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La mayoría de los estudiantes de Bachillerato cordobeses elegirá carrera por
vocación, según un estudio
El 53 por ciento de los estudiantes de Bachillerato cordobeses elegirá su carrera
por vocación, según un estudio realizado al término del Salón de Orientación Universitaria Unitur, que ha recorrido en su IX edición 25 ciudades españolas, siete italianas, dos
portuguesas y Andorra, y que recaló en Córdoba el pasado febrero.
Según ha informado la organización de Unitur, este dato indica que "en el convulso panorama económico y
educativo español los gustos personales pesan cada vez más a la hora de elegir carrera. Quizá porque los alumnos piensen que si va a ser difícil igualmente encontrar trabajo, será mejor buscarlo en un área que les llene, o
quizá porque sienten que la recuperación esta próxima y no tendrán tanta dificultad en encontrar empleo".
El estudio, realizado por la consultora Círculo Formación a una muestra de 17.500 jóvenes, entre los
26.000 que acudieron al Salón de Orientación Universitaria Unitur, celebrado entre los meses de octubre de 2014 a
febrero de 2015, el 51 por ciento de los jóvenes españoles se decantarán por una carrera u otra en función de sus
gustos personales. Esta cifra se ha ido incrementando paulatinamente en los últimos años, pasando de un 41 por
ciento en el curso 2010/11 al 51 por ciento mencionado de este curso.
En Córdoba, donde la muestra es de más de 400 alumnos, esta cifra sube hasta el 53 por ciento, lo que
les convierte en "los jóvenes más vocacionales de España, junto con los estudiantes de Mallorca, Valencia y Zaragoza, que alcanzan la misma cifra".
Por su parte, el 37 por ciento de los estudiantes cordobeses consultados se fijará antes en las salidas profesionales que le ofrezca su futuro grado, para decidirse por una carrera u otra, y el 52 por ciento de los estudiantes cordobeses consultados estudiará su grado en su propia provincia o comunidad, y un 37 por ciento tiene pensado irse a otra parte de España, mientras que a un 10 por ciento le gustaría irse fuera del país durante su carrera.
Cuando se les preguntó sobre el lugar en el que les gustaría trabajar, el 33 por ciento afirmó que le es indiferente, que se trasladarán donde encuentren empleo. Por su parte, un 27 por ciento se trasladará a cualquier ciudad española, y a un 22 por ciento le gustaría quedarse en su propia provincia o comunidad, mientras que un 19
por ciento buscará empleo directamente fuera de nuestras fronteras.
Por otro lado, según los datos del estudio, el 39 por ciento de los estudiantes de Bachillerato cordobeses
consultados quiere trabajar en una empresa privada. Por su parte, un 27 por ciento quiere montar su propio negocio, y un 24 por ciento tiene pensado prepararse una oposición para ser funcionario. Además, el nueve por ciento
trabajará en el ámbito de una ONG.
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Andalucía mantendrá en Secundaria y Bachillerato el mismo horario de
asignaturas no obligatorias con la Lomce
Respecto a las reválidas, los alumnos serán evaluados por los profesores del sistema público andaluz y no se publicarán las clasificaciones.
Andalucía mantendrá el próximo curso, que será un "año de transición" para la aplicación de la Lomce en
Secundaria y Bachillerato, la misma "carga horaria" en asignaturas que dejan de ser obligatorias con la reforma
educativa, como Tecnología, Filosofía, Lenguas Clásicas y Música. El Consejo de Gobierno de la Junta ha conocido un informe del titular de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Luciano Alonso, sobre las medidas
que se aplicarán en Andalucía para reducir el impacto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa
(Lomce), que fue recurrida por la Junta, y "blindar" el modelo educativo andaluz.
Alonso, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha subrayado que también se va a mantener la asignatura de Educación para la Ciudadanía en Secundaria y que se incorporará como optativa en Bachillerato. al tiempo que se mantendrá la oferta de asignaturas optativas, todo lo cual garantizará la estabilidad
laboral de más de 6.000 docentes de Secundaria y Bachillerato, ha subrayado.
Respecto a la reválida (prueba final de cada etapa educativa), ha avanzado que los alumnos serán evaluados por los profesores del sistema público andaluz, y además no se van a publicar las clasificaciones. El
próximo curso se aplicarán las instrucciones para "proteger" el modelo educativo andaluz en los niveles y etapas
afectadas por el calendario de desarrollo de la Lomce, medidas que se implantarán en 1º de Bachillerato y 1º y 3º
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con carácter transitorio hasta que se apruebe la normativa autonómica reguladora del currículo adaptado de estas enseñanzas.
Alonso ha explicado que la decisión se adopta ante la imposibilidad de que los nuevos decretos estén a
tiempo, lo que ha achacado a que la aprobación del Real Decreto de Secundaria y Bachillerato por el Gobierno
central se realizó "sin avisar y con alevosía" el pasado diciembre, lo que dejó a las comunidades autónomas con
solo siete meses para diseñar y tramitar la normativa. Tampoco los centros docentes disponen del plazo suficiente para adaptar sus proyectos educativos y ofertar las enseñanzas, ha alegado, de forma que las instrucciones
transitorias facilitarán que el próximo curso se desarrolle con normalidad en todos los centros educativos, ha recalcado Alonso, que ha agregado que ello ofrecerá además seguridad laboral a las plantillas docentes.
Al igual que el decreto autonómico ya vigente para Primaria, la normativa provisional presentada por el
consejero garantiza un proceso de aprendizaje basado en capacidades y competencias, según Alonso, y no en
la mera "acumulación de contenidos" que plantea la propuesta curricular del Ministerio de Educación, ha dicho.
Así, en Secundaria y Bachillerato la Junta de Andalucía mantendrá la carga horaria actual de las especialidades
de Filosofía, Tecnología, Economía, Lenguas Clásicas y Música, que dejan de ser obligatorias con la Lomce.
También se mantiene Educación para la Ciudadanía y las optativas que ahora se ofertan en los centros educativos andaluces.
Para garantizar la seguridad del alumnado en lo relativo a la validez de su expediente académico, se han
diseñado una serie de modificaciones de adaptación a la Lomce. Entre ellas, se ofrecerá la asignatura de Valores Cívicos como alternativa a la Religión y se impartirán las materias de Biología y Geología en lugar de Ciencias Naturales, así como las de Geografía e Historia en sustitución de Ciencias Sociales. Educación Plástica
Visual y Audiovisual sustituirá a Educación Plástica, pero tendrá la misma carga horaria, y se garantizará también que todos los centros ofrezcan el próximo curso Matemáticas Aplicadas y Matemáticas Académicas. Por
último, frente a la eliminación por la Lomce de la materia de Ciencias del Mundo Contemporáneo, Andalucía incorporará las de Cultura Científica y Fundamento del Arte en Bachillerato.
En su informe al Consejo, Alonso ha detallado otras medidas previstas para el próximo curso, como el
mantenimiento del Bachillerato de doble titulación español-francés y de la atención a la diversidad tanto en la
ESO como en Bachillerato. Si bien la Lomce sólo plantea como obligatorias las vías de los bachilleratos de Humanidades y Ciencias Sociales, en Andalucía se mantendrán los dos de Artes (Artes Escénicas y Artes Plásticas
y Diseño) y los dos de Ciencias (Ciencias y Tecnología) que orientan a los estudios de Ciencias de la Salud o de
Ingeniería.
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Finalmente, respecto a las reválidas, Alonso ha señalado que la Junta tomará medidas para hacerlas menos lesivas, como garantizar que el alumnado de los centros sostenidos con fondos autonómicos sólo sea examinado por el profesorado del sistema público andaluz, así como no publicar clasificaciones de centros y alumnos.
Las medidas previstas por la Junta no son la "solución deseable", según ha admitido que el consejero, pero "sí la
mejor solución para defender una escuela inclusiva y de igualdad de oportunidades", ha argumentado Alonso
tras lamentar que España esté "padeciendo desde diciembre de 2013" una ley que "carece del más mínimo consenso y aceptación social".
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RELACIÓN DE LA ÚLTIMA NORMATIVA
PUBLICADA

Orden de 20 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 23 de mayo de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva, en materia de voluntariado, a entidades sin ánimo de lucro y Universidades
públicas andaluzas, modificada por la Orden de 17 de julio
de 2013, y se ordenan determinadas actuaciones en el procedimiento de concesión de subvenciones correspondiente
a la convocatoria de 2014.
http://fapacordoba.org/wp-content/uploads/2015/04/Subvenciones-voluntariado.pdf

Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
http://www.edudactica.es/normas/rdecre/RD%201105-2014%20Correccion%20Errores.pdf
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Un total de 650 alumnos de más de 30 centros educativos de Secundaria y Bachillerato han iniciado este martes desde el Real Jardín Botánico de Córdoba la XX Gymkhana
Matemática.
Según detalla el Ayuntamiento, la cita está organizada por el
CEP Luisa Revuelta y a ella también ha asistido el delegado de
Medio Ambiente Urbano y presidente del Instituto Municipal de
Gestión Medio Ambiental (Imgema), Rafael Jaén.
La actividad se desarrolla en distintos puntos de la ciudad y tiene, entre otros objetivos, acercar a los alumnos a las matemáticas, desde el contexto más real y cercano a los estudiantes, al
tiempo que fomenta un conocimiento más profundo de Córdoba.
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