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 Curso  2014-2015 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE FAPA AGORA 

  El pasado sábado 24 de enero , FAPA AGORA celebró su Asamblea General Anual, donde se aprobó la 
Memoria de Gestión del curso pasado y el Plan de Actividades del presente curso. Así mismo se eligió a la nueva 
junta directiva que dirigirá la Federación los próximos 2 años, que es la siguiente: 

Presidente:  FRANCISCO MORA SÁNCHEZ 

             Apa Coral. IES Rafael de la Hoz, (Córdoba) 

Vicepresidencia:      Mª JOSÉ PRIEGO MÉRIDA 

                               Apa Virgen de Linares. CP Alcalde Pedro Barbudo, (Córdoba) 

Secretaria:           Mª DEL MAR GONZALEZ BARRIOS         

                              Apa Maimónides. IES Maimónides, (Córdoba) 

Tesorería:  JUAN JOSÉ MOHEDANO ALCÁNTARA 

                       Apa El Arrecife. CP Profesor Tierno Galván, (El Arrecife) 

Vocales:   ANTONIO RAMIREZ LOPERA               

                               Apa Fco Hurtado Izquierdo. IES Clara Campoamor, (Lucena) 

                               MARGARITA GONZÁLEZ BARIIOS 

             Apa Mª Angeles Dios Muñoz de León.  

    CP Elena Luque, (Santa Cruz) 

Colaborador:   FRANCISCO DE PAULA RAMIREZ LUNA  

    Apa Escuela Abierta. CP. Virgen del Valle , (Lucena) 

Asesor Colaborador: JOSÉ RAMÓN MORALES FERNÁNDEZ 
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25.01.2015 
  FAPA Ágora insiste en la necesidad de una ley educativa de calidad y equitativa 
    La Federación de colectivos de madres y padres asociación reelige a Fran-
cisco Mora como presidente para los próximos dos años 
 

  La candidatura encabezada por el actual presidente de la Federa-
ción de Padres de Alumnos de la Escuela Pública (FAPA Ágora), Francis-
co Mora, fue ayer la elegida para gestionar el colectivo durante los próxi-
mos dos años. La reelección se produjo de forma unánime durante una 
asamblea celebrada en el CEP Luisa Revuelta para la renovación de la 
junta ejecutiva.  
  Mora afrontó la reelección al frente de FAPA Ágora con el reto de 
continuar con el trabajo realizado por la federación durante los últimos 
años e intentar poner todos los esfuerzos en "conseguir una ley educativa 
equitativa e igualitaria". Mora se ha caracterizado durante los mandatos 

precedentes en ser muy reivindicativo en los asuntos que más preocupan a los padres de la pública. En ese senti-
do, ayer reiteró que no consentirá que "se ningunee a ninguna familia a través del sistema educativo". "Saldremos 
a reivindicar lo que consideremos que es justo porque para nosotros lo más importante es trabajar para lograr una 
escuela fuerte y una educación en la que prime la calidad", insistió ayer Mora después de ser reelegido por unani-
midad.  
  La última petición realizada por Mora ha estado centrada en la realización 
por parte de la Delegación de Educación de un estudio "real" con las plaza de ca-
da zona de escolarización, después de conocer que el área que dirige Manuela 
Gómez mantendrá para el proceso de escolarización las nueve áreas en las que 
dividió la capital hace ya dos años para distribuir las plazas escolares. Mora consi-
dera necesario conocer si hace falta introducir mejoras en la zonificación y defien-
de que "hay áreas de la capital donde hace falta una reestructuración de plazas". 
  Mora también lidera en estos momentos la Confederación de Asociacio-
nes de Padres de Andalucía (Codapa), que aprobó la renovación de su junta di-
rectiva en asamblea general el pasado mes de diciembre. Este colectivo, que reú-
ne a más de 2.300 AMPA de toda Andalucía.  
  Durante la asamblea ordinaria de ayer también se eligió a los miembros 
de la junta ejecutiva. La vicepresidencia durante los dos próximos años la osten-
tará María José Priego; la tesorería, Juan José Mohedano; y la secretaría, María 
del Mar González.  
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 FORMACIÓN PARA PADRES Y MADRES 

JORNADAS DE FORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE INTERNET 

 El pasado sábado 24 de enero, FAPA AGORA, celebró una Jornada de formación bajo el título: Nuevas tecnologías, los peli-
gros de Internet. Consumo responsable. El inspector, Antonio Valdivia, Delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional 
en Córdoba fue el encargado de dirigir la ponencia a los padres y madres asistentes desde centros educativos de toda la provincia. 

 La formación de las familias ante los peligros que conlleva la red es fundamental para que nuestros hijos aprendan a hacer 
buen uso de ella, puesto que se trata de una herramienta con grandes posibilidades, presente en todos los ámbitos: en el aula, en 
la calle y en la casa. 

 Como consejos a los padres el inspector aseguró que es fundamental que limiten el acceso al móvil y a Internet a sus 
hijos, que junto a ellos vean a qué páginas puedan y no puedan acceder, y los alerten de los peligros que tiene relacionarse con 
extraños o intercambiar imágenes. A los menores hay que advertirles de los riesgos de exponer su intimidad en la Red, así como 
también los de chatear con desconocidos o agregarlos a su perfil social. 
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                                                                      29/12/2014 
 
 
 Andalucía pide retrasar hasta 2016 la aplicación de la Lomce 
  
 Los consejeros de Educación de Andalucía, Canarias y Asturias, así como la directora general de ESO 
y Bachillerato de Cataluña, han pedido al Gobierno este lunes que paralice y posponga el calendario de implan-
tación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en lo que respecta a ESO y Bachi-
llerato, hasta el curso 2016-2017. 
  Así lo han solicitado en rueda de prensa en el Congreso de forma conjunta tras la aprobación este pa-
sado viernes en el Consejo de Ministros de los decretos que desarrollan los currículos básicos de ESO y Bachi-
llerato en la LOMCE, que dicen desconocer. Según han indicado, estas cuatro comunidades representan casi 
el 50% del alumnado español. 

  Entre otros puntos critican la 
falta de tiempo para su puesta en 
marcha y desarrollo para el próximo 
curso 2015-2016, la precipitación del 
Gobierno por aprobarlos, y ante la 
"poca claridad" que hay en el presu-
puesto, entre otros puntos. Igualmen-
te, critican que los textos no hayan 
pasado la revisión de los órganos 
consultivos ni hayan sido consultados 
por las comunidades autónomas. 
  A su juicio, con la aprobación 
de estos decretos Wert genera un 
"nuevo problema" a las comunidades 
autónomas, que aún están pendientes 
de aplicar Primaria. De hecho, varios 

representantes autonómicos han puesto de ejemplo que la concreción del currículo básico y de desarrollo es-
pecífico tiene un total de 116 propuestas curriculares. 
"A día de hoy no sabemos cuánto dinero vamos a recibir del Ministerio y el dinero que dicen que cuesta la apli-
cación de la LOMCE viene del Fondo Social Europeo. El PP hace una reforma que considera esencial y no tie-
ne dinero para pagarla", ha rechazado la consejera de Educación y Cultura del Principado de Asturias, Ana 
González. 
 
  LOS DECRETOS NO HAN PASADO LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS 
 
  Es más, el consejero andaluz ha criticado que el Gobierno haya aprobado estas normas en Navidad y 
en periodo vacaciones, sin haber pasado por los pertinentes órganos preceptivos, ni hayan sido consultados a 
las comunidades. "Responde a una estrategia premeditada para que pase de forma desapercibida y que 
ningún sector pueda protestar por la falta de consenso, por el procedimiento seguido y el contenido de la nor-
ma. Es irresponsable", ha valorado. 
  En este punto, ha mostrado su sorpresa porque el Ministerio les haya convocado en Conferencia secto-
rial para el próximo 14 de enero y en el orden del día aparezcan los mencionados decretos, sin ellos conocer-
los. "El ministro hace las cosas mal y tarde. Y genera una vez más un grave problema para las comunidades 
autónomas y para el sistema educativo", ha apostillado, recordando que el último borrador conocido de forma 
oficial es de julio. 
  "No se puede hacer un decreto de ESO y Bachillerato con el oscurantismo con el que se ha llevado", 
ha insistido el vicepresidente y consejero de Educación canario José Miguel Pérez. Sobre los costes económi-
cos ha rechazado el "sobrecoste extraordinario" para las comunidades autónomas en la implantación de la 
LOMCE, y ha resaltado la implantación "desigual" de la LOMCE según el territorio. 
  Por su parte, la directora general de educación de ESO y Bachillerato de la Generalitat de Cataluña, 
Teresa Pijona, ve como una "falta de respeto" que el Gobierno haya aprobado estos decretos sin conocimiento 
previo de las comunidades autónomas, convocadas el próximo 14 de enero en Conferencia Sectorial, al mismo 
tiempo que el Ejecutivo haya mostrado "ningún interés" por acoger sus propuestas a los decretos. 
 En su opinión y, de acuerdo con los últimos borradores a los que ha tenido acceso, considera que esta 
propuesta curricular en ESO y Bachillerato es "excesiva" en el detalle de contenidos, "exagerada" en cuanto a 
los "elevadísimos criterios" de evaluación y estándares de aprendizaje, así como "muy poco" competencial en 
relación al planteamiento general, y contra la autonomía de los centros y del profesorado. 
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    ¿IMPLANTARÁN LOS DECRETOS EL CURSO QUE VIENE? 
   
 Preguntados por qué harán si el Gobierno no es sensible a su petición de posponer la LOMCE en lo que 
respecta a ESO y Bachillerato para el curso 2016-2017, el consejero canario ha afirmado que "no hay tiempo" y no 
estarán listos los desarrollos curriculares. Tampoco comparte las formas y el procedimiento en las que se han 
aprobado estos decretos, y sin tener en cuenta a la comunidad educativa ni a las comunidades autónomas. 
  "Si el Ministerio publica en enero en el mejor de los escenarios acabaríamos en septiembre del curso que 
viene y eso sin contar con la memoria justificativa y económica", ha apostillado el responsable andaluz, recordan-
do que la escolarización tiene sus plazos y en el caso andaluz acaba en marzo. Asimismo, ha recordado que las 
editoriales necesitan de tiempo para adaptar los libros de texto. 
  "No hay tiempo y el ministro vuelve a poner una trampa a las comunidades autónomas", ha sentenciado, a 
la vez que ha asegurado que Andalucía "no es insumisa" pero garantizando que la Junta sí someterá a evaluación 
de los órganos preceptivos los decretos, cosa que no ha hecho el Gobierno. 
  La consejera asturiana, por su parte, ha señalado en primer lugar desconocer que pasará, ya que mien-
tras se celebrarán elecciones autonómicas. No obstante, ha recordado que, como profesora de instituto, en junio 
se cierra la programación didáctica y con los plazos que hay "está claro que el curso va a empezar sin que el pro-
fesorado ni las editoriales tengan tiempo". 
  En cuanto a Cataluña, ha indicado que se lleva tres años trabajando en el currículo de ESO por compe-
tencias, tal y como ha solicitado Europa. 
  "Nosotros este trabajo lo estamos difundiendo entre el profesorado. Es un proceso que a nuestro entender 
no contradice la LOMCE. Vamos a estudiar este nuevo decreto, reflexionar y ver qué hacer pero, con seis meses 
vista, sobre todo para el Bachillerato donde su articulación y el cambio de materias, con modalidades descompen-
sadas, nos alarma y nos tiene preocupados", ha explicado Pijona. 
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  05.01.2015 
 Andalucía busca frenar las reválidas en la ESO y el Bachillerato 
   Los alumnos que suspendan la prueba se quedarán sin título y sin más 
atención del Gobierno. 
 

 
 Si este curso la ley Wert llegó a los colegios, el próximo 
debería hacerlo en los institutos. El uso del condicional obedece 
al intento de la Junta de frenar la aplicación de la polémica Ley de 
Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en las enseñanzas me-
dias. Aunque el consejero de Educación, Luciano Alonso, justifica 
la petición de un año de prórroga en la falta de tiempo para elabo-
rar y aprobar una norma autonómica que desarrolle el decreto 
estatal para la ESO y el Bachillerato, a pocos escapa que la inten-
ción del Ejecutivo andaluz es evitar en la medida de lo posible 
poner en marcha una reforma educativa que trae consigo las re-
válidas al final de cada etapa, unas pruebas que, al margen de 
resultar imprescindibles superarlas para obtener el título y conti-
nuar la formación deseada por el alumno, resta competencias 
educativas a las autonomías al estar en manos del Estado.  

 
  La principal novedad de la Lomce en los institutos -al margen de otras muchas- aparece en el artículo 
26.9 del mencionado decreto. En él se establece que al finalizar el cuarto curso de la ESO, los alumnos reali-
zarán una evaluación individualizada según las enseñanzas elegidas (académicas para el Bachillerato o aplica-
das para la Formación Profesional), "en la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de 
adquisición de las competencias correspondientes". A esta prueba se presentarán los estudiantes que hayan 
superado todas las materias cursadas o con un máximo de dos suspendidas siempre que no sean 
"simultáneamente" Lengua Castellana y Matemáticas.  
 
  El mismo artículo incluye un párrafo que es el que ha abierto la brecha -sin tener en cuenta las cuestio-
nes ideológicas- entre el Estado y las autonomías (principalmente las gobernadas por un partido distinto al PP). 
En él se determina que "el Ministerio de Educación establecerá para todo el sistema educativo los criterios de 
evaluación y las características de las pruebas, y las diseñará y fijará su contenido por cada convocatoria". Di-
cho control sobre la evaluación final podría ser insignificante si en los siguientes artículos no se estableciera que 
para que el alumno promocione y para que obtenga el título correspondiente, ya sea el de Secundaria o el de 
Bachillerato, es necesario superar esta prueba, cuya nota tiene en la ESO un peso del 30% frente al 70% de la 
media de las calificaciones de las materias cursadas y un 40% en la etapa preuniversitaria.  
 
  El resultado académico del alumno, por tanto, queda totalmente condicionado a la superación de esta 
prueba cuyo control es del Estado. Si ahora se logra el título y se promocionaba con el aprobado de las asigna-
turas, más adelante resultará imprescindible superar una evaluación cuyo contenido será idéntico para un alum-
no de Barcelona que para un sevillano. Varios expertos en educación consultados por este periódico han incidi-
do en que el fin del Ministerio que dirige José Ignacio Wert es homologar la educación en todo el territorio espa-
ñol y reducir, de este modo, las diferencias en cuanto a contenidos entre los 17 sistemas de enseñanza que 
existen en el país, uno por cada comunidad.  
 
  Para lograr la homologación, sin embargo, no basta con la inclusión de estas pruebas, denominadas 
"reválidas" por la oposición política en recuerdo de las evaluaciones franquistas. El Ministerio de Educación ha 
establecido en el currículum de las materias unos estándares de aprendizaje que concretan aún más los conte-
nidos y servirán de referencia para dicha evaluación. Así, por ejemplo, si hasta ahora se establecían unos crite-
rios generales en Biología y Geología por los cuales los alumnos deben identificar y conocer las capas de la Tie-
rra, cuando se aplique la Lomce en los institutos se ha de garantizar la descripción correcta de las característi-
cas de la corteza, el manto y el núcleo. Se trata, por tanto, de concretar aún más los contenidos de lo que ya lo 
estaban con el fin de adaptarlos a la evaluación final. Estos estándares, además, aparecen de forma generaliza-
da para el primer ciclo de la ESO (primer, segundo y tercer curso), mientras que se detallan para el segundo (el 
cuarto curso). Los expertos consideran que el Estado fija así "la meta" a la que han de llegar todos los estudian-
tes españoles, con independencia de la zona en la que vivan. 
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  Al margen del debate político, no han sido pocos los docentes y sindicatos que se han opuesto no ya 
sólo a la evaluación final, sino a una ley que configura la enseñanza para la citada prueba, por lo puede parecer 
que deja en el olvido logros tan importantes como la superación del alumno en esos años en función de su capa-
cidad y la diversidad. Fuera de la polémica por posicionarse a favor o en contra de las reválidas, hay un aspecto 
que la ley Wert no soluciona y que deja en términos poco precisos. Se trata de los estudiantes que no superen la 
evaluación final. El decreto aprobado recientemente sólo dice, respecto a la Secundaria, que los alumnos que no 
consigan el título recibirán una certificación oficial con validez para toda España, mientras que deja en manos de 
las comunidades "las medidas de atención personalizada" para dichos estudiantes.  
 
  Por tanto, es una situación "sin salida" la que sufrirán los alumnos de la ESO suspensos en la reválida, 
pues no pueden entrar ni en un Grado Medio de FP ni en Bachillerato, algo que los sitúa en clara desventaja con 
los que no aprueben la evaluación final en la etapa preuniversitaria, a los que siempre les quedará la alternativa 
de aspirar a un Grado Superior. Incluso, están por debajo, en cuanto a posibilidades, de los alumnos de la no 
menos polémica FP Básica, otra de las novedades de la Lomce instaurada en el presente curso. Quienes se ma-
triculan en esta enseñanza -sustituta de los anteriores Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)- pue-
den aspirar, una vez concluidos los estudios, a un Ciclo Formativo o presentarse a unas pruebas para lograr el 
título de Secundaria. Es más, la titulación obtenida con la FP Básica, según los expertos consultados, tiene a 
efectos prácticos la misma validez para lograr un empleo público o privado que la de Secundaria. 
 
  Son los pros y contras de una reválida que homologa la educación en toda España -fin anhelado por mu-
chos profesionales desde hace tiempo- pero que puede dejar en un callejón sin salida a numerosos jóvenes. 



NOTICIAS EDUCATIVAS Boletín Informativo nº 7 

Página 8 

11.01.2015 
Los chicos de la reválida 
  Recuerdos y reflexiones sobre un viejo examen que regresa como primera prueba de 
fuego para los estudiantes. "Era el examen que abría o cerraba las puertas del futuro". 

 
 "Lo recuerdo como algo remoto, muy gris, muy solemne. Venía un 
catedrático de la Universidad de Madrid y en el aula sólo había un profesor 
del instituto, por lo que impresionaba mucho. Y asustaba, claro que asusta-
ba, porque hacían unas escabechinas tremendas". Así recuerda el inspec-
tor de Educación Jaime Martínez y creador del revolucionario método de 
enseñanza de matemáticas ABN su reválida, una criba que ahora regresa 
con la Lomce y que la Junta pretende demorar en su aplicación.  
 
  Blanca Alcantara, ex delegada de Educación en Cádiz y profesora, 
que se libró de la reválida por un año, lo que supuso un respiro porque lo 
que sí recuerda es que generaba una enorme ansiedad. Para ella, el regre-
so de la prueba está "fuera de lugar. Pone trabas a los que pasan por más 
dificultades y coloca a los chicos en dos carriles, los buenos y los malos, 
contando con que los buenos suelen ser en una mayoría aquellos con más 
posibilidades, con familias más estructuradas. Va contra un principio de 
equidad, que era el que defendía la Logse".  
 

 El inspector Francisco Poveda es un veterano del mundo de la educación y uno de los artífices de su mo-
dernización en Andalucía con sus trabajos de campo a finales de los 70 y principios de los 80, cuando los índices 
de analfabetismo eran altísimos. Realizó la reválida en el año 1965. "Era una prueba con unos tribunales com-
puestos por gente muy seria. Allí íbamos con catorce añitos y sabíamos que éramos muy pocos los que pasaría-
mos. Creaba una enorme ansiedad porque pasar esa reválida te abría las puertas del futuro, la entrada en el Ba-
chillerato superior, y daba la sensación de que no pasarla te las cerraba. Era un examen duro, por especialida-
des, que estaba vigiladísimo".  
 
  Con la perspectiva del tiempo Poveda, que ya lleva "ocho o nueve leyes" de educación a sus espaldas, 
tiene ideas contradictorias sobre su regreso. "Ideológicamente, cuesta aceptarlo porque limita drásticamente el 
acceso a la Universidad. Un alto porcentaje de alumnos andaluces no lo va a superar. Al tiempo, obligará a los 
centros a elevar el nivel de exigencia. Ya no se retratarán en la Selectividad, sino mucho antes, lo que dejará a 
muchos chicos que antes seguían avanzando en el camino. En el lado positivo, mejorará el nivel medio de nues-
tras universidades, que ahora funcionan casi como institutos".  
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15.01.2015 
  Alonso acusa a Wert de beneficiar a las academias con las reválidas 
   Cinco comunidades se niegan a que la Lomce se implante en las enseñan-
zas medias en septiembre por falta de tiempo.  
 
  Luciano Alonso asegura que no hay tiempo para que la Lomce llegue a los institutos andaluces el próximo 
curso. Así lo hizo saber ayer el consejero de Educación tras el encuentro mantenido con hómologos de distintas 
comunidades antes de la reunión sectorial convocada por el ministro del ramo, José Ignacio Wert. Alonso acusa 
al Ejecutivo de Rajoy de querer beneficiar económicamente a las academias privadas con la implantación de las 
reválidas al final de la ESO y el Bachillerato. 
 
  ¿Quién se hará cargo del coste de las reválidas? ¿Qué ocurrirá con aquellos jóvenes que habiendo apro-
bado la Secundaria no pasen el examen y se queden sin titular? Estas preguntas las dirigió ayer el consejero de 
Educación a Wert durante la conferencia sectorial en la que el ministro ha presentado el decreto de la reforma 
educativa para las enseñanzas medias, que entrará en vigor el próximo curso.  
 
  Las reválidas, que serán obligatorias para todos los alumnos que hayan acabado la ESO y el Bachillerato 
y quieran obtener la titulación, estarán controladas por el Estado, algo que se ha convertido en perfecto argumen-
to para la batalla política, especialmente en comunidades gobernadas por un partido distinto al PP. En este frente 
se sitúan -además de Andalucía- Cataluña, Canarias y Asturias. Navarra se sumó ayer a la negativa de implantar 
la Lomce en los institutos a partir de septiembre. El motivo que argumentan es la falta de tiempo para elaborar y 
aprobar la normativa autonómica que permita desarrollarla.  
 
  "Es vergonzoso que cuando se han tomado un año para hacer un decreto, que han aprobado en fiestas, 
sin consensos y sin consulta en la Comisión General o la Conferencia Sectorial de Educación, tenga errores de 
bulto, lagunas e incoherencias", manifestó Alonso, quien incidió en que lo más grave es que "no hay tiempo y hay 
que dar respuestas a muchas cuestiones antes de que entre en vigor". Por tal motivo, las comunidades menciona-
das han vuelto a pedir a Wert que posponga un curso la entrada de la Lomce en los institutos. Si el ministerio 
acepta esta petición -algo bastante improbable-, la polémica ley no llegaría a los centros de enseñanza en caso 
de que al Gobierno central accediera otro partido, pues la oposición en bloque ha expresado su deseo de dero-
garla si llega al poder.  
 
  Tras la conferencia sectorial, Alonso criticó al ministro por no  informar sobre cómo se financiará la aplica-
ción de la reforma educativa. A ello añadió el temor de que con la reválida -una prueba que calificó de 
"trasnochada"- se abra un "espacio de mercado y negocio para las academias privadas". "Estos centros sólo pre-
paran al alumno para los contenidos de los que se examinarán, lo que limita la educación integral", añadió el con-
sejero. 

22.01.2015 
   
 Educación reconoce el trabajo por la convivencia de 54 centros cordobeses 

 

  El director general de Participación y Equidad de la Junta, 
Diego Ramos, y la delegada de Educación, Cultura y Deporte de 
la Junta en Córdoba, Manuela Gómez, entregaron ayer en el Con-
servatorio Profesional de Música Músico Ziryad de Córdoba los 
diplomas de reconocimiento al trabajo desarrollado por los centros 
promotores de Convivencia Positiva. Dicho acto, que se enmarca 
dentro de las actuaciones que se llevan a cabo en la Red Andalu-
za Escuela: Espacio de Paz, sirvió para reconocer a 54 de los 216 
centros de Córdoba y provincia que se han inscrito en dicha red 
en este curso 2014-2015. Al respecto, Manuela Gómez dijo que 

"cada día se hace necesario trabajar intensamente por la convivencia en los centros educativos, por esa Cultura 
de la Paz que erradique la solución violenta o agresiva a las diferencias que nos separan a los seres humanos". 
Añadió que "si lo hacemos desde las escuelas, desde los institutos, desde todos los centros de enseñanza, nues-
tro trabajo tendrá la recompensa de la excelencia profesional.  

http://www.eldiadecordoba.es/�
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Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero). 
 
http://www.edudactica.es/normas/rdecre/RD%201105-2014%20ESO%20y%20BACH.pdf 

ANEXO I.-  Materias del bloque de asignaturas troncales  
 
http://www.edudactica.es/normas/rdecre/RD%201105-2014%20ESO%20y%20BACH%20AnexoI.pdf  
 
 
ANEXO II.-  Materias del bloque de asignaturas específicas 
  
http://www.edudactica.es/normas/rdecre/RD%201105-2014%20ESO%20y%20BACH%20AnexoII.pdf  
 
 
ANEXO III.-  Continuidad entre materias de Bachillerato 
 
http://www.edudactica.es/normas/rdecre/RD%201105-2014%20ESO%20y%20BACH%20AnexoIII.pdf   

Resolución de 14 de enero de 2015, de la Dirección General 
de Planificación y Centros, por la que se establece el ca-
lendario de actuaciones del procedimiento ordinario de ad-
misión del alumnado en los centros docentes públicos y pri-
vados concertados para cursar las enseñanzas de segun-
do ciclo de educación infantil, educación primaria, educa-
ción especial, educación secundaria obligatoria y bachille-
rato para el curso escolar 2015/16. 

http://juntadeandalucia.es/boja/2015/14/19 

Instrucciones de 23 de enero de 2015, de la Dirección Gene-
ral de Participación y Equidad, por las que se regula el fun-
cionamiento del programa de profundización de conocimien-
tos “Andalucía Profundiza” para el curso 2014-2015. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/TemasFuerza/
nuevosTF/20150126_AndaluciaProfundiza/20150126_AndaluciaProfundiza/1422276595428_instrucciones_profundiza_2014_2015.pdf 

INSTRUCCIONES DE 15 DE ENERO 2015 DE LA DIREC-
CIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL Y 
EDUCACIÓN PERMANENTE SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN 
DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA PARA PERSONAS MAYORES DE DIECIOCHO 
AÑOS, EN LAS CONVOCATORIAS DE ABRIL Y JUNIO DE 
2015.  

http://www.edudactica.es/normas/instruc/Instruc%2015-1-2015%20Pruebas%20Libres%20ESO.pdf 
 

http://www.edudactica.es/normas/rdecre/RD%201105-2014%20ESO%20y%20BACH.pdf�
http://www.edudactica.es/normas/rdecre/RD%201105-2014%20ESO%20y%20BACH%20AnexoI.pdf�
http://www.edudactica.es/normas/rdecre/RD%201105-2014%20ESO%20y%20BACH%20AnexoII.pdf�
http://www.edudactica.es/normas/rdecre/RD%201105-2014%20ESO%20y%20BACH%20AnexoIII.pdf�
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                                                         03/01/2015 
 
Reparan el cerramiento del CEIP Ramón y Cajal 
Las obras tienen un plazo de ejecución de tres semanas 

  
  Ya han comenzado las obras del cerramiento en el colegio 
Ramón y Cajal de Puente Genil, concretamente en la tapia colindan-
te con la calle Hispanidad. Unos trabajos que se llevan a cabo en 
estos días de vacaciones escolares para que no coincida con la acti-
vidad propia del centro educativo y que permitirán reemplazar el anti-
guo cercado, que se encontraba deteriorado debido a la oxidación de 
las armaduras de las planchas de hormigón, según había puesto de 
manifiesto un informe técnico municipal. 

09.01.2015 
  El Instituto de La Soledad recibe 600.000 euros para su ampliación 
El centro cuenta con 191 alumnos matriculados y la obra incluye un nuevo edificio en el centro 

 
  El periplo de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por la provin-
cia de Córdoba arrancó el Villafranca, donde tras departir con un grupo de 
vecinos durante unos 20 minutos, realizó un recorrido por el Instituto de 
Secundaria de La Soledad, donde la Junta de Andalucía está invirtiendo 
en torno a 600.000 euros a través del Plan Ola, un programa que en todo 
el municipio dejará 1,5 millones de euros, según precisó el alcalde de Villa-
franca, Francisco Javier López Casado, quien agradeció a Díaz "que haya 
cumplido con su promesa" de que su primer viaje oficial a Córdoba en 
2015 tuviera como destino la localidad.  

 
  La presidenta destacó el esfuerzo inversor del gobierno andaluz en 
materia de educación, aunque reconoció un recorte en esta materia del 5% 

desde el comienzo de la crisis, un porcentaje "que es mucho" pese a ser la comunidad autónoma, según dijo, que 
menos ha recortado en este campo. También hizo mención a la plataforma ciudadana en favor del instituto, cuyas 
movilizaciones sirvieron para alertar de las necesidades del IES de La Soledad, que cuenta con 191 alumnos ma-
triculados.   Las obras consistieron en la construcción de un nuevo edificio que alberga el gimnasio y un aula 
taller donde se imparten los estudios de Auxiliar de Carpintería del Programa de Formación Profesional Básica, 
indicaron desde la Junta de Andalucía.  

http://www.eldiadecordoba.es/�
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23.01.2015 
  Educación mantiene las nueve áreas de influencia para la escolarización 
 
El periodo de solicitud de plazas para el curso escolar 2015-2016 se prolongará, como 
cada año, del 1 al 31 de marzo 
   

  Sin cambios y, al igual que hace dos años. 
La Delegación de Educación mantiene para el pro-
ceso de escolarización del próximo curso 2015-
2016 -que se desarrollará del 1 al 31 de marzo- las 
nueve áreas de influencia que ya estableció en 
2013. Fuentes del área que dirige Manuela Gómez 
confirmaron ayer a El Día que continúan las mis-
mas zonas y el mapa es el mismo de hace ya dos 
años, a pesar de que en este tiempo algunos cole-
gios -en su mayoría concertados- no han podido 
dar cobertura a la demanda que han recibido. A 
pesar de la bajada de la natalidad en los últimos 
año, cada proceso de escolarización son más de 
200 las familias que no pueden matricular a sus 
hijos en los centros concertados debido a la esca-
sez de puestos 

 
  Por todo ello y, sin novedad alguna, el colegio Salvador Vinuesa -uno de los centros públicos con más 
demanda de la capital- se mantiene fuera de Ciudad Jardín y de la zona del Zoco. Así, permanece adscrito al 
listado de centros de la zona del Brillante Oeste, junto a espacios como el Bética-Mudarra -de régimen concer-
tado-, el Mediterráneo -en el Parque Figueroa- o el Antonio Gala -en Las Margaritas-. Dentro de esta zona tam-
bién se incluye el colegio Noreña, otro de los más demandados por las familias cordobesas en cada proceso 
de escolarización y que su escasa oferta de plazas deja fuera cada año a numerosos niños. Por ejemplo, el 
año pasado el 36% de las solicitudes se quedó sin puesto en primero de Infantil, un ciclo para el que la oferta 
fue de medio centenar de plazas. Este centro, que comenzó a prestar servicio hace ya cinco cursos escolares, 
se encuentra ubicado en una de las zonas de expansión de la capital y ya nació pequeño. Ante esta situación y 
la más que evidente falta de plazas, la Junta anunció el año pasado que construirá un nuevo colegio en la zo-
na. Es más, la Gerencia de Urbanismo ya ha iniciado los trámites necesarios para la cesión a la Junta de una 
parcela municipal situada en el Cortijo del Cura (en Turruñuelos) para la construcción del citado colegio. El te-
rreno -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 equipamiento docente. 
El centro de infantil y primaria contará con servicio de comedor y tendrá una superficie de 12.150 metros cua-
drados.  

  La separación del área 3, que queda dividida en dos (Campo de la Verdad y Sector Sur) fue otro de los 
grandes cambios que la Junta introdujo hace un par de años en la distribución de áreas. Ésta era una antigua 
reivindicación de las familias de ambos barrios, puesto que en muchos casos sus hijos obtenían plaza en cole-
gios que se encuentran bastante alejados de sus domicilios. Así las cosas, los colegios Fray Albino, Abde-
rramán, Jesús Divino Obrero y Nuestra Señora de las Mercedes pertenecen al área del Campo de la Verdad, 
mientras que los centros Albolafia, Andalucía, Córdoba, Federico García Lorca, Gloria Fuertes, San Fernando, 
Jerónimo Luis Cabrera y San Juan de la Cruz forman parte del Sector Sur. A este cambio de la Junta se suma 
el introducido en la zona número 1, que abarca los barrios de El Zoco, Parque Cruz Conde, Vista Alegre y Ciu-
dad Jardín, ya que los colegios Trinidad 1 y 2 -ubicados en el Casco Histórico- pasan a formar parte de este 
área. Este cambio se debía en un principio a la construcción del colegio Santísima Trinidad en el Parque Cruz 
Conde, que ha comenzado a funcionar este curso y que en este proceso de escolarización vuelve a formar par-
te de la citada zona.  

  Educación, por otra parte, aún no ha dado a conocer si mantiene la baremación del año pasado. El 
proceso de escolarización está dirigido a los niños que se incorporan por primera vez al sistema educativo, así 
como el alumnado que cambie de centro escolar.  

http://www.eldiadecordoba.es/�
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  CORDOPOLIS              20/01/15 
 La seguridad y la prevención se enseña en las escuelas 

  Este año participarán casi 300 alumnos de cinco colegios en el programa aprende 
a crecer con seguridad 

 Un autobús ha comenzado esta semana a recorrer los 
colegios de la provincia con la campaña Aprende a Crecer con 
Seguridad. Esta iniciativa, puesta en marcha a través del Centro 
de Prevención de Riesgos Laborales, perteneciente a la delega-
ción de Economía, está dirigida a los centros de educación pri-
maria y tiene como objetivo concienciar sobre los accidentes a 
los alumnos, padres y profesores, apostando por la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales y educando en la Cultura Preven-
tiva.  Esta iniciativa se enmarca en la línea del I Plan de Actua-
ción derivado de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud 
Laboral 2010-2014 ya que fomenta una auténtica Cultura Pre-
ventiva, mediante la promoción de la mejora de la educación en 
dicha materia y en unos niveles educativos que involucran a toda 
la sociedad. 

  Este programa, que introduce la prevención en la escuela comenzando con la seguridad infantil como pa-
so previo a la seguridad en el trabajo, es la decimotercera vez que se desarrolla en Córdoba. Este año participarán 
casi 300 alumnos de 5 colegios, 4 en la provincia, Nueva Carteya, Montilla, Puente Genil y Palma del Río y este en 
la capital. La elección de la edad se debe a que, estadísticamente, es entre los 10 y 11 años cuando ocurren más 
accidentes. Entre todas las ediciones han participado en Córdoba 103 centros y más de 5.300 alumnos. 
  A los escolares se les hace entrega de material adaptado y la campaña tiene un logotipo denominado Se-
gurito que se convierte en punto de referencia de los alumnos. También se desarrolla un juego de identificación de 
riesgos en el que toman parte. 
  El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Ignacio Expósito, y la delegada de Educa-
ción, Cultura y Deporte, Manuela Gómez, han visitado en el colegio Eduardo Lucena de la capital donde ha co-
menzado el recorrido de este autobús. Expósito ha explicado que los principales objetivos de esta iniciativa son 
concienciar sobre los accidentes a niños, padres y profesores, “integrando en la cultura de la prevención a la so-
ciedad en su conjunto como elementos activos influyentes en el proceso educacional del niño y reducir así, los ac-
cidentes infantiles y, en un futuro, los accidentes y enfermedades de carácter laboral”. El responsable territorial ha 
puntualizado que los informes de valoración que realizan tras las campañas, dicen que los niños y niñas que han 
tomado parte presentan una disminución en la tasa de accidentes y tienen más conocimientos “sobre cuales son 
las situaciones de riesgo y la forma de prevenirlas”. Por su parte, Manuela Gómez ha manifestado que la Delega-
ción de Educación siempre apuesta por el presente y también por el mañana, colaborando con este tipo de progra-
mas en los que, partiendo de una realidad visible por el alumnado, se busca una proyección que repercuta en el 
futuro. Y qué duda cabe de que el trabajo y la cultura de la prevención de riesgos y accidentes es algo que hay 
que aprender desde las edades más tempranas.  

17.01.2015 
  La campaña 'Sí, es amor' llega a más de 500 jóvenes de diez institutos 
  La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía finalizaron ayer la campa-
ña de concienciación para prevenir la violencia de género en la juventud denominada Sí, es amor, a través de la 
que se ha formado a más de 500 jóvenes cordobeses. Así lo pusieron de manifiesto los coordinadores del Institu-
to Andaluz de la Mujer (IAM) y de la Juventud (IAJ) en Córdoba, Mercedes Bermúdez y Alberto Mayoral, respecti-
vamente, quienes han impartido este taller en diez institutos de Secundaria de Córdoba. Bermúdez subrayó la 
"necesidad de seguir educando" en valores igualitarios para que la juventud destierre las actitudes y pensamien-
tos machistas. Por su parte, Alberto Mayoral ha insistido en que sigue siendo necesario trabajar en la prevención.  
 
  De hecho, "prevenir la violencia de género en la población adolescente y juvenil es el objetivo principal 
de la campaña Sí, es amor, que da continuidad a la acción impulsada el pasado año bajo el lema No es amor, 
rompe con la desigualdad, con la que se pretendía visualizar, prevenir y combatir determinadas situaciones que 
pueden parecer normales, pero que esconden o contienen elementos de dominio y control por parte del joven, 
como querer controlar las amistades o la esfera personal de la pareja", según dijo Mayoral.  

http://www.eldiadecordoba.es/�
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 06/01/14 

MONTILLA 
  Un cuento acerca a los niños a San Juan de Avila 
Está dirigido a escolares de Infantil y primeros cursos de Primaria 

 
 
  El maestro generoso. Ese es el título del segun-
do volumen de la colección Aprendo Historia con el que 
las profesoras y pedagogas Rafaela Mármol y María Do-
lores Ramírez tratan de acercar a los más pequeños la 
vida y la obra de algunos personajes relevantes de la 
historia de Montilla. Tras la buena acogida que tuvo El 
tesoro de Don Diego , dedicado al militar montillano Die-
go de Alvear y Ponce de León, las autoras se han aden-
trado en San Juan de Avila, figura clave del Siglo de Oro 
español, proclamado Doctor de la Iglesia Universal por el 
papa Benedicto XVI en el 2012. "Tratamos de acercar a 
los niños a Juan de Avila, no tanto desde el punto de 
vista religioso sino como personaje histórico", recalca 
María Dolores Ramírez. 
  El maestro generoso, que cuenta con las ilustra-

ciones de la psicóloga Asunción Panadero, ofrece un ameno recorrido por los lugares vinculados al último Doctor 
de la Iglesia Universal, como su casa, el convento de Santa Clara, la parroquia de Santiago Apóstol o el Palacio 
de los Duques de Medinaceli. 
  "Esta colección va dirigida a escolares de Infantil y de los primeros cursos de Primaria, aunque estamos 
descubriendo que a través de los cuentos, gracias a la manera en la que están narrados y de las actividades que 
recogen, también despiertan el interés de los adultos", comenta satisfecha Rafaela Mármol.  

http://www.diariocordoba.com/index.php�
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 Premios a los periódicos escolares 
   El periódico escolar Leemos, del CEIP San Lorenzo, de Córdoba, y Bla, Bla, Bla, de 
la Escuela Oficial de Idiomas, han obtenido el primer premio, en las categorías de Infantil-
Primaria y Resto de Centros 

 El periódico escolar Leemos, del CEIP San Lorenzo, de Córdoba, y Bla, Bla, Bla, de la Escuela Oficial de 
Idiomas, han obtenido el primer premio, en las categorías de Infantil-Primaria y Resto de Centros, del XVIII Con-
curso de periódicos escolares, que convocan anualmente la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 
y Cajasur. Cada premio está dotado con 1.025 euros. 
 El jurado, bajo la presidencia de la delegada de Educación, Manuela Gómez, concedió en la categoría In-
fantil y Primaria, dos segundos premios ex aequo, de 700 euros cada uno, a los periódicos El Colodrillo, del CEIP 
Maestro Jurado, de Hinojosa del Duque, y Coalgil, del CEIP Alfredo Gil, de Peñarroya-Pueblonuevo.  
 Igualmente, se conceden dos terceros premios ex aequo, de 600 euros cada uno, a los periódicos Alga-
rabía, del CEIP Maestro Rogelio Fernández, de Villanueva del Duque, y EscoVicente, del CEIP Vicente Aleixandre, 
de Montilla. 
 Finalmente, en la categoría de Resto de Centros, se concedió un segundo premio, de 700 euros, al perió-
dico escolar El Tablero, del IES El Tablero, de Córdoba, y un tercer premio, de 600 euros, al periódico Diario El 
Duque, del IES Duque de Rivas, de Hornachuelos. 
 El jurado ha destacado la calidad de los periódicos participantes y ha constatado cómo, año tras año, au-
menta el número de centros que participan en esta Convocatoria de Publicaciones. Por este motivo, los periódicos 
escolares no premiados recibirán una ayuda de 225 euros cada uno. 

                                  04/01/2015 
                                    LOS PEDROCHES 
          Los jóvenes quieren emprender en la comarca, según un estudio 
Alumnos de 4º de la ESO participan en un Club de Emprendimiento. Se inclinan 
por sectores como la salud, los servicios o el agroalimentario 
  

 Los alumnos de Los Pedroches estarían en su am-
plia mayoría dispuestos a poner en marcha un proyecto em-
presarial en la propia comarca, bien porque sus intereses 
profesionales se basan en los recursos endógenos y en la 
propia idiosincrasia del territorio o porque consideran que sus 
iniciativas podrían tener mejor calado en la zona por la diver-
sificación de actividades y servicios aunque se trate de un 
mercado más reducido. 
  Esa conclusión se extrae del estudio realizado por el 
Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches, Adroches, que 
ha finalizado la presentación de su proyecto Club de Em-
prendimiento Juvenil en los distintos institutos y centros de 

Secundaria de la comarca de Los Pedroches, dirigido al alumnado de 4º de la ESO. 
  En dichos encuentros, celebrados durante los meses de noviembre y diciembre, se ha pulsado la opi-
nión de los jóvenes sobre el emprendimiento, el reconocimiento de iniciativas emprendedoras o de emprendedo-
res en su entorno más cercano, en cuanto a en qué sectores o materias creen que ellos pueden ser protagonis-
tas para emprender, así como conocer su opinión sobre si estarían dispuestos a emprender en la comarca o fue-
ra de ella. 
  En las conclusiones se destaca el reconocimiento que hacen de personas emprendedoras en su entor-
no, ya que supieron identificarlas como aquellos profesionales que ofrecían bien un producto o un servicio desde 
su negocio propio. 
  Entre las iniciativas emprendedoras que están entre sus posibles intereses o según las capacitaciones 
del alumnado, algunas de las actividades que se plantearon como posibles fue la venta de ropa deportiva, servi-
cios móviles, servicios veterinarios, atención al bienestar y la salud, o venta de alimentos preparados, entre 
otros. 
  No obstante estos datos, un número importante de alumnos asociaron el éxito de las iniciativas empren-
dedoras con las grandes marcas por su dimensión empresarial, más allá de la creación de empleo que también 
se produce en un pequeño o mediano comercio y que abundan en el territorio comarcal de Los Pedroches. 
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