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La paga extra
por jubilación
LOE, sin
recorte del 5%
TRIBUNALES
Una sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo
número 8 de Valencia obliga a
la Conselleria de Educación a
pagar íntegramente las gratificaciones que, según la Ley Orgánica de Educación (LOE), corresponden a las jubilaciones
voluntarias del profesorado del
pasado año, que la Generalitat
había reducido en un cinco por
ciento. El fallo estima así el recurso interpuesto por FECCOO contra dos resoluciones
dictadas en mayo de 2010 por
la Dirección General de Personal de la Conselleria desestimando el recurso de alzada sobre estas gratificaciones por jubilación anticipada, decisión
que ahora el juez declara “nula
y sin efecto”.
La resolución judicial, contra la que no cabe recurso, señala que, con ocasión de la jubilación anticipada, a la recurrente, una funcionaria profesora de Secundaria en este
caso, al amparo de una disposición transitoria de la LOE, se
le reconoció en 2010 el derecho
a percibir las gratificaciones
extraordinarias dispuestas a
tal efecto.El tribunal concluye
que, como quiera que el derecho a percibir las gratificaciones lo fue por resoluciones dictadas el 28 de mayo de 2010, es
decir, anteriormente a la reducción del 5% en las gratificaciones determinadas tras la
medida establecida por el Gobierno central.

Educación convoca el
Plan Èxit para clases
de refuerzo en ESO
cipar en el programa dentro de
la modalidad A (refuerzo en
mayo y junio y con 6 horas en
cada una de las materias) finaliza el día 8 de abril y para la
modalidad B (mes de julio y 12
horas de refuerzo) el día 10 de
junio.

SECUNDARIA

Es la cuarta edición
de este programa
destinado a 3º y 4º
de Secundaria
Redacción Valencia
provira@magisnet.com

La Conselleria de Educación va
a poner en marcha por cuarto
año consecutivo la aplicación
del Programa Experimental de
Atención Extraordinaria y Refuerzo (Plan Èxit) en institutos
de Educación Secundaria de la
Comunitat Valenciana, que se
realizará fuera del horario lectivo durante los meses de
mayo, junio y julio de 2011, según ha informado a través de
un comunicado.
Este programa es una experiencia de innovación educativa dirigida a mejorar las tasas
de éxito escolar y reducir el
abandono escolar prematuro
en el alumnado de 3º y 4º de
ESO y trata de reforzar el
aprendizaje de materias como
matemáticas, castellano, valenciano e inglés.
El Plan Éxit plantea estrategias de motivación, individua-

Es el cuarto año consecutivo de esta convocatoria.
lización y secuenciación de los
aprendizajes en el marco de
una iniciativa voluntaria que
tiene lugar fuera del periodo
lectivo ordinario y que se implantó de manera piloto en julio de 2008. Para ello, tiene por

objeto reforzar al alumnado de
tercero y cuarto de ESO que
presenta dificultades en las
áreas instrumentales.
El plazo de presentación de
la documentación en la convocatoria de este año para parti-

Créditos reconocidos
El profesorado de cada una de
las materias que participe en el
Plan Exit se le reconocerán
hasta 60 créditos en la modalidad A y hasta 100 créditos en la
modalidad B. Estos créditos
computarán en el complemento retributivo asociado a formación. También se le reconocerán los mismos créditos al director o directora del Instituto
de Educación Secundaria y al
coordinador o coordinadora
del programa.
Asimismo, los centros participantes recibirán una cantidad económica con el fin de
compensar los gastos derivados de la puesta en marcha del
Èxit. Cada instituto de Educación Secundaria participante
recibirá la cantidad económica proporcional que le corresponda en función del número
de grupos que se constituyan
en el mismo para el desarrollo
de su proyecto.

EDITORIAL

FCT también
en el sector
público; una
buena idea
La propuesta de Guillermo
Martí (FETE-UGT) que la Administración sistematice que
los alumnos de FP realicen sus
prácticas en instituciones y organismos públicos es, simple y
llanamente, una buena idea. Y
ni siquiera requiere dotación
presupuestaria, sino únicamente decisión política. Además, no sólo reduciría los problemas que están encontrando
los institutos para conveniar la
FCT en empresas debido a la
crisis económica, sino que las
prácticas en la Administración
pueden añadir un plus formativo a los estudiantes, ya que el
tamaño del sector público enriquecería su formación laboral, a veces encorsetada por la
microempresa que impera en
nuestro tejido productivo.
Haría bien la Conselleria
de Educación en recojer este
guante que beneficiará a los
65.000 estudiantes de FP que
hay en la Comunitat. Para ello,
los ayuntamientos juegan un
papel esencial, ya que es la institución que permitiría que las
prácticas se realizaran en
puestos cercanos al alumno,
algo esencial para la FCT. Además, se ofrece una solución a
los centros que están encontrando dificultades para las
prácticas de sus alumnos de
PCPI, que por su perfil y edad
tienen más difícil la aceptación
por parte del empresariado. En
definitiva, una buena idea en la
que trabajar.
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UGT propone que la Administración
participe en la FCT de alumnos de FP

Font de Mora
reclama la
participación
de la familia
CONGRESO

La crisis ha provocado un descenso notable de empresas donde realizar las prácticas. La mayor
dificultad está en PCPI. “Intentamos que las empresas tengan FCT y la Administración no lo hace”.
Pablo Rovira
provira@magisnet.com

El sindicato FETE-UGT ha pedido a la Administración autonómica que acoja a alumnos de
Formación Profesional para
realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo
(FCT) en instituciones públicas.
Una idea lanzada por su secretario general, Guillermo Martí,
“que no supondría ningún coste económico a la Administración y paliaría las actuales dificultades de muchos institutos
para encontrar empresas en
las que hacer la FCT, debido a
la crisis económica”. Como recuerda Guillermo Martí, “estas
prácticas son obligatorias para
que los estudiantes puedan obtener el título. Además, es algo
que debería estar institucionalizado. No tiene mucho sentido
que mientras intentamos que
las empresas acojan a nuestros
alumnos, la Administración no
lo haga”.
Actualmente, los institutos
están encontrando mayores
dificultades que otros años
para encontrar empresas donde realizar la FCT. La principal
razón, la crisis económica.
Como señala Sonsoles Jiménez, profesora de los ciclos de
Informática en el IES “San Vicente Ferrer” de Algemesí,
“hace un lustro, las empresas
contrataban contrataban a los
alumnos sin ni siquiera terminar el ciclo. Así, en el instituto
podíamos elegir a las empresas
para impartir las prácticas según las posibilidades futuras
de contratación. Antes se colocaba el 90% del alumnado y
ahora ni el 1%”. En parecidos
términos se explica Sergio
Martí, jefe de departamento de
Frió y Calor del IES “Rascanyà” de Valencia: “Hay empresas que han cerrado y, sobre
todo, ha habido muchos despidos. En esta tesitura, las empresas no quieren coger a estudiantes en prácticas”. En su
caso, sólo han podido encontrar una empresa para los 18
alumnos que tienen en el ciclo.
Como tampoco quieren, apunta Guillermo Cuñat, profesor
en el IES “Massamagrell” de
dicha localidad, “coger a alumnos para que estén de brazos
cruzados porque no hay trabajo que hacer”. Según Sonsoles
Jiménez, “a nosotros nos ha caído el 40% de las empresas y
eso que Informática no es la
que peor situación tiene”.
Para paliar esta situación,
FETE-UGT propone que “el
Consell adopte algún tipo de resolución que afectará a las trece consellerias y recomendara a otros organismos e instituciones públicas valencianas
por la cual los estudiantes de
FP realicen la FCT en la Administración”. De hecho, no es
nada extraño. Ya hoy en día se
hace. Fundamentalmente, en

Los estudiantes de ciclos formativos tienen que superar el módulo de prácticas en empresas, de 380 horas formativas. MAGISTERIO

“La Administración
es el mayor
empleador. Tiene
muchas opciones
para las prácticas”
“Los empresarios
prefieren no coger
alumnos de PCPI.
Es donde tenemos
más dificultades”
“Nos ha caído el
40% de empresas
para FCT. Y sin las
prácticas, no
pueden titularse”

los hospitales públicos, donde
los alumnos de ciclos formativos del ámbito sanitario realizan sus prácticas. “Nosotros,
en el sindicato, también tenemos alumnos”, apunta Martí.
“Hay numerosas posibilidades
¿Cuántos electricistas, personal de mantenimiento, jardineros, etcétera, trabajan en una
Conselleria o en un ayuntamiento como Valencia? Hay
más posibilidades de colocar
alumnos que en la gran mayoría de las empresas valencianas”, un tejido productivo caracterizado por la microempresa y la empresa familiar.
Además, como señala Sonsoles
Jiménez, “en la Administración los alumnos podrían ver
muchas más cosas que en una
empresa pequeña”.
Para encontrar esos ‘nichos’ formativos en la Administración, Guillermo Martí sugiere que “la Conselleria de Educación debería crear un grupo
de estudio para detectar estas
posibilidades en las distintas
instituciones públicas según
las necesidades que le comuniquen los profesores de Formación Profesional”. Para ello,
este plan debería contar con
dos fases, a juicio del sindicato
FETE-UGT. “En un primer momento, hace falta un plan de
choque para las necesidades
de este año. A partir de ahí, habría que realizar un trabajo
más sistemático de identificación de puestos de trabajo de
cara al próximo curso”.
Cierto es, como comentan
los profesores consultados, que
de una manera u otra han conseguido las prácticas para este
curso. Hay que recordar que
ahora en abril la gran parte del

alumnado comienza sus prácticas de dos meses y medio. “Al
final, tiras de conocidos propios”, señala Guillermo Cuñat.
“También tenemos mucho
contacto entre los profesores
de FP y entre unos y otros vamos consiguiendo las empresas”, apunta Sonsoles Jiménez.
Para ayudar a conseguir
empresas, la Administración
tiene un convenio con las cámaras de comercio pero que no
siempre funciona. “Al menos
mi experiencia”, comenta Jiménez, “tras mucho pelear e
incluso ponerme borde, conseguí que me mandaran un listado de apenas doce empresas,
totalmente desactualizado. No
me sirvió ninguna”. Puntualiza
Jiménez, “al menos en mi caso
fue así, lo que no quita para que
a otros les haya funcionado”.
PCPI, peor salida
Sin embargo, a la hora de analizar esta situación hay que distinguir entre el alumnado proviniente de los PCPIs, los ciclos
de Grado Medio y los de Grado
Superior. Y la mayor dificultad
está en los estudiantes de PCPI.
A la situación de crisis empresarial, en su caso, se suma las
características propias del
alumnado que hace que “sea
bastante complicado encontrar prácticas para ellos”, afirma Guillermo Cuñat. Además,
y más en este caso, “estamos
hablando de que las posibilidades de desplazamiento son mínimas, por lo que necesitamos
que los puestos en prácticas estén en el pueblo”.
“Muchos empresarios, incluso asesorados por sus servicios jurídicos, prefieren no implicarse con los PCPIs”, señala

Sergio Martí. Por un lado, “porque son alumnos que no se
puede dejar solos. Son auxiliares que necesitan de un instructor al lado y, como hemos
dicho, ha habido muchos despidos”. Y también interviene la
edad, ya que muchos de ellos
tienen 15 años. Y hay que recordar que la edad legal para
trabajar son los 16. Y aunque
la legislación lo ampara, es
aquí donde el empresario prefiere inhibirse.
Y, a juicio del profesorado,
que se esté dando esta situación de falta de empresas es
una pena. “Ahora los alumnos
de Formación Profesional, ya
sea por becas Leonardo o Erasmus, pueden hacer sus prácticas en la Unión Europea. Yo
tengo mucho contacto con Italia y las empresas ‘alucinan’ de
la preparación de nuestros
alumnos. Y más de uno, tras estas prácticas, se han quedado
a trabajar allá”, informa Jiménez.
Por eso, estos profesores
apoyan la iniciativa de FETEUGT para que la Administración se involucre para dar
prácticas a este alumnado.
“Creo que a la Administración
le interesa. Hay miles de sitios
donde se puede hacer el módulo de FCT. Ahora van a los hospitales, a la policía municipal o
a otros centros para ayudar en
el mantenimiento de las redes
o de la web del centro, pero se
puede generalizar” comenta
esta profesora de Informática.
“La Administración tiene que
dar una salida a los alumnos,
especialmente de PCPIs, porque es complicado encontrar
una empresa”, concluye Guillermo Cuñat.

El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, afirmó
que la Generalitat “va a seguir
poniendo los medios para que
se pueda desarrollar en las mejores condiciones la práctica de
la función docente”. El titular
de Educación realizó estas declaraciones durante la inauguración del I Congreso de Educación Ciudad de Vila-real, organizado por el Cefire de Castellón y el Ayuntamiento de esta
localidad con la finalidad de
crear un espacio de reflexión y
de intercambio de experiencias, recursos y procedimientos, así como de fomentar las
relaciones de cooperación entre los profesionales de la enseñanza.
Font de Mora señaló que “desde la Generalitat hemos otorgado al profesorado de la Comunitat un mayor prestigio al
reconocerle como autoridad
pública en el ejercicio de sus
funciones, dotándole así de los
instrumentos necesarios para
desarrollar sus funciones en
las mejores condiciones para el
ejercicio de la labor docente”.
Font de Mora también destacó el valor de la familia como
agente educativo. “La familia,
por lo general, no se implica de
manera adecuada en el proceso educativo y eso se plasma en
la escasa participación de los
padres en el elección de los
consejos escolares. Tan sólo
hubo un 12% de participación
en las últimas elecciones y eso
es un fracaso que provoca un
déficit democrático y distorsiones en la representatividad de
los consejos escolares”.
Por último, el conseller indicó que "habría que realizar
una reflexión sobre si los sistemas pedagógicos vigentes son
válidos o hay que revisarlos en
determinados aspectos, profundizando en temas como el
esfuerzo o la disciplina”.

Expediente a
tres alumnos
por vejar a
profesores
CONVIVENCIA
La Conselleria de Educación ha
abierto expedientes disciplinarios a tres alumnos por posibles
vejaciones a alumnos y profesores de un centro de la provincia de Castellón.
Según ha informado la Conselleria, las posibles vejaciones
se habrían producido a través
de una red social, y las mismas
tendrían contenido que podría
considerarse vejatorio.
La Administración educativa no ha precisado el nombre
del centro en el que se habrían
producido los hechos, ni la
edad o el curso de los implicados en estos hechos.
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La Conselleria pone en marcha
un proyecto piloto para llevar
el libro digital a 25 institutos
Se presentará en
las IV Jornadas
CampusPDI que se
celebran en Valencia
Pablo Rovira
provira@magisnet.com

Segundas Jornadas de Coordinación TIC organizadas por la Conselleria en Castellón.
les, aventuras, premios… El
85% de los estudiantes que
participan en OE de forma regular, mejoran sus notas en clase y sienten más interés por las
ciencias.
Durante los dos días de las
Jornadas los asistentes podrán
escuchar 25 ponencias sobre
Tecnología y Educación por
parte de profesionales de empresas de referencia como Intel, HP, Microsoft, Oracle/Sun,
SMART, Promethean, eBeam,
Hitachi, Digital-Text, Santillana, Alexia, Educamos, Eleven,
Operación Éxito….
Otras presentaciones correrán a cargo de diferentes
centros de enseñanza, tanto
públicos como privados, que
presentarán qué proyectos
educativos con integración de
las TIC están desarrollando
en estos momentos en las aulas
valencianas.

II Jornadas de Coordinación TIC
n n El conseller de Educación,
Alejando Font de Mora, ha
asegurado en Castellón que
“los alumnos de la Comunitat Valenciana disponen de
los mejores medios tecnológicos existentes y de los
mejores profesionales de la
educación”. Font de Mora
realizó estas declaraciones
durante la inauguración de
las II Jornadas de Coordinación TIC, organizadas por la
Conselleria de Educación.
“Para posibilitar este desarrollo e implantación de las
TIC, la Conselleria de Educación ha puesto en marcha
iniciativas como MAS-TIC e
INTEGRA-TIC, el proyecto de
Centros Inteligentes, la crea-

ción del SAI para asegurar el
mantenimiento y el correcto
funcionamiento de estas
infraestructuras o la Red de
Comunicaciones, que posibilita a los centros el acceso a
internet”, señaló el conseller.
Estas II Jornadas de Coordinación TIC cuentan con la
participación de directores
de centros educativos, coordinadores TIC, responsables
de aulas de Informática y de
Biblioteca, profesorado de
Música, de Educación Especial y de Ciclos Formativos.El
objetivo es acercar los proyectos que la Conselleria
está llevando a cabo en
materia de innovación tecnológica al profesorado.

Latín y Griego caen del Máster de Secundaria
UNIVERSIDAD

La Universitat de
València elimina la
especialidad de
Lenguas Clásicas
La Universitat de València, una
de las universidades de España con mayor número de matriculados en Filología Clásica,
prescindirá el próximo curso
de la especialidad de griego y
latín del Máster Universitario
en Profesor de Educación Secundaria, tras la decisión de la
Comisión de Postgrado de suprimirla por motivos económicos, según denuncia un grupo
de estudiantes que ha iniciado

TRIBUNA
s innegable que las
redes sociales han
dado paso a un nuevo modelo de comunicación, información e interacción entre las personas, empresas y marcas. Estamos viviendo en la era de la
comunicación, en la era de Internet, en la que si no estás en
las redes sociales y no apareces
en Google no existes. Los primeros que se sienten atraídos
para estar ahí son los adolescentes y el beneficio que puedan obtener y su seguridad dependerán del buen uso de estos
medios.
Las redes sociales en internet son páginas que permiten
a las personas conectarse con
sus amigos, con antiguos amigos e, incluso, con nuevos conocidos para compartir fotos, videos, mensajes, aplicaciones y
juegos. También permiten crear grupos de intereses comunes, trabajo, deportes, aficiones, programar eventos, abrir
foros de debate y chatear. Además, se pueden establecer contactos profesionales y se han
convertido en un buen espacio
para que las empresas se posicionen y ganen seguidores o
clientes potenciales.
El termino red social empezó a utilizarse en 1995 cuando Randy Conrads creó la web
classmates.com, un espacio en
el que se pretendía que los estudiantes no perdieran el contacto. Ya en 2001 y 2003 aparecen Friendster y Myspace,
que siguieron el mismo concepto pero ya no solo entre
compañeros de clase sino a nivel de amigos y colegas. En
2004, aparece Facebook que
a pasos muy rápidos se ha convertido en la red líder con casi
600 millones de usuarios.
¿Y por qué tenemos tanto
miedo los adultos a que los menores hagan uso de las redes?
Porque son redes abiertas en
las que cualquiera puede entrar. Incluso se pueden utilizar
datos falsos, ya que no hay ningún sistema de comprobación.
Además, no podemos olvidar que todo lo que se publica
en las redes, se hace, como indica la palabra, público. Y no
siempre se tiene un control de
los contactos, porque, la mayor
parte de las veces, el número de
“amigos” en una red es muy
elevado. Uno de cada cuatro
menores de 15 años confiesa
tener entre sus amigos a algún
desconocido, al que le han
dado datos personales.
Es preciso también saber
que la edad mínima con la que
pueden ser miembros de una
red social es de 13 años y en
algunas a partir de los 14. Hasta los 18 años estas cuentas son
de cierto modo “cuidadas” por
las mismas redes. Por ejemplo,
en Facebook, estos perfiles de
menores de edad no aparecen
en los resultados públicos de
búsqueda y Twitter los borra o
elimina cuando publican información personal identificable.
No obstante, los niños pueden
mentir sobre su edad a la hora

E

TIC

La Conselleria de Educación,
de la mano de la Dirección General de Ordenación, va a poner en marcha un proyecto piloto de libro de texto digital en
25 centros educativos de Secundaria de la Comunitat Valenciana. Se trata de un proyecto con el que se pretende profundizar en la utilización de libros de texto digitales en el
aula. Este tipo de proyectos ya
funcionan en otras comunidades autónomas, al igual que
muchas editoriales ya están
trabajando en la creación de libros de texto digitales para utilizarlos de manera virtual en el
aula.
La Conselleria presentará
este proyecto piloto en las IV
Jornadas CampusPDI sobre
Tecnología y Educación que
tendrá lugar en Valencia, organizadas por CampusPDI.org,
una red social de profesores
usuarios de pizarras digitales
que cuenta con la colaboración
de Acade y Educamos.
Además, estos días también
tendrá lugar la presentación
en exclusiva en Valencia de un
proyecto totalmente innovador
relacionado con las tecnologías y el juego: Operación Éxito.
OE es una red social educativa
que combina diferentes estrategias de motivación para que
los estudiantes aprendan divirtiéndose; contenidos multimedia, tutorías en línea, repasos
semanales, social gaming,
pruebas en línea y presencia-

“Redacionate” con tus
hijos, comparte internet

una campaña de recogida de
firmas para que la universidad
reconsidere esta decisión.
Física y Química, Dibujo, Filosofía o Griego y Latín. Son algunas de las veinte especialidades que se ofertaban, hasta
ahora, en la Universitat de València, dentro del Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria. Pero de
esta lista desaparecerá una de
ellas: “Lenguas y Culturas Clásicas: Griego y Latín”, una especialidad que se suprime “por
cuestiones económicas”, tal y
como informó a los alumnos de
Filología Clásica el profesor
Lluís Pomer, docente del departamento de Filología Clásica de la Universidad de Valencia. Esta decisión deja en la estacada a todos los alumnos que

están terminando esta carrera
y que, para trabajar como profesores, han de culminar su
formación con este máster.
La medida tomada por la
Comisión de Postgrado de la
Universidad se basa en motivos
económicos y se apoya en la falta de demanda de la citada especialidad, pues el anterior
curso solamente se matricularon cuatro alumnos, cuando
el mínimo requerido para formar grupo es de quince personas. Sin embargo, los estudiantes de Filología Clásica critican que esta decisión se haya
tomado antes del periodo de
prematriculación, cuando este
año “al menos 13 estudiantes
tenemos previsto acabar la carrera en junio, y sin contar con
posibles alumnos que se matri-

culen de otras universidades”,
apuntan los afectados. Además, añaden que mantener
esta especialidad no supone
ningún coste adicional a la Universidad de Valencia porque
el departamento de clásicas
está dispuesto a impartir las
asignaturas del máster con los
recursos propios, sin requerir
nuevo profesorado.
Como alternativa, la Universitat les propone realizar la
especialización de “Lengua
Castellana y Literatura”, una
solución que no convence a estos universitarios: “No se nos
puede privar de especializarnos en lo que estamos estudiando durante cinco años”,
reivindica Andrés Montoya,
alumno del quinto curso de Filología Clásica.

de crearse un perfil y estas medidas no servirían para nada.
Por otra parte, las redes sociales además de estar cambiando los modelos de comunicación real llevándolos a un
plano virtual, también nos están imponiendo un nuevo lenguaje y código de escritura en
el que priman la inmediatez y
el grafismo, de hecho hoy en
día ya se habla del diccionario
de abreviaturas o el twictionary para relacionarse con los
términos de las redes. ¿Esto es
bueno o malo? En mi opinión
no es ni lo uno ni lo otro pero es
preocupante que el afán de la
inmediatez nos haga perder la
esencia del lenguaje, la exquisitez de nuestras letras y de la
etimología. El problema no es
la utilización de abreviaturas,
sino que por ellas lleguemos a
una incultura lingüística.

Mi consejo es que
los padres se
formen para poder
asesorar a sus hijos
Mantener una comunicación permanente con los hijos
para generar confianza y libertad de expresión permitirá
también hablar sobre las ventajas y desventajas de Internet.
También se pueden tener en
cuenta pequeños trucos para
conseguir un mayor conocimiento de lo que hacen los adolescentes delante del ordenador. Por ejemplo, los padres tienen la posibilidad de crearse
un perfil en alguna red y hacerse “amigos” de los perfiles de
sus hijos. En caso de no ser
aceptados, siempre se puede
lograr la complicidad de algún
familiar o amigo adulto que sea
más cercano al menor. Del mismo modo, es muy importante
limitar el horario delante del
ordenador y puede ser beneficioso ubicarlo en un punto de la
casa común a toda la familia.
Mi invitación a padres, madres de familia y educadores es
a hacer un “curso acelerado”
de los nuevos medios de comunicación y herramientas que
nos ofrecen las nuevas tecnologías. Sólo de esta forma podrán
asesorar a los niños y adolescentes sobre su uso, con el objetivo de que en ningún momento Internet suponga un peligro para su seguridad o integridad física o psíquica ni una
deformación en sus relaciones,
sino un avance en la educación
y una mejora en las formas de
comunicarse.
No se trata de prohibir el
uso o limitarlo a que sólo sea un
medio de consulta para los deberes porque Internet es una
potentísima herramienta que
va mucho más allá de la información, el conocimiento o la diversión. Además, han de ser los
jóvenes los que conozcan sus
múltiples posibilidades y se habitúen a su manejo, pero han
de aprender que se ha de hacer,
como todo en la vida, con responsabilidad.
Natalia Sanabria Charry
Gestora de Medios Sociales
Fundación Mainel
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Agenda Comunitat Valenciana

cursos
Jornadas
Educación intercultural
El Cefire de Ontinyent organiza
las Jornadas de Educación
intercultural que tendrán lugar
el 1 y 2 de abril en el centro
“Isabel la Católica” de L’Olleria.
Los objetivos de este encuentro
son reflexionar y fomentar los
planteamientos de trabajo
intercultural en los centros, iniciar y profundizar alrededor de
principios metodológicos para
integrar el hecho intercultural a
los centros a través de técnicas
específicas, conocer formas de
organizar el centro para favorecer la inclusión desde una perspectiva intercultural. y conocer
formas de organizar el centro
para favorecer la inclusión
desde una perspectiva intercultural.
inforontinyent@edu.gva.es

Vinaroz
Cooperación y solidaridad
El Cefire de Vinaroz organiza un
curso sobre “La cooperación y la
solidaridad, herramientas y
estrategias para dinamizar las
aulas y los centros educativos”
que comienza esta semana en
el IES “Joan Coromines” de

Benicarló. Los objetivos de esta
acción formativa son conocer
los diferentes conceptos y enfoques existentes en el tema de la
Educación para el desarrollo y la
cooperación, presentar nuevos
materiales para trabajar en el
aula la educación para el desarrollo y la cooperación e integrar en la dinámica del centro
escolar el trabajo sobre la cooperación y el desarrollo.

mientos y técnicas de evaluación del alumnado y del contexto en que aparece el problema,
conocer propuestas específicas
de intervención ante este tipo
de necesidades y conocer y analizar materiales y recursos.

XIII edición del Festival
Internacional Zemos98, que se
concibe a sí mismo como un
‘laboratorio educativo’. La cita
será del 5 al 9 de abril en Sevilla
y habrá cultura crítica y contemporánea abordada en talleres, encuentros y conciertos.
Entradas en el Teatro Lópe de
Vega, por teléfono o en la web.
Más información:

favoritos

direxativa@edu.gva.es

http://13festival.zemos98.org

tutovinaros@edu.gva.es

Tlf.: 954 590 867

Competencias

Teatro

El juego dramático
El Cefire de Valencia organiza
un curso sobre “El juego dramático para trabajar las competencias básicas en el aula” que
comienza esta semana. Los
objetivos del curso son practicar el juego dramático en el
aula como estrategia para trabajar las competencias básicas,
usar el juego dramático como
medio para trabajar la expresión oral y fomentar la creatividad del alumnado.
primvalencia2@edu.gva.es

La Dislexia
Jornadas en Xàtiva
Durante esta semana se celebran las Jornadas sobre
“Dificultades de lectura y escritura: la dislexia” organizadas
por el Cefire de Xàtiva. Los objetivos de estas jornadas son *
Conocer los factores que pueden generar este tipo de trastorno analizar las principales
necesidades educativas de este
alumnado, conocer procedi-

premios
Educadores
Calidad de la enseñanza
El premio Francisco Giner de
los Ríos del ME se otorga a profesores de todos los niveles que
han desarrollado prácticas en
sus clases ayudando a mejorar
la formación en España. Los
trabajos se deben enviar antes
del 29 de abril.
Más información:
programas@educacion.es

Literatura
Colegios sin problemas
Los alumnos aragoneses de 5º
de Primaria a 2º de ESO pueden
participar hasta el 30 de abril
en el I concurso de relatos cortos Mi escuela en colores narrando la convivencia en sus centros. Más información:
www.fundacion-sm.com

Ahora puedes
suscribirte al
Magisterio de tu
comunidad
por sólo 78 €
(*)

Clásicos para niños de hoy

1
2
3

ENCUENTRO. Festival Zemos98 en Sevilla, del 5 al 9
de abril, con talleres, y conciertos.
CURSO. Tras la estela de los libros, hasta el 25 de
marzo en la Biblioteca Nacional, Madrid.
PREMIO. Certamen Francisco Giner de los Ríos a
experiencias educativas, hasta el 29 de abril.

Tecnología

www.casadevacas.es/progra
ma/infantil

Nuevas herramientas
El concurso internacional
Educared se orienta a iniciativas de uso de las TIC en las
aulas. Pueden estar realizados
de manera conjunta entre profesores y alumnos o docentes
en solitario. Además, por primera es válido el uso todos los
recursos tecnológicos con fines
pedagógicos. El plazo acaba el
el 2 de mayo.
Más información:
www.educared.org/global/pre
miointernacional

Durante los fines de semana de
marzo y abril, en la Casa de
Vacas del madrileño Parque del
Retiro, se podrá disfrutar de la
representación Pequeño cuento
de Shakespeare. Se trata de una
adaptación para el público
infantil de la obra del dramaturgo inglés Como gustéis y del
cuento popular Campanilla de
las nieves.
Más información:

Exposición
Artista en directo

encuentros
Festival
Progras adecuadamente
Basado en la Educación expandida–que defiende que se
aprende en cualquier momento y en cualquier lugar– llega la

Con motivo de la muestra
Amarrado y desamarrado en el
centro de arte Dos de Mayo de
la Comunidad de Madrid, el
artista Wilfredo Prieto hará
una presentación pública de su
obra. Será el 31 de marzo a las
18’30 horas y la entrada es libre.
Más información:
wwww.ca2m.org

Precio Anual de Magisterio:
Particulares: 78 euros.
Magisterio + Escuela Infantil: 106 euros
Centros e Instituciones: 97 euros.
Magisterio + Escuela Infantil: 125 euros
El importe lo abonará:
Domiciliación bancaria:
Código Cuenta Cliente
ENTIDAD

OFICINA

NºCUENTA

Cheque nominativo
Datos personales
Nombre
Apellidos
Tipo de centro:

Público

Privado

Concertado

Nivel en el que enseña:

Infantil

Primaria

ESO

Bachillerato
Especialidad

… y además
GraAcceso gratuito al consultorio jurídico especializado
Información exclusiva de cada comunidad
Resumen semanal de legislación educativa
Suplementos monográficos
Artículos de opinión especializados
Agenda de cursos, premios y encuentros
Libros e internet para docentes...
(*) Ediciones autonómicas en Galicia, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia,
y Comunidad de Madrid. Edición nacional para el resto de comunidades.

Calle
Localidad

Código Postal

Teléfono

E-mail

Provincia

Le informamos de que sus datos serán incorporados con fines mercantiles a un fichero del que es responsable
Siena S.A. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a Siena S.A., C/ José Abascal 55, 28003 Madrid. Sus datos serán cedidos con fines comerciales a las empresas
de nuestro mismo grupo de sociedades. En el caso de que Ud. no lo desee así, diríjase por escrito a la dirección
anteriormente indicada para hacérnoslo saber.

Remitir este cupón a SIENA, S.A. c/ José Abascal, 55 entreplanta izqda.
28003 Madrid. Departamento de Suscripciones. Tel: 91510 6543
Fax:914415503
www.magisnet.com

RESERVANDO HASTA EL 4 DE ABRIL

-20

Hasta

6
meses
% + sin intereses
Pago en

*

RESERVA TU PLAZA
por sólo 100€ (1)
Descuento válido para salidas del 1 de mayo al 31 de octubre de 2011. Descuento no aplicable a tasas y visados, ni acumulable a otros descuentos ni promociones. Consulta condiciones. (1) Reserva por solo 100 € por persona, a descontar del anticipo a efectuar 2 meses antes de la salida.
* Intereses subvencionados por Viajes El Corte Inglés. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. TAE 0% TIN 0%. Recibo mínimo mensual: 30€.

Con la colaboración de:

