
resto de profesores". Las jornadas se alargan "hasta las 8 o 9". Martín cuenta que ha tenido seis días de 
vacaciones. Su equipo directivo, diez. "Venían familias a ver el centro en verano [en Algete, Madrid] y se 
sorprendían de vernos allí. Pero es que, si no, no habríamos podido abrir en septiembre". 

Para Mañes el problema viene de que "no está definido el modelo de dirección escolar. Ahí está el debate 
amplio". El actual, resume, "es que el equipo directivo es un conjunto de docentes que, temporalmente y de 
manera provisional, se encargan de la gestión. Pero su tarea principal es la docente, no tenemos formación 
para cuestiones económicas, legales, jurídicas...". Fedeip propone un modelo más profesionalizado, que 
contemple que el equipo directivo se ha de formar, aunque sin perder el contacto con la docencia "para no 
convertirse en gestores". La federación de directores propone que la dirección de centros sea una salida 
profesional más en la Educación, como lo es la docencia o la inspección. 

De momento, Fedeip se reunió recientemente con la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, junto a su 
homóloga de Secundaria, Fedadi. Según Mañes, la ministra se comprometió a crear un grupo de trabajo para 
modificar esto, que la Lomloe dejó pendiente para decepción de los directores. 
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LA VANGUARDIA 
Un estudio del IEB apunta que el rector debería ser una 
figura ajena a la universidad 
La reforma universitaria que prepara el Gobierno mantiene la elección interna 

CARINA FARRERAS. BARCELONA. 27/09/2021  

El Institut d‘Economía de Barcelona (IEB), vinculado a la Universitat de Barcelona (UB), propone unos cambios 
rupturistas en el debate de la nueva reforma universitaria española, más liberales, para ganar en flexibilidad y 
adaptarlos a la línea que están adoptando otros países europeos. Desde una mayor autonomía en la gestión, 
con una mayor libertad de contratación del personal y reducción del funcionariado, hasta la posibilidad de 
introducir nuevos mecanismos de financiación, títulos de grados armonizados a nivel supranacional, pasando 
por la designación del rector, como una figura independiente de la universidad. 

Martí Parellada, coordinador del estudio, que se realizó en la primavera del 2021, antes de conocerse el 
anteproyecto de ley orgánica del Sistema Universitario que ha presentado en primera vuelta al Consejo de 
Ministros el ministro Manuel Castells, sostiene que el problema de la creciente pérdida de competitividad de las 
universidades españolas respecto a otras entidades de su entorno no se va a resolver con la propuesta del 
Gobierno. Cree que, además de la urgencia en incrementar la financiación, hay que aumentar la autonomía de 
centros en varios aspectos, entre ellos, la elección de rector. La LOSU elimina el requisito de que el candidato 
sea catedrático, pero sí debe ser funcionario docente con experiencia en gestión acreditada. 

Menos funcionarios, más contratados 

Parellada también advierte que los países del entorno están ganando competitividad al abandonar la 
funcionarialidad de la contratación. ―La tendencia general es la sustitución por contratos laborales‖. La LOSU 
permite la vía laboral pero amplía el rango de funcionarios del 51 al 55 por ciento de la plantilla. Como sostiene 
el investigador Óscar Escardíbul en el informe se podrían establecer condiciones laborales más ágiles y 
flexibles para atraer talento. Por otro lado, Parellada califica de ―decepcionante‖ los presupuestos públicos a las 
universidades. En el 2019, los ingresos corrientes aún eran un 3,1% inferiores a los del 2009 (a pesar del 
aumento del 18% de las tasas). 

Según el presidente del IEB, la mayoría de los países europeos han abandonado la práctica de elegir a la 
máxima autoridad entre los estamentos de la propia universidad, sobre todo para evitar su excesiva 
dependencia de los intereses de los electores. Dinamarca, Finlandia, Austria, Holanda, Francia y Portugal han 
establecido en los campus un consejo de gobierno con presencia de personalidades externas (como la 
representan aquí los consejos sociales), reducido a veinte miembros y con capacidad de designar al rector, 
mediante la creación de una comisión de búsqueda que se encarga de seleccionar candidatos idóneos. El 
consejo estaría constituido por miembros de toda la comunidad. Según este modelo, el rector designa a los 
decanos. 

Este estudio ha contado también con la colaboración del exconseller de Economia Andreu Mas Collell, que 
propone crear tres modelos de universidad: a distancia, de investigación y la de enseñanza (College of Liberal 
Arts). 

 

Alegría dejará en manos de las CCAA la supresión de los exámenes de 

recuperación de este curso en la ESO     
MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -     

La ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, dejará en manos de las comunidades autónomas la decisión de 
eliminar o mantener en este curso 2021-2022 los exámenes de recuperación en Secundaria (ESO), tal y como 
ha adelantado 'El Mundo' y confirman a Europa Press fuentes del Ministerio.     

El proyecto de real decreto por el que se regula la evaluación, promoción y titulación en Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y Formación Profesional, dado a conocer a las comunidades autónomas este mes de septiembre, 
no preveía la realización de los exámenes de recuperación en la ESO, pero sí en Bachillerato. Fuentes 
autonómicas consultadas por Europa Press señalaron que la previsión es que estos exámenes de recuperación 
en la ESO ya no se realizasen en el curso 2021- 2022 que acaba de arrancar.     

Ahora, la ministra ha anunciado que dejará a las comunidades la decisión sobre suprimir o mantener estos 
exámenes para este curso escolar. Fuentes ministeriales aseguran a Europa Press que el proyecto de Real 
Decreto no va a sufrir ningún cambio con respecto a este tema, pero dado que el curso ya está iniciado y entra 
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en vigor este mismo curso, se incluirá una disposición transitoria que, sin modificar el texto articulado, deje a 
las comunidades decidir este curso 2021-2022 si suspender estos exámenes o no.     

El motivo por el que se añadirá esta disposición al futuro Real Decreto, que debería estar aprobado a finales de 
octubre o principios de noviembre como tarde, según fuentes ministeriales, es que las comunidades autónomas 
habían pedido la posibilidad de que este año no se suprimiesen los exámenes de recuperación en la ESO. 
Otras regiones, no obstante, consideraron buena la propuesta y, de hecho, anunciaron que estaban trabajando 
ya en ello.    

 El Real Decreto, que aún se encuentra en fase de borrador, continúa su proceso de tramitación. El siguiente 
paso es que emita informe el Consejo Escolar del Estado. Una vez avalado por este órgano, el proyecto 
normativo será llevado al Consejo de Ministros, donde previsiblemente tendría luz verde, quedando finalmente 
aprobado.  

Además de este real decreto de evaluación, también están pendientes de aprobación los reales decretos 
correspondientes a cada una de las etapas educativas: el de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.  

Según informan fuentes del Ministerio, la propuesta definitiva del real decreto de Infantil se llevará a la 
Comisión General de Educación este miércoles, y tendrá que volver al Consejo Escolar del Estado. En 
paralelo, continuará el trámite el real decreto de Primaria, con la idea de que ambos proyectos estén aprobados 
antes de Navidad. Ambos entran en vigor, según recoge la LOMLOE, en el curso 2022-2023.     

Con respecto al currículo de Secundaria y Bachillerato, fuentes Ministeriales confirman que su trámite será más 
tardío, porque los dos entran en vigor en el curso 2023-2024. El primer borrador de ambos se dará a conocer a 
las comunidades en octubre. 

 

Más optativas en la ESO y dos nuevas modalidades en Bachillerato: así 

cambian los institutos con la reorganización que prepara el Gobierno 
El diseño propuesto modifica a partir del próximo curso la oferta de Filosofía, que pierde peso en la etapa 
obligatoria y la gana en bachiller, y diversifica los tipos de Matemáticas 

IGNACIO ZAFRA. Valencia 27 SEPT 2021 

El Gobierno planea una reorganización de las materias educativas, especialmente en la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO, de 12 a 16 años) y el Bachillerato (de 16 a 18). El primer documento oficial del 
rediseño, al que ha tenido acceso EL PAÍS, plantea nuevas asignaturas, modifica la oferta de Filosofía, 
diversifica la de Matemáticas y crea cinco modalidades de Bachillerato, en lugar de las tres que hay ahora, 
entre otros cambios. 

La nueva estructura educativa, lo que se conoce como ordenación académica, es uno de los principales 
elementos de desarrollo de la Lomloe, la ley de Educación aprobada en diciembre. El Ministerio de Educación 
ha enviado su propuesta a las comunidades autónomas, que podrán ahora plantear sugerencias al respecto, 
aunque la última palabra la tiene el Gobierno. Los cambios, que serán aprobados mediante decreto, entrarán 
en vigor el curso que viene en los niveles impares (como primero de la ESO y Bachillerato) y al siguiente en los 
pares. La propuesta no contempla Religión, que será de oferta obligatoria para los centros y optativa para los 
alumnos, y se regulará de forma específica. 

Propuesta de materias para ESO. 

1º, 2º Y 3º CURSO 4º CURSO 
En todos los cursos 
Biología y Geología y/o Física y Química 
Educación Física 
Geografía e Historia 
Lengua castellana y Literatura y, si hay Lengua 
cooficial y Literatura 
Lengua extranjera 
Matemáticas 
 
Al menos una en cada curso 
Educación plástica, visual y audiovisual 
Música 
 
En un curso 
Educación en valores cívicos y éticos 
 
En al menos un curso 
Tecnología y Digitalización 
Segunda lengua extranjera ( si la oferta la 

Para todo el alumnado 
Educación Física 
Educación en valores cívicos y éticos ( si no se ha 
incluido de 1º a 3º) 
Geografía e Historia 
Lengua Castellana y Literatura y, si hay Lengua 
cooficial y Literatura 
Lengua extranjera 
Matemáticas A o B 
 
Tres materias de opción 
Biología y Geología 
Digitalización 
Economía y emprendimiento 
Expresión artística 
Física y Química 
Formación y Orientación personal y profesional 
Latín 
Música 



                                                                                
                                              

RREEVVIISSTTAA  DDEE  

PPRREENNSSAA  
01/10/2021 FFEEAAEE  

                                                                                              

 9  

  
  FFEEDDAADDii 

administración educativa) 
 
OPTATIVAS (de oferta obligatoria) 
Segunda lengua extranjera (si no es obligatoria) 
Cultura clásica 
Una materia para el desarrollo de la competencia 
digital 
Trabajo monográfico, proyecto multidisciplinar o 
proyecto de colaboración con un servicio 
de la comunidad 
Otras 

Seguna lengua extranjera 
Tecnología 
 
OPTATIVAS 
Las que establezcan las autoridades educativas o 
trabajo monográfico o un proyecto 
de colaboración con la comunidad 
 

 

En la ESO, el objetivo principal que busca el ministerio con los cambios es ofrecer mayor optatividad, como una 
fórmula para atender mejor la diversidad del alumnado, sin que ello impida que los alumnos alcancen un punto 
de llegada equivalente al final de la etapa. El diseño elimina, además, los rígidos itinerarios que creo la ley 
Wert, considerados segregadores por buena parte de la comunidad educativa. 

En Bachillerato, la modalidad de Arte se divide en dos desde el principio, respondiendo a la idea de que 
atienden a intereses diferenciados: una orientada a la música y las artes escénicas y la otra a las artes 
plásticas, la imagen y diseño. Y se crea una nueva rama, el llamado Bachillerato general, que aunará materias 
humanísticas y científicas. Estos son las principales novedades de la nueva ordenación: 

 

PROPUESTA DE MATERIAS PARA BACHILLERATO 

 

1º CURSO 
MATERIAS COMUNES 
Educación física 
Lengua castellana y Literatura I (y si hay Lengua cooficial y Literatura) 
Filosofía 
Lengua extranjera1 

 

MATERIAS DE MODALIDAD 

CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA 

 

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 

 

ARTES 

GENERAL 
MÚSICA PLÁSTICA 

 
Matemáticas I 
 

 
Biología, Geología y 
Ciencias Ambientales. 
 
Tecnología e 
Ingeniería I. 
 
Dibujo Técnico I. 
 
Física y Química. 
 
A elegir 2 
 

 
Latín I 
 
Matemáticas 
aplicadas  CCSS I 
 
A elegir 1 
_______________ 
 
Griego I 
 
Economía 
 
Historia del mundo 
contemporáneo 
 
Literatura Universal 
 
Materia obligatoria de 
esta modalidad 
no cursada 
 
A elegir 2 
 

 
Análisis 
musical I 
 
Artes 
Escénicas I 
 
A elegir 1 
 
________________ 
 
Coro 
 
Lenguaje y práctica 
Musical 
 
Cultura audiovisual 
 
Materia 
obligatoria 
 
 
A elegir 2 
 

 
Dibujo 
artístico I 
 
__________________ 
 
Volumen 
 
Cultura 
Audiovisual 
 
Proyectos 
Artísticos 
 
Dibujo técnico 
aplicado al diseño I 
 
A elegir 2 
 

 
Matemáticas 
generales 
 
________________ 
 
Economía, 
emprendimiento y 
act. Empresarial 
 
Materias de otras 
modalidades 
de oferta 
en el centro 
 
A elegir 2 
 

 
Se ofertarán, además, las optativas que decidan las comunidades autónomas 
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2º CURSO 

MATERIAS COMUNES 
Historia de la Filosofía 
Lengua castellana y Literatura II (y si hay Lengua cooficial y Literatura) 
Historia de España 
Lengua extranjera II 

 

MATERIAS DE MODALIDAD 

CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA 

 

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 

 

ARTES 

GENERAL 
MÚSICA PLÁSTICA 

 
Matemáticas II 
________________ 
 
Biología 
 
Geología y 
Ciencias Ambientales 
 
Tecnología e 
Ingeniería II 
 
Física 
 
Química 
  
A elegir 2 
  
 

 
Latín II 
 
Matemátics aplicadas 
a las CCSS II 
  
A elegir 1 
 

 
Griego II 
 
Empresa y diseño de 
modelos de negocio 
 
Geografía 
Historia del Arte 
 
Materia obligatoria de 
esta modalidad 
no cursada 
  
A elegir 2 
 

 
Análisis 
musical II 
 
Artes 
Escénicas II 
  
A elegir 1 
_________________ 
 
Coro 
 
Historia de la Música 
y la Danza 
 
Literatura 
Dramática   
 
Materia 
obligatoria 
  
  
A elegir 2 
 

 
Dibujo 
artístico II 
  
 ________________ 
  

Técnicas de 
Expresión 
 
Fundam. 
Artísticos 
 
Diseño 
 
Dibujo 
técnico 
aplicado al 
diseño II 
 
A elegir 2 
 

 
Ciencias 
generales 
  

 
Movimientos 
culturales y 
artísticos 
 
Materias de otras 
modalidades de 
oferta en el centro 
  
A elegir 2 
 

 
Se ofertarán, además, las optativas que decidan las comunidades autónomas 
 

 
Cambio de asignaturas en la ESO 

La gran novedad es la materia de Formación y Orientación Personal y Profesional, que se impartirá en cuarto 
de la ESO y será opcional para los alumnos. La materia está basada en disciplinas como la psicología, la 
sociología y la antropología, y tendrá tanto una vertiente para desarrollar habilidades orientadas al ámbito 
personal como una proyección profesional, según el documento. 

En al menos un curso, entre primero y tercero de la ESO, los alumnos deberán estudiar una asignatura llamada 
Tecnología y Digitalización. En cuarto curso, en cambio, esas enseñanzas se dividirán en dos optativas, por un 
lado Tecnología y por otra Digitalización. Y en cuarto curso, la asignatura de Economía pasará a llamarse de 
Economía y Emprendimiento, cuyo contenido, además de formar en conocimientos económicos y financieros, 
pretende también ―potenciar el espíritu creativo y de iniciativa‖. 

Cambio en Filosofía 

La materia de Filosofía deja de aparecer mencionada como una asignatura opcional en cuarto de la ESO. 
Aunque la propuesta subraya que, además de las propuestas por el ministerio, las comunidades autónomas 
podrán ofertar las optativas que consideren necesarias, cada territorio podrá decidir si la mantiene en dicho 
curso. El diseño del Gobierno refuerza, simultáneamente, la asignatura de Filosofía: la materia seguirá, como 
ahora, siendo obligatoria en primero de Bachillerato, pero tras el cambio lo será también en segundo de 
Bachillerato, bajo la denominación de Historia de la Filosofía. 

El espacio de la optativa de Filosofía en cuarto de la ESO lo ocupa, en buena medida, la materia de Formación 
y Orientación Personal y Profesional, que contiene elementos de psicología, sociología y antropología. Un 
enfoque amplio que los responsables del ministerio consideran más adecuado para la educación básica de los 
alumnos del último curso de la secundaria obligatoria, muchos de los cuales no harán después el Bachillerato. 

Educación en Valores Cívicos 

La nueva materia de Valores Cívicos y Éticos se impartirá en al menos un curso entre primero y tercero de la 
ESO (o excepcionalmente en cuarto, si por motivos de la implantación del calendario no ha dado tiempo a que 
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los alumnos la hayan tenido en los tres cursos anteriores). En primaria se impartirá en quinto o sexto, según 
decidan las autonomías. 

Cinco ramas de Bachillerato 

Los mayores cambios de la propuesta se dirigen al Bachillerato. De las tres modalidades actuales (Científico, 
Humanidades y ciencias sociales, y Artes) se pasará a cinco: Ciencias y tecnología; Humanidades y ciencias 
sociales; Artes en rama de Música y artes escénicas; Artes en rama de Artes plásticas, imagen y diseño; y el 
llamado Bachillerato General. 

Las asignaturas obligatorias comunes a los cinco tipos de Bachillerato en primer curso serán: Lengua 
castellana y literatura I (y, si la hay en su autonomía, la correspondiente lengua cooficial y su literatura), Lengua 
extranjera I, Filosofía y Educación Física. Y en segundo curso serán: Historia de España, Historia de la 
Filosofía, Lengua extranjera II, y Lengua castellana y literatura II (y, en su caso, la correspondiente lengua 
cooficial y su literatura II). 

Bachillerato general 

Esta nueva rama fue creada por la Lomloe, pero hasta ahora se desconocía en qué asignaturas consistiría. 
Está pensada para alumnos que a los 16 años, cuando deben elegir rama, no quieren optar por un camino que 
los decante demasiado a una vía formativa posterior, porque todavía no se han decidido. O que tienen pensado 
continuar después estudiando carreras o títulos de Formación Profesional para los que les resulte útil tener una 
formación general, que reúna saberes humanísticos y científicos, como por ejemplo la carrera de Periodismo o 
el ciclo superior de FP en Educación Infantil. 

Como las asignaturas comunes del Bachillerato cubren el flanco humanístico de la formación, la materia 
obligatoria de la modalidad de Bachillerato general será científica. En primer curso, Matemáticas generales, 
orientadas a una aplicación de los conocimientos de la disciplina ―a la interpretación y análisis de situaciones 
problemáticas en contextos reales‖. Y en segundo de Bachillerato, Ciencias generales, en la que los alumnos 
profundizarán ―en el conocimiento de los avances científicos y técnicos sobre los que la sociedad actual se 
sustenta‖. 

Deberán elegir, además, como mínimo, dos optativas en ambos cursos. En primero, entre sus opciones 
figurará Economía, emprendimiento y actividad empresarial, además de las materias del resto de modalidades 
de Bachillerato que se oferten en el centro y las que decidan ofertar las comunidades autónomas. Y en 
segundo curso, deberán poder elegir como optativa Movimientos culturales y artísticos, aunque los alumnos 
podrán coger también cualquiera de las materias del resto de modalidades de Bachillerato ofertadas en el 
centro, así como las que decidan las autonomías. 

Matemáticas diversificadas 

Los alumnos que elijan el bachillerato de Ciencias y Tecnología podrán elegir en segundo curso, además de las 
llamadas Matemáticas II, orientadas principalmente a posteriores estudios tecnológicos o puramente científicos, 
un segundo tipo, llamado Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II, en el que tendrá ―más peso el 
análisis e interpretación de datos‖, que están pensadas para los alumnos que tengan previsto optar por 
titulaciones relacionadas, por ejemplo, con la estadística y las ciencias de la salud. 

Matemáticas y Latín 

Otra novedad es que en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, los alumnos no tendrán que 
elegir entre Latín o Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, sino que podrán elegir ambas, una como 
obligatoria y la otra como optativa. 

Ciencias ambientales 

En el Bachillerato de Ciencias y Tecnología, las asignaturas hasta ahora llamadas Biología y Geología (en 
primero) y Geología (en segundo), pasarán a completar sus denominaciones con la expresión Ciencias 
ambientales. El cambio de nombre irá acompañado de un cambio en el enfoque de las materias, que tendrá 
más en cuenta ―los saberes relacionados con los ecosistemas y su funcionamiento‖, la ―estrecha interacción 
entre la geosfera y la biosfera‖ y la perspectiva del ―desarrollo sostenible‖. 

Dos tipos de Dibujo técnico 

La tradicional asignatura de Dibujo técnico tendrá dos versiones, tanto en primer curso como en segundo. Una 
más orientada a los conocimientos requeridos por el alumnado que tenga pensado realizar estudios 
relacionados con la tecnología y la arquitectura, y otra llamada Dibujo técnico aplicado a las artes plásticas más 
orientado al ―ámbito artístico, con gran énfasis en el diseño y en el aspecto más creativo‖. En el Bachillerato de 
Artes Plásticas, imagen y diseño se seguirá estudiando además, como asignatura obligatoria, Dibujo artístico 
tanto en primero como en segundo. 

Educación Primaria 

En la etapa de primaria (de seis a 12 años), se producen pocos cambios, porque la estructura que funciona 
ahora en los colegios encaja con la línea de la nueva ley educativa, con unas áreas de conocimiento de límites 
bastante amplios que los centros educativos pueden adaptar a la realidad de su alumnado, señalan fuentes 



 
 

 12 

conocedoras de la reforma. Las áreas previstas se impartirán en todos los cursos, a excepción de la Educación 
en Valores Cívicos y Éticos, que se dará solo en uno de los dos últimos. 

 

ÁREAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, que se podrá desdoblar en Ciencias de la 

Naturaleza y Ciencias Sociales 

 Educación Artística, que se podrá desdoblar en Educación Plástica y Visual y Música y Danza 

 Educación Física 

 Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura 

 Lengua Extranjera 

 Matemáticas 

 Educación en Valores Cívicos y Éticos (en quinto o sexto curso, según elijan las comunidades 
autónomas) 

 Las comunidades autónomas podrán añadir una segunda lengua extranjera u otra lengua cooficial o 
una materia de carácter transversal 

Infantil 

Y en la etapa de infantil (de cero a seis años) tampoco hay novedades, en lo que atañe a las áreas, respecto al 
borrador de decreto que adelantó EL PAÍS en julio. Dichas áreas, que son el equivalente en esta etapa de las 
materias, se mantienen en el primer ciclo de infantil (cero a tres años) y en el segundo (de tres a seis años). 

 

ÁREAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 Crecimiento en armonía 

 Descubrimiento y exploración el entorno 

 Comunicación y representación de la realidad 

 

Alegría defiende que Educación busca "flexibilizar" opciones en 

Bachillerato y apuesta por la "perdurabilidad" de la ley 
MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) –  

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha defendido este lunes que su departamento 
busca con el documento de reorganización educativa que presentará este miércoles a las comunidades 
autónomas "flexibilizar" las opciones de los alumnos en Bachillerato creando dos nuevas modalidades a las 
tres existentes.  

Así lo ha sostenido en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, después de que se haya conocido 
que, según la propuesta del Ministerio, que se debatirá en la Comisión General de Educación este miércoles, 
estas modalidades serán el bachillerato de Ciencias y Tecnología, el de Humanidades y Ciencias Sociales, dos 
de Artes (uno de Música y Artes Escénicas y otro bachillerato de Artes Plásticas, Imagen y Diseño) y un 
bachillerato General.  

Alegría ha explicado que el General se propone "pensando en aquellos jóvenes que no tienen claro la profesión 
a la que quieren dedicarse" o para otros alumnos "que no necesitan una alta especialización, por ejemplo 
turismo o psicología". Asimismo, ha apuntado a la "posibilidad de trasladarse de un bachillerato a otro durante 
el curso". En esta clave y preguntada sobre la duración de la LOMLOE, más conocida como la Ley Celaá, ha 
afirmado que "sería recomendable que perdure en el tiempo". "Es una demanda que nos hace la sociedad en 
su conjunto", ha añadido, al tiempo que ha recordado que se aprobó con la mayoría absoluta del arco 
parlamentario.  

Sobre la educación concertada y privada, por otra parte, la ministra ha puesto de relieve que desde que asumió 
la cartera hace tres meses ha mantenido multitud de reuniones. "Cuando hablamos de educación hay que ser 
consciente que es una cuestión que concita opiniones muy diversas", ha apostillado la ministra, que también ha 
apuntado que el objetivo es "mejorar la calidad del sistema educativo". "Así se lo he trasladado", ha asegurado. 

elPeriódico de Catalunya 

El Gobierno elimina los grados de 3 años y la mayoría serán de 4 
años 
EFE. 28 de septiembre de 2021 
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El Gobierno mantendrá los cuatros años de duración para la mayoría de los grados universitarios y elimina 
los de tres --que en el curso 2019-2020 solo supusieron 24 de las 3.880 titulaciones- y permitirá que los 
alumnos cursen materias de dos o más títulos que sean del mismo ámbito de conocimiento o afines. Así lo 
establece el real decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias, aprobado este martes por 
el Consejo de Ministros a propuesta de la cartera de Universidades, que dirige Manuel Castells.  

Según el Ministerio de Universidades, estos grados más cortos no permiten en muchas ocasiones 
adquirir unos conocimientos generalistas, como marca la ley, y están muy orientados a la especialización y 
a las demandas del mercado laboral. Fue en la etapa del ministro de Educación del PP José Ignacio Wert 
cuando un real decreto, en consonancia con lo aplicado en otros países vecinos, permitió que las 
universidades pudieran ofrecer grados de 3 y 4 años. 

Entre los principales objetivos del decreto aprobado ahora figura la de garantizar la calidad de la oferta 
académica y favorecer el ejercicio efectivo de la autonomía universitaria en la planificación y definición de 
las características de su oferta académica, según un comunicado enviado por la cartera de Castells. 
Además, añade, mejora la empleabilidad de los estudiantes, gracias a un aumento de las capacidades, de 
su conocimiento y su movilidad. 

De igual forma, posibilita la ordenación de la oferta de títulos oficiales por parte de las comunidades 
autónomas en el desarrollo de sus competencias, puesto que interrelaciona las demandas cambiantes de 
la sociedad y las iniciativas académicas universitarias. 

Estas son las principales líneas de actuación que fija la nueva normativa:  

-- La agilización de los trámites de evaluación de los títulos y la modernización e innovación de las 
enseñanzas universitarias. 

-- Consolidación de los planes de estudio de grado de 240 créditos. Mantiene definitivamente la estructura 
básica de la oferta académica, actualmente vigente, configurada en tres etapas: Grado, Máster y 
Doctorado. En este sentido, consolida el que los Grados sean de 240 créditos, con la única excepción de 
aquellos que por directrices europeas deben ser de 300 o 360 créditos.  

Así, la estructura esencial del modelo universitario español serán los grados de 240 créditos , másteres de 
60, 90 y 120 créditos y el doctorado al que se accede habiendo superado los 300 créditos en las dos 
etapas formativas anteriores. 

-- La evaluación institucional será una pieza esencial para asegurar la calidad de la oferta formativa y de 
desburocratización de los procedimientos implicados en el mismo. El procedimiento de verificación de los 
planes de estudios deberá ser inferior a 6 meses. 

-- Las universidades podrán ofrecer programas de enseñanzas de Grado con itinerario académico 
abierto que permitan al alumno cursar asignaturas de dos o más títulos universitarios que pertenezcan al 
mismo ámbito de conocimiento o áreas afines. 

-- Los títulos oficiales de Grado y Máster podrán incluir la mención dual, que comporta un proyecto 
formativo común que se desarrolla complementariamente en el centro universitario y en una entidad 
colaboradora. La actividad formativa que se realice en la entidad se concretará en la ejecución de un 
contrato laboral que tendrá como objeto fundamental el desarrollo de la f ormación del estudiante y estará 
mediado por un Convenio Marco entre la universidad y la entidad.  

-- Los estudios universitarios de formación permanente están constituidos por una serie de enseñanzas 
que tienen como finalidad la formación de los ciudadanos a lo largo de la vida para actualizar y ampliar sus 
conocimientos, capacidades y habilidades. Existirán enseñanzas de formación permanente que requieran 
titulación universitaria previa y otras que no. Los titulados y tituladas universitarias podrán optar a tres 
diferentes títulos de formación permanente dependiendo de la carga de créditos: Máster de Formación 
Permanente (con una carga de 60, 90 y 120 créditos ECTS); Diploma de Especialización (con entre 30 y 
59 créditos) y Diploma de Experto (de menos de 30 créditos). Las personas sin titulación universitaria 
tendrán un curso con una carga máxima de 30 créditos ECTS y se les entregará un Certificado. Además, 
las universidades podrán impartir enseñanzas propias de menos de 15 ECTS que requieran o no titulaci ón 
universitaria previa, en forma de microcredenciales o micromódulos. 

 

El currículum de Infantil no se referirá finalmente a sexualidad y género 

del niño sino a su personalidad e identidad 
Educación señala que, aunque el contenido es similar, el cambio se produce para no dar lugar a 
interpretaciones erróneas     

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -    
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El Ministerio de Educación y FP ha decidido que el currículum de Educación Infantil no haga referencia 
finalmente a la "construcción sexual" y de "descubrimiento personal de la sexualidad y la construcción de 
género" sino que hablará del "desarrollo de la personalidad" y de "identidad" del niño, atendiendo a las 
reivindicaciones de varias comunidades autónomas. 

   Así lo recoge el nuevo borrador del Proyecto de real decreto por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, al que ha tenido acceso Europa Press. Según fuentes del 
Ministerio, se trata de cambios de redacción motivados por las aportaciones de las diferentes comunidades 
autónomas, si bien el contenido es similar. Tal y como precisan dichas fuentes, se ha suavizado el contenido 
con respecto a este tema para no dar lugar a interpretaciones erróneas.    Así, el borrador nuevo señala que "el 
desarrollo de la personalidad en esta etapa se corresponde con la construcción de la propia identidad, 
diferenciada de las demás. La intervención educativa debe guiar y potenciar el logro de una autoimagen 
ajustada y positiva en todos los aspectos".     

Pero el borrador antiguo decía lo siguiente: "Para el logro de una imagen ajustada y positiva de uno mismo, es 
importante reconocerse como persona diferenciada de las demás. En esta etapa, se inicia la construcción 
sexual y de género, pero sin distinguirse entre ambas. La intervención educativa debe favorecer el 
descubrimiento personal de la sexualidad y la construcción de género a través de valores de igualdad y 
modelos no estereotipados".    En cualquier caso, el nuevo documento, que será debatido este miércoles en la 
Comisión General de Educación, sí incorpora la idea de eliminar o evitar los "estereotipos sexistas" en la 
evaluación de varias de las competencias específicas que han de adquirir los alumnos durante la etapa. 

De este modo, los docentes tendrán que evaluar si los niños aprenden a "relacionarse con las otras personas 
aceptando y mostrando afecto de manera libre, segura, respetuosa y alejada de estereotipos sexistas", así 
como que estos son capaces de "identificar alguna de las características textuales y paratextuales mediante la 
indagación acompañada en textos de uso social libres de prejuicios y estereotipos sexistas".     

Además, esta misma idea viene reflejada en otras partes del texto, en concreto en el apartado de Saberes 
Básicos, en concreto en el punto sobre 'Aproximación a la educación literaria' y sobre 'Lenguaje y expresión 
corporal'.     

El nuevo documento recoge que los contenidos educativos de la Educación Infantil se organizan en "áreas 
correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil". Estas áreas son: Crecimiento en 
armonía; Descubrimiento y exploración del entorno; y Comunicación y representación de la realidad. Cada una 
de las áreas cuenta con una serie de competencias específicas que han de adquirir los alumnos. 

 

Román Rodríguez insiste en la necesidad de un pacto 
educativo que dé certezas 
El conselleiro califica de positiva la rectificación con las pruebas de recuperación en la ESO pero advierte de la 

desigualdad que causa.  

Presenta los datos sobre la convivencia en los centros gallegos. 
CHARO BARBA. 29 de septiembre de 2021 

El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, fue tajante al asegurar que España 
tiene una ―asignatura pendiente‖, que es la de alcanzar un pacto educativo que dé ―certeza, estabilidad y 
posibilite no estar constantemente cambiando las leyes‖. 

―La verdad es que esto parece una historia interminable‖, manifestó este martes al ser preguntado por la 
reorganización académica que plantea el Ministerio de Pilar Alegría para la educación no universitaria, que 
afecta fundamentalmente a la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. 

Después de recordar que el anterior Gobierno del PP tenía el pacto ―prácticamente cerrado‖, aseguró que al 
cambiar el Ejecutivo tras la moción de censura ―se rompieron todos los grandes consensos construidos en los 
últimos años‖ por los gobiernos de Mariano Rajoy. 

Se mostró convencido el responsable educativo del Ejecutivo autónomo de que si se quiere ―hacer algo de 
verdad, algo sólido, algo serio‖ habrá que sentarse con tranquilidad, con diferencias políticas, ―que las tiene que 
haber y es lógico porque la sociedad es muy diversa, pero tener la capacidad de sentarnos, trabajar, dialogar y 
no estar constantemente introduciendo cambios sobre cambios, reformas contra reformas que solo generan 
una incertidumbre constante‖ en el sistema educativo, familias, profesores y administraciones autonómicas. 

Sobre la rectificación del Ministerio de Educación, que permitirá este curso a las comunidades autónomas 
decidir si se hacen o no exámenes de recuperación en la ESO, Román Rodríguez la consideró positiva y reiteró 
que la Xunta, desde el principio, consideró un error eliminarlos, ―porque les sacábamos oportunidades a los 
alumnos‖. 

Sin embargo, aclaró que sí ven con ―preocupación la desigualdad‖ que se va a generar al optar algunas 
comunidades autónomas por las convocatorias extraordinarias y otras no, dado que una parte del alumnado 
será evaluado por pautas diferentes en función de dónde viva. ―Entendemos que un alumno de Lugo, de Soria, 
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de Cáceres o de Sevilla deben tener igualdad de oportunidades y una situación lo más parecida posible en el 
conjunto de España‖. 

Sobre la reordenación académica y el nuevo currículo, lamentó ―practicamente conocer por la prensa esa 
información. Nos llegó a la vez‖. Considera el conselleiro que ese hecho denota ―cierta preocupación, o cierta 
desconfianza, hacia las comunidades autónomas, que, por cierto, tenemos que diseñar el 50 por ciento de los 
currículos‖. 

Acerca de estas modificaciones, confirmó que ―sí‖ hay algún cambio en Bachillerato, pero también lamentó que 
en ESO se pierden opciones educativas, como la asignatura de Filosofía, para los alumnos. También puso en 
duda algunas de las cuestiones que se plantean en el Bachillerato, ―que tampoco sabemos cómo se van a 
implementar posteriormente en territorios como Galicia, con una altísima dispersión demográfica‖. 

Reconoció, sin embargo, que la educación tiene que evolucionar con la sociedad, con nuevos contenidos, 
competencias y destrezas, ―pero tenemos que tener un marco orientado a dar estabilidad al sistema y no estar 
constantemente haciendo cambios en los que quizás no se evalúan las consecuencias‖. 

SOLO EL UNO POR CIENTO DE LOS ALUMNOS CONSIDERA QUE HAY ACOSO EN LAS AULAS 

Menos de uno de cada diez alumnos perciben casos de acoso, ciberacoso o agresiones físicas en las aulas, 
según se desprende de la tercera macroencuesta de convivencia realizada este año por la Xunta entre 218.600 
miembros de la comunidad educativa. Un estudio, aseguró este martes el conselleiro Román Rodríguez, que 
confirma el ―buen clima‖ en las aulas gallegas y que mejora los resultados tanto de la primera (realizada en 
2015) como de la segunda (en 2019). 

El responsable educativo del Ejecutivo autonómico presentó ayer los resultados ante el Consello Galego de 
Convivencia, que revelan que el 90 % de familias, profesorado y personal consideran que ―no existen 
problemas de convivencia o que son de forma puntual‖. Supone una mejora de 10 puntos sobre la primera 
macroencuesta. 

La mayoría de los conflictos se producen en los recreos. Respecto de las conductas negativas, los alumnos 
aprecian un descenso en comparación con 2019: solo un 16 % las percibe en el centro, mientras que en el 
último sondeo el porcentaje era de un 22 %. 

Los comportamientos negativos citados como más frecuentes son los relacionados con el desarrollo de la 
clase, como llegar tarde, interrumpir al profesor..., y con el trato a los compañeros, como reírse de ellos o 
ponerles motes. Por el contrario, más del 80 % del alumnado respeta las indicaciones del profesorado y adopta 
comportamientos positivos. 

 
España es el país de la UE con más graduados universitarios en 
empleos de baja cualificación 
El 37% de los empleados con titulación superior trabaja en puestos por debajo de sus capacidades 

OLGA R. SANMARTÍN. Madrid. Miércoles, 29 septiembre 2021 

España es el país de la UE con más graduados universitarios empleados en trabajos de baja cualificación. 
Un 37% de los licenciados está ocupado en puestos por debajo de la formación que han recibido, frente 
al 23,5% de la media europea. Los que mejor quedan son Luxemburgo y Portugal y a la cola estamos nosotros, 
seguidos de Chipre, Grecia e Irlanda. 

Lo dicen los datos de Eurostat correspondientes a 2020, que se destacan en el informe universitario anual de 
la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), que preside Ana Patricia Botín. El trabajo cita la 
sobrecualificación de los universitarios como uno de los problemas más graves que tienen los campus, a pesar 
de que este año el porcentaje ha bajado un punto porcentual. "Reducir dichos niveles no compete 
exclusivamente a las universidades, pero sí que lo hace el elaborar una oferta de titulaciones que se adapte 
mejor a las necesidades del sistema productivo y conocer con más detalla las competencias adquiridas por los 
titulados en cada una de las familias de grados de las universidades", advierte el estudio. 

El trabajo habla de "desajuste" entre la demanda de puestos de trabajo de alta cualificación, generalmente 
realizada por los graduados superiores, y las vacantes para dichos puestos que ofrecen las empresas, lo que 
se traduce en parados con estudios superiores, por un lado, y en "empleo no encajado", por otro. Es decir, en 
personas con un elevado nivel de estudios que se acaban ocupando en puestos para los que no se necesita su 
titulación. 

DEMASIADOS UNIVERSITARIOS 

¿A qué lo atribuye la Fundación CYD? "Tal vez el tener una gran proporción de titulados superiores entre la 
población de 25 a 65 años esté influyendo en este hecho", responde en el informe, donde recuerda que en 
España casi el 40% tiene un título superior frente al 34% de la UE. "Al revés les ocurre a Rumanía, Italia o 
Portugal, con un porcentaje de graduados superiores entre la población adulta claramente inferior al promedio". 
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El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona Martí Parellada, coordinador general del 
informe, ha recordado este miércoles, durante la presentación del trabajo, que en España se produce de forma 
paralela un problema de "sobretitulación". "Algunas encuestas dicen que los titulados tienen una titulación 
superior a las competencias que deberían tener", ha señalado. En otras palabras, y según pone de manifiesto 
el informe PIAAC, un universitario español tiene el mismo nivel que un alumno de Bachillerato de Holanda o 
Japón. 

"Tanto una cosa como otra ponen de relieve que el sistema de evaluación y acreditación debe entrar también 
en las competencias adquiridas en las titulaciones de grado y posgrado para ver si realmente la formación que 
recibe un estudiante tiene el nivel adecuado. Así se pondría más blanco sobre negro en relación a estos 
ajustes", ha indicado Parellada. 

Francesc Solé, vicepresidente de la Fundación y catedrático de Organización de Empresas de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, ha recordado que el fracaso escolar en la ESO, muy elevado en España, estaría 
dejando vacíos puestos intermedios que acaban ocupando los universitarios porque faltan perfiles técnicos con 
cualificación media. "Hay tanta gente que quiere ser universitaria... pero la FP y el Bachillerato no están 
adaptados. Precisamente en Cataluña 10.000 personas se han quedado sin entrar en la FP porque no había 
plazas". 

Proponen, además de mejorar la cualificación de los universitarios, adaptar mejor la oferta de títulos a las 
necesidades del mercado laboral. 

 

Adjudicados cerca de 152 millones de euros para proyectos de movilidad 

Erasmus+ 2021 en todos los sectores educativos  
Se producirán cerca de 68.500 movilidades de alumnos, estudiantes y personal de organizaciones de 
educación y formación en España  

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) –  

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), organismo adscrito al Ministerio de 
Universidades que actúa como Agencia Nacional del programa Erasmus+ de la UE para los ámbitos de la 
educación y la formación en España, ha publicado la resolución por la que se financian un total de 1.916 
proyectos Erasmus+ de movilidad, adjudicándose 68.497 movilidades, con una dotación económica de cerca 
de 152 millones de euros en los sectores de Educación Superior, Formación Profesional, Educación Escolar y 
Educación de Personas Adultas en la convocatoria Erasmus+ de 2021.  

En esta convocatoria, primera del nuevo y renovado programa Erasmus+ 2021-2027, España se ha situado a la 
cabeza en el envío de solicitudes de proyectos de movilidad, con un total de 2.010. Gracias a los proyectos 
subvencionados, el personal docente, alumnos y estudiantes de estos sectores y niveles educativos 
participarán en movilidades en otros países europeos y de todo el mundo.  

EDUCACIÓN SUPERIOR  

Del montante total, 102 millones, de los que 30 millones se corresponden a la cofinanciación del Ministerio de 
Universidades, se destinarán a financiar proyectos de movilidad de estudiantes que se desplazarán a otro país 
europeo para realizar estudios en otras instituciones de Educación Superior o prácticas en empresas, además 
de la movilidad del personal, tanto docente como de administración. Una novedad que trae el nuevo Programa 
es que, a través de estos proyectos de movilidad, las instituciones podrán financiar también movilidades hacia 
países asociados del resto del mundo (limitado al 20% del importe total de la subvención). De las 751 
solicitudes de financiación recibidas, se subvencionarán 734 proyectos. En total, se han adjudicado 40.622 
movilidades: 34.381 para estudiantes y 6.241 para personal.  

FORMACIÓN PROFESIONAL  

Para la Formación Profesional se destinarán 29 millones de euros, de los cuales 25,5 millones son para 
proyectos acreditados de movilidad y 3,5 millones para proyectos de movilidad de corta duración para financiar 
las movilidades de estudiantes y personal de centros de FP Básica, FP de Grado Medio y Certificados de 
Profesionalidad, así como de organizaciones que imparten formación profesional continua, que se desplazarán 
a otro país europeo para realizar prácticas en empresas, docencia o formación, respectivamente.  

Esta convocatoria incorpora nuevas modalidades de participación a través de los proyectos de movilidad en el 
sector de la Formación Profesional. De esta manera, se incluye la posibilidad de financiar movilidades de 
estudiantes que participen en concursos de capacidades profesionales (de 1 a 10 días), la realización de 
cursos y formación por parte del personal, y la acogida de profesores y educadores en formación provenientes 
de otros países europeos. En esta convocatoria, se presentaron 456 solicitudes y, en total, se han seleccionado 
441 proyectos: 345 proyectos acreditados de movilidad y 96 proyectos de corta duración, que permitirán la 
realización de 10.554 movilidades entre estudiantes, recién titulados y profesorado de España. 

EDUCACIÓN ESCOLAR  

La convocatoria Erasmus+ 2021 presenta novedades en el sector de Educación Escolar (desde infantil hasta 
bachillerato), entre las que destaca el hecho de que las movilidades del alumnado se desarrollan 
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principalmente desde proyectos de movilidad (KA1), en lugar de los complejos proyectos de cooperación (KA2) 
anteriores, por un lado, así como la concesión de fondos de manera simplificada a 302 solicitudes de 
instituciones solicitantes y poseedoras de la Acreditación Erasmus en Educación Escolar.  

En este 2021, de las 711 solicitudes recibidas, han sido seleccionados 663 proyectos de centros educativos y 
consorcios para la movilidad de alumnado y personal de Educación Escolar: 302 proyectos acreditados y 361 
proyectos de corta duración. La financiación asignada asciende a 18,4 millones, de los cuales 10,4 millones 
son para proyectos acreditados de movilidad y cerca de 8 millones para proyectos de movilidad de corta 
duración no acreditados.  

Gracias a Erasmus+ van a desarrollarse en esta convocatoria un total de 16.224 movilidades, de las que 7.035 
corresponden a docentes que realizarán formación o docencia en otros países, entre otras actividades, y 8.992 
a alumnado, que participarán en movilidades de grupo y en movilidades individuales, tanto de corta como de 
larga duración.  

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS L 

a nueva convocatoria Erasmus+ comienza también con novedades en el ámbito de la Educación de Personas 
Adultas, centradas fundamentalmente en la Acreditación de instituciones educativas del sector que han 
solicitado un proyecto simplificado por primera vez, por un lado, así como en la posibilidad de que los 
estudiantes del sector puedan participar por primera vez en actividades de movilidad en proyectos KA1, 
siempre que respondan a unos criterios de selección determinados. 

78 proyectos Erasmus+ de movilidad de estudiantes y personal de Educación de Personas Adultas, de entre 
las 92 solicitudes recibidas, han sido seleccionados en la convocatoria 2021: 35 proyectos acreditados y 43 
proyectos de corta duración. La financiación total asciende a 1,4 millones de euros, de los cuales 740.295 son 
para proyectos acreditados de movilidad y 730.911 euros para proyectos de movilidad de corta duración no 
acreditados.  

Gracias a estos proyectos, los estudiantes y profesionales de este sector realizarán 1.097 movilidades, de las 
que 555 son de docentes que principalmente desarrollarán actividades de formación o de docencia en otros 
países, y 501 de estudiantes, que serán los primeros del sector que participarán en movilidades, de grupo o 
individuales, en el marco de estos proyectos de movilidad. 

 

La empresa española no se entiende con la universidad: invierte un 10% 

menos en contratos I+D que en 2009 
La colaboración menguó con la anterior crisis y, aunque el gasto institucional y privado vuelve a crecer 
lentamente, el desembolso de las compañías en innovación es tres veces menor que en Suecia 

ELISA SILIÓ. Madrid 29 SEPT 2021 

Todos los expertos coinciden en que si España no quiere ser un país que viva solo del sol y playa, sino tener 
una economía basada en el conocimiento, necesita encajar el mundo de la empresa con el de la universidad. 
Pero en España, aunque la cifra va subiendo modestamente desde 2016, aún las empresas invierten un 10% 
menos en contratos de I+D (investigación y desarrollo) en los campus que una década antes: 646 millones de 
euros en 2009, frente a los 581 millones de 2019, según los últimos datos que recoge el 
informe La contribución de las universidades españolas al desarrollo, de la Fundación Conocimiento y 
Desarrollo (CYD) presentado este miércoles. El estudio se basa en una encuesta del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) y el Main Science and Technology Indicators 2020/2, publicado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

El esfuerzo de las empresas españolas en I+D (0,7% en relación con el PIB) es la mitad que en la Unión 
Europea (1,39%), muy lejos del de la OCDE (1,76%) y a años luz de Israel (4,39%), Corea del Sur (3,73%) o 
Suecia (2,44%). Además, la inversión en ciencia de las empresas ha tenido el mismo comportamiento que el de 
las administraciones y las universidades. Vivió su mejor momento en 2009, sufrió un gran recorte hasta 2016 y 
ahora el gasto crece muy lentamente. Otro dato relevante: el 18,1% de los investigadores trabajaban en 
empresas en 2009 y una década después representan apenas un 15,4%. El caso más extremo es el de Corea 
del Sur, donde apenas el 9,6% de los investigadores están en la universidad. 

El principal problema es que las pequeñas y medianas empresas (pymes) son el 99,83% del tejido empresarial 
de España y cuentan con unos medios muy modestos. Las de gran tamaño, en cambio, sí que inauguran 
cátedras de investigación en universidades públicas y privadas. Por eso los rectores de las cuatro politécnicas 
(Cataluña, Madrid, Valencia y Cartagena) propusieron sin éxito en marzo al Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo canalizar ellos los fondos de investigación Next Generation de la Unión Europea. El objetivo era ―crear 
una red de laboratorios, equipos, profesionales, estudiantes y departamentos de I+D+i que conecten la 
universidad con las pymes‖, explicaron entonces los rectores en EL PAÍS. 
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Francesc Solé Parellada, vicepresidente de la Fundación CYD, es optimista: ―La capacidad de que las 
universidades sirvan a la sociedad de forma porosa es nueva, como lo es nuestro sistema científico. Si 
resolvemos algunas trabas, la universidad española está preparada para dar el salto y ayudar a las pymes‖. 
Parellada cree que los acuerdos tienen que ser a largo plazo y que las universidades tienen que tener a 
personas que gestionen la transversalidad: ―Si la empresa pide algo que necesita conjugar a tres grupos de 
investigación y el que te recibe no lo domina, pues el proyecto ahora no prospera‖. 

La Universidad Pública de Navarra es uno de los campus que más contribuye en España a la riqueza de su 
región, según la Fundación CYD. Es una comunidad muy industrializada, lo que facilita la colaboración, pero 
Patxi Arregui, su vicerrector de Investigación, cree que su contribución se debe también a que ―uno de los 
objetivos del plan estratégico de la universidad es el compromiso con el entorno‖. Arregui opina: ―Hay que 
romper un techo de cristal, porque nuestra labor no está en colaborar con una multinacional con un 
departamento de innovación autosuficiente, sino en ayudar a las pymes que no tienen medios y los 
conocimientos de todo‖. Para facilitar la conexión, la UPNA ha agrupado a sus investigadores en siete institutos 
organizados por temáticas ―para establecer sinergias y dar más visibilidad‖, y cada uno de ellos tiene una 
unidad de negocio, ―una ventanilla única‖. De esta manera, han crecido los contratos no solo con empresas de 
base tecnológica sino sociales. ―Lo que vemos es que quien prueba, repite‖. 

El plan estratégico del Gobierno de Navarra también ha marcado a la UPNA los intereses de la región. Al mirar 
los números, Arregui se sorprendió. El 26% de la financiación de la entidad proviene de las empresas y otro 
26% de convocatorias públicas competitivas a las que han acudido con el sector privado. Pero el vicerrector 
cree que hay que dar un paso adelante y competir más por fondos europeos. ―Si piensas solo en las 
necesidades de las empresas, a la larga te quemas. Tenemos que aprender cosas de Europa y eso revertirá en 
Navarra‖. El problema es que, de media, las universidades españolas consiguen recursos comunitarios para 
uno de cada 10 proyectos que presentan ―y resulta muy fácil a los investigadores acomodarse a las 
convocatorias de aquí que ya conocen‖. 

Publicaciones sin aplicación práctica 

España es la undécima del mundo en producción científica y la vigésima en patentes. Es decir, la ingente 
producción de artículos no se plasma luego en innovaciones en las empresas. La prueba es que, según el 
informe, las universidades solo recaudaron de esta manera 4,1 millones de euros en 2019. Por eso, el 
Ministerio de Universidades ha creado un complemento salarial que premia la transferencia de conocimientos, 
no solo en patentes, sino en servicios a la comunidad. 

A la cabeza de patentes está la Politécnica de Madrid (UPM), que en la última década ha tenido un promedio 
de 37 al año. Su peor dato, 14 patentes en 2017, coincidió con el hachazo inversor de todos los sectores. Su 
vicerrectora de Investigación, Asunción Gómez, aclara que no solo se trasmite conocimiento por las patentes, 
sino compartiendo en abierto sus descubrimientos. Tradicionalmente la UPM, cuenta Gómez, vendía la patente 
entera a una empresa, llegaba a acuerdos de licencias o montaba su propia empresa tecnológica, pero desde 
hace cuatro años ofrece también a las compañías servicios tarifados en sus infraestructuras. Por ejemplo, 
invernaderos punteros para biotecnología de las plantas. 

Además, la UPM comienza ahora a poner en marcha ―ya está toda la legislación al día― las unidades de 
investigación conjunta. Alianzas para que convivan investigadores de la universidad y las empresas para ir 
juntas en la búsqueda de fuentes de financiación regionales, nacionales e internacionales. ―A veces se 
necesitan infraestructuras costosísimas de dos o tres millones de euros y ambas se complementan‖, prosigue 
la vicerrectora. Gómez tiene claro que se necesita tener una sólida red de comercialización para explotar las 
patentes y echa en falta mayor respaldo de las instituciones. La UPM cuenta con dos o tres funcionarios para 
su unidad de protección de patentes y los mismos para su unidad de comercialización. Una cifra insuficiente 
para competir en el mercado global. 

Martí Parellada, coordinador del informe CYD, ve un futuro prometedor: ―Las grandes empresas están 
promoviendo el emprendimiento en spin-off y startups. Acuerdos con otras instituciones para hacer avances en 
aspectos de investigación concretos. Y ahora lo que tiene que hacer la universidad es crear las condiciones‖. 

 

CCAA como Madrid o Galicia recelan de los plazos para aplicar la 'Ley 

Celaá' y Educación responde que deben cumplirse     
Algunas CCAA como Madrid han mostrado su disconformidad con que el currículo de Infantil incluya 
expresiones sobre sexualidad y género     

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -     

Comunidades autónomas como la de Galicia y la de Madrid han expresado este miércoles, durante la Comisión 
General de Educación, sus dudas con respecto a los plazos de aplicación de la nueva Ley educativa, la 
LOMLOE (también conocida como 'Ley Celaá'), según aseguran a Europa Press fuentes de la reunión.     

De hecho, la Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno que aplace al curso escolar 2023-2024 la entrada 
en vigor de los nuevos currículos educativos prevista para el de 2022-2023 en 1º, 3º y 5º de Primaria, 1º y 3º de 
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ESO y 1º de Bachillerato. Si embargo, el Ministerio ha advertido de que el calendario de implantación de los 
currículos, organización y objetivos de las enseñanzas vienen determinados por la Ley y no pueden 
modificarse.     

Representantes del Ministerio de Educación y FP y de las comunidades autónomas se han reunido en la 
Comisión General de Educación para comenzar a trabajar en el desarrollo de la LOMLOE. En concreto, han 
empezado con el debate sobre el currículo de Infantil y el rediseño de las asignaturas en todas las etapas 
educativas.     

Durante dicha reunión, de carácter técnico y previa a la Sectorial, el secretario de Estado de Educación, 
Alejandro Tiana, ha consultado con representantes autonómicos, a petición del Ministerio, el borrador del Real 
Decreto de enseñanzas mínimas de Infantil, que continúa su tramitación para entrar en vigor en el curso 2022-
2023. 

El borrador elaborado por el Ministerio regula por primera vez el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), 
asegurando la coherencia y continuidad entre ciclos y una misma conformación en todo el territorio español, 
según destaca el Ministerio, que señala que la finalidad de esta etapa es "contribuir al desarrollo físico, afectivo 
y social de los niños, a su desarrollo cognitivo y artístico, y a la educación para la convivencia".     

El texto define los objetivos, fines, principios generales y pedagógicos y competencias clave para Educación 
Infantil, así como las competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos de cada una de las 
tres áreas en las que se organizan estas enseñanzas (crecimiento en armonía, descubrimiento y exploración 
del entorno; y comunicación y representación de la realidad) en ambos ciclos.     

Asimismo, con el fin de extender el acceso a la escolarización en esta etapa, el borrador establece la gratuidad 
del segundo ciclo (3-6 años) y su progresiva extensión al primero, priorizando el acceso del alumnado en 
situación de riesgo de pobreza y exclusión social. Además, se garantiza la atención y detección precoz que las 
desigualdades de diversos orígenes tienen sobre el aprendizaje para establecer los refuerzos y el apoyo 
educativo que cada alumno necesite.  

EXPRESIONES SOBRE "SEXUALIDAD" Y "GÉNERO"     

Lo más polémico del texto es que recoge expresiones relativas al "descubrimiento de la sexualidad" y a la 
"construcción de género", un asunto que, según aseguran a Europa Press fuentes presentes en la reunión, ha 
sido cuestionado por comunidades como la Comunidad de Madrid. Por el contrario, ha habido otras, como 
Canarias, que ha expresado su conformidad con que se incluyan este tipo de expresiones en el documento. En 
cualquier caso, estas mismas fuentes precisan que no ha habido una gran discusión en torno al tema. 

El borrador dice lo siguiente: "Es la edad en la que se produce el descubrimiento de la sexualidad y se inicia la 
construcción sexual y de género, sin distinción entre ambas".     

"Toda interacción con el personal educador orienta y modela en gran medida al niño y la niña, ya que tiende a 
imitar y reproducir las estrategias relacionales de las personas adultas que les rodean; por ello es 
imprescindible identificar y erradicar, en su caso, los posibles mecanismos de discriminación oculta que puedan 
persistir en el entorno escolar", recoge el borrador más reciente, que ha sido hoy debatido en la reunión.     

De este modo, el documento sí recoge dichas expresiones sobre sexualidad y género. Este mismo miércoles, 
por error del Ministerio, se especificó que se habían suavizado dichos términos y que se habían sustituido por 
expresiones como "desarrollo de la personalidad" y de "identidad" del niño.  

REDISEÑO DE LAS ASIGNATURAS     

Por otro lado, Educación y comunidades han debatido sobre la propuesta de ordenación académica elaborada 
por el Ministerio, uno de los aspectos más importantes del desarrollo de la LOMLOE.     

La propuesta del Ministerio responde a la necesidad de "actualizar y ampliar las materias para que ofrezcan 
una formación teórico-práctica a las alumnas y alumnos que alcanzarán así el final de cada etapa en las 
mejores condiciones para afrontar la siguiente".     

Según esta propuesta, en Secundaria, como principal novedad, desaparecen los itinerarios. Los cambios 
introducidos en esta etapa tienen como objetivo que los estudiantes, al finalizarla, puedan elegir las opciones 
educativas y profesionales que consideren minimizando los obstáculos y reforzando la orientación.     

La nueva ordenación, precisamente, establece una asignatura de 'Formación y orientación personal y 
profesional' en 4º de la ESO, que contribuye al conocimiento y entrenamiento de las habilidades y vocaciones 
de cada uno. Además, en este mismo curso, se incorpora la asignatura 'Economía y emprendimiento' y se 
refuerza la formación en digitalización en toda la etapa.    

Otra de las novedades es que el Bachillerato constará de cinco modalidades. Uno de Ciencias y Tecnología, 
otro de Humanidades y Ciencias Sociales, dos bachilleratos de artes (uno de Música y Artes Escénicas y otro 
de Artes Plásticas, Imagen y Diseño) y una modalidad General.     

Esta última, de nueva creación, incorpora de forma equilibrada materias de carácter científico, humanístico, 
socioeconómico y artístico para proporcionar a los alumnos una formación integral orientada a estudios 
superiores que no exijan una especialización concreta. El eje central de esta modalidad está constituido por las 
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materias de 'Matemáticas Generales', 'Ciencias Generales', 'Movimientos Culturales y Artísticos' y 'Economía, 
Emprendimiento y Actividad Empresarial'.     

Otra de las novedades en la ordenación del Bachillerato es la división de la rama de Artes en dos subramas 
dirigidas, en función de las asignaturas escogidas por los estudiantes, a Música y Artes Escénicas, por un lado, 
o Artes Plásticas, Imagen y Diseño, por otro. En ellas se incluyen materias como 'Literatura Dramática', 
'Análisis Musical', 'Cultura Audiovisual' o 'Coro y Técnica Vocal'.  

NUEVOS FONDOS PARA LA FP     

En otro orden de cosas, la Comisión ha aprobado también la distribución de 22,4 millones de euros a las 
comunidades autónomas destinados a distintos programas de cooperación territorial en materia de Formación 
Profesional.    En concreto, los fondos van destinados al impulso de la FP Dual, la mejora de la calidad del 
sistema de Formación Profesional y al desarrollo y movilidad del profesorado de estas enseñanzas. 

 

Pablo Duchement: “En el acoso escolar, tendemos a adaptar nuestros 

límites morales al rechazo o aceptación del grupo” 
La falta de recursos y de formación de los docentes son los mayores obstáculos para afrontar los casos de 
acoso escolar que, con la pandemia, han crecido en los dispositivos digitales 

NACHO MENESES. MADRID - 30 SEPT 2021  

Uno de cada tres estudiantes ha sido acosado por sus compañeros en la escuela durante uno o dos días a lo 
largo del último mes, una proporción similar a la de aquellos que fueron objeto de violencia física en los últimos 
12 meses, de acuerdo con un informe de la UNESCO. El aumento en el uso de los dispositivos digitales 
provocado por la pandemia ha hecho, además, que mientras que en 2020 se reducían los casos de acoso 
presencial, aumentaran los de ciberacoso, una amenaza de la que se ha hecho eco la propia Fiscalía General 
del Estado en la memoria de 2020 presentada el pasado día 6 de septiembre. Para abordar esta problemática, 
hablamos con Pablo Duchement (Las Palmas de Gran Canaria, 1984), ingeniero informático y perito judicial 
experto en delitos en redes sociales perpetrados por y contra menores. Autor de Te espero a la salida (2019), 
este docente fue también víctima de acoso durante 11 años, seis de ellos con agresiones físicas. 

Pregunta. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años, y sobre todo a raíz de la pandemia, la problemática del 
acoso escolar? 

Respuesta. Ya tenía una proyección muy clara, y la pandemia la radicalizó: lanzar una gran parte del acoso 
escolar hacia el ciberacoso. Y eso es un gran problema, porque el ciberacoso tiene un poder deshumanizador 
que era puntual en el acoso escolar, mientras que la cantidad de gente que se puede sumar al ciberacoso y 
que no empatizan con la víctima es superior. Es más fácil ver a todo el mundo señalando a un niño que está 
llorando porque alguien le está vejando públicamente en una red social que en un patio de colegio. Y eso se ha 
desbaratado. 

P. ¿Cuáles son las caras del acoso escolar? 

R. Ahora ya es muy difícil que haya casos de acoso escolar sin que haya ciberacoso. Siempre hay un grupo de 
WhatsApp o de Instagram, algún post en el que se ríen de él o ella... Lo que ocurre, además, es que ni la 
familia ni los docentes manejamos tan bien el ámbito digital, y entonces se nos escapa. El acoso, en esencia, 
no ha cambiado: siempre hay un agresor, que tiene baja autoestima y que desea solucionarlo a base de 
dominar a una víctima que también tiene baja autoestima. 

Existen tres tipos de acoso: el social, el epistémico y el físico. En el primero, el objetivo es aislar a la víctima 
socialmente. En el tercero, se incluye la violencia física, mientras que el epistémico es mucho más sutil y más 
difícil de captar, y se nos escapa mucho a los profesores. Es una forma de agresión que consiste en un 
permanente ninguneo de la víctima: imagínate que, cada vez que haga algo bien, el agresor ha de dejar claro 
que no es tan bueno; y que cuando lo hace mal, se ríe de él (o ella) y provoca la gracia de los que los rodean. 
Al final, a base de actos muy suaves, que muy difícilmente justifican una acción correctiva por parte de los 
docentes, llega a la anulación de la víctima. 

P. ¿Están los centros educativos preparados, y los docentes suficientemente formados, para afrontar esta 
problemática adecuadamente? 

R. No estamos lo suficientemente preparados, porque siguen muriendo niños por acoso escolar, y estas cosas 
no deberían ocurrir. La Asociación Americana de Pediatría ya ha establecido una relación muy clara entre el 
acoso escolar y el suicidio infantil. Y de eso nos enteramos poco, pero sucede. 

El docente que está formado al respecto es porque ha querido. Si tenemos un máster habilitante para acceder 
a la profesión docente, ¿por qué estudiar métodos para atajar el acoso escolar es algo opcional, que estudia el 
docente si quiere, cuando ya ha terminado su máster y ya está ejerciendo, y cuando la consejería ofrece un 
cursito al respecto? Debería ser obligatorio para todo el cuerpo docente, porque es un problema que nos atañe 
a todos y que no todos sabemos afrontar. Los recursos que nos ofrecen no son muy profundos. Se trata de 
cursos de unas cuantas horas, y se podría hacer mucho más. 
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Hay métodos muy interesantes que están dando resultados muy buenos allí donde se están testando, pero que 
no se están llevando a los centros. El método KiVa, por ejemplo, funciona muy bien en Finlandia (y aquí se 
aplica en varias comunidades autónomas), pero también hay otros métodos españoles de prevención y 
reacción, como el método AVE, de la Universidad de Alicante, y el TEI (Tutoría Entre Iguales). En el KiVa se 
intenta crear una cultura por la que el acoso escolar es un tema público, de todos. En el TEI, unos alumnos 
mayores, que llevan más tiempo en el programa, tutorizan y, de alguna forma, protegen a otros alumnos 
menores. Y en el AVE se trabaja mucho la tolerancia cero, y se dan una serie de herramientas contra 
el bullying, como el sociograma, que permite identificar víctimas no reconocidas de la violencia, a través de una 
serie de preguntas que les hacen a los alumnos. 

P. A la hora de actuar contra el acoso, no se trata solo de ayudar a la víctima; también hay que trabajar con el 
agresor y con las familias, ¿no? 

R. Y con los espectadores, que muchas veces nos olvidamos de ellos, y que tienen un superpoder que no 
tienen los demás. El agresor hace lo que hace porque necesita sentirse reivindicado; utiliza la dominación para 
sentirse aceptado por los demás, que le ríen la gracia. Desde que un espectador dice: ―Mira, a mí esto no me 
parece correcto‖, se va desinflando. Y lo mejor de todo es que eso hace que otras voces se vayan también 
alzando en su contra. Es uno de los métodos más efectivos para cortar una agresión en curso, porque somos 
muy sensibles a la aprobación del grupo. Tenemos la tendencia a adaptar nuestros límites morales al rechazo 
o a la aprobación del grupo. 

P. ¿Qué tipo de formación deberían tener los docentes? 

R. La gestión del clima y la convivencia escolar debería ser una asignatura del máster habilitante de la 
docencia o de los planes de estudio de Magisterio, porque es un tema delicado del que el acoso forma parte. 
Todavía no se ha entendido la esencia del bullying. Tendemos a pensar, incluso los profesores, que el agresor 
es una persona mala, que la persona agredida es un pobrecito y que los testigos tienen poco que hacer al 
respecto. Y las tres cosas están mal: el agresor es una persona que tiene un problema, y si lo solucionamos, 
acabamos con el acoso. Si la víctima conoce los mecanismos y sabe solicitar ayuda de la manera correcta, 
para que no se vea aún más expuesta, sería más fácil afrontarlo. Pero, sin duda, la clave está en los 
espectadores, que no se juegan nada y que podrían avisar, pero no hay esa costumbre. 

P. ¿Qué se impartiría en esa asignatura? 

R. Si a mí me llamaran para que preparara esa asignatura, primero haría mucho hincapié en explicar cómo se 
siente la víctima. Muchas veces, las personas que no han pasado por una situación de bullying no terminan de 
entender hasta qué punto te afecta. Lo peor del acoso no es que te den un golpe; es cuando no te lo dan y no 
sabes cuándo o por dónde me puede caer; es la sensación de persecución. Estar en una calle solo y pensar: 
están escondidos. Y llegas a tu casa y el agresor no está allí, pero tú te sigues sintiendo perseguido. 

Segundo, también hay que aprender a tratar el problema del agresor, que es una persona que tiene una falta 
de autoestima brutal y que, para suplirlo, domina a otros. También tenemos que tratar a ese pobre chico, que 
también es una persona que está sufriendo y que no sabemos qué problema habrá tenido para llegar hasta allí. 
Y luego, explicaría a los docentes cuáles son sus capacidades, y hasta dónde pueden llegar; porque los 
propios docentes no son conscientes de que son una autoridad pública. Muchos de ellos piensan, por ejemplo, 
que si en un momento dado, en el patio del colegio, hay un niño grabando a otro con su móvil y ellos lo 
incautan y revisan lo que estaba grabando, se van a ver en un problema legal. Y eso no es así, y hay 
jurisprudencia que lo deja claro: somos autoridad pública y podemos intervenir. 

Por otro lado, los mismos padres (que solicitan a los docentes que hagamos todo lo necesario para prevenir 
estos casos a la más mínima señal) son los que van a intentar que se arrepientan de haber reaccionado 
cuando el posible abusador sea su hijo. Por ejemplo, viene el profesor, le quita el móvil a un alumno y descubre 
que estaba grabando una paliza a un compañero de clase: si no lo hubiera hecho, tenemos una lapidación del 
mismo en los medios de comunicación y en las redes sociales; pero si lo hace, esas mismas familias son las 
que van a denunciarlo por haber cogido el dispositivo del niño. Hay una doble moral, porque tienden a evitar las 
consecuencias hacia su hijo cuando son los agresores. De todos los casos en los que he mediado, ha habido 
solo cuatro en los que las familias de los agresores han colaborado. Eso no significa que todos los demás 
hayan sido agresivos en su respuesta, pero un 20 % sí habrá puesto pegas, e incluso amenazado con 
denunciar a un profesor que intenta abrir un protocolo de acoso escolar. Los docentes echamos de menos la 
colaboración de esas familias. 

P. El ciberacoso, por otro lado, tiene mayores posibilidades de viralización, y los menores no suelen tener las 
herramientas de gestión emocional necesarias para lidiar con ello... 

R. Lo que tenemos que plantearnos es más de base: ¿qué hace un niño de 10 años con un móvil? De hecho, 
es el regalo estrella en una comunión... No sé cómo el sentido común nos ha llevado a normalizar esta 
situación. En España, hasta los 14 años, un niño no puede ser gestor de sus propios datos personales. Pero le 
damos un móvil, que es un arma de gestión y divulgación masiva de datos personales, con unas amplias 
condiciones de privacidad. ¿Qué sentido tiene? Antes de los 14 años, a un niño no se le puede responsabilizar 
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de lo que hace. ¿Cómo podemos confiar en él para darle una herramienta que puede ser tan destructiva como 
un móvil? Al final, como padres, nos estamos metiendo en un lío. 

Nos tenemos que preguntar si un niño de 10 años está preparado para tener un móvil, con todas las 
consecuencias que puede tener. Yo creo que no. Está bien irle educando al respecto, y tener acceso a estos 
dispositivos con la familia, pasando el rato juntos, pero sin tenerlo en propiedad. Si un niño no está 
psicológicamente capacitado para llevar sus propias relaciones personales con criterio, no le dejamos salir a la 
calle. ¿Cómo puede ser entonces que le demos acceso a la calle más grande del mundo, que es Internet, sin 
ningún tipo de vigilancia? 

P. La presión del grupo, en este sentido, no ayuda... 

R. Eso es verdad, no lo niego. Yo recuerdo, de joven, estar en un grupo donde todos fumaban y existía una 
presión enorme para que yo lo hiciera, pero no por eso mi padre me compró una cajetilla de tabaco. Si 
llegamos a la conclusión de que tiene un potencial dañino, sinceramente a mí esa presión no me compensa. 
Debería haber mucha más educación antes de darle un móvil a un menor. No digo que un chico de 14 años no 
tenga un móvil, pero que lo tenga en la casa. El problema es juntar privacidad, Internet y menor. ¿Menor e 
Internet? Sí, claro, pero sin privacidad. ¿Menor y privacidad? Entonces, sin Internet. 

P. El acoso escolar tendrá consecuencias a largo plazo y sobre el futuro adulto, ¿no? 

R. Va a condicionar mucho nuestra forma de ser, nuestra seguridad y nuestra autoestima. Hay personas que 
verdaderamente sufren ansiedad ante determinado tipo de situaciones, simplemente porque durante su 
infancia sintieron ese acoso, físico y/o social, lo suficientemente prolongado. 

P. ¿Qué tipo de consejos incluyes en Te espero a la salida? 

R. El primero que doy es que jamás, bajo ningún concepto, se piense que son cosas de niños: no hay nada 
peor que normalizarlo. Sea del tipo que sea, hablamos de una tortura sistemática que tiene un objetivo de 
dominación. Luego, hablo de cómo solicitar al centro la apertura de un expediente de acoso escolar, cuáles son 
las entidades a las que recurrir y en qué orden; y también sobre cómo afrontar la entrevista con el padre del 
acosador de tu hijo. Es una situación muy delicada, que da pie a dejarnos llevar, porque se trata del sufrimiento 
de tu hijo, y estás muy sensible. Muchos acuden esperando que los padres del agresor les den la razón o que 
les ofrezcan soluciones, pero eso no suele ocurrir; o simplemente desahogarse, en esa situación, con quienes 
son los responsables legales del sufrimiento de su hijo. Pero el objetivo ha de ser informativo, el que la familia 
del agresor conozca esta situación, aunque no se la crea. 

 

CSIF pide a Alegría que negocie la implantación homogénea de la 'Ley 

Celaá' para evitar desigualdades entre CCAA 

 MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -     

CSIF ha trasladado este miércoles, en una reunión, a la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, las 
prioridades del sindicato con respecto al ámbito educativo. Entre ellas, CSIF ha reclamado a la ministra que 
lidere la implementación de la nueva ley educativa, la LOMLOE (también conocida como 'Ley Celaá') con un 
proceso de negociación que dé cabida a las organizaciones sindicales.     

Además, CSIF exige que esta norma se desarrolle de manera homogénea en todo el territorio para evitar 
agravar las diferencias ya existentes entre las comunidades autónomas.     

Asimismo, exige "altura de miras" para que esta aplicación no suponga una nueva "guerra partidista" que "tanto 
perjudica" al sistema educativo español, buscando el Pacto de Estado en la Educación que tanto necesita el 
país.     

Para CSIF, otro de los retos de la ministra es la aprobación de una Ley del Profesorado que recoja las 
reivindicaciones históricas de este colectivo, como el Estatuto Docente y una carrera profesional que reduzca 
las diferencias retributivas actuales entre comunidades autónomas que, según este sindicato, ascienden hasta 
los 300 euros.     

Igualmente, reclama un acceso a la función pública docente ajustado a las necesidades actuales del sistema 
educativo, primando los contenidos de carácter práctico para favorecer la reducción de la temporalidad.     

Por último, CSIF insiste en que este curso debería marcar "el comienzo de la reconstrucción de la educación" 
con el refuerzo de plantillas y una mayor inversión, coincidiendo con la implantación de la LOMLOE.     

En este sentido, los fondos europeos se deberían vincular, según CSIF, a la inversión educativa por parte de 
las comunidades autónomas para ampliar la oferta de plazas y reducir las ratios, entre otros aspectos. 
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UGT exige a Alegría que se reduzcan las ratios y la carga lectiva del 

profesorado 
MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -     

El Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos se ha reunido este miércoles con la ministra de Educación 
y FP, Pilar Alegría, encuentro en el que trasladaron la urgencia de reducir las ratios y la carga lectiva del 
profesorado, dos aspectos que no han quedado resueltos en la Ley educativa pero que se está a tiempo de 
enmendar, según el sindicato.     

Otra de estas cuestiones es que el compromiso de alcanzar el 5% del PIB en inversión educativa debe 
adelantarse a 2023, coincidiendo con el fin de la legislatura, con el objetivo de acercar a España al 7% en 
2025, según UGT.     

En la reunión, en la que también estuvieron presentes otros cargos del Ministerio, se abordaron los temas 
pendientes de desarrollo reglamentario de la Ley educativa, la LOMLOE, así como la marcha del trámite 
parlamentario del Proyecto de Ley de FP y el estado de la futura ley de Enseñanzas Artísticas.    

En este sentido, ha instado a seguir avanzando en medidas de fortalecimiento de la Escuela Pública y en el 
cumplimiento de la LOMLOE en lo que respecta a recuperar la equidad del sistema educativo y las políticas 
que eviten la segregación.     

Buena parte de la reunión se centró, indica UGT, en temas laborales que están pendientes de negociar, 
algunos de ellos comprometidos por la propia Ley, y entre los que figuran las retribuciones y la pérdida de 
poder adquisitivo; o la estabilización del profesorado interino con un sistema negociado con los representantes 
del profesorado que ponga en valor la experiencia docente, las competencias demostradas por estos 
trabajadores y se adecúe al trabajo que realmente se realiza en las aulas.     

Pero también se abordó la negociación del Estatuto de la Función Docente, que permita el desarrollo 
profesional horizontal y vertical con un sistema de acreditación de méritos y trabajo realizado, con el objetivo 
final de incorporar a todos los cuerpos docentes al grupo A1.     

En este punto, UGT puso el foco en la negociación del procedimiento de incorporación inmediata del 
Profesorado Técnico de FP con titulación universitaria al Subgrupo A1 y las condiciones del resto del 
profesorado técnico de FP, para evitar pérdida de derechos, incluyendo la equiparación salarial.     

Con respecto a los trabajadores de la Enseñanza Concertada, el Sector de Enseñanza de UGT Servicios 
Públicos considera que debe avanzarse en la mejora de sus salarios y jornada e incorporar al PAS y al 
personal complementario al sistema de pago delegado.     

Para UGT, urge revitalizar la negociación colectiva con el establecimiento de un calendario de negociación 
tanto en la Mesa Sectorial del Personal Docente de niveles no universitarios como en la Mesa General de la 
Enseñanza Concertada. Y emplaza al Ministerio a impulsar en el seno de la Conferencia Sectorial de 
Educación este proceso de negociación que, en buena parte, también depende de las comunidades 
autónomas. 

 

THE  C    NVERSATION 

Qué es el ‘pensamiento visible’ y cómo se puede aplicar en 
el aula 
Gastón Sanglier Contreras. Profesor Titular del Área de Ingeniería de la Construcción, Universidad CEU San 
Pablo 

En los últimos años se habla cada vez más de enseñar a pensar, aprendizaje basado en el pensamiento (ABP), 
aprendizaje basado en la comprensión (ABC). ¿Por qué tanta insistencia en este asunto? ¿No es lo que ya 
hacíamos en la escuela: pensar y enseñar a pensar y a comprender? 

La transformación que actualmente está viviendo el sistema educativo necesita unos docentes que sean 
capaces de desarrollar en las aulas competencias de aprendizaje permanente. Esas competencias son las que 
permitirán a su alumnado adaptarse a las exigencias del siglo XXI. 

¿Están preparados los docentes del siglo XXI para adoptar nuevos enfoques en las diferentes etapas 
educativas? ¿Qué significado tienen estos cambios para los estudiantes? 

Aprendizaje y pensamiento profundo 

El aprendizaje es significativo cuando es el resultado de un pensamiento profundo. Por este motivo, hemos de 
tener presente la cultura del pensamiento en las aulas. El trabajo sistemático del pensamiento se incorpora al 
proceso de enseñanza y aprendizaje a través de sus ocho fuerzas culturales, también denominadas rutinas del 
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pensamiento, que veremos más adelante. Son ocho rutinas que predisponen a la mente para el aprendizaje y 
que crean en el aula el pensamiento ―visible‖. 

El pensamiento visible trata de la representación observable que apoya el desarrollo del pensamiento y sus 
movimientos para generar, clasificar o profundizar en las ideas, preguntas, razones o reflexiones de un 
individuo o grupo. 

El pensamiento profundo se centra en la comprensión y en cómo se puede aplicar y fijar un aprendizaje para 
siempre. Ambas formas de pensamiento se complementan y son muy necesarias en el aprendizaje global de 
los estudiantes. 

El objetivo del pensamiento visible es lograr integrar el desarrollo del pensamiento de los estudiantes con el 
aprendizaje de los diferentes contenidos curriculares, en cualquier etapa educativa, desde la educación básica 
hasta la educación superior. 

Enseñar a pensar 

Un requisito para enseñar a pensar es que el docente sea consciente de los procesos de pensamiento que 
demanda o promueve en su aula. Es lo que denominamos capacidad metacognitiva: nos referimos al 
conocimiento, concienciación, control y naturaleza de los procesos de aprendizaje que puede ser desarrollado 
mediante experiencias de aprendizaje enfocadas a conseguir una serie de objetivos. 

Los docentes más metacognitivos favorecerán un alumnado más metacognitivo. La capacidad metacognitiva es 
una competencia docente clave para instaurar el Aprendizaje Basado en el Pensamiento (ABP) en las aulas. 
Para que los docentes puedan llevar a la práctica la creación de una cultura del pensamiento, es vital que 
desarrollen la capacidad de cuestionarse su propio pensamiento. Por tanto, necesitamos una adecuada 
formación de los docentes y futuros docentes en este tema. 

Pensar es un proceso cognitivo general que incluye movimientos del pensamiento más específicos como, por 
ejemplo, tener diferentes puntos de vista, preguntas biunívocas entre alumno y profesor, conexiones entre 
contenidos entre las partes implicadas, etc. 

Las rutinas del pensamiento 

Todos estos procesos se trabajan cuando usamos rutinas del pensamiento. La aplicación de estas sencillas 
rutinas en el aula es una de las formas de promover el pensamiento de nuestros alumnos en la clase. Los 
docentes debemos implantar una cultura del pensamiento en el aula, y para ello debemos fomentar ocho 
fuerzas culturales, que son: 

 Dar tiempo para pensar y reflexionar 

 Ser buen modelo de pensamiento para nuestro alumnado 

 Usar un lenguaje relacionado con el pensamiento 

 Visibilizar las expectativas del profesorado y alumnado 

 Propiciar buenas oportunidades de aprendizaje y pensamiento 

 Fomentar la interacción en el aula 

 Crear un ambiente adecuado para pensar 

 Usar rutinas de pensamiento 

Sin miedo a equivocarse 

Una vez tenemos las fortalezas para implantar la cultura del pensamiento, debemos ser un poco selectivos 
para elegir con qué cosas nos quedamos. Fomentar y respetar la participación de los estudiantes ayuda a que, 
desde sus inicios como estudiantes, verbalicen sus pensamientos sin miedo a equivocarse. 

Los niños son auténticos pensadores y tenemos que procurar que se expresen de forma natural: si no somos 
capaces de conseguir esto, podría llevarnos a un fracaso escolar con graves consecuencias para nuestro 
sistema educativo. 

Promover la escucha activa es importante desde la juventud: no es lo mismo oír que escuchar, y menos 
escuchar de modo activo, entendiendo y comprendiendo lo que dicen sus compañeros. De suma importancia 
es saber provocar oportunidades globales de aprendizaje: un aprendizaje basado en proyectos, con la 
aplicación de la metodología del pensamiento visible, sería una mezcla idónea. 

¿Y qué dice el docente? 

¿Están preparados los docentes para enseñar a pensar? Los docentes tenemos por delante recorrido y tiempo 
para ponernos manos a la obra. Al igual que hemos aprendido a que los estudiantes adquieran los 
conocimientos mínimos necesarios para superar una materia, y también a investigar, aprenderemos a mejorar 
cómo enseñar a pensar con una adecuada formación del profesorado. 

Los docentes, en el fondo, tenemos ya cierta formación en este tema, aunque no la conocemos con estos 
nombres y así sistematizada. Será fundamental el apoyo y el acompañamiento de sus responsables 
académicos en todos los procesos de cambio e innovación para conseguir implantar en las aulas este tipo de 
metodologías. La innovación docente y educativa es una realidad, si existe formación conectada con la práctica 
docente. En este sentido, creo que la unión entre la universidad y la escuela puede facilitar experiencias y 
modos de aprendizaje muy enriquecedoras para todos. 
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La comunidad educativa (Universidad y Escuela) demanda un cambio en una sociedad que se está 
transformando a un ritmo vertiginoso. No sabemos qué nos espera ni a corto ni a largo plazo. El cambio ya se 
está produciendo, y tanto los docentes como los estudiantes ya son conscientes de ello. 

Determinados acontecimientos internacionales como el terrorismo, determinadas políticas migratorias 
discriminatorias, la lucha de clases en la sociedad, la marginación, el tercer mundo, etcétera, nos ponen en 
alerta de que cada vez es más necesaria la formación de escuelas de pensadores, no pasivos sino críticos, que 
aporten en todos los ámbitos de la sociedad. 
 

La inspección educativa debe innovar y liderar, no solo controlar 
María Antonia Casanova. Profesora de la Universidad Camilo José Cela y Directora del Instituto Superior de 
Promoción Educativa (Madrid), Universidad Camilo José Cela 

En tiempos de cambio, se hace necesaria la revisión de las diferentes funciones que desempeñan los ―actores‖ 
del sistema educativo, con objeto de ajustarlas a las nuevas realidades. Hay que reafirmar las que funcionan 
con efectividad, modelar las que así lo requieran o establecer nuevas atribuciones, esenciales para el 
adecuado funcionamiento del sistema. 

Entre esos actores se encuentra la inspección de educación, especialmente por el lugar en que se ubica para 
el cumplimiento de sus tareas: entre la Administración ―de despacho‖ y los centros docentes. La inspección es 
un enlace imprescindible para conocer cómo se aplica la normativa y evaluar su efectividad. 

La inspección, en definitiva, constituye una pasarela esencial entre la teoría y la realidad. Por su mediación, los 
centros hacen llegar sus éxitos y dificultades a la Administración, y esta conoce de primera mano cómo van 
funcionando sus normas, permitiendo, con ello, el ajuste permanente de lo que se manifieste como necesario. 

No solo control: también mejora 

Con la llegada de la democracia a nuestro país, el planteamiento de la Inspección de Educación cambió 
sustancialmente. Desaparecieron funciones que esta llevaba a cabo en su práctica cotidiana y que le conferían 
capacidad de decisión en muchas cuestiones importantes. 

Sin embargo, la visión que se sigue teniendo de ella por parte de docentes y directivos no ha variado de modo 
significativo. Se asocia con tareas puramente burocráticas, controladoras, con poca o nula influencia en la 
mejora de la calidad educativa. Se olvida, por ejemplo, que puede impulsar nuevas formas de hacer en las 
aulas y en la organización de los centros. 

Calidad de la educación e inspección 

Por ello, parece importante destacar el contenido del artículo 55 de la LOGSE (1990), en el que ya se 
establecía que: ―Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen 
la calidad y mejora de la enseñanza‖, citando, entre los seis que señala, a la inspección educativa y la 
evaluación del sistema educativo. Cito los dos, por considerar que van estrechamente ligados en su desarrollo. 

Este planteamiento implica que la inspección poseía, desde la idea del legislador, un papel esencial para 
alcanzar y mejorar la calidad de la enseñanza, es decir, para intervenir de forma eficaz en la permanente 
innovación de las actuaciones que se llevan a cabo en los centros y en las aulas. Objetivo que debe conseguir 
con el ejercicio de las funciones, competencias y atribuciones que tiene encomendadas: supervisión y 
comprobación del cumplimiento de las normas educativas en todo el sistema, control, asesoramiento, 
evaluación y mediación. 

Traducción: es un deber ineludible de la supervisión estar al día en los avances que se produzcan en el campo 
de la educación y favorecer su implementación en los centros en los que ejerza su trabajo habitual, de manera 
que sea un factor de calidad imprescindible para los mismos. 

Por lo tanto, la finalidad de la inspección es garantizar la calidad de la educación para toda la población que 
esté incorporada al sistema institucional en cualquiera de sus modalidades. Lo cual dista bastante de la idea o 
el prejuicio inicial que se tiene sobre su quehacer. 

Supervisión y liderazgo 

Para cumplir con esa función central, a la que deben estar supeditadas las otras, es importante que la 
inspección ejerza un liderazgo en el sistema que contribuya a su mejora permanente. ¿Para qué supervisar, si 
no es para garantizar la calidad de la educación? ¿Para sancionar, para clasificar, para comprobar sin otro 
objetivo? 

No merece la pena tanto trabajo y tantos profesionales especializados dedicados a mover papeles sin metas 
claras y definidas que justifiquen su existencia. Los ―papeles‖ cobran importancia cuando suponen garantía de 
compromiso, de planificación, de trabajo en equipo, de legalidad cumplida, de innovación, de relaciones con la 
comunidad, de seriedad y rigor en la tarea hecha. Si no fuera así, habría que replantearse su reducción o, 
incluso, su desaparición. 

¿Cómo puede liderar el sistema la inspección de educación? 
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Mediante diferentes acciones supervisoras, que entran de lleno en las atribuciones que tiene asignadas: 

1. Supervisión curricular de los proyectos educativos, del planteamiento de los elementos curriculares, de sus 
fórmulas de aplicación, etc. 

2. Supervisión organizativa de la estructura y organización del centro, siempre en coherencia con los 
proyectos educativos y curriculares. 

3. Supervisión de gestión: a) de la gestión directiva: estilo, comunicación, delegación de funciones, estructura, 
reuniones; b) de la gestión del conocimiento: cómo optimizar el aprendizaje para toda la población escolar. 

4. Supervisión docente de aplicación en las aulas de los planteamientos curriculares (sobre todo en 
estrategias metodológicas y evaluación), coherencia entre teoría y práctica y entre el quehacer docente en su 
conjunto: funcionamiento de los equipos de profesores/departamentos de área. 

Cambio de imagen 

Hay mucho margen de actuación autonómica, tanto desde los profesionales de los centros docentes como 
desde la inspección. Quizá sea oportuno recordar que, en educación al menos, hay que actuar no tanto 
pensando en cumplir con lo obligatorio cuanto en todo lo que no está prohibido. Ahí aparece un horizonte 
amplio por el que transitar e introducir las innovaciones necesarias y urgentes de cara a la actualización 
sistémica imprescindible en la actualidad. 

Pero la percepción que se tiene de la Inspección continúa siendo poco pedagógica y muy burocrática. Habrá 
que discernir la responsabilidad que tienen en ello las administraciones educativas y los propios inspectores, 
examinando qué tareas se les encomiendan y, también, la forma de ejercerlas, el estilo de relación, de 
acercamiento, que cada supervisor posee a la hora de intervenir en cualquier institución docente. 

La inspección tiene un papel destacado como líder en el sistema educativo y su cambio de imagen debe 
responder, lógicamente, a un cambio en su concepción y en su desempeño profesional. Su ejercicio contribuirá 
al avance en el camino de esa calidad que nunca nos satisface, pero que se incrementa sin pausa cuando se 
persigue como meta utópica en proceso, es decir, cuando sirve ―para caminar‖, como decía Eduardo Galeano. 
 

 
 
 

MAGISTERIO 

La nueva ESO, ya sin itinerarios, obliga a actualizar las materias, más amplias 
y polivalentes 
La Comisión General de Educación abordará la propuesta de ordenación de las áreas y materias conforme a la 
Lomloe este miércoles. Además de ESO y Bachillerato, también se modificarán las áreas de Infantil y Primaria. 

DIEGO FRANCESCH Martes, 28 de septiembre de 2021 

El Ministerio presenta este miércoles en la Comisión General de Educación la modificación de las etapas 
educativas, uno de los pilares fundamentales del proceso de desarrollo de la Lomloe. La nueva ESO, ya sin 
itinerarios de enseñanzas académicas y aplicadas, obliga a actualizar las materias, hacerlas amplias y 
polivalentes, ofreciendo la formación teórico-práctica necesaria para que el alumnado pueda elegir las opciones 
educativas y profesionales que considere al terminar la Educación básica. En la relación no están 
expresamente incluidas las enseñanzas de Religión, al tratarse de una materia de oferta obligada para los 
centros, pero de elección voluntaria por parte de las familias o los estudiantes, que cuenta con una regulación 
específica. Estos son algunos de los cambios que se introducen: 

a) Tecnología y Digitalización como materia de 1º a 3º: La inclusión del término digitalización en la 
denominación de la materia pretende dar una mayor visibilidad a las tecnologías digitales y emergentes dentro 
del ámbito tecnológico con una visión integral de la disciplina que incluye retos del siglo XXI como la 
sostenibilidad tecnológica o el ejercicio de una ciudadanía digital activa, crítica y comprometida. 

b) Tecnología de 4º: Tecnología es una materia adaptada a la realidad en que vivimos, con un enfoque 
eminentemente práctico en la resolución de problemas tecnológicos y con un fuerte componente 
interdisciplinar. Da continuidad y coherencia vertical a la materia de Tecnología y Digitalización, en lo que se 
refiere a la disciplina tecnológica, de manera que profundiza en saberes adquiridos. 

c) Digitalización de 4º: A través de esta materia se aborda la competencia digital del ciudadano partiendo del 
nivel de desempeño adquirido en cursos anteriores. El cambio de denominación de TIC a Digitalización 
responde a un enfoque más amplio, que implica el ejercicio de una ciudadanía digital responsable y crítica, así 
como la conformación de su entorno personal de aprendizaje, que le ayudará a formarse a lo largo de su vida y 
a utilizarlo, por ejemplo, para crear contenidos respetando y protegiendo la propiedad intelectual. 

d) Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 1º a 3º: Se completa el nombre de la materia anteriormente 
existente con la introducción del término audiovisual al ser éste un modelo de producción y expresión artística 
de especial relevancia en la actualidad. 
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e) Expresión artística en 4º: La materia de Expresión artística está orientada al desarrollo de proyectos 
artísticos fundamentados en los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos en Educación Plástica, Visual 
y Audiovisual. Es fundamentalmente procedimental y pretende movilizar la creatividad, el pensamiento 
divergente, la experimentación y la innovación, la capacidad de relación y de trabajo en proyectos artísticos. Al 
tiempo que permite al alumnado iniciarse en la expresión artística de ideas, sentimientos y emociones a través 
de variadas técnicas. 

f) Formación y orientación personal y profesional como nueva materia de 4º: El ámbito educativo contribuye a 
que los alumnos desarrollen plenamente su personalidad, refuercen su autonomía y el conocimiento de ellos 
mismos y del entorno en el que van a vivir y a abrirse camino. Esta materia propone una aproximación al 
conocimiento de ―lo humano‖ a partir de disciplinas como la psicología, la antropología y la sociología, que lo 
analizan y enfocan desde perspectivas complementarias. Esta materia contribuye a conocer y entrenar 
habilidades personales y sociales necesarias para participar, crear y desarrollarse en los grupos humanos, 
tanto en el ámbito personal como social y académico con una proyección vocacional y profesional hacia el 
futuro. 

g) Economía y emprendimiento en 4º: Esta materia ayudará al alumnado a adquirir conocimientos económicos 
y financieros para gestionar adecuadamente los recursos individuales y colectivos. Pretende contribuir a 
aprender a actuar de manera proactiva, participativa y responsable, a reflexionar críticamente y a tomar 
decisiones partiendo de elementos y reglas que explican acontecimientos económicos y consecuencias 
derivadas de decisiones financieras. Se une economía y emprendimiento para potenciar el espíritu creativo y 
de iniciativa, ofreciendo herramientas para llevar a la práctica sus proyectos. 

CAMBIOS MÁS RELEVANTES EN LA PROPUESTA DE BACHILLERATO 

1. CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

a) Nueva denominación de la materia de Biología, Geología y Ciencias ambientales. Se propone que en la 
materia de 1º, anteriormente denominada Biología y Geología, tengan mayor relevancia los saberes 
relacionados con los ecosistemas y su funcionamiento y pase a denominarse Biología, Geología y 
Ciencias Ambientales. 

b) Geología y Ciencias ambientales como materia de 2º. En la propuesta curricular de esta materia, antes 
denominada Geología, se han tenido en cuenta tanto el papel que debe desempeñar el desarrollo 
sostenible. 
c) Posibilidad de elección de Matemáticas II o Matemáticas aplicadas a las CCSS II en el segundo curso. 
d) Tecnología e Ingeniería. 

e) Dibujo Técnico I y Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño I. Se han diseñado dos 
materias diferenciadas para cada una de las modalidades en las que se cursan contenidos de Dibujo 
técnico. 

2. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

a) Latín o Matemáticas aplicadas a las CCSS y la posibilidad de cursar ambas. Elegirán Latín los alumnos 
que opten por la vía de Humanidades, y optarán por Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 
quienes lo hagan por la vía de Ciencias Sociales. 

b) Economía en 1º de Bachillerato. 

c) Empresa y diseño de modelos de negocio como materia de segundo curso. 

3. ARTES 
a) Literatura dramática en sustitución de la Literatura universal. La materia se propone como materia de 
modalidad en la vía Música y Artes escénicas del Bachillerato de Artes. 

b) Análisis musical I o Artes escénicas I. 

c) Coro y técnica vocal. Esta materia se impartirá a lo largo de dos cursos. 

d) Cultura audiovisual y Fundamentos artísticos. 

e) Proyectos artísticos. 

4. GENERAL 
Esta nueva modalidad permitirá incorporar contenidos curriculares del resto: 

5. a) Matemáticas generales y Ciencias generales. 

b) Movimientos culturales y artísticos. 

c) Economía, emprendimiento y actividad empresarial. 
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Clara Sanz: “Nunca habían sido noticia las colas de estudiantes queriendo 
estudiar FP” 
Un diagnóstico acertado, un plan ambicioso y abundantes recursos procedentes de los fondos de recuperación. La 
"tormenta perfecta" para que la FP despegue. 

JOSÉ Mª DE MOYA Martes, 28 de septiembre de 2021 

Los astros se han alineado para que, tras numerosos intentos fallidos, la FP por fin levante el vuelo. Si grandes 
compañías como Grupo Planeta o CCC están apostando por estos estudios será porque ven que el mercado 
ya está maduro. La responsable ministerial lo sabe, nos habla de ―revolución silenciosa‖ y, pletórica, va 
respondiendo con determinación y entusiasmo a cada pregunta. 

Tras años queriendo lanzar la FP parece que ahora tenemos ante nosotros su boom. 

—En efecto, ahora sí es el boom de la FP. Durante mucho tiempo se hicieron esfuerzos, pero no eran 
continuados. Y seguía siendo la opción de segunda, lo que nos alejaba radicalmente de cualquier país 
europeo. ¿Cuál es la diferencia ahora? Una apuesta no solo a nivel de un Ministerio, sino a nivel de Estado. 
Nos hemos dado cuenta de que la FP es el elemento determinante para el éxito en la transformación 
económica a la que nos enfrentamos. Para resolver cualquier problema hace falta tener claro qué hay que 
hacer y estar dispuesto a hacer un esfuerzo enorme y conjunto, hace falta un plan sabiendo dónde queremos 
llegar, y recursos. Y ahora mismo tenemos esa confluencia, esa tormenta perfecta. Nunca jamás la FP ha 
tenido tal respaldo. Las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales, el tercer sector, todos 
absolutamente tienen claro que es el momento de la FP. 

¿Serán suficientes 200.000 nuevas plazas hasta 2023? 

—Son cálculos en relación a las necesidades del mundo laboral. Hay empresas que no encuentran 
trabajadores de esta cualificación intermedia, porque tenemos la mitad de los que necesitamos, 
aproximadamente, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo enorme por ampliar. La estimación es en torno a 
200.000 plazas, pero vamos a crear más, y la previsión no solo la estamos cumpliendo sino que la estamos 
superando. Se han creado más de 120.000 plazas extraordinarias financiadas por el Ministerio en dos años, 
teniendo en cuenta que son las comunidades las que diseñan dónde las amplían, en qué especialidades. Y 
hemos librado 15 millones de euros más para las que necesitaban crear aun más, hasta 4.000. Creo que 
tenemos que hacer una lectura de las colas también en positivo: nunca habían sido noticia colas de estudiantes 
que quieren estudiar FP y no consiguen su primera opción. Nos choca, pero no nos choca si un estudiante 
universitario no es admitido en su primera opción, sino en su segunda, que es un poco lo que está ocurriendo 
en Formación Profesional. 

https://www.magisnet.com/wp-content/uploads/2021/09/Propuesta-de-materias-diversas-etapas-6-1024x687.jpg
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¿Sería conveniente una reordenación de la oferta? Hay ciclos saturados y otros, medio vacíos… 
—Sí, hay tarea por hacer, pero las cosas no son tan sencillas. En FP la oferta no ha de responder 
exclusivamente a la demanda de los estudiantes en un determinado momento. Ese es un elemento de muchos, 
pero la responsabilidad de las enseñanzas de FP como servicio público es formar a profesionales que van a 
tener salidas en el mercado laboral. Efectivamente, tenemos que ajustar la oferta, y hay ciclos que están 
desapareciendo y otros que se están creando, asociados a sectores emergentes. Por ejemplo, tenemos un 
déficit de mecatrónicos enorme, con empresas que nos dicen: ―Nos afincamos en España o no en función de si 
tenemos esos profesionales‖. Aunque no hubiera colas para mecatrónicos no sería responsable reducir la 
oferta. La Administración tiene que potenciarla y explicar que la empleabilidad es absoluta, con un itinerario 
profesional potente, salarios elevadísimos… Y esto pasa con muchísimos perfiles profesionales. 

Y, por el contrario, otros ciclos están a rebosar. La Concertada catalana dice que no se ha contado con ellos 
para absorber la demanda. 

—Nosotros no intervenimos en las políticas educativas de las comunidades. En FP la presencia de centros 
concertados a nivel global está en torno al 18%. Lo que ha hecho el Ministerio con respecto a la financiación 
transferida a las comunidades para crear nuevas plazas es decirles que hasta el 20% podían crearse en 
centros concertados, para mantener los equilibrios. Habrá habido comunidades que hayan decidido que eso 
era un 5%, un 0% o un 20%, pero nuestro criterio solo era que no se sobrepasase ese 20%. Si uno financia, lo 
que quiere es que esas colas de personas que quieren matricularse puedan hacerlo en centros que, al estar 
sostenidos con fondos públicos, tienen una oferta gratuita para el ciudadano. 

Otro modo de financiar las plazas de FP sería el cheque escolar, como pide Acade, ¿qué le parece? 
—De nuevo es una cuestión de carácter autonómico. A veces se recuerda cuando con la Logse el Ministerio 
incorporó la posibilidad de concertar el Bachillerato, pero entonces las transferencias educativas a las 
comunidades no estaban completas. Ahora no es la misma realidad. No tenemos ninguna competencia para 
determinar que se hagan conciertos o no, que se utilice el cheque escolar o no. 

¿Será necesario para los centros privados impartir en presencial para poder impartir online? 
—No, es una de las cosas que hemos aligerado. No es necesario estar impartiendo, pero sí estar autorizado, 
estar en disposición de impartir en presencial porque cumples unos requisitos que garantizan que aquello que 
vas a dar lo vas a dar con unas condiciones de calidad suficiente. La calidad ha de estar por encima de todo 
pero los requisitos han de ser los mismos para todos, públicos y privados. 

¿De verdad toda la FP será dual? 

—Sí. No utilizamos esa palabra de manera gratuita. Dual significa en toda Europa que nadie tendrá un título, de 
técnico básico, técnico o técnico superior sin una formación compartida en el centro de formación y la empresa. 
Tanto creemos en ese carácter dual que no solo lo hemos vinculado a la duración, aunque también hemos 
aumentado los tiempos de estancia en la empresa, tanto en la FP dual general como en la dual intensiva. 
Incrementar los tiempos por sí solo no genera más calidad, salvo que vaya acompañado de un segundo 
elemento incorporado en la ley, que es cuántos resultados de aprendizaje se van a hacer en ese tiempo. 

Antes me decía que estamos ante una revolución silenciosa… ¿A qué se refiere? 

—Sí. La Formación Profesional no da grandes titulares, pero realmente es una revolución. De que tengamos 
éxito en esta transformación va a depender el posicionamiento de España como país a nivel económico. Y por 
tanto el bienestar social, el bienestar de todas las familias. Al final estamos hablando siempre de lo mismo, 
porque el bienestar general tiene que ver con el bienestar de los trabajadores. Las grandes empresas lo tienen 
claro, por eso están volcadas en la Alianza por la Formación Profesional, están todas. ¿Por qué hemos de 
hacer ese enorme esfuerzo en que las pymes y micropymes entren en esta rueda de la Formación Profesional? 
Porque va a ser la que les permita tener profesionales cualificados, da igual 30 que dos, porque va a ser la 
única manera de mantener la existencia de esas pymes y micropymes, porque la característica específica de 
nuestro país frente a otros no es el porcentaje de pymes, es el tamaño que tienen. Son mucho más pequeñas 
que las de otros países. Ahí es fundamental que entre la innovación, y una de las maneras es con estudiantes 
que rotan por varias empresas, que van llevando lo nuevo y con un mejor acceso a la formación por parte de 
los trabajadores, que es lo que intenta este sistema. 

Quizá nos acerque más a Alemania, con 50 horas de formación anuales, frente a las 17 de España. 
—O a las más de 80 horas anuales de las grandes empresas. Teniendo en cuenta una cosa: Cuando hablamos 
de medias estas pueden ser engañosas. Si se desglosan esas 17 horas de media y vemos cuántas de esas 
horas son las de los titulados superiores, las de los trabajadores de cualificación superior, cuántas las de los de 
cualificación intermedia y cuántas las de los de cualificación baja, descubrimos que se forman más siempre 
aquellas personas que están mejor formadas, con lo cual no estamos hablando de que en promedio los 
técnicos intermedios se formen 17 horas anuales. Ojalá. 

Un trabajador quizá no puede permitirse una formación de 600 horas, pero sí de 50. Pues permitámosle 
hacerla de 50, y ya irá sumando en su mochila de formación, de manera que al año siguiente pueda hacer 
otras 50 y las vaya haciendo, las vaya haciendo, porque es la única manera. Sin profesionales que se 
cualifiquen no solamente en cómo la digitalización y la sostenibilidad transforman cada sector productivo, sino 
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en los avances tecnológicos de cada sector productivo, nuestras pymes y micropymes no van a poder 
sobrevivir. 

¿Por qué las organizaciones empresariales están apoyando este proyecto de ley? Porque las grandes 
empresas y los departamentos de recursos humanos se han dado cuenta de los errores que hemos estado 
cometiendo en nuestro país a la hora de seleccionar el personal, porque una persona más cualificada no 
siempre es mejor para un determinado puesto, igual que no lo es una no cualificada. La persona adecuada 
para cada puesto de trabajo es la que está formada para ese puesto de trabajo. Cuando determinados puestos 
se han cubierto siempre con personas sobrecualificadas ha generado un sobrecoste para las empresas, que 
han tenido que formarles (sabían hacer otras cosas, sí, sin duda, pero no aquello que tenían que hacer). Por 
eso la oferta de puestos de trabajo en FP está ya equiparada, y en función del año, rebasa o no a la oferta para 
titulados universitarios, y por eso, con una tasa de paro juvenil que es inasumible, esta misma tasa entre los 
titulados de Formación Profesional es seis veces menos. 

No agradará mucho a las universidades esta dura competidora que les ha salido. 

—Con la CRUE yo tengo una relación estupenda. Aquí nos equivocamos si planteamos las cosas en términos 
de una pelea a ver quién es mejor. Yo creo que es fundamental tener una universidad de calidad y que es 
fundamental tener una FP de calidad, porque estamos ocupando distintos espacios y formando a distintos 
profesionales. Y de lo que se trata justamente es de lo que se plantea en el proyecto de ley, de que haya 
colaboración. De hecho colaboramos de manera muy estrecha con el Ministerio de Universidades. Nunca diré 
ni nadie me oirá decir que la Formación Profesional es mejor que otras enseñanzas. No, es mejor para unas 
cosas y para otras es peor. 

Pero la empleabilidad sí es mejor. 

—En cuanto a la empleabilidad, los datos son los que son. Son los datos del Servicio Público de Empleo 
Estatal, que entiendo que está absolutamente fuera de cuestión. La tasa de desempleo es un siete y pico por 
ciento entre los técnicos y casi un siete entre los técnicos superiores. Seis veces menos que la tasa general. 
Cuál es entre los titulados universitarios no lo sé, porque no me corresponde, seguro que también es muy 
buena. Yo sé cuál es la tasa de desempleo general, que está en torno a un 38%, y sé que entre los titulados de 
Formación Profesional es seis veces menos. Los datos son absolutamente fiables, porque son los datos del 
SEPE, y están a la vista de cualquiera que quiera verlos. 

¿Qué pasos vienen después? 

—Esta ley marca un antes y un después. Seguimos trabajando en el Plan de Modernización de la FP, que 
empezó ya en el año 2020. Todas sus actuaciones están en marcha y tenemos que seguir, avanzando ya hacia 
el modelo que la ley recoge. Esas son las dos líneas de trabajo, de carácter normativo y más ejecutiva, que 
pusimos en marcha en paralelo y tenemos que mantener en paralelo. El desarrollo del Plan de Modernización 
implica desde la creación de plazas hasta la formación del profesorado, la acreditación de competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, la innovación, la investigación aplicada, el 
emprendimiento dentro de los centros de FP, con aulas de emprendimiento, la creación de una oferta bilingüe o 
la ampliación de la FP para la población activa, que estamos gestionando con las comunidades con absoluta 
normalidad. 

Más allá de la ley, habrá que modificar varios reales decretos.  

—Una vez aprobada la ley orgánica calculamos que hemos de desarrollar o modificar en torno a 20 normas 
básicas, reales decretos. Por lo tanto, también debemos hacer todo ese desarrollo reglamentario, ese 
desarrollo normativo para terminar de montar este nuevo sistema que transforma completamente la Formación 
Profesional tal y como la entendemos y que va a conseguir ponernos a la cabeza de Europa. Será un modelo 
de Formación Profesional que atienda las necesidades de formación de la persona a lo largo de toda su vida 
laboral. El principio de formación a lo largo de la vida no es solamente teórico, sino que luego se tiene que 
trasladar a la realidad, y por eso esta ley plantea desde formaciones más adaptadas a los jóvenes hasta 
formaciones progresivamente más cortas, pero más adaptadas a las personas trabajadoras, ocupadas o 
desempleadas, que tienen ya distintas necesidades de formación, distintas posibilidades de acceder a la 
formación en base a sus responsabilidades familiares, profesionales, etc. de manera que se convierta la 
formación en algo absolutamente normalizado, cosa que hoy no pasa en nuestro país. La formación pasará a 
formar parte de la vida laboral de los trabajadores con absoluta normalidad y toda la formación que hagan va a 
ser acreditable, acumulable y les va a permitir ir subiendo en un itinerario ascendente de formación. Eso es lo 
que permite la ley. 

Las autonomías recibirán 22,4 millones para impulsar la Formación Profesional 
Las comunidades autónomas recibirán más de 22,4 millones de euros para financiar distintos programas de 
cooperación territorial en materia de Formación Profesional, de los que 4,5 serán para Andalucía, 3,4 para 
Cataluña y 2,8 para la Comunidad Valenciana. 

REDACCIÓN Miércoles, 29 de septiembre de 2021 

La distribución de estos fondos, que van destinados al impulso de la FP Dual, a la mejora de la calidad del 
sistema de Formación Profesional y al desarrollo y movilidad del profesorado de estas enseñanzas, ha sido 
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aprobada hoy por la Comisión General de la Conferencia Sectorial de Educación, ha informado hoy el 
departamento que dirige Pilar Alegría. 

En concreto, la Comisión ha distribuido entre las comunidades de régimen común –en el caso de Navarra y 
País Vasco la financiación de estos programas se realiza a través de sus recursos al contar con regímenes 
forales– un total de 22.416.130 euros destinados a tres programas de cooperación territorial en materia de 
Formación Profesional. El de mayor cuantía, 11.416.130 euros, está dirigido a actuaciones relativas a la FP 
Dual como proyectos colaborativos de apoyo a pymes y micropymes para su participación en estas 
enseñanzas, la creación de nuevas plazas o ayudas para la movilidad del alumnado y profesorado, entre otras. 
Otro, dotado con 6 millones de euros, está dirigido a la formación, actualización continua y movilidad del 
profesorado de FP, con el objetivo de que estén capacitados tanto para formar adecuadamente a los alumnos 
como para ayudarlos en su transición hacia el mundo laboral. El tercero, de 5 millones de euros, subvencionará 
actuaciones encaminadas a mejorar la calidad de la Formación como proyectos de innovación para el 
alumnado, el desarrollo de aplicaciones informáticas y bases de datos aplicables a acciones de calidad o la 
mejora de competencias de los estudiantes de Grado Medio. 

Además, la Comisión General de la Conferencia Sectorial de Educación, presidida por el secretario de Estado 
de Educación, Alejandro Tiana, ha consultado, a petición del Ministerio, el borrador del real decreto de 
enseñanzas mínimas de Infantil, que continúa su tramitación para entrar en vigor en el curso 2022-23. 

Visto bueno a la nueva ordenación académica 

Por otro lado, la propuesta de ordenación académica elaborada por el Ministerio recibió ayer el visto bueno de 
la Comisión de Ordenación Académica. Se trata de uno de los pilares fundamentales del desarrollo de la Ley 
de Educación y responde a la necesidad de actualizar y ampliar las materias para que ofrezcan una formación 
teórico-práctica a las alumnas y alumnos que alcanzarán así el final de cada etapa en las mejores condiciones 
para afrontar la siguiente. 

En la ESO, como principal novedad, desaparecen los itinerarios. Los cambios introducidos en esta etapa tienen 
como objetivo que los estudiantes, al finalizarla, puedan elegir las opciones educativas y profesionales que 
consideren minimizando los obstáculos y reforzando la orientación. 

La nueva ordenación, precisamente, establece una asignatura de ‗Formación y orientación personal y 
profesional‘ en 4º de ESO, que contribuye al conocimiento y entrenamiento de las habilidades y vocaciones de 
cada uno. Además, en este mismo curso, se incorpora la asignatura ‗Economía y emprendimiento‘ y se 
refuerza la formación en digitalización en toda la etapa. 

En Bachillerato se establecen cinco modalidades: Ciencias y tecnología; Humanidades y Ciencias sociales; 
Música y Artes escénicas; Artes Plásticas, Imagen y Diseño; y General. Esta última, de nueva creación, 
incorpora de forma equilibrada materias de carácter científico, humanístico, socioeconómico y artístico para 
proporcionar a los alumnos una formación integral orientada a estudios superiores que no exijan una 
especialización concreta. 

El eje central de esta modalidad está constituido por las materias de Matemáticas generales, Ciencias 
generales, Movimientos culturales y artísticos y Economía, emprendimiento y actividad empresarial. 

Otra de las novedades en la ordenación del Bachillerato es la división de la rama de Artes en dos subramas 
dirigidas, en función de las asignaturas escogidas por los estudiantes, a Música y Artes escénicas, por un lado, 
o Artes Plásticas, Imagen y Diseño, por otro. En ellas se incluyen materias como Literatura dramática, Análisis 
musical, Cultura audiovisual o Coro y técnica vocal. 

Sindicatos piden a Alegría un Estatuto Docente y ampliar las plantillas 
Los sindicatos CSIF y ANPE han reclamado a la ministra de Educación, Pilar Alegría, la aprobación de una Ley del 
Profesorado, que recoja el Estatuto Docente y desarrolle la carrera profesional desde el ingreso hasta la jubilación. 

REDACCIÓN Jueves, 30 de septiembre de 2021 

Así se lo han reclamado a la responsable de Educación ambos sindicatos en los primeros encuentros 
mantenidos tras su nombramiento el pasado mes de agosto. 

En un comunicado, CSIF detalla que también han pedido el desarrollo homogéneo de la nueva ley de 
Educación entre las comunidades, así como la participación de los sindicatos en el proceso de implementación, 
que, espera, se desarrolle con ―altura de miras‖ para evitar una ―nueva guerra partidista‖ que tanto perjudica al 
sistema educativo. Además, ha reclamado que este curso marque el comienzo de la reconstrucción de la 
educación con el refuerzo de plantillas y una mayor inversión, coincidiendo con la implantación de la nueva ley 
de Educación (Lomloe). 

Demandas que también comparte ANPE, que también considera necesario el desarrollo normativo sobre el 
cuerpo de Profesores Técnicos de FP, la elaboración de un Plan Estratégico de Convivencia en los Centros 
Educativos y el desarrollo de la Ley de Autoridad del profesorado. 
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Cuánto y en qué se invirtió el curso pasado para sostener la 
educación 
La Plataforma de Infancia y Political Watch han conseguido auditar los fondos extraordinarios que el curso 
pasado se dedicaron a la educación, tanto por parte del Gobierno central como de las comunidades 
autónomas. Se invirtieron 3.559 millones de euros más que el curso anterior, un 7,9% más. 
Fundamentalmente, en la contratación de profesorado y otro personal de apoyo, pero también en digitalización, 
medidas para mantener la equidad o para respetar los protocolos frente a la Covid-19. 

Redacción - Diario de la Educación. 29/09/2021 

Al finalizar el curso pasado estaba el estudio publicado. Después de estar prácticamente todo el curso lectivo 
buscando entre los boletines oficiales, los portales de transparencia, los parlamentos autonómicos y estatal… 
Un trabajo casi titánico con el que intentar seguir los pasos de las inversiones extraordinarias que tanto el 
Gobierno central como las CCAA realizaron durante el curso pasado. 

El resultado de la investigación es que entre todas las administraciones educativas (el estudio se ha centrado 
en la inversión en la educación no universitaria y en las administraciones estatal y autonómicas) se invirtieron 
3.559 millones de euros extra para intentar superar la situación derivada de la pandemia. 

Se trata de una inversión que se divide en tres grandes bloques: adaptación a los protocolos Covid; educación 
digital y mantenimiento de la equidad educativa. La primera de las tres es la que se ha llevado más tajada, 
entre otras cosas, porque engloba la contratación de personal docente y no docente con el que seguir los 
protolos marcados (distancias de 1,5 metros, grupos de convivencia estable…). Ha supueto el 72,2% de toda la 
inversión extraordinaria, seguida de la digitalización (compra de equipos, mejora de las redes y formación), con 
un 16,11%. La última, la apuesta por la equidad educativa (ayudas para material, refuerzo educativo o de los 
servicios de comedor), con un 11,6%. 

La mayor parte del monto total ha caído en los hombros del Gobierno central. Por una parte, con los fondos 
extraordinario de 2.000 millones anunciados el año pasado. A estos se han sumado los programas Educa en 
Digital (183,92 millones), el PROA+ (60 millones) y los Reactiva FP (10,5 millones). Es decir, el Estado ha 
pagado prácticamente el 70% del esfuerzo. 

Entre las comunidades autónomas existe una importante divergencia a la hora de apoyar esta inversión. Desde 
Castilla y León que solo ha puesto el 5% de su bolsillo, a Galicia, que invirtió el 47,68% del total que ha 
utilizado el curso pasado. 

Estas diferencias territoriales también se aprecian al bajar al detalle de en qué ha gastado cada territorio el 
dinero que finalmente ha invertido en educación en el curso pasado.  

Transparencia 

Una de las conclusiones relevantes, más allá de cómo, quién y en qué se ha gastado toda la inversión 
dedicada a la educación el curso pasado, es la dificultad existente para acceder a la información relacionada 
con este dinero. 

 

ENLACE AL INFORME:  
https://coleseguro.es/informes/ColeSeguro_Informe_FINAL_20-21.pdf?pdf=ColeSeguro_Informe_FINAL_20-21 
 

 

Cuadernos de Pedagogía / ESCUELA 

Los exámenes de recuperación de la ESO para este curso 
dividen a las CCAA: unas los mantendrán y otras no 
Al menos cinco comunidades autónomas --Madrid, Murcia, Galicia, Andalucía y Canarias-- mantendrán este 
curso escolar, ya iniciado, los exámenes de recuperación en Secundaria (ESO), según han asegurado a 
Europa Press fuentes de las distintas autonomías. La ministra de Educación, Pilar Alegría ha avanzado que, 
pese a la decisión de eliminar estos exámenes de la ESO, establecerá una moratoria para que aquellas 
autonomías que así lo deseen mantengan las recuperaciones este curso. 

Por el contrario, otras dos regiones --Comunidad Valenciana y Cataluña--, ya han confirmado que las 
eliminarán y otras aún no tienen decidido qué hacer, como es el caso de País Vasco, Baleares, La Rioja, 
Aragón y Asturias, según ha podido confirmar Europa Press. 

El proyecto de Real Decreto por el que se regula la evaluación, promoción y titulación en Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y Formación Profesional, dado a conocer a las regiones este mes de septiembre, no preve la 

https://coleseguro.es/informes/ColeSeguro_Informe_FINAL_20-21.pdf?pdf=ColeSeguro_Informe_FINAL_20-21
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realización de los exámenes de recuperación en la ESO, aunque finalmente se establecerá una moratoria para 
el presente curso. 

Fuentes ministeriales aseguran a Europa Press que el proyecto de Real Decreto no va a sufrir ningún cambio 
con respecto a este tema, pero dado que el curso ya está iniciado, se incluirá una disposición transitoria que, 
sin modificar el texto articulado, deje a las comunidades decidir sobre este asunto para el presente curso. 

El motivo por el que se añadirá esta disposición al futuro Real Decreto, que debería estar aprobado a finales de 
octubre o principios de noviembre como tarde, según fuentes ministeriales, es que las comunidades autónomas 
habían pedido la posibilidad de que este año no se suprimiesen los exámenes de recuperación. Otras regiones, 
no obstante, consideraron buena la propuesta y, de hecho, anunciaron que estaban trabajando ya en ello. 

CCAA QUE MANTENDRÁN LOS EXÁMENES 

Desde la Consejería de Educación y Cultura de Murcia afirman a Europa Press que mantendrán la evaluación 
extraordinaria este curso porque, según aseguran, "eliminarla, una vez iniciado el curso, es cambiar las reglas 
de juego a mitad del partido y los alumnos y las familias necesitan seguridad, no incertidumbre". 

En Galicia, la idea también es mantener los exámenes de recuperación este curso, aunque aseguran que están 
a la espera de que se concrete el real decreto, que califican de "ambiguo". Y en Andalucía sostienen que, en 
caso de tener que decidir este curso qué hacer con estas pruebas de recuperación, se decantarían por 
mantenerlas. 

También la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de Canarias ha asegurado que este 
curso escolar se mantendrán, si bien critican que "se ha venido demostrando que ese tipo de exámenes no 
beneficia a la generalidad del alumnado", y lo mismo hará la Comunidad de Madrid. Su consejero de Educación 
criticó duramente la decisión de eliminarlos y pidió una rectificación. 

CCAA QUE PREFIEREN ELIMINARLAS YA 

No todas las comunidades optarán por mantener la evaluación extraordinaria de Secundaria para este curso 
escolar. 

Por ejemplo, la Comunitat Valenciana ya ha comunicado que "está a favor desde el primer momento en la 
eliminación de los exámenes de recuperación en pro de adoptar medidas más efectivas para acompañar al 
alumnado y dedicar una atención personalizada a cada caso, teniendo siempre en cuenta cada caso en una 
evaluación continua, alumno a alumno". 

"Cuando se conozca la redacción exacta de la moratoria, trataremos el tema con los diferentes agentes 
educativos autonómicos en las mesas sectoriales que mantenemos de forma regular, siempre teniendo en 
cuenta que, por nuestra parte, si es factible y aplicable ya este curso, creemos que lo más adecuado es 
establecer la eliminación de las recuperaciones este mismo curso en el sistema educativo valenciano", añaden 
fuentes de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. 

Asimismo, desde el Departament d'Educació de la Generalitat catalana aseguran que eliminarán estos 
exámenes "tan pronto como sea posible", por lo que se deduce que, si en este curso pueden decidir 
suprimirlos, lo harán. 

Por otro lado, hay algunas regiones que permanecen escépticas ante tal situación. Entre ellas se encuentran 
País Vasco y Baleares, que de momento no tienen tomada una decisión; La Rioja, que esperará a la 
publicación del Real Decreto para decidir qué hacer; y Aragón y Asturias, que afirman que lo estudiarán y 
valorarán antes de tomar una decisión. 

¿Pueden los colegios prohibir la entrada a niños sin vacunar? 
23-9-2021 | Noel Corregidor Gonzalez 

El inicio de curso ha estado marcado por la polémica en varios colegios por la negativa de algunos padres a 
que sus hijos utilizaran mascarillas en el centro escolar. El grupo «Padres por la Verdad» ha organizado en 
Murcia varias protestas delante de institutos para protestar por las medidas sanitarias del curso 2021/2022, 
entre ellas el uso de mascarillas. 

A mediados de agosto, congregaron a 1.000 personas para denunciar los protocolos sanitarios y defender su 
derecho a no vacunar a sus hijos. Varios de sus miembros han llegado a amenazar con denunciar a los 
equipos directivos de los centros escolares que veten la entrada de sus menores sin mascarillas. 

Un veto que ya ha sucedido en un colegio de Cáceres y otro de Mallorca. La colisión del derecho a la 
educación del menor y el derecho a la salud colectiva llevaron los casos a sus respectivos juzgados 
provinciales. 

En el caso extremeño, la Junta autorizó que recibieran clases las dos alumnas en un aula separada, aunque 
finalmente esta semana los padres han reculado y las dos niñas han empezado a asistir a clase con mascarilla. 
Sin embargo, en Baleares el juez ha negado su asistencia a clase y su inscripción en el curso si no cumplen la 
normativa, elevando la situación a la Fiscalía de Menores para que investigue el absentismo escolar. 

Vacunar a jóvenes: clave antes de la vuelta al cole 
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La resistencia de algunas familias a cumplir los protocolos sanitarios y la falta de percepción de riesgo habían 
hecho temer a varios expertos sobre una posible baja vacunación entre los jóvenes. «Las cifras son muy 
buenas» se complace el doctor Ángel Hernández, quien califa como excelente que el 81,3% [cifra del 20 de 
septiembre] de jóvenes entre 12 y 19 años hayan recibido la primera dosis de la vacuna. «Hay que tener en 
cuenta que solo han tenido agosto y septiembre, que son meses especiales por las vacaciones», sentencia. 

El doctor Hernández es miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-
AEP) y destaca que la respuesta de los adolescentes está siendo ejemplar, superando la campaña de 
vacunación de la COVID-19 a otras más asentadas como la del tétanos-difteria (para los niños de 14 años) o la 
de la varicela (para los de 12 años): «Se han puesto la primera dosis más del 80% de los jóvenes, mientras 
que, para otras vacunas de sus edades, el rango suele estar en el 75%». 

Resalta como factores de estos buenos datos «el sentido de urgencia por el contexto de la pandemia, el papel 
de las familias y la confianza en el sistema sanitario». Desde agosto, los más de 3.800.000 adolescentes 
españoles pueden acudir a los distintos puntos de vacunación establecidos en sus ciudades, incluso sin cita 
previa. 

La Comunidades Autónomas han dispuesto de varias estrategias y medios para facilitar la inoculación y animar 
a los jóvenes que faltan por recibir la vacuna. Avanzar en este grupo de población antes del regreso a las aulas 
se había fijado como prioridad por la elevada incidencia de contagio que mostraron durante la 5ª ola. 

Recientemente, las farmacéuticas Pfizer-BionTech han anunciado que el ensayo de su vacuna para la 
población de entre 5 y 11 años es segura y que pronto podría ser comercializada. Esa franja de edad es la que 
lidera ahora la incidencia acumulada en España. La variante delta, más contagiosa e infecciosa, ha ocasionado 
que para alcanzar la teórica inmunidad de grupo o rebaño hagan falta porcentajes mayores de vacunación, 
cercanos al 90%. 

¿Certificado COVID para entrar a los colegios? 

Eso abre dos debates espinosos. Por un lado, si hay que vacunar a los niños menores de 11 años cuando las 
dosis estén aprobadas y disponibles, un asunto del que el doctor Hernández se muestra cauto: «Es necesario 
tener la vacuna, pero no estamos seguros de si es necesario usarla». Una opinión que comparten, entre otros, 
desde la Sociedad Española de Inmunología. 

Por otro lado, surge la cuestión de si con el aumento de las ratios en las aulas y el relajamiento de las 
restricciones es necesario imponer la vacunación obligatoria en los colegios para evitar brotes: «Considero 
contraproducente la obligatoriedad de las vacunas», afirma el doctor. 

El miembro del CAV- AEP apunta a que los buenos datos de vacunación entre los jóvenes no aconsejan tomar 
esa medida tan drástica. Aboga por otras medidas de persuasión como «apelar al sentimiento de solidaridad 
con los demás y hacerles ver que no son invencibles y que ellos también pueden enfermar». 

El Gobierno ha descartado en varias ocasiones que vaya a establecer la obligatoriedad de recibir un pinchazo 
para acceder a sitios o trabajar en un determinado sector, no obstante, la vacunación masiva de niños y 
adolescentes contra la COVID-19 vuelve a poner el foco en la negativa de algunas familias en no vacunar a sus 
hijos. 

Interés superior del menor y la salud colectiva 

Bajo el hashtag «Los niños no se tocan», diversos padres están fomentando en las redes sociales su rechazo a 
vacunar a los menores. Se organizan en grupos de Telegram y difunden sus mensajes también por Twitter o 
Youtube. Aunque cuentan con varios miles de seguidores, su mensaje de momento no ha calado de forma 
significante: los adolescentes presentan mejor ratio de vacunación que las personas de entre 20 y 40 años. 

La legislación en España no contempla la obligatoriedad de la vacunación, sin embargo, hay precedentes y 
jurisprudencia que lo avalan si es «por el interés superior del menor o la salud colectiva». El primer caso se dio 
en 2010, cuando un juzgado de Granada impuso la inoculación forzosa de la vacuna contra el sarampión 
debido a un brote en un colegio. 

Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, aclara que el término «interés 
superior del menor» supone «la protección de su vida y su salud y el tener en cuenta las consecuencias futuras 
de toda decisión que les afecte», por lo que se muestra favorable a administrar una vacuna, aún en contra de la 
voluntad expresada por los representantes legales del menor, si el no hacerlo «implica un riesgo grave para su 
salud». 

Los centros escolares no tienen potestad para impedir la entrada de alumnos que no se hayan vacunado o 
expulsarles de las clases, aunque pueden instar a que se abra un procedimiento judicial a través del Ministerio 
Fiscal si consideran que ello supone una amenaza, ya que el interés del menor y la salud de la población está 
por encima de la libertad de los padres o de los tutores legales. 

Ante la posibilidad de que los progenitores no quieran vacunar a su hijo o tutelado, el presidente del bufete «De 
Lorenzo Abogados» y experto en derecho sanitario señala el artículo 9 de la Ley de Autonomía del Paciente 
para mostrar los límites del consentimiento paterno. El precepto recoge que los familiares o representantes 
deben siempre tomar decisiones que «atiendan al mayor beneficio para la salud del paciente.» 
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El consenso científico y el balance positivo de la vacunación llevan a De Lorenzo a sentenciar que «el interés 
superior del menor puede respaldar un principio de obligatoriedad de vacunación, por encima del voluntarismo 
actualmente existente». 

Ajenos a la polémica, los niños siguen jugando en el patio o contando los mejores momentos de las vacaciones 
a sus amigos. La disciplina y sentido de responsabilidad que mostraron los estudiantes durante el curso pasado 
se ve reflejada en su tasa de vacunación. La normalidad vuelve poco a poco, pero la pandemia se resiste a irse 
del todo. 

Fad lanza una campaña para prevenir el consumo de pornografía 
entre los menores 
Con el slogan “Por no, porno. Educa a tus hijos antes de que el porno lo haga por ti” la campaña trata de alertar 
a padres y madres sobre las consecuencias que un acceso temprano a la pornografía puede tener en sus hijos 
e hijas. 

30-9-2021 | FAD - Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 

Casi siete de cada diez adolescentes españoles de 13 a 17 años consume pornografía de forma frecuente. Lo 
hacen fundamentalmente en la intimidad, desde el móvil, y consumen contenidos gratuitos en los que el 88% 
de las escenas son escenas agresivas o violentas. El 94% de esa violencia está dirigida hacia la mujer y el 
95% de ellas da a entender que a ellas les gusta ser tratadas así. 

Acceden por primera vez a este tipo de contenidos entre los 8 y los 12 años, el 30% reconoce que es su única 
fuente de información sobre sexualidad y más de la mitad que la pornografía online les da ideas para sus 
propias experiencias sexuales. 

Por otra parte, sólo un tercio de los padres supervisa de forma habitual la actividad de sus hijos cuando juegan 
online, usan redes sociales o navegan por internet. Y solo el 11% toma medidas al respecto. 

Nueve de cada diez padres y madres ignoran que sus hijos e hijas consumen pornografía online. 

Ante esta realidad, Fad ha puesto en marcha una campaña digital para alertar a las familias sobre las graves 
consecuencias que puede tener sobre sus hijos e hijas un acceso temprano a la pornografía. 

Para la directora general de Fad, Beatriz Martín Padura, «el peligro no es tanto que vean pornografía sino que 
su sexualidad, que se está formando en esas edades, asuma como normales comportamientos agresivos, 
violentos, de riesgo o degradantes para la mujer. Si no empezamos a incorporar de forma más decidida la 
educación afectivo sexual en la familia o en el currículo escolar les estamos dejando a merced de pornhub». 

La adolescencia es una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se 
caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios y que incluyen también todos los relacionados 
con la sexualidad. 

El consumo de pornografía afecta en el desarrollo sexual adolescente e impacta en su forma de entender la 
sexualidad y en sus relaciones, y puede desembocar en comportamientos de riesgo. 

La tecnología ha hecho que la pornografía sea más accesible, anónima e interactiva y se ha convertido en una 
pieza más del aprendizaje de la sexualidad adolescente, que afecta a su forma de relacionarse y puede derivar 
en conductas de riesgo o nocivas. 

«Como padres y madres no podemos mirar hacia otro lado por muy incómodo o difícil de tratar que nos 
parezca este tema. Con esta campaña queremos visibilizar el tema, que deje de ser tabú, y que las familias 
sean conscientes. En la web de Fad (www.fad.es) hay contenidos formativos para que aprendan a abordar este 
tema desde las familias y cómo acompañarlos en su vida digital de forma segura», ha añadido la directora 
general de Fad. 

«POR NO, PORNO», EDUCA A TUS HIJOS ANTES DE QUE EL PORNO LO HAGA POR TÍ 

La campaña «Por no, porno» está diseñada por la consultora creativa PINK Lab™, según explica Germán 
Silva, CEO de PINK Lab™, «el desafío era doblemente complejo: por un lado, sensibilizar a un público tan 
concreto y a la vez tan heterogéneo como son los padres de hijos adolescentes, sobre un tema tan delicado y 
hacerlo con un lenguaje relevante que eludiera en todo momento los límites que la 'censura en redes sociales' 
impone cuando se trata de pornografía. Y por otro lado, y más importante si cabe, hacerlo sin herir 
sensibilidades, evitando culpabilizar, invitando a la reflexión, tanto a los padres como al conjunto de la 
sociedad, y fomentando el acceso a la web de la FAD como fuente de información y ayuda». 

La campaña, explican desde PINK Lab™  «utiliza un recurso audiovisual que, para todos aquellos que hoy 
tienen hijos adolescentes, es muy reconocible y que evoca las emisiones codificadas de películas 
pornográficas en el antiguo Canal Plus de los 90». El recurso en sí enmarca una serie de reflexiones y 
afirmaciones que describen las consecuencias, para los hijos adolescentes, de la falta de diálogo y una mejor 
educación sexual. El call to action invita a los padres a consultar la web de FAD donde podrán encontrar 
información de ayuda sobre cómo enfrentarse a esta difícil tarea. 
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La campaña, que consta de tres vídeos y formatos digitales (banners, social ads, etc.), será difundida en las 
principales redes sociales y medios de comunicación que prestan su apoyo a la iniciativa. 

La campaña estará activa hasta enero de 2022. 

 


