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La Enseñanzas Medias tienen su sindicato: SPES- ASPES-CL.

NOTICIAS
marzo de 2016

 Las Reales Academias reclaman un pacto “urgente” por la educación
El manifiesto presentado reivindica la autoridad del profesor y el papel de maestro. En el documento, aluden a un
“currículo de Estado” que incluya “las dos culturas: la científica y la humanística”. Reclaman una educación para la
ciudadanía "o como se quiera denominar", un modelo que repare en el conocimiento de la lengua “propia de cada
comunidad, de la común de toda España y al menos de un idioma extranjero”, las matemáticas, la anatomía, las
tecnologías, las artes o la historia. El País 09/02/2016

 Los docentes exigen información clara sobre las nuevas adscripciones territoriales

La Junta de Personal Docente de Segovia pide que se abra un nuevo plazo para consensuar un documento definitivo.
Asegura además que la información hasta ahora aportada por la Administración «no ha llegado en tiempo y forma a
todos los sindicatos para poder hacer una valoración detalladamente estudiada que el problema se merece. Los
sindicatos temen que la reforma afecte a muchos centros de la provincia, pero el documento al que han tenido
acceso contiene «errores de bulto e incoherencias». El Norte de Castilla 18/02/2016

 Los estudiantes convocan huelga general en abril contra la Lomce y el 3+2
El Sindicato de Estudiantes ha anunciado la convocatoria de una huelga general de alumnos de Secundaria, FP y
Universidad los próximos 13 y 14 de abril para exigir la derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (Lomce) y del decreto '3+2', que permite a las universidades ofertar grados de tres años y posgrados de
dos. El Norte de Castilla 24/02/2016.

 La Selectividad se acerca y convocan las pruebas para el 14, 15 y 16 de junio

El comentario de texto y la historia de la filosofía y de España conformarán los contenidos de los primeros ejercicios.
El Norte de Castilla 21/02/2016.

 Educación quiere implicar a las empresas de la comunidad en la Formación Profesional Dual y superar los 900 alumnos
alumnos

El consejero de Educación, Fernando Rey, se marca como objetivo superar los 238 alumnos actuales y alcanzar el
nivel más alto del país en esta modalidad, que en estos momentos lo ostenta el País Vasco con más de 900 alumnos.
El Norte de Castilla 17/02/2016.

 Los profesores de Cataluña podrán pedir la evaluación de su actividad como mérito de promoción
Hasta el 1 de marzo los docentes podrán pedir la evaluación de su actividad para valorar su implicación de mejora
de los resultados del centro y como mérito para conseguir créditos de cara a su promoción. La promoción docente
por estadios, además, implica la promoción retributiva del profesorado, que podrán solicitar los funcionarios
docentes de carrera, en prácticas e interinos en activo y el profesorado de religión. Expansión 16/02/2016

 La calidad educativa tiene premio

La Junta ha distinguido a cinco centros educativos de Segovia por su trabajo en el ámbito de la calidad educativa: los
reconocimientos han recaído en el Centro Rural Agrupado (CRA) Campos Castellanos, en Catimpalos, el colegio
Nuestra Señora de la Fuencisla, el CRA El Encinar, en La Losa, el Área de Inspección Educativa de Segovia y el colegio
La Pradera, en Valsaín. El Norte de Castilla 15/02/2016
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 La Junta quiere bajar las tasas universitarias

Las tasas universitarias en Castilla y León están entre las más caras de España y seguirán así un curso más porque la
Consejería de Educación ha decidido congelarlas. Su compromiso es llevar a cabo esa rebaja de tasas en cuanto la
situación macroeconómica lo permita. El Norte de Castilla 24/02/2016

 Educación detecta 20 casos de violencia escolar el pasado curso
La estadística sobre bullying se dará a conocer próximamente en el Observatorio Escolar del curso 2014-2015 pero
el consejero de Educación, Fernando Rey, avanzó que son una veintena los casos de «violencia de cierta entidad»
contabilizados el último año. ABC 18/02/2016

 Unos 193.000 jóvenes se sienten acosados en las aulas o en las redes sociales

Save the Children asegura que son más de 193.000 jóvenes los que sufren esta lacra. Son unos 111.000 jóvenes (un
9,3% de la masa escolar) que se reconocen haber sido maltratado por sus compañeros en las clases y otros 82.000
menores de edad (6,9%) se sienten acosados a través de las redes, según desvela el estudio 'Yo a ESO no juego'
basado en encuestas a más de 21.000 estudiantes. El Norte de Castilla 18/02/2016

 El riesgo de bajo rendimiento académico se triplica entre los alumnos de origen humilde

Un informe de la OCDE muestra que el 40% de los alumnos españoles de familias más desfavorecidas tiene un
rendimiento bajo en matemáticas, frente al 8% entre los que vienen de familias con recursos. El Norte de Castilla
10/02/2016

 Castilla y León introducirá cultura gitana en el currículo escolar
Expertos de la Consejería de Educación de Castilla y León e intelectuales y altos representantes de la comunidad
gitana trabajarán en la elaboración de unidades didácticas que difundan la cultura e historia del pueblo gitano, una
iniciativa pionera a nivel estatal, según avanzó el consejero de Educación Fernando Rey. ABC 12/02/2016

 El retrato robot del estudiante con menos opciones de futuro
La OCDE pide "recursos adicionales" que España recortó. La OCDE recomienda a los países convertir el bajo
rendimiento en una prioridad educativa y dar “recursos adicionales” que identifiquen a los estudiantes más
regazados, con una estrategia “adecuada” y programas de refuerzo especiales para los estudiantes de origen
inmigrante. El País 10/02/2016

 Los deberes no siempre ayudan
España está entre los países en los que los alumnos de 15 años destinan más horas a los deberes para casa, según la
OCDE. En España dedican 6,5 semanales frente a las 4,8 de media entre los países industrializados. Aunque defiende
razones "muy sólidas" para asignar tareas después de clase como "ayudar a los estudiantes con dificultades",
asegurar que lo retienen en su memoria a largo plazo o dar un estímulo adicional para los estudiantes de altas
capacidades. El País 10/02/2016

 Los problemas del aula provienen de la incapacidad de gestionar emociones
Cuando las emociones en las aulas se gestionan debidamente, se logra que el rendimiento académico sea mayor,
según una investigación de la Universidad del País Vasco/EHU. En otras palabras, la educación emocional facilita el
trabajo para procesar información y hace más comprensible lo aprendido. El Norte de Castilla 08/02/2016

 Lee mucho y (no) escribirás mejor
La falta de práctica y de corrección por parte de los profesores en la escuela, entre las causas de la mala escritura.
No basta solo con leer. El País 06/02/2016

 Educación crea un plan experimental de aprendizaje con dinámicas de juego
La Consejería de Educación desarrollará este curso un proyecto experimental sobre el aprendizaje basado en
dinámicas de juego. El objetivo es fomentar el uso de estas estrategias y dinámicas como herramientas de apoyo al
proceso de enseñanza-aprendizaje con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como medio
transmisor. Asimismo, otro de los objetivos de este proyecto es facilitar al profesorado los medios formativos de
apoyo que sean necesarios para su aplicación en el aula. El Adelantado 05/02/2016
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 La Resolución de 23 de febrero de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos (BOCYL de 3-mar-2016),
publica la parte dispositiva de la resolución de la misma fecha y Dirección General, por la que se aprueban las
relaciones definitivas de participantes acreditados y excluidos derivadas del proceso de acreditación de la competencia
competencia lingüística en lenguas extranjeras establecido por la Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Dirección
Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación.

 EXTRACTO de la Orden de 25 de febrero de 2016, de la Consejería de Educación, por la que se convocan en régimen
de concurrencia competitiva subvenciones del programa de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

 Extracto de la Resolución de 17 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional
y Universidades, por la que se convocan becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística
en inglés en España, destinadas a estudiantes de Bachillerato, de Grado Medio de Formación Profesional, de Artes
Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y de Idiomas de Nivel
Intermedio y Avanzado, para el año 2016.

 EXTRACTO de la Orden de 22 de febrero de 2016, de la Consejería de Educación, por la que se convocan ayudas
destinadas a alumnos universitarios para financiar los gastos de matrícula y acreditación lingüística en una segunda
lengua durante el curso académico 2015-2016.

 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2016, de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa, por la que se
autoriza a centros docentes públicos y servicios educativos a desarrollar los contenidos de las Cartas de Servicios al
Ciudadano de la Administración Educativa en Catálogos de Servicios y Compromisos de Calidad en el curso 2015/2016.
2015/2016.

 ORDEN EDU/106/2016, de 19 de febrero, por la que se regula la obligatoriedad de cumplimentar y presentar mediante
mediante aplicativo informático la solicitud de participación en determinados procesos de selección y provisión de
puestos de trabajo docentes en los centros públicos no universitarios y servicios de apoyo a los mismos dependientes
de la Consejería competente en materia de educación.

 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Educativa Escolar, por la que se unifican
las actuaciones de los centros docentes sobre la apertura y el cierre del expediente e historial académicos de educación
educación secundaria obligatoria y bachillerato, así como sobre la impresión y, en su caso, traslado del historial
académico.

 BOE.Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es
correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.

 BOE.Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es
correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.

 BOE.Resolución de 18 de febrero de 2016, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan
acciones formativas de carácter general para el primer semestre de 2016.

 BOE.Resolución de 18 de febrero de 2016, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan
acciones formativas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones para el primer semestre de 2016.

 BOE.Resolución de 18 de febrero de 2016, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan
acciones formativas en materia de idiomas para el primer semestre de 2016.
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“ELABORACIÓN DE MATERIALES MULTIMEDIA PARA EL AULA”

 Conocimiento y uso de PDI smart (pizarra digital)

 Edición de imagen estática

 Edicion de audio y vídeo

 Creacion de recurso web

Coordinador: Miguel Álvarez 2º premio CYL elaboración materiales multimedia 2009

Curso homologado para profesores: Fomación valida y reconocida para el concurso de traslados,
sexenios, interinidades, etc.
Modalidad: Presencial

FECHA: del 5 al 21 de Marzo de 2016 en horario de tarde.

Más información y Registro: zamora@aspescl.com
Estos documentos y otras novedades pueden consultarse en:

www.aspescl.com

!!!!!!!!AFILIATE A ASPES-CL.!!!!!!!!!
ASPES-CL está integrada en LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE PROFESORES DE

ENSEÑANZA SECUNDARIA JUNTO A CESMCYL, TISCYL y FESICAL.

Móvil: 656 66 50 84
segovia@aspescl.com

HORARIO DE ATENCIÓN

Mañanas: 10:00 a 14:00

Tardes: Lunes y jueves 17:00 a 19:00


