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Los profesores de Religión
firman su primer convenio
ción valenciana, ya que está
haciendo posible que pueda
hacerse realidad lo que se garantiza en la Constitución: que
los alumnos tienen derecho, si
así lo solicitan ellos o sus padres, a que se les imparta de
manera voluntaria la asignatura de Religión”.
Además, como comenta
Marivi Iribarren (USO-CV), “es
importante que se haya firmado un convenio. Una ley se puede cambiar, pero cualquier
cambio en el convenio colectivo requiere de un acuerdo entre las dos partes, es decir, de
una negociación”.
El director general destacó
que la firma de este convenio es
una muestra más de “la voluntad negociadora de la Generalitat en el ámbito educativo”.

PÚBLICA

Este es el primer
convenio colectivo
para este sector que
se firma en España
Pablo Rovira
provira@magisnet.com

El director general de Personal, David Barelles, y los representantes de las organizaciones sindicales CSI-F, USO y Apprece firmaron la semana pasada el convenio que regula las
condiciones laborales de los
profesores de Religión Católica
en los centros educativos públicos de la Comunitat Valenciana.
Barelles manifestó su satisfacción por este acuerdo “que
culmina el trabajo que viene
realizando la Conselleria de
Educación desde 2007 para introducir mejoras en las condiciones laborales de este colectivo, que en presente curso
cuenta con 1.450 docentes”.
El director general destacó
que la Comunitat “es la primera autonomía de toda España
en fijar un convenio específico
para fijar las condiciones laborales de los profesores de Religión tanto de Primaria como
de Secundaria. El único precedente es el acuerdo existente
en el País Vasco dirigido sólo al
profesorado de Secundaria”.

Firma del convenio colectivo entre Conselleria, USO-CV, CIS-F y Apprece. MAGISTERIO
Así, mientras que en otras
comunidades las condiciones
de estos profesionales están regulados por una orden elaborada unilateralmente por la
Administración, según la Conselleria, “en la Comunitat Valenciana contamos desde hoy
con una norma pactada, en
cuya elaboración han participado las organizaciones sindicales que han visto incluidas
sus demandas y peticiones”.

El nuevo convenio recoge
aspectos tan importantes para
el colectivo como la regulación
del procedimiento de ingreso
y de provisión de puestos de
trabajo, dando respuesta a la
normativa estatal que regula la
relación laboral de los profesores de religión; de la jornada de
trabajo; o de los permisos y licencias a que tendrán derecho.
Así, por ejemplo, se pone por
escrito cuestiones que de he-

cho ya se estaban aplicando en
la Comunitat, como que se autorizarán los horarios completos a partir de las 18 horas en
Primaria y las 13 en Secundaria, explica Marivi Irribaren, de
la Federación de Enseñanza de
USO-CV.
Para este sindicato, “este
convenio no hace más que regular a un colectivo docente
que está cumpliendo un importantísimo papel en la Educa-

Acuerdo de interinos
En este sentido, el director general de Personal se refirió al
acuerdo alcanzado en 2010,
sobre el sistema de provisión
de puestos de trabajo en régimen de interinidad.
Según Barelles, “la Conselleria de Educación ya ha iniciado la puesta en marcha de
este acuerdo de interinos de
cara al próximo curso escolar,
-explicó- con el inicio del sistema de petición de provincia
preferente para el desempeño
de un puesto de trabajo en régimen de interinidad".“Esta
medida beneficiará a unas
34.000 personas”.

EDITORIAL

Un convenio
logrado por
docentes de
la Pública
El casi millar y medio de docentes que imparten Religión en
los centros públicos ya tiene
convenio colectivo, pionero en
España ya que en otras autonomías se ha regulado el sector
desde el terreno legislativo.
Para las organizaciones sindicales firmantes, mejor el convenio en el sentido de que requiere de negociación –y por
tanto su anuencia– para modificarlo. En este documento, se
recogen algunas medidas que,
de hecho, ya estaban aplicándose al colectivo. No obstante,
no está de más que se ponga
por escrito, sobre todo en los
tiempos que corren en los que
hasta lo escrito puede caer.
Hace poco más de una década,
los profesores de Religión ni siquiera estaban dados de alta
en la Seguridad Social y fue un
arduo ‘combate’ en los tribunales lo que reconoció su relación laboral con la Administración y, poco después, su adscripción a las administraciones
autonómicas. A pesar de que
sus reivindicaciones se han
movido siempre en el ámbito
laboral, la ideología (o cierto
complejo) ha podido más que la
defensa de los trabajadores en
la actitud de los sindicatos –a
excepción de USOCV y CSIF–
que nunca han defendido los
intereses del colectivo. La justicia de sus reivindicaciones, y
no la Mesa Sectorial o el Arzobispado, ha mejorado su situación laboral.
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BREVES
UNIVERSIDAD CATÓLICA

Abierto el plazo de
inscripción 2011-12
La Universidad Católica de
Valencia “San Vicente Mártir”
(UCV) ha abierto el periodo de
reserva de plazas para el curso 2011-12 en sus distintas
oficinas de atención a alumnos de Valencia, Godella, Alzira y Carcaixent. La reserva
podrá realizarse, “hasta que
se cubran todas las plazas
ofertadas en las diferentes titulaciones”, en las oficinas de
la calle Guillem de Castro, 106
de Valencia, en la calle Sagrado Corazón, 5 de Godella, en
el Polígono de Tulell de Alzira
y en la calle Santa Ana, 7 de
Carcaixent. La Universidad
Católica de Valencia impartirá el próximo curso un total
de 20 grados adaptados al
Nuevo Espacio Europeo de
Educación Superior. Entre
otros, Educación Infantil.
Educación Primaria, Educación Social, Logopedia y Psicología.

La Conselleria identificará el perfil de
los centros con una nueva rotulación
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ESCUELA DE IDIOMAS

La EOI de Vila-real
tendrá 2.500 plazas
El edificio de la nueva escuela oficial de idiomas (EOI)
de Vila-real (Castellón) tendrá
una capacidad para 2.500
alumnos y exigirá una inversión de 4 millones de euros,
según informa la Generalitat
en un comunicado. La Generalitat adjudicará este proyecto durante el segundo semestre de este año, lo que
permitirá que las obras se inicien en 2012, según el conseller. Ha precisado que de los
75,8 millones de inversión
previstos en este municipio
para 22 obras educativas, ya
se han ejecutado 13 actuaciones por 31,6 millones de euros.

nn

VALENCIA

‘Creciendo con la
Música’ en el Palau
Dentro del programa educativo de “El Palau dels Xiquets”, se enmarca el ciclo
“Creciendo con la Música”,
destinado a los alumnos
acompañados por sus centros
educativos, y en el que se ofrece una variada programación
para que los más pequeños
puedan descubrir la música
clásica, adaptada a sus edades y necesidades. Esta semana los alumnos de los diferentes colegios de la ciudad podrán seguir disfrutando con la
audición “El caldero de las
brujas”, durante las mañanas
de la semana del 4 al 8 y del
11 al 15 de abril.

CENTROS

Los nuevos carteles
identificarán los
centros de calidad,
plurilingües y TIC
Redacción Valencia
provira@magisnet.com

La Conselleria de Educación
instalará una nueva señalización en los centros educativos
de la Comunitat Valenciana. El
conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, ha afirmado que “esta nueva señalización permitirá a la comunidad educativa de cada centro
de la Comunitat Valenciana
identificar de qué modalidad se
trata, es decir, si es centro inteligente, de calidad o plurilingüe”. La presentación de los
nuevos carteles identificativos
tuvo lugar en el IES “Broch i
Llop” de Vila-real.
El titular de Educación ha
explicado que “los nuevos carteles que se instalarán a la entrada de cada centro escolar
contemplan el nombre del centro, el carácter público o concertado del mismo y también
las redes diferentes a las que
están acogidos”.
La imagen de los nuevos paneles es similar a la anterior, en
rojo y blanco, y con las plazas
inferiores según el carácter del
centro. La instalación de dicho
paneles en los centros concertados es optativa. Se va a llevar
a cabo de manera progresiva,
comenzando por los centros de
nueva construcción.
“Así, -ha continuado Font
de Mora- se podrá identificar si
se trata de un centro inteligente, que es cuando tiene implantadas las nuevas Tecnologías
de la Información y de la Comunicación (TIC) de una manera
global; de un centro de calidad,

El conseller Alejandro Font de Mora presentó en Vila-real los nuevos carteles de los centros educativos. MAGISTERIO
que es aquel que se somete voluntariamente a una serie de
condiciones para testar su calidad, y centro plurilingüe, que
es cuando se utiliza una lengua
extranjera, bien sea el inglés o
el francés, en el 80% de las clases como vehicular”.
Tres modalidades
Según ha indicado el conseller
de Educación, el objetivo de
esta medida “es que la comunidad educativa pueda conocer,
a través de estos carteles informativos, las tres modalidades de centros que existen en la
actualidad en la Comunitat valenciana”.

En este sentido, el modelo
de Centro Educativo Inteligente (CEI) consiste en un modelo
de centro tecnológico de última
generación que pretende que
la innovación llegue a todo el
profesorado y a todo el alumnado del sistema educativo con
el objetivo final de mejorar los
resultados académicos. De este
modo, las TIC están presentes
en todos los espacios de un centro educativo y el profesorado
cuenta con la capacitación y las
herramientas informáticas necesarias para facilitar su tarea
docente.
En concreto, se ha implantado en 18 centros de la Comu-

nitat, de los que cinco son de la
provincia de Castellón, seis de
Alicante y siete pertenecen a
la provincia de Valencia. Además, siete son institutos y once
son colegios.
Por su parte, los centros de
calidad pertenecen a la Red de
Calidad de la Comunitat Valenciana, que ya cuenta con 403
centros de los que 118 centros
pertenecen a la provincia de
Alicante, 57 a la provincia de
Castellón y 228 a la de Valencia.
Esta Red de centros se divide en
tres niveles. El nivel I está compuesto por los centros que han
iniciado este camino de implantación de gestión de la ca-

lidad. El nivel II, compuesto por
los centros que tienen cierta experiencia y el nivel III, compuesto por centros con una amplia experiencia que tienen
consolidadas estas mejoras.
Finalmente, en los Centros
Plurilingües la enseñanza es
fundamentalmente en inglés
como lengua vehicular durante todo el periodo educativo.
Son líneas de nueva creación
que cuentan con profesorado
nuevo, de forma que todo aquél
que imparta alguna asignatura en esta línea cuente con la
capacitación en lengua inglesa
necesaria para impartir la docencia en esta lengua.
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UNIVERSIDAD

Financiación para
Medicina en la UJI
n n El conseller de Educación,
Alejandro Font de Mora, y el
rector de la Universitat Jaume I de Castellón, Vicent Climent, han firmado el protocolo financiero que permitirá la
puesta en marcha de la facultad de Medicina y Enfermería
en la UJI en el curso 2011-12.

224 alumnos de FP harán
prácticas en países de la UE
FP
Un total de 224 alumnos de
Formación Profesional de 137
centros educativos de la Comunitat Valenciana viajarán a países de la UE a partir del 1 de
abril para completar su formación con estancias en empresas
a través de las becas que concede la Conselleria de Educación para la realización del módulo de Formación en Centros
de Trabajo (FCT).
La secretaria autonómica
de Educación, Concha Gómez,
entregó la semana pasada estas becas de formación en Europa a 114 estudiantes de FP de
Valencia, 77 de Alicante y 33 de
Castellón. Se ha seleccionado a
los 224 mejores estudiantes, de

entre las más de 900 solicitudes presentadas, lo que permitirá a estos jóvenes cursar el
módulo de Formación en Centros de Trabajo en Europa. Estos estudiantes, junto a los 408
de ediciones anteriores, “componen ya un nutrido grupo de
632 jóvenes cuya experiencia
en el extranjero no van a olvidar”, destacó Concha Gómez.
La secretaria autonómica
indicó que las cifras de este año
“son muy elocuentes”, puesto
que los 224 alumnos seleccionados -16 más que en 2010ponen de manifiesto “la extraordinaria participación
conseguida”. Del total, 170 irán
a Londres, 34 a Dublín y 20 a
Nantes. En concreto, estos estudiantes proceden de 66 centros de Valencia, 21 de Castellón y 50 de Alicante, 18 fami-

lias profesionales y 54 titulaciones. La Conselleria de Educación, junto al Fondo Social Europeo, ofrece la posibilidad de
realizar la FCT en Europa a través de estancias en Reino Unido, Irlanda y Francia.
Estas estancias se prolongan durante 13 semanas, la
primera de ellas de inmersión
lingüístico-cultural y las 12 restantes de prácticas laborales.
Estas prácticas se realizarán
entre marzo y junio y entre septiembre y diciembre de 2011.
Se pretende facilitar así la
inserción profesional de los y
las estudiantes de FP, mejorar
sus condiciones formativas y
dotarles de una experiencia
profesional en otro país de la
UE. A esta iniciativa hay que
añadir la que beneficia al
alumnado cuya Formación en

Acto de entrega de las becas a alumnos de FP.
Centros de Trabajo en Europa
gestiona el Consejo de Cámaras y también las que llevan a
cabo los propios institutos mediante los programas Erasmus
y Leonardo.
“En la Comunitat Valenciana estamos asistiendo a una
mejora de la percepción social
de las enseñanzas de FP, que va
acompañada de un aumento
espectacular de alumnos matriculados, que, en los tres últi-

mos años, se ha incrementado
un 25 % hasta alcanzar un total de 65.205 alumnos en el
curso 2010-11, frente a un
mantenimiento estable en los
restantes niveles educativos”,
afirmó Concha Gómez. “Se ha
creado un caldo de cultivo que
ha propiciado la mejora de su
imagen social y a ello también
habrán contribuido las numerosas novedades que hemos introducido”.
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PADRES
Ante la publicación oficial el
25 de marzo de 2011 de la Ley
de Bibliotecas de la Comunidad
Valenciana, desde la Confederación Gonzalo Anaya consideran que esta ley “vuelve a ser
tan solo una declaración de intenciones desprovista de los
medios necesarios para su
cumplimiento”. La presidenta
de la Confederación Gonzalo
Anaya, María José Navarro
manifiesta que “tanto la Ley
de Bibliotecas de la Comunitat
Valenciana como el Plan de
Lectura que establece no están
aportando mejoras a las bibliotecas escolares dado que nacen desprovistos de recursos y
a expensas de la voluntariedad
de los docentes”. Y añade que
“para asegurar el cumplimiento de esta nueva ley y de la LOE
en todo lo relativo a bibliotecas
escolares, la Generalitat debe
dotar a todos los centros de una
biblioteca (no solo el local), con
libros suficientes, ordenadores, personal específico y, por
tanto, de la financiación necesaria”. Además, desde la organización mayoritaria de
AMPA de la Comunidad Valenciana “reclamamos que la norma debe contemplar la participación de las asociaciones de
madres y padres de alumnos
tal en las bibliotecas escolares”.
También denuncian que la
Ley de Bibliotecas deja fuera de
la Red de Bibliotecas Públicas
y del Consejo Asesor de Bibliotecas de la Comunidad Valenciana, a las bibliotecas escolares.

Primera fase
de la jornada
matemática
de Valencia
EXTRAESCOLAR
Los mejores estudiantes de
matemáticas participaron el
pasado sábado en la primera
prueba de la XX edición de la
“Jornada Matemática Valencia” organizada por el colegio
“Guadalaviar” y la Universidad
Politécnica de Valencia. Este
año la participación es mayor
que en ediciones anteriores.
Son casi dos mil estudiantes
con edades comprendidas entre los 8 y los 17 años los que
asistirán mañana a esta tradicional olimpiada matemática.
La mayor parte de los alumnos proceden de colegios públicos, privados y concertados de
la provincia de Valencia, concretamente 1.321; de Madrid
participan 150 y de Castellón,
140. Además, vinieron alumnos desde Murcia, Pego, Alcoy,
Bocairente y otros muchos municipios de Valencia, según los
organizadores.

Enrique Castillejo Presidente Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos

“La pedagogía debe ser el mejor
marketing educativo del centro”
El Colegio Oficial ha organizado el primer Congreso Nacional de Marketing Educativo. A juicio de
su presidente, “hay que crear una nueva necesidad de competencia entre los centros para mejorar”.
menos las federaciones y
confederaciones de padres!
Desde el punto de vista del
marketing, si el cliente no lo
demanda, ¿para qué reivindicarla?
n R. El cliente no demanda lo

Pablo Rovira
provira@magisnet.com

Los próximos días 31 de marzo
y 1 de abril Valencia acogerá
la primera edición de Eduketing, el primer Congreso Nacional de Marketing Educativo.
Este encuentro está organizado por el Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de
la Comunitat Valenciana. Su
presidente, Enrique Castillejo,
destaca la pedagogía como la
principal herramienta de marketing educativa para un centro escolar.

que no conoce. Nadie pidió un
móvil hasta que se inventó. Si
a las familias no se les explica,
no lo pedirá. Si todos los padres
españoles supieran las manera para conocer qué centro es
mejor que otro, pagarían por
ello.
n P. ¿Qué papel juega en el
marketing educativo el liderazgo del equipo directivo?
n R. Una de las partes de las

n Pregunta. ¿Qué pretende el
Colegio Oficial con la organización de este congreso de
Marketing educativo?
n Respuesta. Queremos cre-

conferencias que va a haber en
el congreso se refiere al liderazgo educativo, que los equipos directivos se conviertan en
líderes de un proyecto educativo. Los directores deben formarse técnicamente. Todo el
mundo productivo lo entiende
menos la Educación.

ar una innovación que no existe en el mercado educativo que
es juntar el marketing con la
Educación para elevar la calidad pedagógica de los centros
¿Qué mejor marketing para un
centro educativo que la pedagogía? Hay que crear esa nueva necesidad para que los colegios puedan competir entre
ellos para mejorar su calidad.
n P. El eterno debate pública/concertada deja a los centros en una posición cómoda,
en el sentido de que su ‘imagen’ ya se define por la titularidad, no por su diferenciación individual.
n R. Antes de nada, decir que

el congreso está abierto a todo
el mundo, tanto en cuanto a su
titularidad como en cuanto a la
etapa (desde Infantil hasta la
universidad). No se puede diferenciar entre centros públicos,
concertados y privados. Nuestro sistema educativo público
está dotado de centros de la Administración y centros concertados de titularidad privada. Y
además están los centros privados, que también pertenecen al sistema educativo. Dicho
esto, en una sociedad donde los
padres demandan más centros
de titularidad privada, el sector
público tiene que darse cuenta
que también tiene que competir. Cuando todos los centros
compiten entre sí, independientemente de la titularidad,
la oferta tiende a mejorar. Nadie quiere ser el peor centro de
su localidad. En este sentido,
el marketing educativo hace un
análisis de las fortalezas y debilidades del centro y diseña
una estrategia de mejora y de
comunicación de estas mejorar a su entorno.
n P. ¿Qué papel juega esa
comunicación en la mejora
de la relación familia y escuela?
n R. El marketing permite al

centro comunicar a la comunidad educativa sus mejoras.
Todo el mundo que reciba un
sólo euro de los fondos públicos

MAGISTERIO

La Gonzalo
Anaya critica
la ley de
bibliotecas

“Se habla de la
importancia de la
orientación, pero
salimos a uno por
cada mil alumnos”
“Es una vergüenza
que la Educación
esté tan politizada,
ideologizada, y no
prime lo técnico”
tiene que rendir cuentas de
aprovechamiento de los recursos que se le dan.
n P. ¿La Pública puede aprovechar estas herramientas
para mejorar la opinión pública sobre la escuela pública?
n R. Marketing no significa

tanto vender, sino mostrar
para que la sociedad se acerque al centro.
n P. La tendencia legislativa
es que cada centro, también
los públicos, tengan un proyecto educativo que le dote
de singularidad.
n R. Pedagógicamente, hay

que tener en cuenta que las excesivas diferencias son contraproducentes. Tiene que haber
una base común a partir de la
cual los centros aporten una innovación pedagógica que les
singularice.

n P. Me parece paradójico
reclamar una homogeneización de los centros al mismo
tiempo que una singularización a partir de la innovación.
n R. La Educación es un he-

cho diferencial. No iguala, al
contrario, diferencia entre personas educadas y no. Por ello,
hay que conseguir que todos
los centros de España tengan
una estructura similar que podamos considerar de ‘aceptable’. Y a partir de ese mínimo,
hasta llegar al ‘sobresaliente’,
sea lo que cada centro pueda
diseñar en su plan de marketing.
n P. Me parece obvio que la
calidad tiene que ser una
constante en cualquier centro educativo, no una variable. Es lo exigible.
n R. El problema es que peda-

gógicamente todavía no tenemos un sistema que nos diga
qué centro tiene calidad. Ahora, hablar de evaluación de calidad se reduce a la gestión (los
modelos ISO y EFQM). Necesitamos una certificación que
nos diga la calidad pedagógica
de los centros. Y eso se tiene
que informar a la sociedad,
porque el artículo 27 de la
Constitución reconoce la libertad de elección.
n P. Efectivamente, ¿cómo
puede haber elección sino
hay información? Eso se
llama azar.
n R. Efectivamente, se sustitu-

ye por la fama, justa o no, por
las instalaciones, etcétera.
Pero si una familia no tiene información sobre qué ‘producto’ está comprando, la elección

se toma por variables que poco
o nada tienen que ver con la
Educación. El marketing educativo pretende clarificar a los
futuros clientes qué criterios
pueden ver en las innovaciones pedagógicas que está implementando el centro.
n P. Lo que apunta es todo lo
contrario de lo que se hace.
Incluso las evaluaciones
ponen énfasis en evitar la
transparencia en la información sobre los resultados.
n R. Llevamos 35 años de de-

mocracia y el sistema educativo está en quiebra. Sorprende
que no haya un cambio y, sobre
todo, ni responsabilidades ni
responsables. Las administraciones tendrían que evaluarse a si mismas sobre qué han
hecho con la Educación. Es
una vergüenza nacional que la
Educación esté politizada. Más
bien, llena de ideología.
n P. Hay muchas evaluaciones, pero lo único que llega a
la sociedad, perdóneme la
cita, es lo que publica este
medio sobre los resultados
de Selectividad.
n R. Efectivamente, la Admi-

nistración es opaca. La sociedad tiene que entender, para
exigir, la importancia que tiene la Educación. Otro aspecto
que habría que plantearse la
calidad técnica de las evaluaciones que se están haciendo
en todo el Estado, que son muy
mejorables, y se dan, cuando
se dan, dos años después.
n P. De todas formas, hay
que reconocer que tampoco
las familias reclaman esa
transparencia ¡Y mucho

n P. ¿Y qué papel juega el
docente en este marketing
educativo? Más cuando la
palabra suena a negocio.
n R. Al final, lo que hay que ha-

cer requiere de una persona
que lo haga. Es decir, el docente es la clave. El marketing educativo lo que dice es que el docente debe presentar a los demás que es bueno en su trabajo. Ser docente no es una ocupación, es una profesión. Por
eso, en el congreso vamos a
presentar un método para evaluar la calidad pedagógica de
los centros y otro para los docentes.
n P. La pedagogía, pues, es la
clave para el marketing educativo.
n R. Si la pedagogía es la cien-

cia que estudia la Educación,
cómo es posible que no sea el
alma mater de un centro. La
pedagogía es el mejor marketing educativo, porque es la
ciencia. Por eso, este congreso
lo hemos organizado desde el
Colegio Oficial. Creemos que si
nos dejan la participación de
los pedagogos en los centros,
las tasas de fracaso y abandono escolares mejorarán sustancialmente.
n P. ¿Cuál es la situación de
los pedagogos en la Comunitat Valenciana?
n R. Era muy mala hasta la

aprobación del Colegio Oficial
de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat. Ahora, es
aceptable. Hoy en día las posibilidades laborales de los pedagogos son mayores. En cuanto
al sector educativo, nuestra
presencia es exigua. Se habla
de la importancia de la orientación en los centros, pero todavía salimos a uno por cada mil
alumnos. A lo mejor no llegamos a los 75 de Finlandia, por
ejemplo, pero al menos 150.
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Comunitat Valenciana

3.700 alumnos sustituyen los libros en
papel por el libro web en 25 institutos

Los sindicatos
anuncian una
protesta para
el 2 de abril

TIC EN EL AULA

SINDICATOS

El proyecto pretende
analizar las ventajas
y dificultades de este
tipo de recurso
Pablo Rovira
provira@magisnet.com

La Dirección General de Ordenación Académica y Centros
Docentes ha puesto en marcha
un programa piloto para que el
libro digital llegue a las aulas de
25 institutos valencianos. El
proyecto prevé testar el resultado académico de los llamados libros web, el previsible futuro de los libros de texto en papel. Como comenta el director
general, Rafael Carbonell, “el
libro web no es un pdf enriquecido, sino un material mucho
más potente que pone a disposición del alumno, a través de
una web que accede con un
nombre de usuario y una contraseña, recursos multimedia,
trasmisión de datos, interacción con el docente, acceso a internet, etcétera”. De esta forma, la utilización del libro digital o libro web “supone un cambio de metodología del proceso
enseñanza-aprendizaje y en la
didáctica, lo que requiere un
profesorado motivado y formado en TIC”.
Para ello, la Administración
realizó una preselección de
centros acostumbrados a participar en proyectos experimentales y de innovación, de
nuevas tecnologías y/o pertenecientes a la red de centros de
calidad de la Comunitat, y les
animó a presentar un proyecto educativo. De esta manera,
el desarrollo de este programa será muy variado entre los
25 institutos participantes.
Manteniendo, eso sí, un requisito mínimo de impartir al menos un 30% del horario lectivo
de una asignatura utilizando el
libro web.
Para ello, participan en el
programa Santillana y Digital-

El libro web está llamado a ser la alternativa digital del actual libro de texto en papel que se usa en el aula. MAGISTERIO
Text, dos de las editoriales de libros de texto que más han
avanzado en el desarrollo de
este tipo de tecnología.
De este modo, la Conselleria
de Educación financia las licencias digitales para que cada
alumno participante, alrededor de 3.700 estudiantes, tenga acceso al libro web. Además, Educación organizará
una jornada de formación para
los docentes involucrados en el
proyecto.
“El objetivo de este programa piloto”, señala el director
general de Ordenación, “es detectar las ventajas e inconvenientes que supone implantar
el libro de texto web en los centros educativos, porque es evidente que se puede convertir
en una de las herramientas del
futuro para la práctica educa-

IV Jornadas CampusPDI en Valencia
n n La Conselleria de Educación presentará este programa piloto en las IV Jornadas
CampusPDI que se celebrará
en Valencia durante los días
6 y 7 de abril. En dicho evento, además, los asistentes
podrán conocer los nuevos
modelos de pizarras digitales
y soluciones interactivas de
los principales fabricantes,

presentaciones de editoriales con contenidos digitales y
de plataformas educativas y
entornos virtuales de aprendizaje. Además, diferentes
centros educativos presentarán las mejores prácticas en
relación con la introducción
TIC en el aula. La inscripción
en estas jornadas es gratuita
(www.campuspdi.com)

tiva”. Así, entre las ventajas de
este material están que supone
la incorporación de las nuevas
tecnologías en el aula, la gran
cantidad de información y recursos de la que dispone el
alumno, la variedad de lenguas

que se pueden utilizar (con un
sólo clic, los materiales están
en castellano, valenciano, inglés...), la posibilidad que tiene
el docente de adaptar los contenidos del libro y el precio. “La
Administración invierte 43 mi-

llones de euros en el bono-libro
y ayudas para libros de texto.
Puede ser un ahorro tanto para
las familias como para la Administración”. Entre las dificultades, se pueden citar la brecha
digital si el alumno no cuenta
con ordenador en casa, la formación del docente y comprobar la calidad de los contenidos. Hay que recordar que hoy
en día ya no existe la autorización previa de los libros de texto, pero sí deben estar ajustados al currículo. Por ello, es importante comprobar si este tipo
de recurso mantiene el estándar de calidad de los libros de
texto en papel.
Algunos centros, de manera aislada, ya hace uso del libro
web, y en algunas autonomías
se han puesto en marcha programas piloto similares.

Los sindicatos STEPV-Iv, FE
CCOO-PV, CSI-F y FETE-UGTPV han convocado para la tarde del próximo 12 de abril nuevas concentraciones en toda la
Comunitat Valenciana “contra los recortes en Educación”.
Las organizaciones sindicales han informado que mantendrán las movilizaciones del
profesorado “hasta que la Administración cambie su política de recortes en la enseñanza”.
En este sentido, instan a la
Conselleria de Educación a negociar los puntos del manifiesto unitario para garantizar el
mantenimiento de las condiciones laborales, además de
una “Educación de calidad”.
Concretamente entre los
puntos del manifiesto destaca
“la recuperación de las más de
1.200 vacantes suprimidas
para el profesorado interino, el
rechazo del aumento del horario lectivo o la sustitución
efectiva del profesorado a los
siete días de una baja laboral”.
Además, se reivindica la supresión de los barracones, “la
negativa a la privatización de la
escuela pública, salvaguardar
el modelo bilingüe, además de
establecer un plan de choque
contra el fracaso escolar, y la
implementación de políticas de
prevención de riesgos laborales”.
Precisamente los sindicatos
han recordado que esta demanda de negociación ya se
planteó al jefe del Consell,
Francisco Camps, en la concentración del pasado día 3
después de que una delegación
sindical se entrevistara con
una asesora del president sin
recibir respuesta alguna.
Asimismo, han iniciado una
campaña en los centros docentes para conseguir que los
claustros de profesores y los
consejos escolares “se unan al
manifiesto y lo hagan llegar a la
Conselleria de Educación”, señalaron.

Plan plurilingüe de las cooperativas escolares Convenio para integración
PLURILINGÜISMO
La Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes presentó la semana pasada su segunda Declaración Educativa,
titulada La sociedad actual
necesita una escuela plurilingüe. La presidenta de UCEV,
Laura Albelda, y el vicepresidente, Luis Cervellera, presentaron los contenidos de dicha
declaración con las propuestas
y la visión de las escuelas cooperativas sobre cómo incorporar el plurilingüismo en el
sistema educativo valenciano.
La declaración educativa es
un compromiso de las cooperativas de enseñanza con el ob-

jeto de salir a la palestra cada
año con temas educativos de
interés para la comunidad
educativa.
En cuanto al contenido de la
declaración, Cervellera ha destacado tres aspectos fundamentales. En primer lugar se
aboga por fomentar entre el
alumnado una actitud general
de estima y de respeto de las
lenguas. “Lo que queremos decir en la Declaración respecto
al plurilingüismo es que la escuela ha de fomentar la estima
por las lenguas en general. Porque detrás de una manera de
hablar, hay una cultura y una
manera de entender el mundo.
Eso es lo que debemos crear en
nuestro alumnado, tanto si son
lenguas propias como si no”.

En segundo lugar, se apuesta por aprovechar la riqueza
lingüística de nuestro entorno: hacer escuela en valenciano y empezar oportunamente
el aprendizaje de más lenguas.
“Estimar lo que tenemos, nuestra riqueza lingüística, y eso supone cuidar el valenciano. Hay
que hacer una apuesta activa
de nuestra lengua porque, a
pesar de ser lengua oficial junto al castellano, no recibe el
apoyo e impulso que debería
por parte de los poderes públicos”, ha criticado Cervellera.
En tercer término, la Declaración de las escuelas cooperativas afirma que a la hora de
implantar planes plurilingües
se precisa el apoyo de los equipos directivos y docentes y con-

tar con recursos adecuados.
“La comunidad educativa debe
creer en el proyecto lingüístico,
pero el equipo directivo y docente también debe apoyarlo”,
ha dicho el vicepresidente de
UCEV.
En cuanto a la línea a seguir
a la hora de hacer escuela plurilingüe, las cooperativas de
enseñanza apuestan por normalizar el uso del valenciano
en los centros. “Hemos de
apostar por el valenciano”, ha
dicho Cervellera. “Si queremos
llegar a un nivel de plurilingüismo debemos aprovechar el acceso al bilingüismo que tenemos en esta comunidad”.
La UCEV van a hacer llegar
la declaración a la Conselleria
y a los partidos partidos.

de los alumnos gitanos
DIVERSIDAD
El Consell ha aprobado un convenio de colaboración entre la
Conselleria de Educación y la
Fundación Punjab para subvencionar la realización de actividades que faciliten la integración socio-educativa de la
población de etnia gitana en
edad de escolarización obligatoria, preferentemente de la
provincia de Castellón.
Asimismo, estas ayudas se
destinarán también a fomentar entre estos menos la Educación para la salud, sobre todo
en el ámbito de la prevención

del consumo de drogas. Para
ello, se realizarán actuaciones
dirigidas a fomentar la integración de este alumnado y a mitigar su absentismo y su abandono escolar. Igualmente se desarrollarán actuaciones urgentes en aquellos centros educativos que presenten mayor necesidad, por acusar unos niveles de aprendizaje muy inferiores a la media, así como por
contar con un retraso en la adquisición de contenidos curriculares.Por otra parte, se procurará la mejora del bienestar
del alumnado de etnia gitana
con graves carencias en higiene y nutrición, fomentando la
Educación para la salud.
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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.

grar los textos literarios con
otras áreas y materias del currículum docente, potenciar la
visión de las diferentes áreas del
currículum educativo como
estudios de diferentes tipos de
discursos o textos, extrapolando dicha visión a la cotidianidad y al exterior de las aulas y
potenciar todo tipo de colaboraciones entre materias curriculares y departamentos didácticos.

bajar en el aula y divulgar experiencias educativas sobre propuestas de intervención en el
aula. Para ello, los participantes
conocerán distintas experiencias didácticas que se debatirán
durante las jornadas.

quier edad– ya pueden comprobar cómo su cerebro inventa la
realidad a través de juegos de
magia. Las actividades son gratuitas y están disponibles hasta
el 15 de enero de 2012.
Más información:

favoritos

Tel.: 962404326

Tlf.: 902 22 30 40

Taller infantil
Día Internacional del libro

Tel.: 962404326

Torrent

premios

La televisión en la escuela
El Instituto de Educación
Secundaria “La Marxadella” de
Torrent acoge el curso “La televisión en la escuela” organizado
por el Cefire de Torrent que tendrá lugar a partir del 25 de abril.
Los objetivos de esta acción formativa son introducir al profesorado en el mundo de la realización televisiva, ofrecer al profesorado conocimientos teóricos y prácticos sobre los medios
televisivos y desarrollar el proyecto con apoyo del alumnado
del centro en que imparta
docencia el profesorado.

Ilustraciones
Alimentación escolar
Por tercer año consecutivo
vuelve a las aulas el concurso
escolar de ilustraciones Mejor
con pan, para concienciar a los
estudiantes de Primaria sobre
los beneficios nutricionales de
este alimento. La fecha límite
para la recepción de trabajos es
el día 2 de mayo.
Más información:

inforontinyent@edu.gva.es

diretorrent@edu.gva.es

www.pancadadia.es

Carcaixent

Especial

Proyectos

X Jornadas Literarias

Jornadas en Alberic

Educación Especial

El Cefire de Alzira organiza las X
Jornadas Literarias de
Carcaixent que tendrán lugar
entre los días 12 y 14 de abril en
la Biblioteca Municipal de esta
localidad. Los objetivos de este
encuentro sonrelacionar e inte-

Los días 6 y 7 de abril se celebran las Jornadas de Educación
Especial de Alberic. Los objetivos son * Divulgar experiencias educativas sobre propuestas de intervención en el aula
presentar materiales para tra-

El Ministerio de Educación
convoca los premios para los
centros docentes no universitarios que elaboren proyectos
dirigidos al alumnado con
Necesidades Educativas
Especiales para alcanzar su

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

1
2
3

ENCUENTRO. Exposición Abracadabra. Ilusionismo y
ciencia de martes a domingo en CosmoCaixa.
CURSO. Curso on line Organización del centro de
Educación Infantil de primer ciclo del 3 al 31 de mayo.
PREMIO. Concurso de ilustraciones Mejor con pan.
Plazo de inscripción hasta el 2 de mayo.

Fundación Mapfre propone
celebrar el Día del Libro Infantil
y Juvenil con un taller de escritura para niños de 8 a 11 años,
que tendrá lugar los días 2 y 3
de abril –de 11’30 a 13’30 horas–
en la sede de esta entidad en
Madrid. Con estas actividades,
los niños aprenderán a elaborar un libro de forma colectiva
que posteriormente se presentará en la Feria del Libro de
Madrid.
Más información:
Tlf. 91 702 23 88

Musical

máximo desarrollo personal e
intelectual. El 9 de abril finaliza
el plazo de inscripción.
Más información:

Teatro en familia

Tlf.: 91 701 84 55

Memoria

encuentros

Relato corto
El Colegio “Virgen de Europa”
de Boadilla del Monte (Madrid)
convoca el certamen de relato
corto Recuerdos de mi vida escolar
para profesores y antiguos
alumnos del centro.
Más información:
Tlf. 91 633 01 55

Ciencia
Juegos de magia
CosmoCaixa Madrid abre las
puertas de la exposición
Abracadabra. Ilusionismo y ciencia,
donde los visitantes –de cual-

El espectáculo musical infantil
El Mago de Oz se instala tan sólo
por un día –el 30 de abril– en el
teatro Riojaforum de Logroño.
La obra se dirige a un público
infantil, aunque está adaptada
para todas para ser disfrutada
por personas de todas las edades. Existen dos sesiones, una
a las 12 y otra a las 18 horas,
oscilando los precios entre los
12 y los 18 euros por entrada.
Más información:
www.generaltickets.com

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

SMART Board serie 800 la nueva generación
de pizarras digitales interactivas
TM

Reconocimiento de objetos. Haciendo fácil la interactuación
La función de reconocimiento de objetos disponible en las nuevas pizarras de la serie 800,
hace que su uso sea completamente intuitivo, en este caso la tecnología se vuelve
prácticamente invisible.
Podrá escribir con el rotulador, borrar con la palma de su mano y mover objetos con el
dedo. Todo ello sin la necesidad de presionar botones, acceder a menús o reemplazar los
rotuladores.

Más información en:
e-mail: spain@smarttech.com
Tel: 902 153 025
www.facebook.com/SMARTespana
twitter.com/SMARTespana

