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LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Inauguradas las jornadas 'Las Nuevas Adicciones del Siglo XXI'
Están destinadas a los padres y madres de los centros educativos de Córdoba y
provincia

La delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Esther Ruiz, ha inaugurado este sábado las Jornadas sobre la Educación para la Salud 'Las Nuevas adicciones del Siglo XXI', acompañada de la Jefa
de Servicio de Ordenación Educativa, Inmaculada Gómez, por el presidente de Fapa Ágora de Córdoba, Francisco Mora, y por el coordinador de estas jornadas, Juan José Mohedano.
En un comunicado, la Junta ha informado de que estas Jornadas han sido organizadas por la asociación
de padres y madres de alumnos y alumnas de los centros públicos (Fapa Ágora-Córdoba), con la colaboración
de la Delegación de Educación, y están destinadas a los padres y madres de los centros educativos de Córdoba
y provincia.
Así, ha explicado que estas Jornadas están dedicadas a profundizar en un tipo de adicciones, "las nuevas adicciones del siglo XXI", tales como internet, o móvil, en definitiva, las tecnologías de la información y de la
comunicación, que "han irrumpido en nuestra vida y hogares". Durante esta sesión, el inspector de Policía Antonio Valdividia ha realizado una ponencia sobre 'Las Nuevas Adicciones del Siglo XXI', a la que le ha seguido un
coloquio para la resolución de dudas y medidas preventivas.
El objetivo de estas Jornadas es prevenir a los padres y madres de los riesgos de las nuevas tecnologías y también de lo beneficioso de estas si se hace un buen uso, según ha señalado la Junta, quien también ha
indicado que en ellas se aborda del uso inadecuado de las tecnologías y de lo que deben aprender a enseñar a
sus hijos.
La delegada de Educación ha querido trasmitir "la disposición de la delegación de Educación para poner
todas las herramientas al servicio de los padres, ya que son uno de los pilares fundamentales en la comunidad
educativa". Ruiz ha reconocido especialmente "su gran esfuerzo y labor", y ha destacado "la importancia de
educar en el seno familiar".
La Junta quiere continuar "ofreciendo diálogo con todos los miembros que forman parte de la comunidad
educativa, y realizando formaciones periódicas a todos los miembros de la comunidad educativa", y en este caso, con los padres y madres del alumnado
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FORMACIÓN
Un curso forma a padres y madres sobre nuevas adicciones
32 AMPAS de la provincia participan en el curso organizado por FAPA Ágora para
conocer los riesgos de las nuevas tecnologías y, en especial, de internet
Representantes de 32 AMPAS de centros públicos de toda la provincia han participado hoy en un curso
organizado por FAPA Ágora que bajo el título "Las nuevas adicciones del siglo XXI" pretende dar a conocer a
padres y madres los riesgos a los que se exponen sus hijos cuando utilizan las nuevas tecnologías y las adicciones vinculadas al mundo digital.
El presidente de FAPA Ágora, Paco Mora, explicó a Córdoba Hoy que este curso, que fue impartido por
el inspector de la Policía Nacional, Antonio Valdivia, se enmarca en el plan de formación de la Federación que
tiene por objetivo que las AMPAS estén bien formadas para que la participación en el consejo escolar de los centros sea de mucha mayor calidad y mucho más activa de lo que hoy en día muchas veces ocurre".
Además, Mora incidió en que los padres "somos analfabetos digitales pero nuestros hijos no" y por eso
"tenemos que conocerlo para evitar que nuestros hijos cometan errores".
La delegada territorial de Educación, Esther Ruiz, apuntó que "nuestro objetivo es que los alumnos y las
alumnas, los padres y las madres, tengan la máxima información, tengan todos los mecanismos y las herramientas accesibles al mundo tecnológico y de las adicciones relacionados con internet, videojuegos, whatsapp, etc.".
Ciberacoso
Otro de los riesgos relacionados con el mundo digital es el del ciberacoso, un tema que en Andalucía se
viene trabajando desde hace años y en cuya resolución juegan un papel importante tanto las familias como el
profesorado. En este sentido, la delegada dijo que "los alumnos y las alumnas vienen con la digitalización debajo
del brazo y entonces tenemos que advertir, tenemos que informar de los derechos, de los deberes para que no
existan esos conflictos".
Precisamente para abordar situaciones de acoso escolar y fomentar la convivencia escolar la Junta puso
en marcha en 2007 el teléfono gratuito 900102188.
Esta formación pretende también incidir en la convivencia escolar y minimizar conflictos entre padres y
que se derivan muchas veces del desconocimiento de las normas y de la falta de diálogo.
La información del curso podrá conocerse en la página web de FAPA Ágora.
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Los 45 minutos "insuficientes" de la Lomce
La reducción a tres cuartos de las clases en Infantil y Primaria levanta las críticas
de los sindicatos y de los docentes, que aseguran que la medida repercute en "la calidad del sistema"

De 60 a 45 minutos. O lo que es lo mismo, de contar con una hora para
impartir clases, los profesores de Infantil y Primaria disponen este curso
con un cuarto hora de menos para poder desarrollar su trabajo por asignatura. Son los efectos que conlleva la aplicación de la tan criticada y
denostada Lomce. El desarrollo de este nuevo horario ha generado numerosos problemas tanto a los propios docentes como a los equipos
directivos a la hora de llevar a cabo las clases. En Andalucía -una de las
comunidades que cumple por la mínima esta norma por el rechazo frontal que ha generado la misma- no ha quedado más remedio que aceptar
este cambio, si bien una vez pasado el primer trimestre del curso profesores y sindicatos ya advierten de los problemas e inconvenientes que genera tener un cuarto de hora menos de
clase.
Uno de los sindicatos que dio la voz de alarma en diciembre del año pasado fue CSIF, organización que
ya propuso entonces la eliminación de los módulos obligatorios de 45 minutos en Educación Infantil y Primaria.
Posteriormente, la Junta de Personal Docente aprobó en diciembre por unanimidad de todos sus integrantes la
citada resolución. En ese documento también se solicitó a la Inspección Educativa de la Delegación de Educación que mientras no se modifique este apartado de la orden aprobada el 17 marzo de 2015 "se permitiera a los
centros de Educación Infantil y Primaria que lo soliciten poder modificar, en aras a su autonomía, los módulos
obligatorios de las sesiones de 45 minutos y ampliarlos hasta los 60 minutos". Tal y como ya advirtió la responsable del área de Enseñanza de CSIF, Elena García, el recorte en los 15 minutos de las clases "repercute en muchos casos en la calidad del sistema".
Para conocer cómo afecta esta merma en el tiempo en el desarrollo de su trabajo, El Día ha contactado
con varios docentes de la capital y de la provincia. Uno de ellos es Juan Andrés de Gracia Cobos, profesor del
colegio Fray Albino y tutor de quinto de Primaria. De Gracia lleva dos décadas dando clases en este ciclo y no
tiene reparos en criticar la aplicación de esta norma, además de advertir de las consecuencias negativas que
acarrea. Pese a ello, reconoce que la Lomce "es un norma impuesta y hay que ejecutarla", y lamenta que al final,
entre unas cosas y otras -la llegada al aula, que se demora más si los alumnos vienen del recreo, el reparto de
material y organizar la clase-, el profesor apenas tiene media hora para impartir su asignatura.
Para este docente, son "los especialistas los que sufren más porque no tienen posibilidad de ampliar".
De Gracia se refiere a, por ejemplo, los profesores que imparten lengua extranjera, plástica o música, que tienen
que desplazarse hasta aulas específicas. Indica que con esta normativa "se reducen las posibilidades de trabajo"
y sostiene que con este tiempo "atender cualquier imprevisto es difícil porque estás pendiente del tiempo para
que no se pase". "La intensidad de la clase es mayor, lo que genera estrés al profesorado", anota, al tiempo que
subraya "el sentir mayoritario es que los 45 minutos son adecuados".
Hay que tener en cuenta que la norma contempla la opción de modificar estos módulos horarios, "una
excepcionalidad que se está produciendo en muy pocos casos pues no está siendo autorizada por la Inspección
Educativa", según sostiene el sindicato CCOO, que también ha mostrado su rechazo a esta reducción de horario.
Esta organización sindical calcula que más del 90% de los centros que imparten Educación Primaria en Andalucía cuentan con módulos horarios de 45 minutos. Se trata de una situación, continúa CCOO, "que algunos centros intentan solventar como mejor pueden, en ocasiones uniendo dos sesiones en el caso de las asignaturas
instrumentales de Lengua Castellana y Matemáticas, lo que provoca sesiones excesivamente largas".
"Hay más profesoras a la hora de abordar los temas y las clases son más cortas", sostiene María del
Carmen Espejo, profesora de Primaria en Bujalance. Asegura también que en su centro se suman las clases de
45 minutos de las asignaturas troncales, pero "los alumnos desconectan y les cuesta trabajo". Por ello, esta docente -profesión que ejerce desde 2004- reconoce que ella prefiere los módulos de 60 minutos porque "puedes
sacar más partido a los contenidos".
Es el mensaje que lanza Luis Perea, docente del colegio Salvador Vinuesa y que imparte varias materias. Entre todas ellas, señala, "donde más se nota es en Educación Física" por aquello de los desplazamientos y
la preparación del material. En el resto de materias, continúa, "la cosa se queda fría porque no hay contacto previo con el anterior profesor y no puedes aconsejar a un niño". "No te da tiempo a que los alumnos acaben en clase y tienen que llevarse lo que queda por hacer a sus casas; todo es muy rápido". En el caso de este colegio,
comenzaron a adoptar estos cambios de horarios el año pasado y aún así "nos afecta mucho.
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Las jornadas sobre seguridad informática reunirán a unos 460 alumnos
Más de 470 alumnos de diferentes centros de Córdoba y provincia, así como de centros de Sevilla, Granada y
Cádiz, prevén acudir el próximo viernes a la segunda edición de las Jornadas de Seguridad Informática Security
High School, que se celebrarán en el Aula Magna del Aulario Averroes del Campus de Rabanales de la Universidad
de Córdoba (UCO). Así lo destacan desde la organización,
que corre a cargo del centro educativo IES Fidiana, donde
se imparten ciclos de Formación Profesional de la familia
profesional de Informática, junto con la ayuda del CES Lope
de Vega.
En concreto, el objetivo de este evento es "formar,
informar y concienciar sobre una adecuada seguridad en las
tecnologías de la información y comunicación (TICs)". En
este caso, el público objetivo es principalmente el alumnado
de Formación Profesional y universitario de la familia de
Informática. Al respecto, Security High School se caracteriza porque "los alumnos participan también como ponentes
junto con otros ponentes de relevancia nacional e internacional". De esta forma, "se consigue así que se impliquen
mucho más en conocer los temas sobre ciberseguridad",
destaca uno de los impulsores de la cita, el profesor Eduardo Javier Sánchez Toril. Entre los ponentes destacan el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales del Hacking Ético ('ANPhacket'), fundador de 'Hack & Beers' y Hacking Solidario, Miguel Ángel Arroyo; el fundador de QuantiKa14 y del proyecto WordPressA, Jorge Corona, y el security auditor en SVT Cloud Security Services Arán Lora, entre
otros.
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Educación planteará incorporar en las escuelas la figura de un mentor pedagógico

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, avanzó ayer las primeras propuestas del grupo de trabajo constituido el pasado mes de noviembre para impulsar la adopción de medidas para
favorecer el éxito escolar entre el alumnado andaluz, con la intención de reducir los índices de fracaso y de abandono escolar temprano de los estudios.
En la comisión de Educación celebrada en el Parlamento de Andalucía, De la Calle mencionó, entre otras,
la conveniencia de incluir en el proceso de selección del profesorado requisitos relacionados con la psicología,
pedagogía y habilidades emocionales que doten de herramientas de cara a la atención educativa del alumnado.
También han contemplado la figura de un mentor pedagógico durante los primeros años de desempeño
de la función docente.
Son algunas de las medidas iniciales más destacadas de un grupo que se encarga de trabajar en un parámetro en el que "en Andalucía, en estas últimas décadas, se han registrado enormes avances, pasando de altas
tasas de analfabetización a un gran número de personas con titulación superior, con cifras testimoniales de analfabetismo y absentismo escolar, fenómenos reducidos a zonas con condiciones socioeconómicas muy determinadas".
De otro lado, De la Calle informó que espera hasta 30.000 solicitantes para las 2.327 plazas convocadas
en la oferta de empleo público para los cuerpos docentes de Educación Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional, profesores de escuelas oficiales de idiomas, Catedráticos y profesores de música y artes escénicas y maestros. Para este año se convocarán 1.987, quedando las restantes supeditadas a ejercicios posteriores.
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Educación estudiará la implantación de nuevos ciclos formativos

La delegada de Educación, Esther Ruiz, se ha reunido con el alcalde de El
Viso y presidente de la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches, Juan
Díaz (PSOE), en la línea de mantener diálogo con todas las instituciones que puedan colaborar y aportar propuestas en el ámbito de la educación.
La Junta de Andalucía informó de que en esta reunión se ha "trabajado y
dialogado" acerca de las demandas de la comarca de Los Pedroches a nivel educativo, y ambos responsables institucionales apostaron por una línea de trabajo
para la inserción en el mercado laboral de los alumnos a través de la Formación
Profesional, con un interés expreso de la iniciativa de ciclos formativos ligada al
territorio.
Esther Ruiz y Juan Díaz abordaron las diferentes opciones educativas que
podrían desarrollarse en la comarca de acuerdo con el contexto y realidad socio
económica de la misma. Ruiz mostró su disposición para el diálogo y estudio de
estas propuestas y seguir apostando por una educación "estable y de calidad". El
objetivo de la Junta -subrayó- es alcanzar un nivel formativo y de cualificación óptimo de nuestros jóvenes en edad escolar para la futura inserción laboral.

Página 8

Bolet ín Inf ormat ivo nº 1 0

NORMATIVA EDUCATIVA

Resolución de 13 de enero de 2016, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se
establece el calendario de actuaciones del procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía,
para cursar las enseñanzas elementales básicas y
profesionales de música y de danza, para el curso escolar 2016/17.
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/15/BOJA16-015-00001-83301_00083532.pdf

Resolución de 13 de enero de 2016, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se
establece el calendario de actuaciones del procedimiento ordinario de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para
cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación
infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato para el
curso escolar 2016/17.
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/15/BOJA16-015-00001-84401_00083534.pdf

10.02.2016

Educación usa el 100% de la tasa de reposición en la convocatoria de 2.327
plazas
A finales del próximo mes de junio se celebrarán las primeras pruebas para adjudicar las 2.327 plazas de
profesores en la convocatoria para 2016. Por primera vez en tres años, esta convocatoria se ajusta al cien por cien
de la tasa de reposición de las vacantes en el sistema educativo impuesta por el Gobierno central a causa de la
crisis. El Ejecutivo andaluz resaltó ayer que se trata de la "oferta mayor que habrá en toda España" tanto en términos absolutos como relativos.
Del total de plazas, 1.497 son para profesores de Secundaria; 230 para técnicos de Formación Profesional,
83 para Escuelas de Idiomas, 340 para profesores y catedráticos de música y 177 para maestros, convocatoria
ésta que estaba pendiente de la oferta del 2015. Las convocatorias se realizan en años alternos para los cuerpos
de Profesores y Maestros, por lo que la de este último (177 plazas) se llevará a cabo en 2017 junto con la de los
profesores y catedráticos de Música y Artes Escénicas (340).
Por su parte, los 230 puestos para Formación Profesional se reparten entre Servicios a la Comunidad (60);
Procesos Sanitarios y Asistenciales (30); Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésicos (25); Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas (20); Mantenimiento de Vehículos (20); Cocina y Pastelería (20); Instalaciones
de Equipos Térmicos y Fluidos (15); Operaciones y Equipos de Producción Agraria (15); Servicios de Restauración
(15) y Soldadura (10).
La oferta, que reserva el 7% de las plazas para personas con grado de discapacidad igual o superior al
33%, se completa con 200 para el cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas, 140 para los catedráticos de
estas enseñanzas (57 del turno de acceso); 177 para maestros en la especialidad de Francés, y 83 para los profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (70 corresponden a Inglés y 13 a Francés).
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Subvenciona
FAPA ÁGORA
CÓRDOBA

C/ Doña Berenguela, nº 2
14006 - Córdoba

F A PA

A GO 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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