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El importe de las becas universitarias ha bajado un 10,6% en dos cursos
Los rectores aseguran que los beneficiarios han subido un 5,4% y critican
que no se haya ejecutado en su totalidad lo presupuestado, que se ha reducido.
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha señalado que la beca media
que reciben los universitarios ha descendido el 10,6% entre los cursos 2011-2012 y 2013-2014, con un aumento de beneficiarios del 5,4%. En conferencia de prensa, los responsables de la CRUE han distinguido entre la
cantidad presupuestada por el Estado para becas y ayudas generales, 1.411,02 millones de euros en 2014, y el
gasto real ejecutado, 909,32 millones de euros en este mismo ejercicio. En el año 2013 fueron 1.161,02 millones
presupuestados y se gastaron 916,91 millones de euros. El número de beneficiarios ha pasado de 305.454 en el
curso 2011-2012 a 322.000 en 2013-2014.
El vicepresidente ejecutivo de la CRUE, Juan Juliá, ha añadido que los solicitantes de beca que cumplen los requisitos han aumentado un 9% desde 2012. Así, ha constatado una tendencia "a la baja" de la ayuda recibida por el alumno universitario ya que la nueva parte de cuantía variable permite ajustar el presupuesto a
la demanda, de forma que la beca "ha dejado de ser un derecho" de los estudiantes. Dada la situación económica, ha añadido, habrá más solicitantes, según ha augurado, pero la reducción de las cantidades desanimará a las
familias.
Ha aludido a datos del Ministerio de Educación para indicar que el gasto en becas y ayudas cayó en 75
millones de euros en el curso 2013-2014 respecto a 2012-2013 y en 210 millones en comparación con los dos
anteriores. También ha reclamado que se "reactive" el Observatorio de Becas.
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El reto del bilingüismo en los colegios
Más de 40.000 alumnos en Córdoba aprenden diferentes materias
curriculares en un idioma extranjero
El aprendizaje de idiomas se ha convertido en una de las
grandes prioridades de los centros educativos cordobeses que,
poco a poco, van incluyendo en sus planes de estudio los diferentes programas de bilingüismo. En total, unos 40.000 alumnos -entre los centros públicos, concertados y privados- reciben
clases de algunas materias en una lengua extranjera, comenzando desde edades muy tempranas en los ciclos de Infantil.
En cuanto a los colegios de titularidad pública, Córdoba
cuenta con 96 centros con programas bilingües gestionados
por la Junta de Andalucía, 50 de ellos de Infantil y Primaria, y los
46 restantes de Educación Secundaria. En la inmensa mayoría
de ellos la lengua extranjera predilecta es el inglés (86), seguido del francés (8) y del alemán (2). Para su impartición, los centros cuentan con personal propio con titulación mínima B2 y con un centenar de auxiliares de
conversación nativos de las lenguas en que se quiere instruir a los alumnos.
Ocho nuevos centros
Precisamente, en el presente curso escolar son ocho los centros que han estrenado el programa bilingüe: Tirso de Molina y Alcalde Pedro Barbudo en Córdoba capital; Carlos III y Nelson Mandela en La Carlota; Virgen del Valle y Clara Campoamor en Lucena; San Miguel en Villanueva de Córdoba; y el Inca Garcilaso de Montilla. En la actualidad, los programas de bilingüismo consisten en la enseñanza de las áreas no lingüísticas usando la lengua extranjera como vehículo para el aprendizaje, tal y como es el español para las demás. Mientras en
Primaria las materias más comunes en otro idioma son las Ciencias Sociales, Naturales y Plástica, en Secundaria,
este abanico se amplía prácticamente a todas las asignaturas del alumno.
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Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se reconocen
centros docentes pertenecientes a la Red Andaluza
«Escuela: Espacio de Paz» como Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+), durante el curso
2013/2014.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/208/BOJA14-208-00011-17627-01_00057018.pdf

Instrucciones de 14 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Educación, sobre la prórroga de los procedimientos de selección y nombramiento de los directores y directoras de los centros docentes públicos, a excepción de los universitarios para el curso escolar 2015/16.
http://www.edudactica.es/normas/instruc/Instruc%2014-10-2014%20Prorroga%20Directores%202015-16.pdf
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El instituto Góngora inaugura su Aula Confucio para la transmisión de la
lengua y cultura chinas
El centro tiene a casi 30 alumnos matriculados, además de 110 que lo dan como
actividad extraescolar
El director general de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, Pedro Benzal, y la delegada de
Educación, Cultura y Deporte, Manuela Gómez, presentaron ayer en el instituto Luis de Góngora el Aula Confucio,
dedicada a la enseñanza de la lengua y la cultura chinas. En 2011, la Junta suscribió un convenio marco de colaboración con la Oficina Nacional de Promoción Internacional de la Lengua China (Hanban) para integrar en los centros educativos de Andalucía a profesorado becario de lengua china para introducir, con carácter extracurricular,
tanto la lengua como la cultura de ese país.
El director general informó del creciente interés por el aprendizaje de la lengua y la cultura chinas en Andalucía, que en el pasado curso alcanzó la cifra de 1.230 alumnos matriculados. Para dar respuesta a esta creciente
demanda, este curso se ha aumentado en tres nuevos centros participantes, con lo que ya suman 14 para este
curso. La Junta está convencida no sólo de la importancia del aprendizaje de la lengua y la cultura chinas, sino
también de lo que esto puede suponer para la creación de oportunidades comerciales y de cooperación. Para ello,
en este curso la enseñanza del chino se integra en el currículo de algunos centros públicos de Educación Primaria
y Secundaria. Concretamente en Córdoba, el centro elegido es el Góngora, que lleva desde los comienzos de este
programa ofertándola como actividad extraescolar. Este centro tiene a 29 matriculados en el Aula Confucio y a 110
en la enseñanza de chino como actividad extraescolar. La delegada felicitó a estos alumnos por "su valentía y su
inteligencia" al elegir la lengua china como opción entre toda la oferta de lenguas extranjeras que se ofertan en el
instituto.
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Más de 600 estudiantes celebran la actividad 'Educación se orienta al deporte'
Los alumnos realizarán un ejercicio de orientación a partir de un mapa y tendrán
que superar pruebas
Un total de 623 estudiantes de 11 centros educativos de la provincia participarán mañana en Educación se
orienta al deporte, una actividad organizada por la Junta, con la colaboración de la Fundación Cajasur, que persigue aunar las tres áreas en las que se divide la Delegación de Educación, Cultura y Deporte.
Así lo explicó ayer la responsable de la delegación, Manuela Gómez, que comentó que los alumnos que
van a participar pertenecen a tercero de Secundaria y primero de Bachillerato de centros como Santa Victoria o El
Tablero. Además, también se contará con 100 voluntarios del instituto López Neyra, en concreto de su grado medio
de actividades físico-deportivas.
Por su parte, el director de la Fundación Cajasur, Ángel Cañadilla, explicó que la organización que dirige ha
patrocinado la elaboración de un mapa de orientación de la ciudad, algo que, aunque extraño que parezca, Córdoba no tenía. Para Cañadilla, "es muy interesante y un privilegio", participar en actividades de este tipo.
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