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Comunitat Valenciana

La Conselleria centralizará los gastos y
estudia nuevos criterios de asignación
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Una nueva norma
permitirá a los centros generar sus propios recursos
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El Consell ha sido informado
por la Conselleria de Educación, Formación y Empleo sob re el establecimiento de un
nuevo marco normativo para
la gestión económica de los
centros docentes públicos de la
Comunitat Valenciana. La Conselleria de Educación, Formación y Empleo ha presentado
un informe en el que explica
que este marco normativo contemplará adherirse a los criterios de central de compras que
va activar la Generalitat que
posibilite unificar la contratación de los servicios y suministros de los centros.
En los institutos de Educación Secundaria -en los colegios de Educación Infantil y Primaria estos gastos los asume el
propio ayuntamiento- algunos
suministros como el teléfono o
servicios como la limpieza tienen unificada su contratación.
Otros como gas, luz, agua o gasoil, no. Se plantea la opción
de agrupar y contratar estos
s u m i n i s t ros para reducir los
costes y ser más eficientes, al
tiempo que se evite problemas
como los ocurridos en algunos
centros por impagos. Las primeras estimaciones plantean
que se pueda ahorrar un 15 %.
El nuevo decreto sustituirá
a una orden vigente desde el
año 1995 y comenzará a tramitarse en las correspondientes
mesas de negociación a partir
de este mes de febrero.
Otros aspectos que contemplará la nueva normativa son
el establecimiento de nuevos
criterios de asignación económica para gastos de funcionamiento de los centros, la determinación de una asignación

Con la nueva norma, los centros podrán generar recursos proios, por ejemplo, alquilando sus instalaciones. MAGISTERIO.
máxima a cada centro teniendo en cuenta el pre s u p u e s t o
de gastos y los saldos existentes en la cuenta de resultados
o la posibilidad de incremento
de ingresos por parte de los
centros.
Criterios para gastos
Los criterios para la asignación
económica de los gastos de funcionamiento se han ido estableciendo a lo largo del tiempo,
sin estar regulados normativamente. En la actualidad, se
contemplan criterios, como es
el caso de la distancia entre el
municipio y las capitales de
provincia.
La Conselleria de Educación, Formación y Empleo
plantea utilizar un menor núm e ro de criterios que re p resenten mejor la realidad del

Generar recursos propios
Asimismo, se regulará la
posibilidad de incremento de
ingresos por parte de los centros. Se trataría de utilizar la
infraestructura de los centros educativos para la
obtención de rendimientos
económicos, bien por parte
de los propios centros o bien
por parte de la Conselleria.
También se pondrá en funcionamiento el módulo económico de ITACA, que permitirá saber las necesidades
económicas de cada centro
en tiempo real. Esta actuación se ha implantado con
carácter experimental,
desde diciembre de 2011, en
nn

20 colegios públicos de Educación Infantil y Primaria. El
vicepresidente del Consell y
conseller de Presidencia ,
José Císcar, ha admitido que
cada centro educativo tendrá que hacerse cargo de las
horas extras que supondrá
tener personal para poder
abrirlo fuera del horario
escolar, aunque ha destacado que los ingresos extra que
reportará serán “superiores
a los gastos” y que cada centro se verá beneficiado por
ello, pero “no al cien por
cien”, porque parte irá también a la Generalitat Valenciana, señaló Císcar.

Quinta edición de las jornadas CampusPDI
JORNADAS
Valencia acogerá los días 29 de
f e b re ro y uno de marzo las
quintas jornadas CampusPDI
dirigidas a coordinadores TIC,
jefes de estudio y directores pedagógicos, de centros y, en general, profesores interesados
en la innovación pedagógica a
través de las TIC. El organizador de las Jornadas es Campuspdi.org (Red social de profesores usuarios de pizarras digitales interactivas) y cuenta
con la colaboración de ACADE
y Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana.
En las jornadas participará
Dolors Reig, psicóloga social y
una de lasinvestigadoras que

Jornadas Campuspdi celebradas el año pasado. MAGISTERIO
más ha estudiado el fenómeno
de las redes sociales en España.También tendrán lugar
presentaciones sobre nuevas

tecnologías que están teniendo ya una repercusión importante en Educación, como la
Realidad Aumentada, los jue-

gos serios (Serious Games) o el
Video Streaming.
Otra novedad importante es
Aulatecnia, una nueva solución global para el sector educación en la que participan diferentes empresas líderes.
Por la parte de los fabricantes de Pizarras participarán
Ainhoa Marcos, consultora de
Educación de SMART (englobado dentro del Proyecto Aulatecnia), que hablará de Notebo ok 11, la esperada nueva versión del software de las pizarras SMART. P
También participarán editoriales y diferentes centros
educativos valencianos que
contarán cómo usan las TIC
para formar a los futuros
maestros y profesores.

c e n t ro. Se considera en este
sentido que parte de la asignación económica debería depender de criterios educativos,
por ejemplo aquellos re l a c i onados con la participación en
determinados programas que
favorezcan el éxito escolar, el
plurilingüismo, la formación y
la orientación profesional o la
experimentación.
Además, parte de la asignación económica también podría vincularse a la mejora en
el éxito escolar del alumnado
del centro, por ejemplo, a través de la asignación de dinero
para acciones del centro, supeditando su continuidad a la mejora del alumnado.
Este decreto se completará
con una orden específica que
regulará la sostenibilidad de
los centros valencianos.

La Associació del Professorat
de Tecnologia de la Comunitat
Valenciana(APTCV), junto con
la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de la Universitat de
València (ETSE-UV) organizan
el segundo Congreso de Educación Tecnológica CEDUTEC
2012, abiertas al profesorado
valenciano interesado. Este
encuentro dará continuidad al
primer congreso CEDUTEC
2010 sobre el aprendizaje y la
enseñanza de la Tecnología y
con la colaboración de la UPV
y del Servicio de Formación
Permanente y Innovación Educativa de la UV.
Este segundo congre s o ,
centrado en el lema Tecnología
y Sociedad, se realizará en las
nuevas instalaciones de la
ETSE-UV (campus de Burjassot) los días 24 y 25 de febrero
de 2012. Los temas a tratar serán los proyectos y experiencias innovadoras en Tecnología, la cultura tecnológica y ciudadanía, la Educación tecnológica, las salidas profesionales y
la inclusión de competencias e
interdisciplinariedad.
Según los organizadores, ya
han confirmado la asistencia
de más de 200 profesores de
Educación Secundaria y profesorado universitario, la presencia de las dos universidades
públicas de Valencia, el Instituto de Ciencias de la Educación
(ICE), el Servicio de Formación
del Profesorado y Calidad Educativa (SFPIC) de la Consellería
de Educación, empresas del
sector tecnológico (Vossloh, Microlog, PostLog...) y los principales sindicatos docentes.
La conferencia inaugural
de este segundo congreso CEDUTEC será ofrecida por Mariano Fernández Enguita, catedrático y director del Departamento de Sociología y Comunicación en la Universidad de
Salamanca. Fernández Enguita es autor de una veintena de
libros sobre Educación y reformas educativas.

Amparo Catret, con los
alumnos de Magisterio
UNIVERSIDAD
Amparo Catret impartió la semana pasada un taller a los
alumnos de Infantil del Grado
de Magisterio del CEU Cardenal Herrera de Castellón, que
versó sobre su experiencia
educativa en las aulas y su labor como escritora en temática educativa.
Amparo Catret nació en Valencia el 26 de julio de 1964. Casada y madre de dos hijos, ha
ido adquiriendo a lo largo de los
años una sólida formación humanística: desde sus estudios
de Ballet Clásico, Solfeo, Piano

e Historia, hasta su diplomatura en Ciencias Humanas. Lleva veintidós años dedicada a la
enseñanza y a la formación de
familias, profesores y alumnos.
Ha publicado más de 20 títulos
en una colección de innovación
pedagógica: “Infancia y re s iliencia”, “Actitudes y recursos
ante el dolor”, o “¿Emocionalmente inteligentes?: una nueva dimensión de la personalidad humana” son algunos de
ellos.
A lo largo de la semana los
alumnos de Magisterio particip a ron en diferentes talleres y
seminarios para completar la
formación teórica, tal y como se
prevé en el Plan de Bolonia.

