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 El chino como cuarto idioma del bilingüismo 
  
 Ocho centros de Andalucía empezarán a dar clases en dos lenguas: la nativa y la 
del pujante país asiático  
  

 Inglés, francés, alemán y, ahora, chino. La Junta introduce el idioma de la potencia amarilla en el programa de bilin-
güismo que desarrolla en los centros educativos andaluces sostenidos con fondos públicos. Este año serán ocho -uno por cada 
provincia- los que impartan una enseñanza en español y chino, una de las principales novedades de este curso. Hasta ahora 
dicha lengua asiática se había enseñado como actividad extraescolar en determinados centros, pero la pujanza de este merca-
do -en el que la propia Administración andaluza desarrolla importantes campañas de promoción comercial, cultural y turística- 
hace necesario mejorar el aprendizaje y manejo del chino. Los centros bilingües con este idioma recibirán la denominación de 
Confucio.  

         En el presente curso participarán en el programa de bilingüismo 918 centros públicos tras incorporarse 65 más. Las 
clases en dos idiomas las impartirán 9.860 docentes, a los que se suman 737 auxiliares de conversación.  

  Una novedad importante -si se tiene en cuenta el panorama de recortes presupuestarios- la constituye el incremento 
de la plantilla docente en 250 interinos, lo que eleva el número de profesionales de la enseñanza que trabajan en centros públi-
cos a 95.055, según datos facilitados ayer por la Consejería de Educación, que destacó este incremento frente a la "reducción" 
de otras comunidades.  

  La Junta pone en marcha un plan de conciliación familiar para los profesores. De esta forma, aquellos docentes de 
instituto que tengan hijos de hasta 12 años tendrán su primera clase a las 09:00 en lugar de a las 08:00.  

  El número total de alumnos matriculados en este curso en el sistema educativo andaluz, con independencia del tipo 
de centro en el que estudian, es de 1.880.146. El 80% de los alumnos están matriculados en colegios e institutos públicos, por-
centaje bastante superior al registrado en la Comunidad de Madrid (gobernada por el PP), donde -según el consejero de Edu-
cación, Luciano Alonso- los estudiantes que acuden a la red pública no llegan ni al 55% del alumnado madrileño.  

  Durante el nuevo curso que hoy comienza se desarrollarán 22 intervenciones para construir y sustituir centros educati-
vos. Andalucía cuenta actualmente con 6.817 colegios e institutos, de los cuales 4.567 son de titularidad pública y 2.250 priva-
dos. De los públicos, casi la mitad (2.292) desarrollan el Plan de Apertura, que incluye aula matinal, comedor o actividades ex-
traescolares. En cuanto al comedor, este servicio lo prestan 1.861 centros. El 54% de los comensales acuden gratuitamente. 

  También resulta considerable el número de alumnos que reciben ayudas individualizadas para el transporte: 2.615. De 
dicho servicio gratuito -que incluye hasta la FP Básica- se benefician 98.000 escolares en 1.369 centros. Según Alonso, el 
número de rutas y los kilómetros de los que constan supone dar dos veces la vuelta al mundo en un día. 
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 La Junta impone un ritmo lento para entorpecer la ley Wert 
   

 La Junta fijará los tiempos para aplicar la reforma educativa. La acatará pero no de manera inmediata. La 
polémica Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) tendrá un año de transición en los centros 
andaluces hasta que entre en vigor en su totalidad. No será hasta septiembre de 2015 -a pocos meses de las elec-
ciones generales- cuando todos los cambios que introduce sean una realidad palpable. La Consejería de Educa-
ción intenta aminorar así los "efectos" de una ley con la que siempre ha mostrado su disconformidad y cuyo decre-
to autonómico para completarla no estará listo hasta enero. Los únicos cambios que serán efectivos desde hoy 
atañen a la asignatura de Religión, que pasará a "puntuar" -como su alternativa Valores Cívicos-, y Ciencias Socia-
les y Naturales, que se evaluarán por separado cuando antes lo hacían conjuntamente como Conocimiento del Me-
dio. 

  "Por sentido de la responsabilidad y por imperativo legal". Éstas son las únicas razones del consejero de 
Educación, Luciano Alonso, para desarrollar la controvertida Lomce, que marca, sin duda, el nuevo curso escolar 
que arranca hoy en el segundo ciclo de Educación Infantil (a partir de 3 años) y Primaria en los colegios públicos y 
concertados de Andalucía. La aplicación, sin embargo, será muy tenue -incluso imperceptible- durante los próxi-
mos 10 meses. Para ello la Junta ha mantenido reuniones con diferentes representantes de la comunidad educati-
va desde principios de año con el fin de elaborar una normativa que sirva de escudo a la Ley Wert. 

 
  Dicha normativa se convertirá en decreto -proceso que lleva su tiempo- en enero, condición indispensable 
para el desarrollo de la ley orgánica. A partir de entonces los colegios e institutos tendrán que adaptar su plan de 
centro a este decreto, una labor que ha de estar concluida a finales del presente curso para que dentro de un año 
la Lomce sea ya efectiva en las aulas andaluzas. 
   

 Fuentes de la Consejería de Educación no ocultan que el curso de transición que hoy comienza tiene un 
fin: demorar lo más posible la aplicación de la Ley Wert, aunque, eso sí, apostillan que todo se hace "dentro de la 
legalidad" y por la tardanza del Gobierno central en elaborar los decretos curriculares, que no estuvieron listos has-
ta mayo. A esta falta de tiempo se une que la Junta aún no ha podido firmar con el Ministerio de Educación el con-
venio de financiación para la puesta en marcha de la Lomce. 

   

 La ley estatal entrará en vigor este año en primero, tercero y quinto de Primaria, así como en el primer cur-
so de la FP Básica. Respecto a dicha enseñanza, Alonso incidió en que en Andalucía se concibe como una medida 
de atención a la diversidad. Entre las "mejoras" introducidas por la  Junta en la nueva FP se encuentran la de una 
ratio máxima de 20 alumnos por aula (no 30 como fijó el Gobierno) y ampliar 100 horas más las asignaturas tronca-
les. El consejero también incluyó como cosecha propia la posibilidad que se les ofrece a estos alumnos de entre 15 
y 17 años de obtener la titulación en Secundaria en una reválida, algo que ya ofrece la  Lomce tras modificar el 
borrador primitivo. El número de titulaciones en esta FP son 21 y las clases comenzarán el próximo lunes sin que 
aún haya concluido el proceso de escolarización tras la modificación de la oferta que efectuó la Junta, atraso del 
que Alonso también culpó al Ejecutivo de Rajoy.  

  En cuanto a Primaria, una de las pocas novedades para este curso la constituye la asignatura de Religión, 
que pasará a ser evaluable al establecerlo la Lomce. Su duración semanal no cambiará. Será de 90 minutos (algo 
que ha criticado la asociación Andalucía Laica), aunque el próximo curso ya se reducirá a 45. Su alternativa, Valo-
res Cívicos, tendrá la mitad de tiempo de impartición. Esta diferencia obedece a que Religión ya estaba vigente, 
por lo que reducirla este curso suponía cambiar los planes de centro, algo que no sucede con Valores Cívicos, que 
ha de implantarse por "imperativo"  teniendo que respetar el 18% de autonomía que tienen los centros educativos 
en el desarrollo currícular. Los otros 45 minutos podrán ser usados por los colegios para el refuerzo educativo. 

  Ciencias Sociales y Naturales  (anterior Conocimiento del Medio) se evaluarán por separado. Será otro 
cambio de la Lomce para este curso, en el que la Junta mantiene Educación para la Ciudadanía como asignatura 
de libre configuración obligatoria. Una novedad de la Ley Wert que el consejero no citó concierne a los alumnos 
que finalicen en junio tercero de Primaria, que se someterán a una evaluación externa para promocionarlos de cur-
so. 
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 ISABEL AMBROSIO INAUGURA EL NUEVO CURSO 
La Junta muestra su apoyo a la escuela infantil 

 

  La escuela infantil Jesús Ledesma, 

situada en el barrio Guadalquivir, recibió 

ayer a Isabel Ambrosio, delegada del Go-

bierno de la Junta en Córdoba, que inauguró 

con su visita el curso 2014/2015 del primer 

ciclo de Educación Infantil asegurando que 

es "una apuesta y una prioridad que se ha 

marcada la Junta". Ambrosio, acompañada 

por Manuela Gómez, delegada de Educa-

ción, aseguró que el mantenimiento del 

número de plazas reafirma su compromiso a que "todos y cada uno de los chicos y chicas que tengan necesida-

des educativas las tengas cubiertas desde un sistema público, con criterios de calidad". 

   La delegada del Gobierno subrayó la importancia de estos centros tanto desde el plano educativo como 

desde el punto de vista social, declarando que no solo se trata de "una contribución importante al desarrollo edu-

cativo, emocional y sensorial de los más pequeños", sino que también "hace posible que exista una conciliación 

familiar entre las necesidades laborales de las familias y las de educación y asistencia de los niños". 

  Ambrosio destacó que la Junta, a pesar del contexto de crisis, mantiene su oferta de 9.590 plazas en los 

200 centros de la provincia para esta etapa voluntaria de educación y opinó que "lo que se conocía como guar-

derías no son ni más ni menos que escuelas infantiles, con todo lo que abarca la palabra escuela". 

Se mantienen las 9.590 plazas ofertadas en los 200 centros educativos Se mantienen las 9.590 plazas ofertadas en los 200 centros educativos 

   06/09/2014  
   EL LIDER DEL PSOE SE DIRIGE A TODOS LOS SECTORES IMPLICADOS 
  Sánchez propone un pacto para dedicar a educación el 7% del PIB 

Pide estabilidad para garantizar la excelencia del sistema educativo 

  El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, propuso ayer a la sociedad, a la comunidad educativa, al 
conjunto de las instituciones y al Gobierno conseguir un pacto para movilizar recursos y que en ocho años se lle-
gue a dedicar el 7 por ciento del PIB al gasto en educación. Sánchez hizo este anuncio durante su intervención en 
el Consejo de Educación de su partido al que han asistido, entre otros, el secretario ejecutivo de Educación, José 
Miguel Pérez; el secretario general de Juventudes Socialistas, Nino Torre, y secretarios de Educación regionales. 
   
 Para el líder del PSOE, la iniciativa del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, de re-
bajar los tipos de interés es buena pero "insuficiente", porque un cambio en la política económica debe traer tam-
bién "el cambio en la política educativa". Por ello, ha propuesto un pacto por la estabilidad que garantice la equidad 
y la excelencia en el sistema educativo, de modo que se debería llegar al 7 % del PIB en gasto educativo 
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Arranca un nuevo curso escolar con la sombra de huelgas casi inminentes 

   
  CCOO considera "inevitable" otro paro general desde Infantil hasta la Uni-
versidad en los próximos meses y así lo propondrá al resto de las organizaciones esco-
lares por la "grave" situación de la educación pública 
 

  Las aulas de los centros educativos de enseñan-
za no universitaria de Córdoba volverán a llenarse en me-
nos de 24 horas de alumnos con el comienzo de un nue-
vo curso marcado por la Lomce. Una ley impulsada por el 
Gobierno estatal para mejorar la calidad de la enseñanza, 
pero que no ha sido bien acogida por buena parte del 
sector social y político y que todo apunta que será el deto-
nante de próximas huelgas generales en educación. Así 
lo dejaron ayer claro sindicatos como CCOO, que consi-
deran inevitable otro paro desde Infantil hasta la Universi-
dad en el próximo otoño, y que ya tienen previsto propo-
nerlo al resto de las organizaciones escolares dada la 
situación de "gravedad" de la educación pública, que ha 
atribuido a las políticas del Partido Popular.  
 
   
 El secretario general de la Federación de Ense-

ñanza de CCOO, Francisco García, aseguró ayer con motivo del inicio del nuevo curso 2014-2015 que se trata 
de una "crisis educativa" que se hace "insostenible" para la calidad y equidad del sistema y el futuro del país por-
que, aseguró, cae la inversión, crece el número de alumnos y disminuye el profesorado. Además, añadió que el 
Gobierno va a implantar la reforma educativa desde este curso "a macha martillo", a pesar del "rechazo social y 
político" que tiene la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Al respecto, indicó que el pro-
fesorado no ha recibido "ninguna formación" sobre las novedades de la reforma educativa, que comienza en par-
te de Primaria y la nueva FP Básica. Incluso hay comunidades que aún no han desarrollado su propio currículo, 
lo que consideró "kafkiano" , al tiempo que interpretó que se trata de una ley "segregadora e inútil" para atajar el 
abandono escolar porque la "reválida" al terminar cuarto de ESO "dificultará" titularse. En cuanto a la FP Básica, 
auguró "precariedad", pues "no alcanzará a sustituir completamente a los Programas de Cualificación Profesional 
Inicial y porque los fondos europeos anunciados por el Gobierno para implantarla no aparecen "por ningún sitio". 
 
  CCOO tiene previsto emprender una campaña de medidas alternativas a las políticas "viejas" del PP pa-
ra la escuela pública, abierta a las aportaciones de centros, profesores y familias, y seguirá con las movilizacio-
nes, entre otros motivos, por la "falta de diálogo real" por parte del Ministerio de Educación. El Sindicato de Estu-
diantes ya ha convocado una huelga de alumnos entre el 21 y 23 de octubre y la general que plantea CCOO ser-
ía una más de las que se han sucedido desde que José Ignacio Wert es ministro de Educación.  
 
  Otro de los problemas que atacan con fuerza a la enseñanza es el descenso de la natalidad. Mañana los 
alumnos de los centros no universitarios volverán a las aulas, pero en los últimos años la bajada de alumnado es 
una constante. El pasado curso escolar la delegada de Educación de la Junta en Córdoba, Manuela Gómez, re-
conoció una tendencia demográfica negativa. A tan sólo un día de la vuelta a las aulas la Administración auto-
nómica no ha aportado datos concretos del cuántos alumnos del curso 2014-2015, pero todo apunta a que la 
tendencia seguirá en descenso. Durante el proceso de matriculación, nueve de cada diez niños que ingresarán 
por primera vez en el colegio consiguió una plaza escolar en el centro elegido por sus familias como primera op-
ción. En concreto, la administración autonómica aseguró, una vez que fue publicada la resolución de los menores 
admitidos en centros prioritarios, que el 93% de las solicitudes consiguió la plaza que quería, un porcentaje simi-
lar al del año anterior, lo que quiere decir que el resto tendrá que ser reubicado en otros colegios. Teniendo en 
cuenta que Educación recibió para el curso que está apunto de comenzar 7.500 solicitudes de escolarización, 
unos 525 niños no entró en el centro que habían elegido sus familias una vez que se ha celebrado incluso el sor-
teo en los casos de empate. Pese a todo, la Junta garantizó la escolarización de todos los alumnos ya que hay 
plazas de sobra para atender a la demanda. De hecho, para el próximo curso escolar se ofertaron 9.500 puestos 
y se presentaron 7.500 peticiones debido a la bajada de la natalidad.  
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  EL CURSO DE LA LOMCE 
La reforma educativa trae como principal novedad la nueva FP Básica cuyo proce-
so de escolarización sigue abierto a una semana de que comiencen los institutos. 

 
  El día 10 de septiembre se abrirán las puertas de los colegios 
públicos andaluces. Tras las vacaciones volverán a ellos los menores 
del segundo ciclo de Infantil (a partir de tres años) y Primaria. El día 
15 lo harán los alumnos de los institutos. Comienza así un curso condi-
cionado por la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de 
la Calidad Educativa (Lomce), que tanta polémica ha suscitado el últi-
mo año. Aunque los mayores cambios de la reforma educativa se no-
tarán en cursos venideros, ya en el que comienza esta semana empe-

zarán a notarse dichas modificaciones, especialmente en la nueva Formación Profesional Básica (FPB), 
que la Junta finalmente, tras las presiones de la comunidad educativa, ha adaptado para que la oferta sea 
igual a la de los anteriores Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). 

 Tras meses en los que se ha escrito mucho sobre la Lomce -también conocida como Ley Wert- la 
reforma educativa comenzará a ser un hecho palpable las próximas semanas. La normativa se aplicará en 
primero, tercero y quinto de Primaria así como en el primer curso de la FPB. Francisco Hidalgo, respon-
sable de Enseñanza de CSIF, asegura que la nueva ley apenas tendrá repercusión en cuanto al número de 
maestros en Educación Primaria. Otra cuestión será lo que suceda en la FPB, pues hasta esta semana no 
concluirá el plazo de escolarización para la enseñanza que sustituye a los PCPI. 
 El retraso en dicho proceso -por lo general suele llevarse a cabo entre junio y julio- obedece a la mo-
dificación que realizó la Consejería de Educación para la aplicación de la FPB. La Administración autonómi-
ca, dentro de sus competencias educativas, presentó a finales de primavera una serie de medidas para 
"combatir" los efectos de la Lomce -a la que siempre se ha opuesto- en Andalucía. El consejero de Educa-
ción, Luciano Alonso, justificaba la elaboración del documento por la falta de tiempo entre la legislación de 
los decretos específicos para cada etapa educativa por parte del Estado y el inicio del nuevo curso. Confron-
taciones políticas aparte, lo cierto es que la sustitución de los cursos de PCPI por los de FPB supusieron 
hasta bien entrado el verano la eliminación de 110 unidades, con lo que conlleva de pérdida de puestos 
docentes y de reducción de la oferta académica. 
  
 La Junta, además, cambiaba el  proceso de escolarización establecido hasta entonces. En lugar de 
que los centros se adaptaran a la demanda, los institutos tendrían que "encauzar" la demanda a la oferta. 
Dicho de otro modo, ante la reducción de plazas los equipos directivos tendrían que presentar un número de 
candidatos a la FPB -aquellos alumnos que fracasen en la ESO y que tengan entre 15 y 17 años- que no su-
pere al de las vacantes adscritas a dicho centro. Además,  a los alumnos que cursaran una FPB se les res-
tringía la oferta, pues debían conformarse con la especialidad asignada a su instituto, pues en principio sólo 
se establecieron 14 títulos. 
  
 La Junta culpó al Gobierno de la falta de financiación para ampliar la FPB. A mediados de julio, y a 
punto de finalizar la escolarización, la Consejería de Educación adelantó que se mantendría la oferta en los 
nuevos cursos tal como estaba concebida en los PCPI, aunque eso sí, la ratio máxima de alumnos por 
aula no será de 30 como establece la Ley Wert, sino de 20 para mejorar la calidad educativa. A ello se aña-
den 100 horas más en las enseñanzas troncales para que los alumnos opten en igualdad de condiciones con 
los de Secundaria para la obtención del título en ESO. 
  
 Por tanto, la oferta se ha ampliado en siete especialidades más (en total, 21), con 505 unidades pa-
ra 9.860 alumnos. El incremento ha obligado a abrir un nuevo plazo de escolarización que finaliza esta se-
mana, lo que provoca una premura en los institutos, pues contarán con pocos días para la organización de 
las clases y el comienzo de éstas. 
  
 En cuanto a Primaria, las principales novedades del decreto andaluz para desarrollar esta etapa edu-
cativa radican en la inclusión de Educación para la Ciudadanía -eliminada por el Gobierno-como asigna-
tura de libre configuración obligatoria en todos los centros y la reducción horaria de Religión a 45 mi-
nutos semanales. La Junta prohíbe que las evaluaciones que la Lomce contempla para Primaria se utilicen 
con el fin de establecer rankings de centros educativos. 
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 Las claves de la reforma educativa 
 
La FP básica 
 ¿Qué es la FP Básica? La nueva enseñanza establecida por la Ley de Mejora de la Calidad Educa-
tiva (Lomce) del Gobierno que sustituye a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), here-
deros de los Programas de Garantía Social (PGS). Todos albergan el mismo fin: que los alumnos que fra-
casan en la enseñanza obligatoria tras haber acudido a las distintas medidas curriculares que ofrece dicha 
etapa obtengan una formación básica en un oficio con la que puedan insertarse después en el mercado 
laboral. 
  

El alumnado ha de tener entre 15 y 17 años para cursarla 
 Una de las novedades de la FPB respecto a los PCPI es que se estrecha el tramo de edad con el 
que se pueden cursar estas enseñanzas. Antes dicho arco llegaba hasta los 21 años. Para muchos profe-
sionales esta limitación impide que la FPB atienda a alumnos que fracasen en los estudios una vez supera-
da dicha edad. 
  

Las Medidas de la Junta para mejorar la nueva enseñanza 
 Desde que se conoció el borrador definitivo de la Lomce la Junta anunció que rebajaría la ratio 
máxima contemplada para la FPB a 20 alumnos por clase, en lugar de 30. Con esta reducción se prevé 
mejorar la calidad educativa. Otra medida introducida posteriormente fue el refuerzo de las enseñanzas 
troncales con cien horas más de clases que las establecidas en la normativa estatal. Estas materias se arti-
culan en dos grandes bloques temáticos: Comunicación y Ciencias. De esta forma, se pretende una mejor 
preparación para obtener el título de ESO. 
  

La configuración definitiva de la FPB en dos cursos 
 Tras las mejoras de la Junta, la FPB queda con una oferta idéntica a la de los PCPI, sin que se eli-
mine ninguna unidad ni especialidad, según anunció Alonso. La nueva enseñanza está compuesta de dos 
cursos. Los alumnos a los que los equipos docentes recomienden esta enseñanza ante el fracaso en la 
ESO obtendrán una titulación en FP que les servirá para una inserción laboral y pueden acceder a una FP 
de Grado Medio o presentarse para el título de ESO. Se ingresa en ella después de tercero de Secundaria 
o excepcionalmente en segundo. 
  

Educación para la Ciudadanía seguirá en el temario 
 La Lomce contempla la eliminación de la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía que se 
implantó en los centros educativos durante el Gobierno de Zapatero. Dentro de las competencias curricula-
res de la Junta para "frenar" los efectos de la ley estatal se encuentra el mantenimiento de dicha materia 
como asignatura de libre configuración obligatoria en los centros junto a Cultura Digital. De igual modo, se 
incluye la Educación Artística y "progresivamente" una segunda lengua extranjera como asignaturas es-
pecíficas obligatorias. 
  

Religión pasa a impartirse sólo 45 minutos a la semana 
 Otro frente más para la batalla política entre el Gobierno y la Junta. Tras la retirada de Educación 
para la Ciudadanía, el consejero andaluz aseguró que se acogerá al mínimo de tiempo establecido por el 
decreto estatal para impartir las clases de Religión o su alternativa (Valores Cívicos): 45 minutos, en lugar 
de los 90 que se venían aplicando hasta ahora. 
  

Evaluaciones en tercero de primaria y al final de ciclo 
 La Lomce fija también un calendario de evaluaciones para Primaria. En el presente curso se reali-
zará la evaluación externa para el alumnado que finalice tercero de ESO, la cual es clave para la 
"promoción" del estudiante y también determinará su ingreso en la FPB. Con carácter más general se eva-
luará a los alumnos al final de cada ciclo (segundo, cuarto y sexto de Primaria). Lo que descarta la Junta 
es establecer ranking entre los centros con los datos obtenidos en estos exámenes, algo bastante común 
en el sistema educativo de otros países. 
  

Una nueva ley educativa en la que falta Consenso 
 Si algo ha quedado claro es la falta de consenso -una vez más- entre los partidos políticos para 
lograr una ley educativa que perdure más allá del tiempo que el Gobierno de un determinado signo político 
permanezca en el poder. Se trata de la séptima ley de enseñanza de la democracia. Desde la comunidad 
educativa se exige que sean los profesionales los que participen en su elaboración para acabar con los 
sesgos ideológicos. Los partidos de la oposición ya han anunciado que la derogarán cuando el PP deje de 
gobernar 
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  El instituto abre la puerta a la rutina 
   

 El silencio desapareció ayer en los pasillos de los institutos y los 
nervios, reencuentros y la vuelta a la rutina fueron los protagonistas de 
una jornada que dio el pistoletazo de salida a los ciclos de Educación Se-
cundaria, Bachillerato, Formación Profesional Básica (FP), Programas de 
Cualificación Profesional Inicial (PCPI), Educación de Adultos y las ense-
ñanzas de Régimen Especial. Durante un curso más, la normalidad vuelve 
a las aulas, pero esta vez bajo la aplicación de la Lomce, aunque para 
Andalucía este será un año de transición y sólo afectará a los aspectos 
curriculares.  

 
  Por ser el primer día de la jornada, la actividad fue más relajada y los distintos cursos de Secundaria, Ba-
chillerato y FP celebraron sus presentaciones en distintos horarios. 

Los alumnos del instituto Góngora fueron llegando a lo largo de la mañana para conocer sus clases, el 
horario que tendrán hoy y los compañeros con los que compartirán aula. Los pasillos se llenaron de grupos de 
adolescentes que celebraban volver a coincidir con sus amigos y otros, que por el contrario, se entristecían por la 
vuelta a los estudios. 
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   Más de 99.000 alumnos comienzan el cur-
so de Secundaria y Bachillerato 
  La nueva Formación Profesional Básica arranca con 
casi 1.500 estudiantes 
 

  Los institutos de Secundaria recobran esta misma mañana la 
vida y pierden la tranquilidad de los últimos tres meses. Comienza hoy 
el curso escolar para más de 99.000 alumnos de los ciclos de Educa-
ción Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional Básica, Progra-
mas de Cualificación Profesional Inicial, Educación de Adultos y las en-
señanzas de Régimen Especial. Según los datos ya aportados por la 
Delegación de Educación, con la llegada de estos estudiantes las aulas 
cordobesas acogerán durante los próximos nueve meses a más de 
174.000 alumnos, que se reparten en 771 centros educativos, de los 
que 485 son de régimen público y 286 privados. De todos ellos, 34.631 
pertenecen a Secundaria, que recibirán sus clases en 168 centros; 
11.887 están matriculados en Bachillerato, ciclo que imparten 78 espa-
cios educativos; y 1.463 a la nueva Formación Profesional Básica, in-
cluida en la tan criticada Lomce y que se desarrollará en 65 centros. Del 
resto de alumnos, 11.406 cursarán ciclos de grado medio o superior, 
mientras que otros 17.174 realizan un cursos de educación para adultos 
y 11.547 de educación permanente. A todos ellos se suman los 11.104 
alumnos de las enseñanzas de régimen especial.  

 
 

 Una tímida aplicación de la Lomce es una de las novedades de 
este curso escolar, para el que la Junta ha ampliado su oferta de ciclos 
formativos en Córdoba, con la incorporación del curso de grado superior 
Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos, en el instituto Ángel 
de Saavedra, y el grado medio de Paisajismo y Medio Rural en el centro 
Galileo Galilei.  

 
  Los alumnos que hoy vuelven a las aulas tendrán clases hasta 
el próximo 19 de diciembre, último día de clases del primer trimestre y 
fecha en la que darán comienzo las vacaciones de Navidad y que se 
prolongarán hasta el 8 de enero de 2015, jornada en la que se iniciará 
el segundo trimestre del curso. Las vacaciones de Semana Santa, 
según el calendario aprobado por la Delegación de Educación, irán del 
27 de marzo -Viernes de Dolores- al 6 de abril, mientras que el último 
día del curso 2014-2015 para los alumnos de estos ciclos será el 23 de 
junio.  
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  Comienza el curso escolar 2014/15 en Andalucía con normalidad 

 Un total de 857.155 alumnos y alumnas de 2º ciclo de Educación Infantil, Primaria y 
Educación Especial se han incorporado hoy a las aulas andaluzas 

La primera jornada del curso escolar 2014/15 se ha desarrollado con normalidad en Andalucía sin que se 
hayan registrado apenas imprevistos en los centros docentes que hoy abrían sus puertas. Un total de 857.155 
alumnos y alumnas de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial se han incorporado hoy, 
día 10, en 2.530 colegios. El resto de enseñanzas correspondientes a Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 
Bachillerato, Ciclos Formativos, Formación Profesional Básica, Educación Permanente de Adultos, Enseñanzas 
Artísticas e Idiomas, empezarán las clases el próximo 15 de septiembre. 

 
  El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha trasladado al conjunto de la comunidad 
educativa su felicitación por el trabajo desarrollado y ha agradecido el gran esfuerzo realizado por los docentes 
para que todo esté listo en este importante día. Concretamente ha recordado que un total de 1.880.146 alumnos 
de enseñanzas no universitarias, un millar más que el pasado año, se incorporarán este mes de septiembre a las 
aulas andaluzas en 6.817 centros públicos, concertados y privados, atendidos por 117.685 profesionales de la do-
cencia. Del total, 1.814.916 son alumnos sostenidos con fondos públicos. 

 
  El 80% de este alumnado, 1.485.259, cursará estudios en 4.567 centros públicos y será atendidos por 
95.055 maestros y profesores, que engrosan la mayor plantilla pública de docentes de España. Así, Alonso ha ma-
nifestado que el refuerzo de personal es una de las novedades del curso escolar en Andalucía, frente a lo que ocu-
rre en la mayor parte de las comunidades autónomas. La plantilla de la escuela pública andaluza será una de las 
pocas que aumente este curso, con la incorporación de 250 docentes (187 profesores y 63 maestros). 
 
  Asimismo, seguirán cubriéndose por profesorado interino de forma inmediata todas las vacantes que se 
produzcan por jubilación, mientras que las bajas temporales se sustituirán a partir del undécimo día. La ratio de 
alumnos por aula se mantendrá sin aplicar el incremento del 20% avalado por el Gobierno central. Esta decisión 
permitirá contratar a 8.916 interinos en el presente curso, 5.276 más que en el pasado.  

 
  La Junta pondrá en marcha durante este curso un plan para el fomento del éxito escolar, con el objetivo de 
reducir la tasa de abandono temprano y obtener mejores resultados educativos basados en la calidad, equidad y la 
inclusión educativa. Además, proseguirá el Programa para la Integración de las Competencias Básicas, con la ela-
boración de materiales didácticos por parte de los centros. 

LA EDUCACION EN ANDALUCIA. CURSO 2014-2015 

Dossier de Inicio del Curso: Iniciativas, Programas y Datos   

 

                                                                       ENLACE:      

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/www/portal/com/bin/Contenidos/TemasFuerza/nuevosTF/20140911_EducaAndalucia1415/20140911_EducacAndalucia/1410420715887_la_educacixn_en_andalucia_xversixn_finalx.pdf�


RELACIÓN DE LA ÚLTIMA 
NORMATIVA PUBLICADA 

Página 19 

Boletín Informativo nº 2 
Resolución de 25 de agosto de 2014, de la Dirección General 
de Participación y Equidad, por la que se efectúa la convocato-
ria pública de la Beca Andalucía Segunda Oportunidad dirigida 
a facilitar la reincorporación de las personas jóvenes al sis-
tema educativo para obtener una titulación de educación se-
cundaria, para el curso escolar 2014-2015. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/178/BOJA14-178-00007-14927-01_00054376.pdf 

Acuerdo de 1 de agosto de 2014, del Consejo de Gobier-
no, por el que se aprueba el Programa de Refuerzo, 
Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos de 
Andalucía (PRO A Andalucía). (BOJA de 07-08-2014) 

http://www.edudactica.es/normas/instruc/Acuerdo%201-8-2014%20PROA%20Andaluc%eda.pdf 

Instrucciones de 25 de julio de 2014, complementarias a 
las de 21 de mayo conjuntas de la Secretaría General de 
Educación y de la Secretaría General de Formación Pro-
fesional y Educación Permanente de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación edu-
cativa y la evaluación del alumnado de Educación Prima-
ria y Formación Profesional Básica en el curso académi-
co 2014/15. 

http://www.edudactica.es/normas/instruc/Instruc%2025-7-2014%20Complementarias%20FP%20Basica.pdf 

Instrucciones de 25 de julio de 2014, complementarias a 
las de 21 de mayo conjuntas de la Secretaría General de 
Educación y de la Secretaría General de Formación Pro-
fesional y Educación Permanente de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación edu-
cativa y la evaluación del alumnado de Educación Prima-
ria y Formación Profesional Básica en el curso académi-
co 2014/15. 

http://www.edudactica.es/normas/instruc/Instruc%2025-7-2014%20Complementarias%20FP%20Basica.pdf 

Aclaraciones sobre las Instrucciones de 21 de mayo de 
2014, sobre la ordenación y la evaluación del alumnado 
de la Educación Primaria y Formación Profesional Bási-
ca y otras consideraciones generales para el curso es-
colar 2014/15. 
 
http://www.edudactica.es/normas/instruc/Aclarac%20Instruc%2021-5-2014%20Ordenacion%20Primaria.pdf 

http://www.edudactica.es/normas/instruc/Acuerdo%201-8-2014%20PROA%20Andalucia.pdf�
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 CURSO ESCOLAR 2014-15 

  
Más de 8.000 escolares de la capital se benefician este curso de las mejoras en 17 centros 
   

 Más de 8.170 escolares de la capital cordobesa se benefician en el inicio del presente curso de 
las mejoras y reformas que la Junta de Andalucía ha llevado a cabo en 17 centros educativos, dentro del 
Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA) y con una inversión total de 1,7 millones de 
euros. 

Así lo ha destacado este miércoles la delegada de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, Ma-
nuela Gómez, durante la visita que ha girado al Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Abde-
rramán, en la capital, en el que se han invertido 153.401 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las obras en este centro han consistido en la sustitución del cuadro eléctrico principal, la carpin-
tería exterior del edificio y la reforma de los aseos y acabados de un módulo de la planta alta. Han dado 
trabajo a 12 personas y se han terminado en la fecha prevista, para no interferir con el inicio de curso. 

Durante la visita, Manuela Gómez ha hecho un repaso de la ejecución del Plan OLA en la capital, 
que ha supuesto la citada inversión de 1.759.947 euros para la mejora de 17 centros educativos, cuyas 
obras están ya finalizadas. De esta manera, según ha afirmado la delegada, "el alumnado que se benefi-
ciará de estas mejoras e iniciará este nuevo curso 2014-2015 con la remodelación de sus centros o es-
trenando dependencias y espacios". 

Los centros de Córdoba capital incluidos en el Plan OLA son los CEIP Colón, Abderramán, Pablo 
García Baena, Vista Alegre, Duque de Rivas, Andalucía, José de la Torre y el Cerro, San Lorenzo, 
Fernán Pérez de Oliva, Averroes, Tirso de Molina y Los Ángeles, además de los IES Fuensanta, Averro-
es y Fidiana, la Escuela Oficial de Idiomas y el IPEP. Todas las obras están concluidas y se están reali-
zando los repasos finales, con objeto de que todo esté a punto para el nuevo curso. 

http://www.diariocordoba.com/index.php�
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 La Junta invierte más de nueve millones en mejorar nueve centros educati-

vos, con 4.113 alumnos 
  La Junta de Andalucía ha invertido más de nueve millones de euros en la mejora 
de nueve centros educativos de diversos municipios de la provincia, dentro del Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). De estas actuaciones de beneficiarán en 
total 4.113 alumnos y alumnas. 
 Así lo ha destacado este viernes la delegada de Educación, Cultura y Deporte de la Junta en Córdoba, 
Manuel Gómez, durante su visita a uno de estos centros, el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Anda-
lucía, en Posadas, en el que se han invertido 56.216 euros, más otros 24.032 euros en equipamiento. 

 Las obras, según ha detallado la delegada, han consistido en la renovación y mejora de los revestimientos 
interiores, con la colocación de un zócalo en los pasillos y carpinterías exteriores para aumentar las condiciones de 
aislamiento térmico. 

 Manuela Gómez ha recordado que son nueves los centros educativos de la provincia de Córdoba en los 
que se han terminado, dentro del plazo establecido, las obras aprobadas por la Junta de Andalucía dentro del Plan 
OLA. En estos momentos se están dando los últimos repasos para que todo esté concluido y a punto para el inicio 
de curso 

 Los centros de la provincia en los que la Junta de Andalucía ha invertido estos más de nueve millones de 
euros son los CEIP Nuestra Señora de la Peña (Añora), García Amo (Nueva Carteya), Ángel Carrillo (Priego de 
Córdoba), Ferrobús (Palma del Río), Andalucía (Posadas) y María Coronel (Aguilar de la Frontera), y en los IES 
Aguilar y Eslava (Cabra), Antonio Galán Acosta (Montoro) y Emilio Canalejo Olmeda (Montilla). 

 Además, la delegada de Educación, Cultura y Deporte ha recordado que estas cifras corresponden a las 
obras que se han finalizado durante este verano en la provincia, pero que se continúa con la construcción de infra-
estructuras educativas en el IES Ángel María Calero (Pozoblanco), y en los CEIP Juan Díaz del Moral (Bujalance) 
y Teresa Comino (Villafranca). 

16.09.2014 

La GMU cede a la Junta una parcela para un colegio en Turruñuelos 
 

  El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
(GMU) iniciará mañana los trámites necesarios para la cesión a la 
Junta de Andalucía de una parcela municipal situada en el Cortijo del 
Cura (barrio de Turruñuelos) para la construcción de un colegio de 
educación infantil y primaria con comedor. Para ello, la GMU dejará 
sin efecto unos acuerdos adoptados en febrero de 2012 con la Coope-
rativa Andaluza Vicente Aleixandre, a la que se concedió el derecho 
de superficie para levantar un centro educativo concertado en la mitad 
de esos terrenos municipales, un proyecto que aún no había salido 
adelante por falta de financiación.  

 
 

   El terreno -localizado en la parcela 20 del PP O-4 Cortijo del Cura- cuenta con una superficie de 
18.013,22 metros cuadrados y tiene naturaleza de bien patrimonial de uso dotacional con calificación de equi-
pamiento docente. El centro educativo de infantil y primaria C3 con servicio de comedor que pretende levantar 
la Junta tendrá una superficie de 12.150 metros cuadrados y se situará en una zona en expansión y nuevas 
construcciones con altas necesidades de equipamientos educativos.  
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   UN TOTAL DE 30.974 ORDENADORES FIJOS DE SOBREMESA 
  La Junta gasta 2,8 millones en equipos informáticos para centros educativos públicos 
   

 El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes al Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos una inversión de 12,84 millones de euros para la adquisición y entrega de 30.974 ordenadores fijos de 
sobremesa destinados a centros públicos. 

La mayor parte de las unidades, 24.546, permitirá la renovación de los equipos informáticos de sobremesa 
que se emplean en la gestión no docente y en los ciclos de Formación Profesional (FP). Las 6.428 restantes son 
para actualizar la gestión del 'hardware' de las aulas digitales instaladas durante los últimos años en el marco del 
Programa Escuela TIC 2.0. 

La inversión aprobada, que cuenta con una cofinanciación europea del 80 por ciento, se suma a los 7,6 
millones de euros ya empleados este año en la compra de 27.423 dispositivos de aula (tabletas híbridas con pan-
talla táctil) para el alumnado de 6º de Primaria, así como a los 6,8 millones correspondientes a 6.450 nuevos equi-
pos (fundamentalmente ordenadores de sobremesa) suministrados a institutos con ciclos de FP y a centros públi-
cos de nueva construcción o que están siendo objeto de obras de mejora. 

Una vez eliminado el programa Escuela 2.0 por parte del Gobierno de España en 2012, con la consiguien-
te merma en la financiación (más de 25 millones anuales), la Junta mantiene su política de fomentar el uso de las 
nuevas tecnologías en la educación. 

Actualmente, Andalucía destaca como la comunidad autónoma que más recursos tecnológicos pone a 
disposición del alumnado y es la única que cuenta con pizarras digitales en todas las aulas de 5º y 6º de Primaria 
y 1º y 2º de ESO. 

De igual modo, siguen en uso los 400.000 portátiles distribuidos durante los últimos años entre el alumna-
do y el profesorado de Primaria y Secundaria. No obstante, tras la retirada de la financiación estatal de Escuela 
2.0, y para ajustar los objetivos al consiguiente sobreesfuerzo presupuestario autonómico, la Junta cambió en el 
curso 2012/2013 el reparto de estos equipos de uso personal a partir de 5º de Primaria por material informático 
colectivo. 

El desarrollo del programa Escuela 2.0 permitió también digitalizar más de 13.000 aulas entre 2009 y 
2011, desarrollar 1.570 actividades formativas dirigidas a los docentes y crear un fondo de recursos didácticos en 
soporte electrónico. 
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  Los centros educativos ya pueden solicitar su participación en el Plan Director pa-
ra Convivencia y Seguridad 
   OFRECE CHARLAS SOBRE ACOSO, DROGAS O INTERNET 
 197 centros educativos se acogieron al programa en 2013 

 

  El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José 
Primo Jurado, ha presidido este jueves en la Subdelegación del 
Gobierno una nueva reunión de la Comisión Provincial del Plan 
Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar 
con el objetivo de poner en marcha el funcionamiento del Plan 
Directivo en los centros educativos cordobeses y sus entornos 
para el curso académico 2014/2015, que los centros ya pueden 
solicitar para participar. 

  En concreto, el Plan Director persigue responder de ma-
nera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la 

seguridad de niños y jóvenes en la escuela. 

Para ello, se pone a disposición de los responsables de la comunidad educativa, equipos directivos, orien-
tadores escolares, personal docente y Ampas, los conocimientos técnicos y la colaboración de expertos policiales 
para la prevención, detección y solución de actos delictivos que puedan producirse en su entorno y que afecten a 
cualquiera de los agentes que intervienen en el proceso educativo: alumnado de centros educativos y centros de 
adultos, profesorado y familias. 

   De este modo, dicho plan ofrece a los distintos colectivos charlas sobre acoso escolar, drogas y alcohol, 
bandas juveniles, riesgos de Internet y violencia de género. 

  Las solicitudes de estas actuaciones por parte de los centros educativos de la provincia se podrá llevar a 
cabo por correo electrónico, remitiendo a la Subdelegación del Gobierno de Córdoba la correspondiente ficha de 
inscripción de centros docentes y la ficha de inscripción de Ampas, en caso de solicitud por parte de las mismas. 

  Dicha ficha de inscripción se podrá obtener a través del portal de la Secretaría de Estado de Administracio-
nes Públicas y deberá ser remitida a la dirección de correo electrónico 'plandirector.cordoba@seap.minhap.es'. El 
plazo de solicitud ya se encuentra abierto hasta el 31 de diciembre, no siendo admitidas, salvo casos excepciona-
les, aquellas solicitudes que se presenten pasado el plazo. 

  Al respecto, Primo Jurado ha expresado su satisfacción por los resultados obtenidos en el pasado curso 
escolar, con un total de 197 centros educativos participantes, elevándose esta cifra a más de 3.000 en toda Anda-
lucía, a lo que ha añadido que "la buena dinámica y aceptación del Plan Director revela el compromiso firme del 
Gobierno con los problemas sociales que afectan a los jóvenes y adolescentes", insistiendo en la "necesidad de 
trabajar para prevenir la incidencia en Andalucía del ciberacoso, el consumo de estupefacientes y la violencia de 
género". 

  Por otro lado, en dicha comisión también se ha tratado la próxima celebración de la exhibición conjunta de 
la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Plaza de Toros. Actividad que se prevé celebrar el próximo 8 
de octubre y en la que participarán centros educativos de toda la provincia. Para dicha actividad también se ha 
abierto un plazo de inscripción a través de la Subdelegación del Gobierno. 

 06/09/2014  
   20.050 cordobeses, en el programa bilingüe 
  Un total de 272.330 alumnos de la comunidad autónoma andaluza han podido beneficiarse en el pasado 
curso 2013-2014 del programa de bilingüismo impulsado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la 
Junta de Andalucía, según los datos ofrecidos ayer por el consejero del ramo, Luciano Alonso. 
   
 De este modo, el número de plazas ofertadas en cada una de las provincias ha sido de 23.435 en Almería, 
33.150 en Cádiz, 20.050 en Córdoba, 60.665 en Granada, 19.315 en Huelva, 22.925 en Jaén, 43.060 en Málaga y 
49.730 en Sevilla. 
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FAPA ÁGORA  
CÓRDOBA 
C/ Doña Berenguela, nº 2 
14006 - Córdoba 
 

 
Teléfono: 957-400-642 
Fax: 957-400-642 
Email: fapacordoba@fapacordoba.org 
http://www.fapacordoba.org 
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