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La reforma universitaria encierra un recorte de 750 millones
Las tasas correspondientes a los estudios de grado y máster que ahora cuestan
5.146 pasarían con los cambios que propone el Gobierno a 6.507 euros.
La reforma universitaria que el Ministerio de Educación ha puesto sobre la mesa de los rectores tiene un
objetivo contante y sonante: 750 millones de euros. Los compromisos de control del déficit contraídos por el Gobierno español con las autoridades comunitarias contemplan un recorte de 6.600 millones de euros en el presupuesto educativo en el periodo comprendido entre 2012 y 2017. En este escenario, a las universidades les corresponde un ajuste por importe de 1.650 millones de euros aproximadamente. En los dos últimos el gasto universitario ha caído en 900 millones en España, de modo que todavía hay que recortar otros 750 millones.
El modelo que plantea el Gobierno y que políticamente ha defendido el departamento que dirige José Ignacio Wert con el argumento de que supone un ahorro de dinero para las familias, contempla por una parte grados de tres años, en lugar de los cuatro actuales en todas las titulaciones salvo las de las áreas de salud, ingenierías y arquitectura que dan acceso a profesiones reguladas. Pero esta no es la única novedad. También contempla másteres de dos años en lugar de uno. Es decir frente al modelo actual de 4+1 (cuatro años para el grado y uno para el máster) se pasaría a 3+2 (tres años para el grado y dos para el máster). Esta cuestión también
tiene un significativo impacto económico porque las tasas de máster que pagan los alumnos son sensiblemente
más altas que las de grado y, además, el número de becas es significativamente inferior.
Por ejemplo en Andalucía, aún teniendo los precios más bajos de España en posgrado, un crédito de
máster cuesta 35,30 euros, un 112% más que un crédito de grado (16,62 euros) en las áreas de conocimiento
susceptibles de transformarse en el modelo 3+2. Los estudios completos de grado y máster cuestan ahora en
Andalucía 5.146 euros en primera convocatoria. Los mismos estudios según la fórmula 3+2, con las tasas actuales, supondrían para el estudiante un desembolso de 6.507 euros en tasas, o sea, 1.361 euros más (26%).
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La Junta achaca al Gobierno central la prórroga de
los libros de texto
Educación avanza que los centros recibirán hasta un 10%
más de la cuantía para la reposición de los manuales si lo solicitan
La Delegación de Educación vinculó ayer el retraso en la renovación de los
libros de texto a la entrada en vigor de la
Lomce para el curso 2014-2015. Ésta fue
la respuesta que ofreció el departamento
que dirige Manuela Gómez después de la
denuncia realizada por los sindicatos educativos acerca del mal estado de conservación de los manuales y que publicó ayer
El Día. Fuentes de la Delegación de Educación recordaron que, a pesar de ello, la
Junta sí adquirió "libros completamente
nuevos" para los cursos de primero y segundo de Primaria, "prorrogando la vigencia del resto de los que correspondían".
Las mismas fuentes destacaron también que para el actual curso escolar el programa ha supuesto en Córdoba una inversión de 4,3 millones de euros, una
cuantía que ha beneficiado a 85.227 alumnos. Recordaron también que esta inversión "está destinada a la adquisición y reposición de los libros que sean necesarios para el desarrollo del currículum educativo". Así, continuaron, "el presupuesto transferido a cada uno de los centros educativos para el programa de gratuidad de libros de texto incluye un ingreso normalizado para reponer los libros o
adquirirlos nuevos cuando sea necesario según el estado de conservación de los
mismos, cubriéndose así de manera suficiente las necesidades de los centros y
del alumnado".
Las citadas fuentes subrayaron que además de este presupuestario normalizado, la Consejería de Educación "atiende con un esfuerzo económico extraordinario, todas las necesidades sobrevenidas de aumentos de dotación y adquisición de libros de texto, ya sea por necesidad de reposición de los mismos, o por
la incorporación de nuevo alumnado a los centros educativos". Es decir, que negaron los hechos denunciados por los sindicatos y por algunas familias que han
señalado que la Junta lleva sin renovaron los libros siete años.
Explicaron que ante la entrada en vigor de la Lomce -una ley que la Junta
sólo va aplicar de manera parcial- en la reunión de la comisión regional del programa de gratuidad de libros, la Consejería de Educación "manifestó su disposición a realizar un esfuerzo económico extraordinario para atender aquellas peticiones de aumentos de dotación de libros ocasionadas por la necesidad de adquirir nuevos lotes de reposición que superasen los fondos ya transferidos a los centros". Se trata éste de un aspecto también criticado por los sindicatos, que señalaron que la reposición de los manuales ha sido escasa. Es más, desde la Junta
indicaron que el presupuesto de cada uno de los centros para el programa "cubre
de manera suficiente las necesidades de reposición" y subrayaron que, en cualquier caso, "la posible existencia de libros de texto deteriorados no es, en ningún
caso, una situación generalizada sobre el programa". Desde la Junta, además,
consideraron que el programa "impulsa el uso compartido y la reutilización de los
libros de texto y que contribuye al fomento de la equidad"
Las mismas fuentes informaron de que los centros que soliciten dinero
para la reposición de los libros que se encuentren en mal estado verán incrementada esta cantidad en hasta un 10%, siempre y cuando la propia Delegación de
Educación reciba un informe del propio centro en el que se indique que los libros
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INSTRUCCIONES de 27 de enero de 2015,

de la Secretaría General de Educa-

ción, sobre la realización en los centros docentes andaluces de la evaluación

individualizada de tercero de educación primaria para el curso
2014/2015.
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc2feb2015Evaluacion3Primaria.pdf

Instrucciones de 23 de enero de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se regula el funcionamiento del programa de profundización de conocimientos “Andalucía Profundiza” para el curso 2014-2015.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/TemasFuerza/
nuevosTF/20150126_AndaluciaProfundiza/20150126_AndaluciaProfundiza/1422276595428_instrucciones_profundiz
a_2014_2015.pdf

Orden de 21 de enero de 2015, por la que se convocan plazas
de residencias escolares y escuelas-hogar para el curso escolar 2015/16.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/27/1

Resolución provisional de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se conceden los premios anuales "Educaciudad" a los municipios distinguidos con su compromiso con la educación en Andalucía
para el año 2014
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/PSE/
educaciudad/20150217_ResolPremiosEducaciudad&vismenu=0,0,1,1,1,1,0,0,0
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Conciertos para 4.000 escolares
La Orquesta de Córdoba interpreta temas clásicos para centros de toda la provincia
Más de 4.000 escolares de la práctica totalidad de los municipios de la provincia se acercarán a la capital a disfrutar de la música clásica gracias a un programa de conciertos didácticos impulsado por la Diputación
de Córdoba, a través de la Delegación de Cultura, y la Orquesta de Córdoba.
Bajo el título Misterio en la Orquesta, desde hoy y hasta el próximo día 30 casi todos los municipios y
ELAS disfrutarán de algunas de las obras imprescindibles de la música clásica interpretadas por la Orquesta de
Córdoba como el Teatro Góngora, gracias también a la colaboración del IMAE Gran Teatro.
El delegado de Cultura en la institución provincial, Antonio Pineda, ha explicado que los conciertos se
desarrollarán en dos sesiones, a las 10.00 y 12.00, y ha indicado que la Orquesta de Córdoba actuará bajo la
dirección de Lorenzo Ramos y las actuaciones estarán presentadas por Gustavo Moral.
Pineda ha manifestado que “dentro de este proyecto de colaboración con la Orquesta uno de los objetivos es dar a conocer la Orquesta a la provincia y qué mejor que hacerlo a través de los más pequeños”.
El diputado provincial ha subrayado, además, que “menos de un 10% de los municipios se han quedado
fuera por lo que hemos cumplido con nuestro objetivo de no dejar a ningún municipio y ELA sin atender;
además, los que no hayan podido venir en esta ocasión tendrán otra oportunidad en los segundos conciertos
didácticos de 2015”.
El programa musical incluye obras de Mozart como Las bodas de Fígaro y Linzer; de Haydn con El reloj,
La sorpresa y Los adioses; de Beethoven con la Sinfonía nº 1 y la Sinfonía nº 7.
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Clase de sushi después del recreo
Los alumnos de Bachillerato del Galileo Galilei aprenden a
elaborar este plato japonés en el marco de la asignatura Proyectos
Integrados
Los alumnos de segundo de Bachillerato del instituto Galileo Galilei asistieron ayer a una de las clases más peculiares que posiblemente hayan tenido en
su vida como estudiantes. Lejos de las
clásicas materias sobre derivadas e integrales, o de la movediza historia del siglo
XX español, los jóvenes dejaron a un lado
la rutina y recibieron lecciones sobre cómo
preparar el sushi. La extravagancia de la
clase, en la que los alumnos escucharon
con atención al cocinero que les iba detallando paso a paso la forma de elaborar este afamado plato de origen nipón, tiene,
como es evidente, una explicación pedagógica: la iniciativa se enmarca dentro de
la asignatura Proyecto Integrado, una materia que reciben los jóvenes de cuarto de
la ESO y de Bachillerato. La disciplina trata de inculcar hábitos saludables entre
los alumnos y comprende una parte cuatrimestral sobre actividades físicas y otra
relacionada con aspectos nutricionales. Precisamente es en esta última en donde
se engloba esta curiosa clase, ya que, según apunta el profesor que imparte la
asignatura, Jorge Álvarez, "el sushi es un alimento sano" con bajo contenido calórico y con un alto contenido proteico.
La lección fue impartida por Antonio Rojas, un chef cordobés que aunque
nunca ha visitado la tierra del sol naciente lleva más de seis años apegado a la
cocina y se ha convertido en todo un experto a la hora de preparar este alimento.
Tanto es así que el cocinero ha fundado recientemente la primera empresa de catering de sushi de Córdoba: Onakasita, cuya traducción al español significa literalmente tengo hambre.Tras recibir una primera introducción teórica sobre las propiedades, las características y la forma de elaborar este plato, que hace unos años
era totalmente desconocido y ahora se está instalando poco a poco en el vocabulario culinario de los españoles; los alumnos se pusieron manos a la obra orquestados bajo las indicaciones de Rojas. Quitar las espinas con un cuchillo rígido y
largo o envolver con el lomo del salmón una pequeña bola ovalada de arroz cocido
fueron algunas de las recomendaciones del cocinero; sugerencias que los estudiantes, dicho sea de paso, trataron de seguir con absoluta pulcritud, aunque no
siempre el resultado fue el esperado. Lo cierto es que elaborar este plato tiene su
complicación, para realizar un buen shushi hay que tener en cuenta ciertos factores como por ejemplo manipular el arroz con las manos húmedas o tocar el salmón
lo menos posible para que éste no alcance una temperatura elevada.
La charla que realizó Antonio Rojas no sólo estuvo relacionada con el
sushi sino también se han impartido varios consejos sobre emprendimiento, ya que
éste es otro de los pilares fundamentales en los que se basa la asignatura Proyectos Integrados. Según subrayó el profesor de la materia, Jorge Álvarez, hay que
concienciar a los alumnos de que el mercado laboral los está esperando y que para montar una empresa "tampoco hace falta una cantidad ingente de dinero".
El docente está llevando a cabo nuevos métodos de enseñanza adaptados
a los tiempos que corren, y según subraya, "tienen bastante éxito" y sirven para
incrementar la participación y motivar a los jóvenes en edad escolar. De hecho,
durante los últimos años ha potenciado el uso de las redes sociales para dar a conocer entre los alumnos todas las actividades que se están realizando en el centro,
hasta el punto de que ha creado un canal de Youtube y un hashtag en twitter.
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Subvenciona
FAPA ÁGORA
CÓRDOBA
C/ Doña Berenguela, nº 2
14006 - Córdoba

F A P A

A G O R A

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