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La educación, único valor seguro

L.U~ <le CHollo no .. mis que ..na manltull
Ción,~ 11I ..... lIgnIlIcaIlYtI do .. _ .._.,., Ea-

¡Mfta. <W C:OO''llOOO,_'" 101~ do '" .......m
con el~ comUn. SuI otljeth/oI_ ....pno lo9''' mU
formacoón.~.. hperletlcou que M _Ir.... poIoIIl.
vas alnnulr con .....Ir. oponI6n, _ada MMlIIIMI ...·
O_es .. ,. pcltlclll educMlIr. paJII mttolllr _ "'O<»
,adores do .. InSb'\l~l6npcIirIcI <le .. Iduc.c:06n.
I.M opoliOl.... _ Mftlldo _ .... de • .Junta <le no
tJiIrno ni do ningUn otro~, _ dllf;I<D.... n-.lI
da_"~""__•

El PElo~ ¿CluI6n .. jlOIlICM 1'IIoQI<' ti? p...,._
.-npt1I_ el _ ~ qo.-llD popo¡. y....-.pno .. opa-
,.,. el _ ~7 8 ..................W MIlIIItro .. __

1...... loooo_y..WTIOll~dlIque._
tOo .,. lo """ no __ 1M~ .. <le _lo logrw. de

""" le dtIIn logrIr el 1)IICtO.
¿Ea malewIIIntl nueI\1a dutlI7 No, ..~_.y

.. ...,..... ..... _ .. .,.!rlIleao _1>01_
-....-..- .. ger.-

tWy ..... _~'g .,;lUá.Clllf*tadoconllld\.lCaC:lón...·
~lt YInltl. Se U_" de"~I"'~

cIOO espaftolI <le" DO-.cl.... do SenoIcioI <le 1I UE.
En la llamada coIoQul• ........,I. Ley l'er'O<lQ do .. lf~
~ en IU lIl1Icu103.11'' "'~lANEa:S10A0
DE QAAANnZAA UN ALTO NIVEL DE EDUCACtON. _11
~ .. lIIaw.o;r",. "'-"QPU .mili" ramnM"'Il*~ IJI
de Nlt..... o-ner..,Solo_~ .... Cc>n¡¡NIo -CIU ye!

Mino- """' prol..tl'do y InMI'tlOdo ...",..,...~ """
no .. euptlmlI .. EIllIl"\' ..,. _ldJld

¿De ••rdad queremol tOOOI un Paclo ElICc>lIt, qUIlWi
denl_ta .. .,focan. • me~r y, al .. pot<lJle, • ~~.
ll' un alto ni.... de ""u~..,16n7¿Out Mntldo ti_ que ..
....po''''''' en .. ~1t*:16n~ aI90 qllll al se &¡><>ya .,
Europa? LOoMnMlo~? En principio todOs loa ll"'
¡:u.........,.CIUy .. !l"WOMElto EsdJllcll_.QuWl
tOdO ... un conjunto d' ctlsu.hoaclfl dasoracladas. 105
__ qua no lIOlo astan .. las in'IIl<*'ta5 y se iIOIuclo
na lOdo con la ¡ ...........i6n a la J.goaladón eapar'tolada la
,oacaaklad da gat-"~un a~o ........ da Mll.caa6n.

1"".tirI'IW .. """ la advcadón as .. irOco vaklr Hguro.
""" .. tpoca <la o:rIaIa no PUada ........., """ as" prin
CIPeI ,-. la "'_idlI .....~. 1*'" ...-tro51'1jo5
Y _ as. __. pr\orll.IriIc la -.dadda gatantizar ....

......... da ............... .-..-tn>-,
LJI en.. _ .. dica acalÓmiCa... mudIo ..... ptOI¡.ino

os. .. ~aoc>aI_~umoa.._la .."........., .. al únl-

00 Yaiot MgUrO. pero~ cons<:"tas da la .......... oill
cuIIad QUa"'" la~1*'"__ da la oocied.Ild
Y t_ <la ..... _Educ. lod'la lribIJ_; Iue<. da las accIonr.I
alalllr'r'»cu conc:enadU y aqull'bradlll nada ll5 ¡xWbla ....
ad'o;aclón, SI. pero cuando la _lribIJ_ '"" anterma Yal Sia
lama carcomklo, ¿cómo pod.mos actuar?, ¿cómo pode
~ Iogt. _ ....,.,... como aducaelOrea de lo que aomos
como ciud_? ¿PoOatnoa ptelend'" que .... la aduca
CI6n loa"'" el(¡oaall.oiCiOo" , con_da _ y ........
"~da_ que prlrTw1 anla _Id?
~ Op""'05_ Y a _ pragunlU COIlIIl5'- qua

al. _ la "',.,.,ión. _ al objato da ... 1Ird6n.j~
.. Cl__ oto dal'M\oa Y~ lo IIlIIIO<da la aociadad, al
~ 1Otn .. rnoama 1*'" supat__

~lrOCoIagoo. .... ""ipio. junto a 1M actMd_ da
l¡)OyO Y Ionna<:lón dal pool iKIo....... a ast• .apirItu da
lluIoOtI .. la aduc:ac:16n con el cen,flcado de ctllM:iad a loa........_"""'*"_ lalaO" ,>,~

Como al Bad\iIaoalO ..ciar_la ... aaogNlIn pan
diant., 10<1O" _ .. -'-zI an~_1oImaa
I*"'M.¿T..-' 1,s..18? ¿T..-. t&-101 Es ...da_
~ da la antulISla <la lal..lrwenll<*l da 01ollo da ..,....

Uno da loa falos, qua afio uas afio -...moa... la f.
tadaf11Ol1Vaoóndalo5a<!o I ':__ I*"'MIudiar, p<*_
!\JdIar__ un :sacnf\l:Io, .... asIuarzo__.. loa~

<la su~ dal """""'. cuando 'Odo lo__
den _ .. """ gralo qua el _udi<>; .... ..., .. "".m.
qua 1M a<:<:loMa para _ ......... su -'0__l""'co.
da todos. espa<:_ da la _. a..ldo m.t:>lI.. pe>
..1..... para al 1Il5fI.wzo, kigt_ido un~-..
mátioo da loa hijos, ooml*!.....oo dlfl<:u/t.loOaa y.""... __
f'tuyan(!oapaUas.~, ISlomulando Mbllf_'"
...,11 I*l'*"'" kigtOI, .. y,~•. 00Ialxnnd0 con
ptOfeaoras y Mores y .~tendlendo al <:IimI da .,,_ Y
respelo IUtMiar a loa..moa.

Olalá aaI(IllmOll .... loa pró'lrTIOS aI\oll Yabfamoa ctImI·
nos .... todos lo nIvaIIl5 da la aduc:ac:II)n • cw- nos_l
tuirAn óef1tro da poco .... la1KlCladld No lCIItamoa. HQU
ro, con n...eslrllS IndaCltlonaa y n....tru peII's, con nuet
tra conlrontad6n polillca oonotanll. Ac."ar.moo con al
pacto escolar. con la puesta an marclla da n......l51ayft q....
~ elMll....- IObrlIIa aduc:ac:IOn. con la~
dOn <le col>al .. ocla y..mJdo corniln al proceso _BoIonla·
.. ...-trIo~adY <Xlf1la conf.....zalf' ao. maaatroa y
pro-Iasor.. que cr-.~ IIU profui6n as l' mal ........-.
que ""'"t.
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UNIVERSIDAD DE OTOÑO 2009,
«lA EDUCACION,,

UNICO VALOR SEGURO»
Un año más, los profesores responden al reto

de la formación continua

La 29 edición de la Univ('('iidJd d(' Ololio,
Ofg,lniladJ por el Colegio Profesional de IJ
fe/(Jcación de Madrid y estructurada en una
V('intfHl<l de seminilrios, cumplió con su eif.J
anual en m,l/ería de íéxmiKión del
profesor,ldo. A pesJr de la ctisis y de Id!

limilacionl's adm;n;SlfJ!ivas marcadas por
la legislación vib'eflle, cercol de 1.000
profesionales (('spondierofl ¡¡ /<1 flamildJ.

L
ACOf)v<x~IOf¡a de l'Ste .li\o te~l.l tras de sr un o/.>s.
l~culo impOllMlte: la normatIva actual de la Ca
mun.dJd Autónoma de Mad"d que IIm,ta la matri·

culación en los curSQl a los prok'loOIl.'5 en p.>ro y a los
1i(<"OClados dispuestos a Inici., una can",. docente. V
a 11CS.1r de todo, la respuesta ha sido pm1hva: C...ca de
un mi llar di.' prof"""".les de lodos los ni,~1es educati
vos St' han dado cita en ...le encu..nuo. dispUesl01 ~

mejorar lu pre¡>aración y ~"anc~r el CUriO con nucval
cxpe"end~s.Como recogía en lUl p.>lab,al de b,cn"".
"ida el deuno del CDL, )osé LuIS Nl'llro. 'L~ un¡versl
d"d de 01000 es un luga. de eocuentro. que flOl ur>e en

11 o<;1\IIIM _COL
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b~le l,) posIbIlidad de
qll'" _ colKh_ atel"

d.1n .. los cunos de Ioo-ma
CIÓn en la. ml~ Condl.
C""'" que l'I~

ICIONE
RI

VOlUIA lA
U"'IH~o.w

(t c~unodelofaculgd
d", fllololf~ d", I~ UCM
DJm.to LÓJI"'~ quISO l\K1'f
rriC'flM(.a .. la imporl..nci..
de <¡Uf' I~ unlvC'f$ldod r 1..,
I'nseft~n~"1 prel/Tu no H·

lro dC'l;\lincul.lllls. Sel\aló ltL.lf"~ pt~, Indq:>en
dienlenll'me de dónde ",je't~amot, R1lrel<)ntam<>s ellOS·

pIPI!, unT.eflitario, por eso ¡Iemll'l' I~"e'nosque ''''8fe·
Uf a IJS aulu. LO! cursos de la UnlVl.'f'$ldad de 010/10 fC.

ptttentan He' espi"lI-', I~ pasIÓn por tlllabajo bien he·
cllo y'~ búsqueda de lIO'<'C'd.>dH cit'nhllCU en ~u d'Ki
¡>lltl;). El decano de filolotl'~ lll"Ml hacl'f rlofX'C.~1 h,n.
c~~en .1.> i"'PJ"LInciOl de _ llpo de etlC"-.os. que
poIl'nCl.In l'I,nIefC¡1rnb;o _re projHll)n,lles y~
ll'an nutolro C... ' ......"'SO por 1.> ftIuc.aclÓn.

l..l ¡»rucipación del MI.....oo de Educ.ación \lino e.
w ao'o de LI ....no de Edwrdo Coba. dOIe...... dellnsl_
10 de fomwcoón del PI'llf 0-4>. un 0'J0""l"I0 que des
~ hace .....:-. _ """'Il"a el MlIl'nO' Ceftro de 1_"
laclÓn l' Innov..:o6n (duca"v~ IODE, y I~ UnIdad de
form.ación del f'rokosorado. (J InSlltuto • responde a LI
nKlI!IoIdad de ""',hU. lOd.1s las tareas ~ac ........ con /or
mación e ,nnovación ped.l1Ól'U" Sl"'w16 ~ n"""110 d,·
~~

OPO

MAGISTER

AplaudirTlO'> la.. medld.l"

ck"illOada.. a polenc al rol autoridad
del proiec;orarlo, pero pedlfTl()<, que

<,(> extIendan ,1 1.1 ('n~'nanza

privada y con( l'rt••da

",1 COfnptOtll'§O "'ll.......hIlO

qu", m~nt",n",moscon l~_.......
,~O: iSORl QUt
l'lA-"'br

L~~ 'fWUll""~1do- lo
Un~ di! ClIoo\o con
16, un ~O\O m,j". con ... ¡:n-
WO'ICl.I~ un .obonic:o~I
¿,.. prrson.lh~ Repte
~ntedi! I~ Admlnistr~_

clón (duc~lll/~ de Lo Comu-
nldld de MHlnd, del Mlnis.-
1e't1O de Educ~ci6n y del mundo ac~démjco IUI/Ie'tDn la
oportunTd.ld dé e'f"lne't luS puntos de l/iSld (Iurante al
.>elo Tn~usu'al de lo¡ CU'lOS. la nl<.'S<l ofrt.'Cló un cleOate
alllefto entorno a Il.'ffia. como eT p;lCl0 escolar, la catT_
d.>d de I~ f'umolClÓn inicial y perm;lO('(lle O Lo aUlorKlad
de los docenles Con un telón de fardo: I~ c,isis «orlÓ

mlGll y ~ pa~ di! Lo e<cuelo en e'SI05l~ dificiles.
jol.l! LUIS f'oegro fut PI etlC"~r¡ado de abnr PI rumo de

Ir>lef\IenCionI's. ~bortIando~ _ del~.odo pM10

~oUr. un ~1O que ha sOda PI pntllll'f obft'tM:l del .......
110 mtn.lUO de (duoc~i6n: .Conocen'lOS a Ángel Cabo·
Iondo~ ha lonn.do J>MW del tquopode ....1 • ..,.
de oltlIeflOtft ftlic""," de la UnMnodad de Oloño. r
c.-..os en w «(Jlud pos't"'~Y di.J1osi_ ~ ... hor~ ~
c~" un acuerdo que oire~u est.>bollÑd r uJid.>d
~ nu..stro"s_~ •.

El dKano p<OWguió JU i.-.....:;lón haclO!Odo__
c.. a I.Ilr~nsposici6n esp;>1'ool~ de l,) COOOCON Ley Pa,~·

8'l.I' r en ((W>(reIO ~ un ~rtlculo ,e/e<'lIo a las .weal proo
,jtMidS ~abT<!(ida. por la Unión Eu·
rope.l p",a el al/dnCe de nueslra loO-

dedad.• 1I:l'Sulla I~menlable que en
l. l.-.n'flO"ición espaoola de t'SJ Ley
.e omll~ la formulación dediuda ~

.(duc~ción'. qu", a"~'ec,,, como

"'''''~''~ 1/ dest.>uda en ... ,edK·
Oón~·"que~-osque
en~".,,,u~por~1

I""'>i""""" polltiros.e ~oonf'
_~em-:ln,

IV últirno.lm# LulO MgroqulSO
~l'f u""'"fI'I'UI1 re"'."'.....~ ~ l~

Iormación del jlriÁblA4> r ~ ... ni!'

c"",d.Ml dl' qut' ,~. Khllida¿"" de
/..-,.,.,....~ umbio&l~~

loo ~¡""enJN'UY~ los....... ~ª~i:!~~~~l~~~~I~~J..."k~ que qu.....an 01_
... \lida fl'O!C"ONl ~ ... docencia u
1<'g"raclÓn ac'u~1 hmll~ conSIde<~· ' ••_.__ .... •
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DÁMA.'iO U')pf:z:
-Muy pocos profes.ionales
mantienen tanto amor
por el trabaJo bIen hecho
como 10 hacen los
docentes~

Coha 'le ref"ió ~ los !res 'el'» a 1'» que se t:'nf,cnla
nu"'lro sislema educativo: • Fren.lr el/,aCJ'IO l'SColar.
consegu" una auténtica edlX;>ciÓfl Inel,"i"" pa'J lodos,
Y Iomenta, el aprendi~aleque se Wll~"'"~ en lal COffiJ"l'"
leneias educal'vas del alumnado.,

Objetivos que 'le l'flmarcan l'fl el conte~lodel nut."o'O

Espacio Europeode Educación SUIlCrrOf y~ialmenle
en el desa'rollo del Másle' de Formación del Prol'~"iOfa.

do pa,a Soe<:uooa,ia, que .aunque 00 está Cl<Cf!lo de pn>

b1emas, supone un sa!1o c""lilalivo ~l(l a lo que be
n¡amos an1<,.., señalo Coba.

EOlICACl6N P"'1lA MUR OE LA CRtStS
ti p"..sidente del Consejo Escolar de la Comun,dad

de Maddd, F,ar>cisco López Rupé,ez, centró W ¡nler·

YeOCiÓfl "" dos pilares: la educación como in§lrumento
para !.lli, de la crisis y la formación ,,,kial del proieso.
rado.

Repol(toal prime< punto, Rl.opI'n!z dijoqw .Ia...qora
de la calidad de n.....lro sisrema eú..ocJtivo es la palaoc,,"
para salirde la profunda Wsis que soportamos. y valolÓ

posihvarneote la ¡nkiativa loogi51ativa de la Comunidad de
Io'l.Klrid, deshnaro a dolar de mayoraul~ al proIeso
,ado: .[5 una Ley que offece un plus de protección legal
a los profesores pero que, además. refuerza la """,,1 del
Colectivo: es un. llamada de alencíOO a la sociedad., Y
a.....dió que ,sin el re<:ooocimienlo de la l.atea docente es
impos,bk> qul! n.....tro sistema educal'vo avance•.

Rt'\.j'lCCIO a la Formación del Profl'SOfiJdo, col presldmre
del ConseiO Esc<.>Iar apostó por un modelo que incoopore
p,imem la selección y después la foomación, 'pa,a que
>ÓlO los mcjooes formen parl<! del colectivo docenil'"

EL di'CClOf general de ~ión del Profesorado de
la Comun,d.>d de Modtid ~ie< Gisbert. definió la 10<.
mación del profe'IOrado Como.una ac1IVKW ""'unLHia.
que mantiene dos ob¡eIivos: el aumento de lasc~
ten<:i.>l: proíeston.oles Yla mejo<. de los rewl~ de los
alumnos •. G,¡ben h,:w ,ererenc,a al modelo de foo-na.
ción f'l.1~bll'Cidoen Madrrd y a sus ....u!1....lo.: .EI pn>
I'afnll ha conlado ,," Cuf10~ Con 40,000 p.onic~

panl~; y .... aumentado la íonnación on·li~, que .... re
c,b,do un.a acog,da ,mporl.nl" al ,educir la JTIO'\'ilidad

del proIesofado e rroe'I'IUC"l;l,1.I flel<ibilid.d: además.. ~
Progr...".., de leng~ Insleu h~ cllmplido con SIIlCI'Cff
.0\0 de v,~ia y m.is de 900 docentes han asistido a
cunos en univefSid.ldel exlr~n,e<a50.

\-'OllJ' ....O ()( MCTO
Mercedes Molina, de<:an.a de la TacullMf de Geogr~lra

e H,>IOJi.J de ~ UCM , pr1:'5,doó el aclO ",allgu'JI y l~m·

bu!.. fue la encargad;! de colocar la bandl',a de !.llJda a
los diff'n'nl<'J semi,..,...,., Sus p.11"I>ral l'Sluviemn coca·

LA CRISIS EN LA EDUCACiÓN
oCorwtn.- .. COllOC»'''~ooo. pl .. _ .. <;<If'IlIln.- v..... ¡w;l(>n ~ M ....lIdo I _ OOf\OCII'll*'lto-, eon.·
!al ¡:lIIIbrM __ ....... Cortiol., dncto< geo." del grupo SM. 001 "'IS'\llOdOrl cuyo llllO C«Ilrlllulll o;nM

.....1ÓmOaI YIUS ef«:tOlen el 6mboto eclucalovo Pero no o.sóe uOl pen.
peclJ..... m.lCIll1&. lo que Cottéllnlenlo .~p1icara 101 pro18101'. convoca·
doS al acto.•1uerorJ los e1actOl de 85& JlICeOIl6n en 101 a1U1M01 ~ en .... fo<
mi Ólapl_lÓOl'. "'lerpmt.la realidad·,

y 1*lI~. empe.lO por~ lIIglInDI de _ electOl ..con 11~ ..
pueóI~ ..... dlsmonucoón ÓlIOI ..-...- pera 11 .......... f*tI -.na •lo'" .'IpCO""'la: al rIeIgo c..que _con__dell~
q..- genera pragrnBllSfTIO ~ olvida IIll,ltopll, que aclJtud que ohcI~
áefOoI poDgilfllDlen materia de educaco)n•. Ya rieIIgo» I'wy q..- .........
aumento de .. gwga lDCiaI que soporta la escuela en t*'1X'l ÓI dof>cult8dII
IICOOÓ,_·
El cleml de so InlervenclOn II.F\IO rrucho que _ con 11 eecalI ÓI..- que
-a BU juicio- &ieIT\pAI ha ÓI eslar ¡:>rM«IIa en 11 McueIa ·lJnII ... _ com
prom.llcta con 101 ....."... que 00 gIfW'Il C'locWtanOI aMpbcoe Lo que de
....-dad 1".,lOI. ademéI de ..~ Iir>anoera. es ....~~ de a->
C'es, de ulopjllly degrWldes proyec!OIquehayque __•

• , OCTlllRll _ COL
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m,n;x\.;I~ .. ~n,m¡¡r y 'chcitar ~ Ior. Jlfoi(~ mal"cul••.
00..", Lo Un~KI.>d de Ol<lOo.por w ;nl....es. tk'dll~·

ción y -oIu",,"1 de""~e.>d.o ,n":'l<I de CUO'K> C,,,,lu
tO. ~nl("S. do'~nle la époc~ ~1o".I, YhiK~lo ~ pe$ol' di>
los d,hcul~y de Ior.I,mi~ .....,Idoo.•. MoIin.¡ d.,,·
wro el,l(1O in.>"ll",al eoo un >O¡llo de aote ¡,eseo: .Por
JIf,me'a Vl'l hay "olunl~d l,rme de II"K'" ~ un ~e ......do
po< Lo Edut.K.1Ón Lo "lCocd.>d lo qv.......~ y Ior. pohhros
llande_ti t:'Sd demanda.

MF:RCEDF,s Mm.INA:

«Thnemos a la clase
política a nuestro favor.

Es un momento que hay
que aprovecha...

QUINCENA CULTURAL DEL CDl DE MADRID

XVIII EXPOSICiÓN COLECTIVA DE ARTE DEL CDL DE MADRID

Con ocaslón de la Unov8I"SIdlId de Otoflo
que organ,za anlllllmenle del ColegIo de
Doct",..y~deMadnd.se ....
_, ipIe una~Qlthnl cuya p6m.
ca _ la E.posoOón Colllct<va de Me

En.-ta lll;&$I{¡n. las obr';I$ de doce__

pléstloos llerIMIn de color fJlIIlIIdes Ye:spe
ClOS de la sede colegie!. Obras de man·
1101 COOsagrOOorl '1 valooldol en 101 mer
cados del arte respaJdl!ron aqu( a Ol,as
obrlS de coleg'ados yam'gos Que eo
rnIlIflzan a plasmar la belleza .. sus C\I3.-

"""Deslacaron las d,ez l1ICuUurSI de barro
cocido coloreado de Santiago Fre'Jedo.
Este médICO forense llene .... taller en TlI1aVera de la AeoNI.1u¡pr en el que la humoIde!JelTa "'lXl. deitde li
gios. conl'l101l1'Sl1 en arte.

1o5 ......areIo$1a$ JesUs ParedoM, Vocente L.ezamI '1 las heml8I_ Ana '1 Mall" del Campo'- rl'IUY ..~
por la eIegancill. tra1Sp8r"8nCIlI '1 profeeoooalided da _ po ""•.

OIU1a Marto-leZ prM«oIo ocho grabadoa. en negro '1 color, <UIOM .......ea6n da lIObnt el n-.no 1_.

los dlImás artostas ~taron cuadroll al 6Ieo o de lécnica mi~ta; Metcedel~ des'.oo por su 1nveI
Hgacl6n sobre formas '1 coklres; Esttler SaolllQU'leoa. por ... lumlnoIIidlId '1 sompIiclded de~ JuIlr'Ill MIl
rla CIlérc:oles '1 Juan; Latorre por Iallllécdola cMida; Juan de la Hoz por _ P '1_~;YM.na Tnnoclad
Giménez. la autof'a del "Relllllo ()oo" que f'lllA"Ó ... la po<t-.:lll del dIpbco~.~tó oCrOlI. flIlnIlOlI.

""'" da lIlo$ de ...... perftlCCi6n admtrable a pu1Ia de Iipiz.

La nal.l\lUacl6n de esla XVIII muestra coIlIcI....s da arte .......tI 11 unas Cl*lIO ancuenta PlIfSOI\llS, que deIbor
dat'on • $l1On de actos. pllr. escuchar 101 eIogOOll del decano José lUlS Negro Ydel coordonadClr del oerla
men '1 apiaudor a 101 anl$tas en la entrega de d,pIoma da 11II1. ~~ Is no ocllMl edocl6n.

Otras /IoCIM~ previas a Ip Unl~OfIIdad de 01011o fueroo al Senado de CoIegladol da Honor. la T-.t.... u
leraM Abterla. el Cooclel'lo Pol<fónlco yla PrMenIPCI6n de libros -ElchK:o de la 1WI1_, de SoMa Coralla;
AtlántidIJ IfllS. de felbdad Ramlrez: e HlsIOfllldi.11lS1IIUC>dtl Et1uaII..... SEK. daCIe 1892, lldIa6n I to"lIda
por José Luis RodnOuez-.
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ENTREVISTA I Eva Almunia

Entrevista con Eva Almunia
Secretaria de Estado de Educación r Formación Profesional

«La sociedad nos pide
un pacto a gritoS»

fl curso que r:omienZJ S('fj wmpl<'iO, iWflf/(!('

deWt' 1.l¡X'f5/lffril',) (j¡ ,1 MlIlI"IC'rlo di'

lducJción t'5ldll105 ('n un but'lI nJQnlí'nto, I'n (,1

mOIll('f110 dck,<uJc/Q p;.lf,l e/,Ir d H',¡n ...1110
hJcid Id r ;¡lieW (011 1tl,1j'U)(U/,11 y P.lrJ
conSf'gu;r el ~pt'rJdoP,1ClO por IJ I du(,ltión
jXo (()(l\{'I{u;rJ durJl1/t' (..,11' H/O'!-lO lO! /',1
<ffn'fJII.I (/1.- BIJfio tJ(> ( dtKJción. F~J
AJmun~!, 1lO'> 0/'('(1' ,ll,l(uno; (/;I//)) C/dl ~.<

.,OCl\Bll5 .... ax.

C.~I rollo el H'C1.... coincide ni qu<' kl~_;i un ClIno
~"I,cl.o~quW pora.....eslro sislemo educ.tivo•.•

E, cierto que, po< pr''''''''~ vez, todas I.>s <'la¡m edua
1"~', dt...1e inf~nt;l a~h¡II""'lo• ..., rigen por I~ ",,,,d·
pi(lS !le calid.1d, equid;'d e innovación roocal ..... q n·
",ctl'l.zan a la il\:llJ;llley de Edo.oación. Adem.l', e l.....
<I;oto, m.ís que "'I"-'fanzaoore¡ en esle ,nICio Ile curw.
Como S,lbe. hemos log...do inveni, la t('ndeoc~ "'W'n~~

'1"'" du'~ntc IS ~ños hao ,'rraslrado lO!> ~tudios posto
¡'1¡~'lor'os y, 110< segundo ~i\o Ctlm«Uh"O, c~e ri nu·
mero <le alumllOS que CSIudia bachilk..a'o O Fo,m.,ión
i'rofesiOllal de Grado Medio. V es un dilo ~aolador
ponltJe hoy más que ""'I<:a. los ¡6venes ...I>cn que C()l'l·

Ira el tIl'SCmpleo y la 1"~'Ca,,~'(lJd labola!, i" ~ior 'CCl'"
es la fo"naclón. Hemos _"lo, 1>Of ejemplo, 'lue l. t.u
de piI'o e.urc l.s Ile'SQr1dS (¡" 25 ,l 29 "i\us dei !oCgundo
uilllf.'$l'e de 2009 es del 2'1,5% 11iI'a ,l(lUcllo> que no tie
nen fonnaclÓflllO<lobligato<ia y dd 20,4% para lo> que
p<oIonga'on Su formatfón. "Henlra5 que cnl'e iO!> que
<<>en",n <on tltulae,ón superior, el desempleo se limil,'
alll.8'Jb.

I"tn> hay qu~ ducL1 df si 1M in.en""," H1";Ín oulicim·
1,., "' .... momento como el aetlloll, de K_e c,isis «o
nómic•....

El Goboemo cumple (on ... comprom,.o de hace< de la
loducaclÓfl el pila' de _ i"'tl'"',nd,l~e cambio h;,<i.' un
ffltXIclo IlfOductr.(¡ baudo en el COfIQCim"",!o yen el Cl
p.lal humano. Por ew. por ejemplo, esle ao\o el presu.
pueslO dNlNdo a EdutMIÓfl alc.",a el <4'9S%dcl 1'18. a
tan sólo un ponlode la med,. ""'opea. Unas ,ifra~ que
pc<mll(,'n.l M'no'l("fio de EducaoclÓn, ""'trI' otras cosas.
deslinar una ,¡{,a h'IlÓfiu. bt-ca. y ayud.n al esludio:
1.454 m¡11onl.'S de eu'os lfue henefiCia,án. 1.686.000
alumnos.

¡V 1M (omuo~ aulónomasf 10ft que ..... cobbo
,.do.,o un proyKIO WlIOlli." comlÍn y~bIe
\"fl lod. bp.oiUf

More, " nueslro ';'1""'" e<Joc.ti"" le h. """ado muy
bien la lranlfcrend. de l., C(.mpl"l("fl(iao; a 1.. Comunj·
d~,lcs AUlónoma" porque pe<mite d.. un. ""p........ta
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ENTREVlSTAI Eva Almunia

larK" camioo f"Ira rroocir la enorme ""m"jd con la que
el "-'Sto de p... íses p"'''ian hace JO anos. TellE'rllOS qoo "'.
guir trab.l¡ando p"'ra q'-'" cada vez mol. jó........,. "san es
ludi"nda ~Jé5 de 1" SKuOOa,id y pilrol mejorar lod.l·
vi. mol. l. FP de erado Medio, que sigue si~-odo n,,{'SIr.
I'rin<:ir~11 debilidad.

FRACASO ESCOlAR
,H~ alguBl rK~l.I pard ronlr:a ~I fr:a~ ...,obrl

Las ciira. de alumnos que no continúan esludiando
de.pub de la etap'" oblig'loria 'isu"" marcando una de
ios puntos débiles dd siSl""'" oooc.hvo, I.strando el ni~
de formación de la población adulta. 1'01 eso, el primer
gr.'" <>cuerdo de la CoofCf<'fICia SccIo<ial en l.'5liI legklalu
r' se h;¡ ,ilu,do 1lft'C"''''''''le alll.~... l. luch" conlra un:tS
t.'"'' de ab.irl(!ono escoIo' p"-'Il1alum de un 30% 'JUe, ""
lre lodos. 1,,(1endemo! ,etlucir. la mi~,d ""tI'{' los prÓxi.
mos eualro años. Vcomo le deo::ia anles, los dos últimos
aiios reílejan un ¡rK;I<.merllO E'I' el nú~de jóvenes que
"SU<'" esludlos postabllgatorios, la que "'" pemlile aven
lura, unJ mejora en 1"" cifra> de los pró.. imos años.

Vft(' abandooo 6l:olar,.. aún~.alto Ira. la educa

ción ubli&atoria. N~tl'O!i micos 00 qu~n sq;u;r es
ludiando...

Los dalO> de la OCDE nos demueslra" que ya I\erno§

SUp"'allo el núm"ro de jóvenes que eur§.:ln I"Studim "".
p"'iorM. Universidad o FP ,11: er.do StJperior. y q'-'" .de·
m~. ud••,n" el incremento en el número de .Ium"""
que opwn por esos e'ludi'" C1e(;e mucho m~s que la
medi.' de la OCDE y d.. la UE, Como ve. los jó.'erx., es·
p"'ooles creen en la iorm.ldÓ<l y los que opl.ln por seguir
esluelando, conli",;,n ha.ta los nivel... m~. altos. Sin

CfllbargO. lenemos una bol... de .lbandono que deja de
masiados jó""",-., tooavl. ¡""ra del ,istema <'<luc~lIvoal

acab., l. educación abligatoria. A mi me SUSla decir
qut' 'encmos que scr capae... de seCucir cada """. un
m."""" mayor <le jÓ>'''''''' hacl.la e<\lICación.

V....I.u ~ pedi.le UBI rec:el~ ...
Ncc~.,it"nosun ,i,te",,, más fle.. ible, que no expulse

• nadie. ,in" que alrailla. Que O(~lca nuev.l\ "llUfluni.
d.de> a lO!> q"" en .Igún momenta h.n abandon.ldo SU
fOlm.clÓn. Que p"'mlta pil5.l1 <le una. elapa~.lotr.l', ha_
ciéndol.., m~, I>eml<'abl... y comp"'libl<.'5.

"'Igo que u,I"'¡"', en c;"rlu modo, han di,.,¡¡;,do cun la

Hoja <k rula"" la FP....
L. FP <le Grado Superior h••lcanzado unos niveles

.c~,'labk.,de r<"Conocimiemo y ou'f'l.'cl6n, lo ,¡u~' 'lOS
sitúa muy por eneim. de nue,I"" v~,<:i"os. Ese ~.,Iu ..rzo
deIX'm05 ce",rarlo ahora en l. FP ¡le Grado Mt'llio. Por
eso <:S lan importanl" esa OOj.l de rut. que. por primer.

vez. hemos discñado de manera e""Junl. los M"'i"",ios

10/OCT(l8Flf _ COL

de EeocaciÓfl y Trabajo. Polque la fP """ pe,mit" hac","
r"alid.d el relo de la educación a lo la'go de loo.' 1,1 vi
da. Fn ~.... senl>oo, la col.boraclÓn entre .011,.••emu,is
If.cione. con ,,1 COnCUrso de los age"'''' §OC;al... y el
""'tOl empresari.l. nos ¡......mlle .Iende, I..s necesidade>
IlfOOocliva. de nuestro Il"tCfGIdo laboral y elo;v,u el ",vel
de lo,-n..ción y cualificación <le los rr.lb.lj.ldor.,..

FOllMM:IÓN DEL PROFESORADO

Do$de hace IÑS de JO.ÍÍ<I§ K h.-.bLl "" d'&"ificar y re
conocu el tr.bólljo ""1 p",fesorado, fl'!'"O las c...... ""r...
ce que van a pmr. V ahora la Comunidad"" Madrid~
.enl" UBl ley que prelende .devol ....r H.lI oulo.idad o
los profesionales.

Es CIerto el un objeli\Otl de h.lee haSlante tiempo.•un
que~., ciena también que sc han dada p.lOS i"'portar,.
tes Yque ""~u;mosuabaj.lndo en ello. l'tay complela_
menle de ...:ue<do en que es ""'..... rio reconoce< el P""
pe! vlI.l que de<.empei\a el profesorado. ayuda,."",¡o.

rolr la pe«:epciÓfl social de '" tr.lbajo, pO''I'''' en 51)<; ""'_

nos ~.,tá nu'-"'Im fulura. Veso se conSIgue "'''Jor.ndo "".
condiciO/X., I.bor.les y uI,,-'Ciéndoles la formación y los
R'CU..... Of'CI-'5d,ros.

I.Ven mili...... "" formaciónJ ¡Qu<i ... """""' h:ac6J
[1 n,,~'V(> Má5le< p;.ra s..'Cun<laria es un "aso imllOfl....

re. Es curioso que en los ,¡Ilimos 30.iIas hayamos "do
capac,," Ce renovar. mode,-nilar y .clualiz.r lodos los
~lernenlOS propios de la <'<loc.lción y 00 hay.mos .ido
cap;.ces de mejO'ar la form",,1Ón del p,oí~'5Oradode Se
cuOO""a. quilá el mil. expuesto. lus cambios soci.les
qu~ areelon a 1m .Iumna•. Por eso, ,,1 fin del famo.o

CAP y IJ puesla man:h" dd I>US<e< de Se<:undJ,i. P"'-
mm,á. de una ""~ jor., la íormaclÓn de ...... proieso-
",do .II."""'le cualificado desde el punlo de vi~t~ cien
tífico, 1.1 y como rcconoda el informe T'AUS. pero que
"",~.,ila una formación pt-od.gógica apropiada a l., oe
c",ieades educat....a. del.iglo XXI.

V qué ....pel e~ que han d~ dCSC'mpeña, 1 Colegio<.
Prof"""",,~ do, ... Edu(';lci6n, .oleados en formación
....1prolesorado desde hace oños..•

1.010 el MiniSle<io de [ducación como la. Comunid.l·
de> AuI6noma,. r... lilantf)§ un Importante esfuerza por
01"",..,- una fo,mación comlnua.l pro/esorado. Sin embar·
go, la col.boración con 'irl<li<.-.lI"~Oa~(jc¡aeiooes WflOOl'"
un impulso deilniliva a esa íornt.lciÓfl. En esl.. senlido. ,,1
pilpel de los Colegio!; Proícsionales es también runda"'...... ·
l.l1.f\>r,I"" las adrrllnlSlfilCiones 'llJCf"""" ..be< la. nec<.'5l_

dalles de los trabaja~ po". poden!'1r una "'Sl'u"Sl' r~'

pida y eíica~ Por eso qverrj., .lnim.lrlos ...... el desempeño
de su función y asegurarl~., que <Jeo¡dc el Mini5lerio ""are·
ltI05 .ltenlOS a l. mI""".
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Colegio Profesional de la Educación

NUEVOS ESTATUTOS
El (O/rylltl f"'o/lf'fIiJ f>'ll.llul'" .1/ m"nl<) /IOmpo qlJt' CUIVI f"<"oor, En f'I/o; <;o. (,\/1r"ndPn n~trO'i

4U7lhttO'> /uridKO'> y (untlOHIJ"' ..., ~. COO.\OIidJ Id obIIf,JfOl~de C~1<K1(lfl y V' cubren

,)'1J('( Ir" IdrgJm.'tl((· ptf"''1J(JIdq,;

LJ Inlmm,)(i6r! (omplf"" 'o(ll)(l' 1'110, '(' l'nCIJI'olrJ ('fl out... tr,) ",EB IV"'"' cd!m.Adtid ocg
''-'pt'< lO,> (,.,pt'<iJlm('II/I' ill/l'r¡",lrHl'~ por ."lImll{JI;~TI' IJ nUt'V05 '\Ofl /o) qlJl.' ~(' r,'Cogen en el

rt'-wnlt'n ,ld¡ull/o,

L"Ol.illUfJleu de CorPOfJ"OO de r>t.·,1.'(1lO Public:o.
mantl'fudJ en la n..."a rrdJ<c:oón, whrJ\o¡ 1.0 oh"
lIJloroedM/ de cole¡:,,,,,,oon.•1m,'I11OI~~ K'

<t'C.onoce la plen.o ~ido>d del Coll1I'" p¡tJ la 'u·
ción de lO!. f",,-~ proie<>on;Ik-I.. tio'm.-adm de tilU....

de~ÍJIU'.Kióndidácbo:.J, obwnorb""""-" __
li(,Km del c:\nO~ de cu¡1¡(;,;.a<oón .

Ñg/'KIC'ode~ltJ>c:oónde¡pllUd~
[1 rKon _ de .... elfl« 10 pI' i icn.ol de 1.0 _

WÑnr.. """"*' loOklUo:b por d _ ftiout......
K'~~c: ~c:onl.o ........... IftI.Kc:"".

ArlKuIo l. CondicIÓn ¡....a.
U 1I"'''e CoieglOObcoal de Doc.I<"'" ~ lKBKiJelm

.n F,1...."" ~ L"~ y en C""".... de 1.0 ComunKbd de
M.ldrKJ lelo """ ( 0IJl"f.-c1Ón dr~ho pUblKO con fI'"'
..onalld.<I lu.id". ptopia y plen. (aJW"d.d para el
c:umpl,m,eflluile 'In f,~

lOlIK~l~[sto,,,,,,, aplic.n y <birroll.n los ¡Km_
Clplm 'Ultd,to) enunci.rfn) por l. (<>n)II!oción. por el
F)1.11110 de """'''''''''iJ de .. Comunod.>d de Modnd, por
la l~ de{,~ ~del ESId<l<.:>. por 1.0 leyile
(oIf1"" "',~ I de" Comunttb<! de MJd..d y
por lA l""" Un>ón (urq:oN que 10tIl"lp0fId.0n. le-
,..... que .._,un" p!'<'<'If'lJldod ,....KJ.u del CoIeg....
()(I(oal dt [)".1Drelo ~ b.BKi¡do,.n f,ioId.. y le'f,n y
.n( """.. de .. (_dod deModrod. ~ wt""fUlodad
p.Ir.lt" ,,,,,frUICión de los lo""~'"def....~
dt los I"u ..... ~MIt'n1ic:mdt Do<IOf ~ lK('nuaOo~'

..._ Ma"-"""ilk ....~iJ.••bol.... f,IoloIl~.

H......... u " ... del Alw. C""" ..~ '~(;oon ""'temal'
uoI, C""" M,o~Ii(J), fik>M)/i~ Y leb~' 15«c:""""
de ("1ft>I de .. Frfu<",1(",. I't'IIJW'lli., f,~, f,1o-
...ri•. GeI.'IItJ¡,~ e U"'orid IH,,'m,.\ Ij,~,or', en lod,n
sus esr-oalr~ (' HiS/orid ,10;01 "''''', I ,lmoIla ~ e _.
CldS de Id Ed",dClÓn 1St.'I:(;'1"0:'> ril' ( ,....., 1.11 dc I~ Educ.·

'IÓn.• ,II)V)/,. Yr..d.ogosi.). GMg,~fiJ e H'SIOfi' {Sec
lIón ! I,""'y, Y 1.0, "'Ul.oKiont"o t'QU",.IenIe; dr la Unión
l.-qJN I"""'y (""'.JidJc: .

1...... I .....""" _onoc """" 0Irw, ... pIma QpJCi-
d.vI deNe("~par tNlr~ ... IÓn de Ioi f"",,""'"
.......~"'" ....orfo)) de Ioti liIuIoo _1JOOl oflCiJ!e) en
l'I.-.....o de la~ Y de ~Iol. .... b """les no
.....~ <orplI''''_~1eIftPKílicA

lGllilub _w"" oh.- oalft de Gr~ en Mlfi."l1'li Edu<.-c .... Inf"",.!. de Gr~ en MaeWo de EdI>
u ...... f'nmot-y ~ d "'ulo Jl"'*'SMlIWI dIl'~ dIl' Pro

~ dr SaunWn.il .....,..Jdot dIl' '" Jdft:u.Kión .ti Úf:oJ
c:oo Europeo de Educac ....... Supe<,or f...ult.n l~mbtb>.

_ ltlu"'lft ••"",';b,_ c:omo m!t"mbroo .... pleno~

c:ho dto file Col"ll'" Of"'dl de Ooclo.-rI y lKerw:'.wIos
en f,losofia y l~fd) Y en Clcnc:I,ll di' MJdnd

Mim'~",(), esros Eilalutoo re<.onocen """~lobo la ¡llena
<,lP,ltid.r<1 de ~Tc C()le~io 1M'. 1" 'call~",ltio de 11)) A
MeS prok');ondi(-S tlfo"~adc» d.-IU) t"ulot p'ofl')ion.les
,le '-"'P'-'(i,,1'7d< ión di<!kI;U. obIenKJo¡ nlt'rf'anle .. fiN·

1r,JI. oón dIol C:u'W oorrespond""" .. do.' t .... hlle""'lÓf1 .-
d.ltÓl!'u, pr......,...os l. ley Of1<in".I III '-l".lO de j ....

oc!Ub«', de <Irden« del ..)1........~
1.IIl1btÉ'n dellft- ,tbIo> del C'.t*po OiitiJl di'

l)(l(l,"f"o ~ he.....o..dos en F.loooIy ~ l~,... y en Cien-
1"" de .. ( _tdId de MJdnd. por. d "T"f'-'I(io de ...
~. k.. IJlulado:>s~ c......

'. ~k"""¡'de¡.." inIic..... end~........
que ure-zun de Col 1 giu.

........... J.MMltb .

Podr.... _"'~'b de~ColesIOlosP"" c~

de .... liIu'" ..... que~ nellCfftI Ioi ap¡rudos 2 Y) del
"hlulop.."-o

fI nlimc<o dem~ que "" p<>edc-n incorpord,.1
C<>kosfO es d,m,Ydo. y r.et'~n oKIm'IlOO' lodoIlos que lo

COI.~ """" 31
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LEGISLACIÓN .

1

wlicilPn. siempre y cuando rP.ún~n IJ~ condiciones..,..
glamenWi,"I>.

Tend,jn oIJhgaciÓfl de esta, colegi.<Ioo; ","fa ejct<:.". l.
prof"'ión correspondi"nl" lodo, los titulado.. lo. que
se menciona en el Mkulo 1, .parta""'l y 3 ""cumpl;
m;emo de l. L")' de Colegios Profesional... de la Comu·
",,'!.le de l>\.1d,;d Iley 19/1 'l97).

Artículo 5. Fun<:i"",-'S.
el ColaUorar <00 los di"",IOfes de los (cnltos (le ,,"se

/i",,,. privada, P"'" a~uraf el cumplimiento de los re
quisitos del ejercicio pmiNional: T'lul.lciÓ!l y Colegia
ción. P"'a ello se soli(itJrJ, durJnle el primer r"nll!Stre
de cada curso, el c\ladro ,lo.- profesor"" del cemro, con el
núme,<u 'e>pe<:ti\lO de cok-giaciÓfl, su /IIulación y 1.1 Ola·
le<" que ¡milo:,"",.

Artíeul" 7. Ejercicio de la prol,-"ión.
Con la única e,cl.'f'CiÓl1 del profesorado 5O!l",,,do a l.

lel;;,lación vigente L'fl mJleri. di> Funcó6n P"l>lica, la in
corporación a este Colegio se,. "'(Juililo indj'pens.,I¡I..

pi'''' que ~ tilula~ uflivers,ta.K>s a 1m que se .efiere el
a,t'culo 1, "I>artaOO 2 y 3, del prl'Senl" ESlatuto pu~'¿,'"

ejefcl"fla proft'Jión cuando lengan 5<J ,Illmicilio único O

I"ir>cip¡ol "" el ~mbito terrilo<ial de la Comunid.ld
Al 'ncorpor¡'~ a la ,locencia If>!i I'iulado'!i un,verslta

rios, ,1 los qoe se .efie.e el articulo 1, ap'H1adm 2 y 3.
C()l'l la urlic,' excepción del profew,ad<! ""''''tillo a la or
denación de la lur>ción PUblica, rio>be•.ln d.1~de alta.

A.lfculo 11. Ba,a.
d) En ningun ca", pod,¡j caUla. baja, '1 su condición

de docrote no fur.cion.1rio le oblig.l a esta. col<'!liad<!.

A.tículo 22 Óf}ja!lOS del Col"8io.
Pod.~n crca,,,,, Secdo".... profesiunales CSI>l"C ¡iicas

pi1r.l el OC':!<lrrullo de la actioidad proiesiunal de,ioada de
los titulos uflioCfSit.lrlos que capacitan pa•., el eleN.icio
Il<oi<."lional. s.. .egrf,ln eslas ~~iUl1C'lpor un Reglamer>
lO Genefal de SecciOrles profesionales y por su propio

Reglan"""o de régimen inu:rior.

Artículo 29 o... los Uegible y de la Comisión EI""I"",I.
Conmión EIe<:1oral.
La Comisión EI""toral esta.. integrad" por tres cole

siadm elegidos por SOftI-'O Icon tres suplentes) o.."Spll6
de dioidi. d Ilstildo de colegiados en l,es panl"S poror·
den del núme.ode colcg,adón.

No pod'~fl ser mil-mbros de la Comisión fll.'Cturallos
miembros de 1.1 lunta de Gob,erno que h"ya convocado

las e1ecCiofll"S, fli los col''8i.dos que se p<esenlan oomo
carnhd.1los alas ell."Cciones cO<1V(lCadas. En el CJSQ de
que c"alq'He"l de los miembros de l. Comisión el""to
.a I se p'''\.ente pmle.io''''''flt" como candirl.ltO. en el
momento en que presente- su candidalura se p,oducir.l

321 0C'MIfl1_ COl

su cese CO"'O ",¡e-mbro de la citad" Comisión. s...~ pre
sidente de la Comisión el miemlllo de colegiación m~s

a''''g'''' y Sec.~a.io el de menor .ntillÜl~tad.

La comisión ek'Ctoral ,"Clara PO' el m''''lenirnieflIO ,le
un ¡lfOCCSO eleclorallimpioyOemoc.atico b.1sadoe-n los
prillCipios de i~ualdad de trato, corrección y decoro y
g.1r.1ntizorj el ''''1''''0 a la normaU'J electoral aplicable

Afliculo 39

2. Cor'il'jo A>f'S()f y Deleflla del Coll'lliado.
La Junta de Gooie.no pudr.l <,ea. un Conil'jo Asesor

compuesto por a''''gu<)¡ o\l('fnllfOS de 61" que, invitados
PO' ei Oecano, accedan a ,nco.po.,,,... d <'l. Oe igual
modo. porl.an 'ncorpora~ouos m,eml¡<os del Colegio

de .econocido p"'<tig'" au,"l"" no hi,yan pe'tenecido a
la Junta de Gobie,lIO con aotefiorid.1d y sea invila(1o por
éltil. Estil,j presidido por el Oexano y l<' reuni' ,í, COI"Io
cado por <'1 al menos dos ,eces al.,ñu. Tend•.lla misión
de asesora. a Id lunta de Gob,"'oo en §.us CllI"¡>eler>cias
y en tOd.15 aq"ellas cUl'<tiooes s,""c.ales que tonwkre
oponunal o <;ea [('querido por "'ta. Sus loformes no loe'

r.ln de obli~ado cum"lim"'nto Sill,'o postc.ior al"ooa.
ción IlOf .Ig,in órgano de lt0/¡'('f1lO del Colegio.

El ConlCjo A>esof a<-umff'¡ I.1mb,ro. la lalea de Dd,"fl·
sa del Colegiado .•nte cualqu,er actuación coleg,.1 que

les alec'" y pa,a la que 'N rf'QUf'''(Io.

La puesla cn marcha V opl,milación ele 1,. funcion,lli·
dad de los nU\"\'OS etdtut", $(O prov('CtJ,.ln t'n la redac·
ción definllloa que denuo ele por o maS de un ar\o ..sta·
bk'Ce'~ la a"'-'Cuación a la no,matioa eu"~>ea, aU"'ll,e
este plazo ... cuesliO<1a por ,,1 ,et,aSQ l' lenlilud que se
oblCrva ro la I.amit,-.ción <"f1ldSIC)1.'S corre-spondientl-'s.

En CSle Sl"fltid<!. d Col"ltio de Doclores y lice"c1.xJo¡
de M..drid ha 1"""00 a lo!. panodos ¡Kllilrcos, '1"" en 1"1
COrIl"S gene,all"i ,'¡>roba,.in. e-n su caSQ, la Ley rob.e el
lib.e ac«so a las ac!j.ida6es d~ Sl>rvicios y su efrrcido
(.Ley ¡>"'agu,,~.), a qUl' (k-I,en<!an una cnmienda cn su
articulo 3.11. rllfls,da a <¡Uf' en la5 ••aZunes imperiOlaS
de ,nte.és gene.al. 5t' ,ncluya LA NECESIDAD DE GA·
RANTIZAR UN ALTO I'o,IVIL DE EDUCACiÓN. cuestión
que si se ,ecoge en la d"",,",a ~ropca.origen de la Ley
en su t,a",poslción. l' que ha sido sup.imida cn el Pru
~ecto presefltado en lal Cones, cuestión también co
ment.w.. <"f1 el editorial de <"SIe- Bok~i1

El Cole}jio lame-",. que nuestro. partidos politicOS
(e~Cl'llto CiU y g'upo .\II'tol teng3n lan pobres plan'ea·
m'enlos efl educación.

Si r,,,,,,,,, de-lprecia la n",...idad europea de Sa.ami
ur Uh alto nioel ele educación, ... ha.~n inutiles todos
los esfU<'<lOS para logr... e-I PACTO ESCOLAR DE ESTA
00, que "'.1<,,;1<0 M.ni,tro pide. pues 00 se,,; oporluno
.efo<LafSC en algo que- no ("S de iflter<'s groeral •.
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I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales

Consejería de Educación

2529 ORDEN 2883/2008, de 6 de junio, por la que se regula la
formación permanente del profesorado.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece
en su artículo 102 que la formación permanente constituye un dere-
cho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad
de las Administraciones educativas y de los propios centros.

Igualmente, señala que los programas de formación permanente
deberán contemplar la adecuación de los conocimientos y métodos
a la evolución de las ciencias y de las didácticas específicas, así
como todos aquellos aspectos encaminados a mejorar la calidad de
la enseñanza y el funcionamiento de los centros. Para ello, además,
las Administraciones educativas promoverán la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación y la formación en
lenguas extranjeras de todo el profesorado.

Asimismo, en su artículo 105 indica que las Administraciones
educativas favorecerán el reconocimiento de la labor del profesora-
do, atendiendo a su especial dedicación al centro y a la implantación
de planes que supongan innovación educativa por medio de los in-
centivos económicos y profesionales correspondientes.

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid tiene en-
tre sus prioridades facilitar al profesorado la formación necesaria
para asegurar la mejora de la calidad de la enseñanza, la formación
del profesorado destinado en los centros bilingües y el fomento de
la formación en centros, de la formación en línea y de la formación
individual.

Además, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
quiere impulsar y fomentar la realización de aquellas actividades
complementarias que contribuyan a la formación integral de los
alumnos y a la mejora de la convivencia escolar, por lo que esta Or-
den contempla el reconocimiento de las horas de dedicación de los
profesores y maestros a actividades de especial dedicación al centro.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado
por la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, y reformado a estos
efectos por las Leyes Orgánicas 10/1994, de 24 de marzo, y 5/1998,
de 7 de julio, dispone en su artículo 29.1 que corresponde a la Co-
munidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y eje-
cución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, mo-
dalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que, conforme al
apartado 1 del artículo 81 de la misma, la desarrollen, y sin perjui-
cio de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 y de
la Alta Inspección para su cumplimiento y garantía.

En virtud del Real Decreto 926/1999, de 28 de mayo, sobre Tras-
paso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad de Madrid en materia de enseñanza no universitaria,
esta asume las funciones de elaboración y desarrollo de planes y ac-
tividades de formación y perfeccionamiento del profesorado corres-
pondiente a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

Por Decreto 118/2007, de 2 de agosto, del Consejo de Gobierno,
por la que se establece la estructura orgánica de la Consejería de

Educación, es responsabilidad de la Dirección General de Mejora de
la Calidad de la Enseñanza la formación permanente del profesora-
do y, por tanto, el reconocimiento, certificación y registro de las ac-
tividades formativas que se llevan a cabo por las instituciones que
de ella dependan o por las que cuenten con la previa autorización de
esa Dirección General.

Todo lo anterior hace preciso una nueva regulación, en la Comu-
nidad de Madrid, de la convocatoria, la valoración, el reconocimien-
to, la certificación y el registro de las actividades de formación per-
manente del profesorado y de las actividades de especial dedicación.

En virtud de lo expuesto,

DISPONGO

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1

Objeto

Tendrán consideración de formación permanente del profesora-
do, a los efectos de reconocimiento como tal por la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid, aquellas actividades enca-
minadas al perfeccionamiento y actualización del ejercicio educati-
vo, directivo y docente de los profesores y del personal técnico-edu-
cativo, siempre que estas actividades cumplan los requisitos que esta
Orden establece.

Con carácter general, las actividades de formación permanente
realizadas de acuerdo con lo dispuesto en esta Orden podrán valo-
rarse en cuantas convocatorias, concursos o actos administrativos
las consideren como requisitos o méritos en sus bases.

Es objeto también de esta Orden el reconocimiento de actividades
que los profesores realicen con alumnos fuera del horario lectivo.

El reconocimiento de las actividades realizadas de acuerdo con lo
establecido en el artículo 6 tendrá efectos en el sistema retributivo,
únicamente para los funcionarios docentes.

Artículo 2

Ámbito de aplicación y destinatarios

1. La presente Orden será de aplicación en el ámbito territorial
de la Comunidad de Madrid.

2. Las actividades formativas a las que se refiere esta Orden tie-
nen como destinatarios:

2.1. El profesorado que preste sus servicios en centros docentes
públicos, concertados y privados en los que se impartan las
enseñanzas anteriores a la universidad establecidas en las
normas educativas vigentes, ya sean de régimen general o
de régimen especial.

2.2. El personal docente, técnico-educativo y otro personal re-
conocido como tal por las normas educativas vigentes, que
realice tareas educativas y que preste sus servicios en rela-
ción con los centros a los que se hace referencia en el párra-
fo anterior.

2.3. El personal docente que preste sus servicios en la Conseje-
ría de Educación o en los centros de formación dependien-
tes de la misma.
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3. El reconocimiento de las actividades de especial dedicación
tiene como destinatarios a los profesores funcionarios.

Artículo 3

Clasificación y descripción de las actividades de formación

Las actividades de formación permanente se clasifican, en fun-
ción de sus características, de la siguiente manera:

1. Formación presencial.
2. Formación en línea.
3. Formación individual.

Las actividades que no se correspondan con los contenidos defi-
nidos para cada una de ellas podrán, por la unidad administrativa
competente de la Consejería de Educación, si procede, asimilarse a
una de ellas, en razón de sus características.

3.1. Formación presencial.
Estas actividades se realizarán en instalaciones o locales facilita-

dos por las instituciones organizadoras y convocantes.
La institución convocante se responsabilizará de la organización,

diseño, realización y evaluación de la actividad.
Excepcionalmente, y con la autorización expresa de la Dirección

General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, podrán celebrar-
se cursos cuya duración y número de asistentes sea diferente al se-
ñalado como norma general.

A efectos de la certificación de la actividad se estará a lo dispues-
to en el artículo 5.

3.1.1. Cursos: Son actividades que se desarrollan en torno a
contenidos científicos, humanísticos, técnicos, didácticos
y/o pedagógicos, que se llevan a cabo mediante aporta-
ciones de especialistas. Serán convocadas por la Admi-
nistración educativa o por entidades colaboradoras, pre-
viamente autorizadas.
Podrán contar con ponentes especialistas, encargados del
desarrollo de los contenidos del curso y de los trabajos a
realizar por los participantes, así como con un responsa-
ble, cuando la complejidad del curso lo requiera.
El número de asistentes estará comprendido entre 15 y 40.

3.1.2. Seminarios y grupos de trabajo: La iniciativa para un se-
minario o un grupo de trabajo puede partir de una institu-
ción responsable de la formación del profesorado o de los
propios profesores.
En el primer caso, la institución establecerá, mediante
convocatoria, el tipo de materiales o propuestas que de-
sea se trabajen o experimenten. De acuerdo con la convo-
catoria, un grupo de profesores elaborará el diseño del
trabajo, que deberá ser aprobado por la institución.
En el segundo caso, los profesores presentarán directa-
mente el diseño a la institución y esta podrá aprobarlo ín-
tegramente, modificarlo o rechazarlo. En ambos casos, la
institución nombrará a una persona para que haga el se-
guimiento continuado de la actividad.
Tanto los seminarios como los grupos de trabajo contarán
para su desarrollo con un responsable de la elaboración
de un trabajo colectivo en el que deberán colaborar todos
los miembros participantes, de la memoria final, de las
conclusiones prácticas obtenidas y de la evaluación.
Un seminario podrá solicitar colaboraciones externas,
que no podrán exceder del tercio de la duración presen-
cial total de la actividad.
El número de participantes podrá estar entre 8 y 15 para el
seminario y entre 4 y 8 para el grupo de trabajo.
Excepcionalmente, y con la autorización expresa de la
Dirección General de Mejora de la Calidad de la Ense-
ñanza, podrán realizarse seminarios o grupos de trabajo
cuya duración y número de participantes sea diferente al
señalado como norma general.
A efectos de la certificación se estará a lo dispuesto en el
artículo 5.

3.1.3. Actividades de carácter institucional: La Dirección Ge-
neral de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, a iniciati-
va propia o bien a petición de otros organismos de la Ad-
ministración educativa de la Comunidad de Madrid,
podrá establecer, mediante resoluciones o convocatorias

hechas públicas al efecto, actividades institucionales de
formación de carácter singular.

Dentro de este tipo de actividades se incluyen los proyec-
tos de formación en Centro.

3.2. Formación en línea.

Estos cursos, con el mismo tipo de contenidos que los cursos pre-
senciales, se apoyan en las tecnologías de la información y de la co-
municación como medio de relación didáctica. Además de los requi-
sitos establecidos para la realización de cursos presenciales, cada
curso contará con:

— Una guía informativa en la que se recojan todos los aspectos
necesarios para el correcto seguimiento del curso y en la que
se incluirán el calendario y el horario de atención al profeso-
rado participante.

— Un responsable, que, además de las tareas señaladas en los
cursos presenciales, seguirá el trabajo de los tutores y el de
los asistentes a través de los soportes utilizados y de los in-
formes elaborados por los tutores.

— Tutores que atenderán personalmente a los asistentes a través
de las formas de comunicación establecidas. El número de los
mismos para cada actividad dependerá del tema del curso, os-
cilando entre 25 y 35 asistentes por tutor.

— Estrategias para la interacción de los participantes como fo-
ros, chats, grupos de noticias, con previsión de actividades
programadas para la participación en el curso.

Cada curso deberá incluir aquellas sesiones presenciales que se
consideren necesarias para el adecuado desarrollo del mismo, que se
podrán sustituir por videoconferencias cuando se considere conve-
niente. En cualquier caso, serán presenciales la primera y la última
sesión para aquellos alumnos que se matriculen por primera vez.

Los trabajos de los participantes estarán orientados a facilitar la
comprensión y asimilación de los contenidos, a dar un enfoque prác-
tico y no solo teórico a los conocimientos, así como a demostrar los
conocimientos adquiridos. Deben ser creativos, dinámicos, interac-
tivos, de complejidad gradual, pensados para facilitar la labor del
docente y para ser realizados de forma individual. Estos trabajos po-
drán ser de varios tipos:

— Test de autoevaluación: Conjunto de preguntas cerradas.

— Ejercicios prácticos corregidos y evaluados por el tutor.

— Análisis y estudio de situaciones educativas o casos en pre-
guntas abiertas.

— Proyecto final: Trabajo en el que el alumno debe aplicar los
conocimientos adquiridos durante la realización del curso.

Los trabajos deben estar programados desde el inicio del curso y
las indicaciones para su elaboración deben ser conocidas por los
alumnos desde el comienzo del mismo.

El número de participantes será como mínimo de 25.

Excepcionalmente, y con la autorización expresa de la Dirección
General Mejora de la Calidad de la Enseñanza, podrán celebrarse
cursos cuya duración y número de asistentes por tutor sea diferente
al señalado como norma general.

El diseño de los cursos deberá ser aprobado por la Dirección Ge-
neral de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, que asignará los
créditos de formación que correspondan, valorando la actividad de
forma global.

La evaluación de los cursos se hará a partir de los trabajos prácti-
cos, las evaluaciones parciales, la asistencia a las sesiones presen-
ciales, que será obligatoria, el informe de los tutores y la evaluación
final.

Para la obtención de la correspondiente certificación será indis-
pensable la realización de todos los trabajos que se propongan y la
asistencia a las sesiones presenciales que se determinen.

El profesor que se matricule en un curso en línea no podrá hacer-
lo en otro por el mismo procedimiento, en el mismo período de tiem-
po o parte de este, por lo que deberá especificarse en las respectivas
convocatorias. En caso de duplicidad, únicamente se reconocerá una
de las actividades.

3.3. Formación individual.

Se entiende por formación individual toda formación adquirida
por un docente por una vía distinta a la ofertada en la presente Or-
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den. Dentro de este apartado se incluyen las actividades de forma-
ción a las que se refiere el artículo 7.

Para la valoración de estas actividades se estará a lo dispuesto en
el artículo 5.

Artículo 4

Actividades de especial dedicación

Con carácter general se entiende por actividades de especial dedi-
cación aquellas realizadas con alumnos fuera del horario lectivo a
propuesta de la Administración educativa y cuantas otras determine
la Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza.

Relación de actividades de especial dedicación:

Intercambios escolares Programas internacionales

Operación éxito Campeonatos escolares

Olimpiadas matemáticas Olimpiadas de física y química

Programas de educación ambiental Actividades artísticas

Deporte divertido Teatro escolar

Coros escolares Aulas culturales y artísticas

Convivencia escolar Pueblos abandonados

Rutas científicas Rutas literarias

Escuelas viajeras Madrid es Ciencia

Actividades de voluntariado social 4.o ESO + Empresa

La asignación de los créditos correspondientes a las actividades
mencionadas será establecida por la Dirección General de Mejora de
la Calidad de la Enseñanza.

Capítulo II
De la valoración de las actividades de formación

Artículo 5

Valoración de las actividades de formación permanente

La participación en las actividades de formación permanente se
ajustará al sistema ECTS (European Credit Transfer System). Un cré-
dito de formación o de especial dedicación precisará un mínimo de
veinticinco horas de trabajo, en las que se incluye formación teórica,
actividades prácticas, evaluaciones y trabajo personal. Al menos diez
de estas veinticinco horas corresponderán a la formación teórica.

5.1. Asignación de créditos.

Actividad Asignación de créditos 
de formación para los asistentes

Curso De 2 a 4

Actividad institucional Mínimo 1

Seminario y grupo de trabajo De 2 a 3

Formación en línea De 2 a 4

Formación individual Mínimo 1

Los asistentes, para recibir el certificado correspondiente, debe-
rán reunir los siguientes requisitos:

— Asistencia al total de horas de la fase presencial de la actividad.
— Aprovechamiento valorado por el responsable de la actividad.

Los responsables o tutores recibirán una certificación con el nú-
mero de créditos de la actividad. Los ponentes recibirán una certifi-
cación, expresada en horas, de acuerdo con el número de horas de
intervención.

Con carácter general, ningún participante en una actividad podrá
obtener certificación por más de una forma de participación (respon-
sable, ponente, tutor y asistente).

Los ponentes recibirán solamente un certificado por actividad,
aunque impartan más de una ponencia.

5.2. Certificados.
Los certificados acreditativos de la participación en actividades

de formación permanente se ajustarán a los modelos que figuran

como Anexos de esta Orden y en los que constarán los siguientes
apartados:

a) Entidad organizadora de la actividad.
b) Nombre y cargo de quien expide el certificado en representa-

ción de la entidad organizadora.
c) Nombre y apellidos del participante y número de identifica-

ción fiscal.
d) Denominación de la actividad.
e) Lugar y fechas de celebración de la actividad.
f) Tipo de participación: Asistente, responsable, ponente y tu-

tor. En el caso de los ponentes se especificará el título de la
ponencia o ponencias impartidas.

g) Número de créditos de formación en los certificados de asis-
tentes, responsables y tutores o número de horas en el caso de
los ponentes.

h) Número de registro del certificado. En el caso de las Institu-
ciones colaboradoras figurará expresamente el reconoci-
miento de la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid.

i) Lugar y fecha de expedición del certificado.
j) Firma y sello.

Artículo 6

Complemento de formación permanente del profesorado

Para obtener el complemento de formación permanente del pro-
fesorado será necesario acreditar 10 créditos europeos. Dicho com-
plemento, que se percibe cada seis años, está exclusivamente vincu-
lado a la realización de actividades de formación y/o de especial
dedicación según se establece en los apartados siguientes:

6.1. Actividades de formación.
Se incluyen en este apartado las actividades de formación realiza-

das en la red de centros de formación de la Consejería de Educación.
El número de créditos correspondiente a cada actividad será el

que corresponda de acuerdo con la tabla del artículo 5.1.
6.2. Actividades de especial dedicación.
Tendrán reconocimiento a efecto de percepción del complemen-

to específico la realización efectiva de las actividades de especial
dedicación definidas en el artículo 4. Para ello será requisito una
certificación del responsable de la actividad o de la unidad corres-
pondiente.

Artículo 7

Valoración de la formación individual, de las actividades
de investigación y de las titulaciones académicas,
de la participación en actividades de formación realizadas
en universidades y en otras Administraciones como
formación permanente

Las actividades de investigación, avaladas por los organismos públi-
cos competentes, podrán tener efectos como formación permanente.

A los funcionarios docentes y al personal laboral docente depen-
dientes de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid,
destinados en centros docentes públicos y privados concertados que
imparten enseñanzas anteriores a la universidad y en servicios téc-
nicos docentes dependientes de dicha Consejería, se les reconocerá
como formación permanente toda titulación de carácter oficial,
siempre y cuando sea distinta de la requerida como requisito para el
acceso al puesto de trabajo que desempeñan.

Las titulaciones académicas expedidas en universidades extranje-
ras deberán haber sido objeto de convalidación para su inscripción y
valoración como formación permanente. En ningún caso, se podrá
hacer reconocimiento con carácter parcial de los módulos o cursos
que constituyen un programa objeto de titulación reconocida.

Se podrá reconocer como formación permanente la participación
en actividades organizadas por universidades, siempre que estén in-
cluidas en los planes de formación aprobados por los Rectorados
correspondientes u órganos similares en el caso de universidades
extranjeras.

La participación en actividades de formación reconocidas, regis-
tradas y certificadas por la Administración educativa de las Comu-
nidades Autónomas o por el Ministerio de Educación, Políticas So-
ciales y Deporte, tendrá validez en la Comunidad de Madrid, con el

peppo
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límite de horas/créditos establecidos en la presente Orden, y reque-
rirán su inscripción en el Registro.

La Consejería de Educación podrá reconocer la formación indivi-
dual adquirida por un docente por vías distintas a las establecidas en
esta Orden.

Su reconocimiento para los fines establecidos en el artículo 6 de
la presente Orden será valorado y, en su caso, aprobado por la Di-
rección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza.

Capítulo III
De la organización de la formación permanente

Artículo 8

Centros y entidades organizadoras

Es responsabilidad de la Dirección General de Mejora de la Cali-
dad de la Enseñanza impulsar, organizar y gestionar la formación
permanente del profesorado, a la que se hace referencia en esta Or-
den, para lo que cuenta con las siguientes Instituciones:

— Los centros de formación del profesorado de la Consejería de
Educación.

— Las entidades que tienen suscrito convenio de colaboración
en materia de formación del profesorado, bien al amparo de
lo dispuesto en la Orden 5810/2002, de 7 de noviembre, o
mediante convenio de carácter singular y aquellas entidades
que puedan suscribir convenios con las mismas finalidades.

Artículo 9

Plan anual de formación permanente del profesorado
de la Comunidad de Madrid

Los centros de formación del profesorado elaborarán cada año un
plan de actuación con la descripción de las actividades que realiza-
rán durante el curso. Estas actividades de formación anuales debe-
rán ser aprobadas por la Dirección General de Mejora de la Calidad
de la Enseñanza con carácter previo a su ejecución.

El acto administrativo por el que se aprueban estos planes se ma-
terializa en la inclusión de las actividades de cada uno de los mis-
mos en el plan anual de formación permanente del profesorado de la
Comunidad de Madrid.

Artículo 10

Planes anuales de formación permanente del profesorado
realizados por entidades colaboradoras

Las entidades que tienen suscrito convenio en materia de forma-
ción del profesorado, tanto al amparo de la Orden 5810/2002, de 7
de noviembre, por la que se establecen criterios para la suscripción
de estos convenios, como mediante convenio de carácter singular,
propondrán para su aprobación por la Dirección General de Mejora
de la Calidad de la Enseñanza sus planes anuales de formación.

Las actividades aprobadas de dichos planes se incluirán en las
adendas anuales al convenio y el acto administrativo de aprobación
será la firma de las mencionadas adendas. Todo ello de acuerdo con
lo establecido, bien en la Orden 5810/2002, de 7 de noviembre, bien
en las cláusulas de los convenios de carácter singular a los que se ha
hecho referencia.

De modo excepcional, la Dirección General de Mejora de la Ca-
lidad de la Enseñanza podrá aprobar, mediante Resolución del Di-
rector General, modificaciones al plan de formación presentado,
siempre que las mismas estén debidamente justificadas.

Igualmente, podrá aprobar, con carácter excepcional, a petición
de la Institución que ha suscrito el convenio, mediante Resolución del
Director General, actividades de formación permanente no incluidas
inicialmente en los planes anuales señalados anteriormente, que tras
su aprobación pasarán a integrarse en los mismos.

Artículo 11

Autorización de actividades de formación permanente solicitadas
por entidades que no han suscrito convenio de colaboración

La Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza
podrá autorizar, con carácter excepcional, a petición de la entidad

organizadora, mediante resolución del Director General, actividades
de formación permanente propuestas por Instituciones que no ten-
gan suscrito convenio de colaboración.

Las Instituciones que pueden solicitar esta autorización son:

— Facultades o escuelas universitarias.
— Organismos de la Administración Pública.
— Entidades, sin ánimo de lucro, que tengan entre sus finalida-

des la formación del profesorado.

Las actividades, para ser objeto de autorización, deberán reunir
las características establecidas en esta orden, especialmente las
recogidas en el artículo tercero de la misma.

Artículo 12

Convocatoria de las actividades de formación

La convocatoria de las actividades de formación especificará, al
menos, los siguientes aspectos:

— Título de la actividad y modalidad.
— La entidad convocante y organizadora.
— Los destinatarios de la actividad.
— Los criterios de selección.
— Los objetivos, los contenidos y la metodología.
— Las fechas, el horario y el lugar de realización.
— Las condiciones de participación y los criterios de evalua-

ción, con especial mención a todo lo relativo a la asistencia y
al trabajo a realizar.

— La certificación de la actividad con su valoración en créditos
de formación.

Capítulo IV
De la certificación y registro de la participación

en actividades de formación permanente

Artículo 13

Actividades que integran el plan anual de formación

La participación en las actividades que integran el plan anual de
formación, así como su asignación en créditos y la inscripción co-
rrespondiente en el Registro de Formación Permanente del Profeso-
rado de la Comunidad de Madrid, en adelante Registro, creado por el
Decreto 98/1999, de 24 de junio, y regulado por la Orden 3265/2000,
de 22 de junio, se hará de oficio por los Directores de los centros de
formación a los que se hace referencia en el artículo 8 de la presente
Orden. La inscripción deberá contener los datos especificados en el
artículo 4 de la Orden 3265/2000.

Artículo 14

Actividades realizadas por otras Instituciones

La participación y su asignación en créditos de las actividades in-
cluidas en las adendas anuales de los convenios de colaboración a los
que se hace referencia en el artículo 10 de esta Orden será objeto de ins-
cripción en el Registro, de oficio, por el Registro de Formación Perma-
nente de la Subdirección General de Formación del Profesorado.

Las certificaciones emitidas directamente por las entidades cola-
boradoras solo adquieren la eficacia del reconocimiento, al ir acom-
pañadas de su inscripción en el Registro. A tales efectos, las entida-
des firmantes de los convenios deberán remitir la documentación
acreditativa de la participación, de acuerdo con las instrucciones del
Registro mencionado.

De la misma forma, se procederá a la certificación e inscripción
en el Registro la participación en las actividades aprobadas por re-
solución expresa del Director General de Mejora de la Calidad de la
Enseñanza.

Artículo 15

Reconocimiento e inscripción en el Registro de Formación
Permanente del Profesorado

El Registro de Formación Permanente del Profesorado de la Di-
rección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, a petición
de los interesados, reconocerá e inscribirá en el mismo la participa-
ción en las actividades de especial dedicación reseñadas en el artícu-
lo 4 de esta Orden.
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Los interesados deberán solicitar por escrito, a las instancias cita-
das, el reconocimiento y registro, acompañando la solicitud con la
documentación que acredite haber realizado la actividad.

Según el caso, esta documentación acreditativa podrá ser:

— Resolución de la convocatoria o comunicación oficial de la
Administración educativa en la que conste la selección del
centro para la actividad de referencia.

— Certificado de la dirección del centro educativo en el que se
haga constar la participación del profesor en la actividad.

— Cualquier documento que acredite la participación efectiva
en la actividad.

En todos los certificados y acreditaciones a que se hace referen-
cia en los párrafos anteriores se hará constar las fechas de inicio y fi-
nalización de la actividad y, en su caso, la duración en horas de la
participación del interesado en la misma.

Para el reconocimiento y registro de la valoración en créditos de
las titulaciones a las que se hace referencia en el artículo 7 será nece-
saria la solicitud del interesado, dirigida a la Dirección General de
Mejora de la Calidad de la Enseñanza, junto con el original o fotoco-
pia compulsada del título correspondiente en la que conste la fecha
de su expedición o, en su caso, certificación oficial en la que figure
la fecha de finalización de los estudios acreedores a la titulación.

En el caso de universidades extranjeras deberá presentar tanto el
programa de la actividad como el original o fotocopia compulsada
del certificado oficial, en traducción simple, cuando se trate de len-
guas oficiales de la Unión Europea, o con traducción oficial para el
resto de las lenguas.

En ambos casos, los certificados, títulos o diplomas deberán ha-
cer referencia a las fechas de inicio y finalización de la actividad, así
como a la duración en horas de la misma.

Artículo 16

Efectos del reconocimiento

Las actividades de formación permanente podrán hacerse valer en
cuantas convocatorias, concursos o actos administrativos las consi-
deren como requisitos o méritos en sus bases.

Tendrán efecto en el sistema retributivo de los funcionarios do-
centes únicamente las actividades que se ajusten a lo previsto en el
artículo 6 de la presente Orden.

El reconocimiento de los efectos previstos en los apartados ante-
riores estará condicionado a la acreditación mediante la certifica-
ción correspondiente y la inscripción en el Registro al que hace re-
ferencia el artículo 13 de esta Orden.

Artículo 17

Comisión de reconocimiento

Se crea una Comisión de Reconocimiento presidida por el Subdirec-
tor General de Formación del Profesorado y constituida al menos por:

— Dos representantes de la Subdirección General de Formación
del Profesorado, uno de los cuales actuará como Secretario.

— Un director de los centros de formación.
— Un representante de las Direcciones de Área Territorial, pro-

puesto por el Director de Área Territorial de Madrid-Capital.

El nombramiento de los miembros de la Comisión de Reconoci-
miento corresponde al Director General de Mejora de la Calidad de
la Enseñanza.

Serán funciones de esta Comisión:

— La aplicación de la normativa sobre reconocimiento y regis-
tro y la propuesta de resolución de los expedientes.

— Relacionar todas aquellas actividades, recogidas en la pre-
sente Orden, que podrán ser reconocidas y registradas a títu-
lo individual y a petición del interesado.

— La propuesta de instrucciones de desarrollo de la presente
Orden.

— Cualquier otra que le sea encomendada por el Director Gene-
ral de Mejora de la Calidad de la Enseñanza.

La Comisión se reunirá como mínimo tres veces al año y siempre
que las circunstancias lo aconsejen.

Las propuestas de Resolución que se adopten deberán ser aproba-
das por el Director General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

La Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza,
mediante adendas específicas, podrá acordar, con Instituciones que
tengan firmado convenios de colaboración en materia de formación
del profesorado, el reconocimiento establecido en el artículo 6.1 de
la presente Orden para aquellas actividades que se ajusten a las lí-
neas prioritarias específicas que, cada año, apruebe la mencionada
Dirección General.

Segunda

Los docentes que desempeñen puestos en la Administración esta-
rán exentos de la certificación de créditos de formación para la per-
cepción del complemento específico durante el período de desempe-
ño de los citados puestos. Por cada año de desempeño efectivo se les
eximirá de dos créditos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

Las actividades de formación del profesorado cuya finalización
se produzca durante el curso 2007-2008 serán objeto de certifica-
ción conforme al procedimiento establecido en la Orden 2202/2003.

Segunda

El reconocimiento de actividades de formación se realizará, a par-
tir de la entrada en vigor de la presente Orden, de acuerdo con el pro-
cedimiento establecido en la misma.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Orden 2202/2003, de 23 de abril, de la Conse-
jería de Educación, por la que se regula la convocatoria, reconoci-
miento, certificación y registro de las actividades de formación per-
manente del profesorado, y se establece la equivalencia de las
actividades de investigación y las titulaciones universitarias.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se autoriza a la Dirección General de Mejora de la Calidad de la
Enseñanza de la Consejería de Educación de la Comunidad de Ma-
drid, para dictar cuantas instrucciones sean precisas a los efectos de
la aplicación de lo dispuesto en la presente Orden.

Segunda

La presente Orden entrará en vigor el día 1 de septiembre
de 2008.

Madrid, a 6 de junio de 2008.

La Consejera de Educación,

LUCÍA FIGAR DE LACALLE



Centro Curso HorasT

LAS ACACIAS     ACCESO AL ORDENADOR PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES   73

LAS ACACIAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS CON HOT POTATOES 73

LAS ACACIAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS CON JCLIC 73

LAS ACACIAS ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PTSC EN EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 24

LAS ACACIAS APRENDIENDO A CREAR A TRAVÉS DE LA MÚSICA Y LA PLÁSTICA 21

LAS ACACIAS CIENCIAS PARA EL MUNDO CONTEMPORÁNEO: ENFOQUES, ACTIVIDADES Y RECURSOS 98

LAS ACACIAS CREACIÓN DE ANIMACIONES CON FLASH 98

LAS ACACIAS CREACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS DE MATEMÁTICAS EN ESO Y BACHILLERATO CON GEOGEBRA 20

LAS ACACIAS CUENTACUENTOS PARA PROFESIONALES EN EDUCACIÓN INFANTIL 33

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS     CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES   60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS     CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES   60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS DE COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS EN COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS EN COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS CURSO DE INGLÉS PARA MAESTROS NO ESPECIALISTAS EN COLEGIOS BILINGÜES 60

LAS ACACIAS DISEÑO DE PRESENTACIONES Y SU PUBLICACIÓN EN LA WEB 73

LAS ACACIAS EL CINE, UN RECURSO DIDÁCTICO 98

LAS ACACIAS ELABORACIÓN DE ARREGLOS MUSICALES Y COMPOSICIÓN 32

LAS ACACIAS ELABORACIÓN DE CURSOS CON MOODLE Y TUTORÍA EN EL AULA VIRTUAL DE EDUCAMADRID 73

LAS ACACIAS ENSEÑANZA DEL FRANCÉS (AICOLE/EMILE):UN PROYECTO INTERDISCIPLINAR INNOVADOR, LA MALLETTE DE L'EAU 21

LAS ACACIAS ESCUELA Y SOSTENIBILIDAD: DESARROLLO DE LA AGENDA 21 ESCOLAR EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 20

LAS ACACIAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LA RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO CON TGD 24

LAS ACACIAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LA RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO CON TGD. ( 2ª EDICIÓN) 24

LAS ACACIAS     ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, COBERTURA VEGETAL, FENOLOGÍA Y TELEDETECCIÓN, UTILIZANDO PROTOCOLOS GLOBE   20

LAS ACACIAS ESTUDIO DE LA ATMÓSFERA Y EL SUELO UTILIZANDO PROTOCOLOS GLOBE 20

LAS ACACIAS ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA 24

LAS ACACIAS EVALUACIÓN E INTER EN POBLACIÓN ESCOL. CON TRAST. DE DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH) 24

LAS ACACIAS FORM. DE ENTRADA PARA EL PROFESORADO DE NUEVA INCORPORACIÓN A PCPI-1º CURSO (3ª EDICIÓN) 24

Oferta de cursos para el profesorado en la Comunidad de Madrid 2009-2010
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Centro Curso HorasT

Oferta de cursos para el profesorado en la Comunidad de Madrid 2009-2010

LAS ACACIAS FORMACIÓN DE COROS ESCOLARES (NIVEL BÁSICO) 30

LAS ACACIAS FORMACIÓN DE ENTRADA PARA COLEGIOS BILINGÜES 1 30

LAS ACACIAS FORMACIÓN DE ENTRADA PARA COLEGIOS BILINGÜES 2 30

LAS ACACIAS FORMACIÓN DE ENTRADA PARA COLEGIOS BILINGÜES 3 30

LAS ACACIAS FORMACIÓN DE ENTRADA PARA COLEGIOS BILINGÜES 4 30

LAS ACACIAS FORMACIÓN DE ENTRADA PARA EL PROFESORADO DE NUEVA INCORPORACIÓN A PCPI 1º CURSO (1ª EDICIÓN) 24

LAS ACACIAS FORMACIÓN DE ENTRADA PARA EL PROFESORADO DE NUEVA INCORPORACIÓN A PCPI 1º CURSO (2ª EDICIÓN) 24

LAS ACACIAS FORMACIÓN DE ENTRADA PARA EL PROFESORADO DE NUEVA INCORPORACIÓN A PCPI 2º 24

LAS ACACIAS FORMACIÓN DE ENTRADA PARA PROFESORADO DE AULAS DE ENLACE 24

LAS ACACIAS FORMACIÓN DE ENTRADA PARA PROFESORADO DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA (PRIMARIA I) 24

LAS ACACIAS FORMACIÓN DE ENTRADA PARA PROFESORADO DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA (PRIMARIA 2ª EDICIÓN) 24

LAS ACACIAS FORMACIÓN DE ENTRADA PARA PROFESORADO DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA PRIMARIA (3ª EDICIÓN) 24

LAS ACACIAS FORMACIÓN DE ENTRADA PARA PROFESORADO DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA SECUNDARIA 24

LAS ACACIAS FORMACIÓN INICIAL A EQUIPOS ADJUDICATARIOS DE ESCUELAS INFANTILES DE NUEVA CREACIÓN 21

LAS ACACIAS FORMACIÓN INICIAL DE DIRECTORES DE PRIMARIA 104

LAS ACACIAS     FORMACIÓN INICIAL DE DIRECTORES DE SECUNDARIA   104

LAS ACACIAS FORMACIÓN INICIAL EN CALIDAD PARA DIRECTORES Y ASESORES DE LA RED DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFES 20

LAS ACACIAS FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO DE NUEVA INCORPORACIÓN A AULAS HOSPITALARIAS, CET Y SAED 24

LAS ACACIAS FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO DE NUEVA INCORPORACIÓN EN AULAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA (ACE) 24

LAS ACACIAS FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO DE NUEVA INCORPORACIÓN EN EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS (1ª EDICIÓN) 24

LAS ACACIAS FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO DE NUEVA INCORPORACIÓN EN EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS (2ª EDICIÓN) 24

LAS ACACIAS FORMACIÓN PARA JEFES DE ESTUDIO DE PRIMARIA 24

LAS ACACIAS FORMACIÓN PARA PROFESORADO DE NUEVA INCORPORACIÓN AL CREI (2ª EDICIÓN) 24

LAS ACACIAS FORMACIÓN PARA SECRETARIOS DE PRIMARIA 24

LAS ACACIAS FORMACIÓN PARA SECRETARIOS DE SECUNDARIA 24

LAS ACACIAS LA EXPRESIÓN CORPORAL: DE LA MÚSICA A LA DANZA 32

LAS ACACIAS LA IMPROVISACIÓN PIANÍSTICA APLICADA AL ACOMPAÑAMIENTO DE LA DANZA 32

LAS ACACIAS LA INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS MUSICALES EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 24

LAS ACACIAS LA NOVELA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XX: ÚLTIMAS TENDENCIAS 21

LAS ACACIAS LA POESÍA Y EL TEATRO COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN ED. INFANTIL 21

LAS ACACIAS LA RELACIÓN TÓNICA EN EDUCACIÓN INFANTIL: EUTONÍA 30

LAS ACACIAS LA UTILIZACIÓN DEL AULA VIRTUAL DE EDUCAMADRID COMO APOYO A LA ENSEÑANZA PRESENCIAL 30

LAS ACACIAS LAS WEBQUEST Y OTRAS ACTIVIDADES PARA INTEGRAR INTERNET EN EL AULA 73

LAS ACACIAS MATEMÁTICAS CON WIRIS, GEOGEBRA Y HOJAS DE CÁLCULO PARA ESO Y BACHILLERATO 73

LAS ACACIAS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL COMO RECURSO DIDÁCTICO 98

LAS ACACIAS     METODOLOGÍA DE LA LENGUA INGLESA EN EDUCACIÓN INFANTIL   21

LAS ACACIAS MODELOS DE PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS 30

LAS ACACIAS NUEVOS METODOS Y RECURSOS PARA EL TRABAJO DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN EL AULA DE ED. FÍSICA 24

LAS ACACIAS ORAL SKILLS, TEACHING RESOURCES FOR THE NEW SUBJECT IN BACHILLERATO :AMPLIACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA 30

LAS ACACIAS PRESENTACIONES EFICACES EN CLASE Y EN INTERNET 21

LAS ACACIAS PSICOMOTRICIDAD: DESDE LA AFECTIVIDAD HACIA LA COMUNICACIÓN 30

LAS ACACIAS RAÍCES CLÁSICAS DE LA CULTURA EUROPEA 24

LAS ACACIAS RECURSOS MULTIMEDIA PARA LA ENSEÑANZA 98

LAS ACACIAS RECURSOS VIRTUALES PARA LENGUAS Y CULTURAS CLÁSICAS 73

LAS ACACIAS REDES SOCIALES Y COMUNIDADES VIRTUALES EN EDUCACIÓN 73

LAS ACACIAS RESPUESTA EDUCATIVA A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE ALUMNOS DE SECUNDARIA 24

LAS ACACIAS TIC: APLICACIONES DIDÁCTICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL 30

LAS ACACIAS USO DIDÁCTICO DE INTERNET EN LENGUAS EXTRANJERAS (AICOLE) 73

LAS ACACIAS USO EDUCATIVO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 73

LAS ACACIAS WEB 2.0: BLOGS, WIKIS Y ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 98

MADRID-CAPITAL ACONTECIMIENTOS CULTURALES DEL MUNDO ANGLOSAJÓN 21

MADRID-CAPITAL ACTIVIDADES Y TÉCNICAS DE CONVERSACIÓN EN LENGUA INGLESA 21

MADRID-CAPITAL ACTUALIZACIÓN TEOLÓGICA DE ECLESIOLOGÍA DE LOS SACRAMENTOS Y APLICACIONES DIDÁCTICAS 30

MADRID-CAPITAL CREACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS CURRICULARES PARA LA PLATAFORMA MOODLE 21

MADRID-CAPITAL DIBUJO Y DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR: LOS PROGRAMAS SKETCHUP Y DIBAC 30

MADRID-CAPITAL     DIDÁCTICA DE LOS VALORES DEL EVANGELIO   30

MADRID-CAPITAL DISEÑO DE PÁGINAS-WEB EDUCATIVAS (EDUCACIÓN PRIMARIA) 21

MADRID-CAPITAL DISEÑO DE PAGINAS-WEB EDUCATIVAS (EDUCACIÓN SECUNDARIA) 21

MADRID-CAPITAL EL NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PARA PROFESORES DE BACHILLERATO 21

MADRID-CAPITAL EL TEATRO COMO LENGUAJE Y SUS APLICACIONES AL AULA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 21

MADRID-CAPITAL ELECTRÓNICA DIGITAL 21

MADRID-CAPITAL EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA, CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MEDIO FÍSICO PARA PROFESORES DE FÍSI 21

MADRID-CAPITAL EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FISICO 21

MADRID-CAPITAL EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 30

MADRID-CAPITAL FOMENTO Y ANIMACIÓN A LA LECTURA EN E. PRIMARIA 21
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MADRID-CAPITAL FORMACIÓN DE ENTRADA PARA COLEGIOS BILINGÜES - 1 30

MADRID-CAPITAL FORMACIÓN DE ENTRADA PARA COLEGIOS BILINGÜES - 2 30

MADRID-CAPITAL FORMACIÓN INICIAL. CENTRO DE ESCOLARIZACIÓN PREFERENTE DE ALUMNADO CON TGD - CC Nª SRA. D LAS NIEVES 21

MADRID-CAPITAL FORMACIÓN INICIAL. CENTRO DE ESCOLARIZACIÓN PREFERENTE DE ALUMNADO CON TGD - CEIP JOVELLANOS 21

MADRID-CAPITAL FORMACIÓN INICIAL. CENTRO DE ESCOLARIZACIÓN PREFERENTE DE ALUMNADO CON TGD. CC SANTA MARÍA 21

MADRID-CAPITAL FORMACIÓN INICIAL. CENTRO DE ESCOLARIZACIÓN PREFERENTE DE ALUMNADO CON TGD. CC TRABENCO 21

MADRID-CAPITAL FORMACIÓN INICIAL. CENTRO DE ESCOLARIZACIÓN PREFERENTE DE ALUMNADO CON TGD. CEIP ÁLVARO DE BAZÁN 21

MADRID-CAPITAL FORMACIÓN INICIAL. CENTRO DE ESCOLARIZACIÓN PREFERENTE DE ALUMNADO CON TGD. CEIP FRANCISCO FATOU 21

MADRID-CAPITAL FORMACIÓN INICIAL DE COORDINADORES TIC - E. PRIMARIA 21

MADRID-CAPITAL FORMACIÓN INICIAL DE COORDINADORES TIC - E. SECUNDARIA 21

MADRID-CAPITAL     LA CARTOGRAFÍA APLICADA A MADRID   21

MADRID-CAPITAL LA COMPETENCIA DE LEER Y ESCRIBIR LA LENGUA CASTELLANA 21

MADRID-CAPITAL LA COMUNICACIÓN COMO PREVENCIÓN DEL CONFLICTO 21

MADRID-CAPITAL LA MÚSICA COMO MEDIO DE EXPRESIÓN Y DE COMUNICACIÓN 21

MADRID-CAPITAL MATEMÁTICAS EN LA ESCUELA DEL SIGLO XXI. APRENDIENDO DEL PASADO PARA PREPARAR EL FUTURO 21

MADRID-CAPITAL PEDAGOGÍA DE LA RELIGIÓN EN ALUMNOS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 24

MADRID-CAPITAL PRODUCCIÓN DE MATERIALES MULTIMEDIA EDUCATIVOS 21

MADRID-CAPITAL PROGRAMAR EN INFANTIL CON PIPA 21

MADRID-CAPITAL SYNTHETIC PHONICS 21

MADRID-CAPITAL TALLER DE RECURSOS MULTIMEDIA EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN INFANTIL 21

MADRID-CAPITAL TÉCNICAS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA. TALLER DEL COLOR 24

MADRID-CAPITAL TERRITORIOS DE LA MÚSICA: EXPRESIÓN MUSICAL EN EDUCACIÓN INFANTIL 21

MADRID-CAPITAL TIPOLOGÍA TEXTUAL Y COMENTARIO CRÍTICO DE OBRAS LITERARIAS PARA 2º DE BACHILLERATO 21

MADRID-CAPITAL TRAINING FOR BILINGUALISM 21

MADRID-CAPITAL USO DE MATERIALES DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 30

MADRID-CAPITAL USO DE MATERIALES DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 30

MADRID-CAPITAL USO DE MATERIALES DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 30

MADRID-CAPITAL USO DE MATERIALES DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 30

MADRID-CAPITAL WIRIS, GEOGEBRA Y EXCEL O CAL PARA MATEMÁTICAS DE LA ESO Y BACHILLERATO 30

MADRID-ESTE ALUMNOS CON TGD EN CENTROS PREFERENTES. CEIP ANTONIO DE NEBRIJA 21

MADRID-ESTE     ALUMNOS CON TGD EN CENTROS PREFERENTES. CEIP ENRIQUE TIERNO GALVÁN   20

MADRID-ESTE ALUMNOS CON TGD EN CENTROS PREFERENTES. CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 21

MADRID-ESTE ALUMNOS CON TGD EN CENTROS PREFERENTES. CEIP JAIME VERA 21

MADRID-ESTE ANÁLISIS MUSICAL 21

MADRID-ESTE ANIMACIÓN A LA LECTURA EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 21

MADRID-ESTE AULA VIRTUAL: PLATAFORMA MOODLE (1) 21

MADRID-ESTE AULA VIRTUAL: PLATAFORMA MOODLE (3) 21

MADRID-ESTE AULAS ENLACE: EDUCAR EN LA DIVERSIDAD 21

MADRID-ESTE CIUDADES DE LA ANTIGÜEDAD: MITO Y REALIDAD 21

MADRID-ESTE CLIL: TEACHING OTHER SUBJECTS IN ENGLISH 21

MADRID-ESTE COORDINADORES TIC - SECUNDARIA 21

MADRID-ESTE DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES EN EDUCACIÓN INFANTIL 21

MADRID-ESTE EL PENTATEUCO: TEOLOGÍA E HISTORIA 20

MADRID-ESTE ENGLISH ACROSS THE CURRICULUM 21

MADRID-ESTE ENGLISH FOR BILINGUAL SECONDARY EDUCATION 21

MADRID-ESTE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA Y PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA. 20

MADRID-ESTE ESTRATEGIAS Y CONTENIDOS DE GEOLOGÍA PARA LAS ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO 30

MADRID-ESTE LA MEDIACIÓN EN CONFLICTOS 21

MADRID-ESTE MAX: INTRODUCCIÓN AL SO GNU/LINUX 21

MADRID-ESTE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y LA CONVIVENCIA 21

MADRID-ESTE     PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO. PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS NÚMEROS Y LAS OPERACIONES. (1)   21

MADRID-ESTE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA TECNOLOGÍA 21

MADRID-ESTE S.I. CENTROS EDUCATIVOS - PRIMARIA (EQUIPOS DIRECTIVOS) - 27089 16

MADRID-ESTE S.I. CENTROS EDUCATIVOS - INFANTIL (EQUIPOS DIRECTIVOS) 27031 16

MADRID-ESTE S.I. CENTROS EDUCATIVOS - PRIMARIA (EQUIPOS DIRECTIVOS) - 27087 16

MADRID-ESTE S.I. CENTROS EDUCATIVOS PERSONAS ADULTAS-CEPA (EQUIPOS DIRECTIVOS) 27090 16

MADRID-ESTE S.I. CENTROS EDUCATIVOS -SECUNDARIA (EQUIPOS DIRECTIVOS) - 27088 28

MADRID-ESTE S.I. GESTIÓN ECONÓMICA DE CENTROS DOCENTES - GECD (EQUIPOS DIRECTIVOS) - 27029 12

MADRID-ESTE S.I. GESTIÓN ECONÓMICA DE CENTROS DOCENTES - GECD (EQUIPOS DIRECTIVOS) - 27030 12

MADRID-ESTE S.I. GESTIÓN ECONÓMICA DE CENTROS DOCENTES-GECD (EQUIPOS DIRECTIVOS) - 27028 12

MADRID-ESTE TRASTORNO Y DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD 21

MADRID-ESTE USO DE MATERIALES DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN ED. PRIMARIA.(1) 30

MADRID-ESTE USO DE MATERIALES DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN ED. PRIMARIA.(2) 30

MADRID-ESTE USO DE MATERIALES DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN ED. PRIMARIA.(3) 30

MADRID-NORTE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EN EL AULA 30
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MADRID-NORTE APLICACIONES DIDÁCTICAS DE LA PIZARRA DIGITAL 21

MADRID-NORTE APLICACIONES PRÁCTICAS DE EXPRESIÓN CORPORAL EN PRIMARIA 21

MADRID-NORTE APROXIMACIÓN TEOLÓGICA AL A.T. Y N.T. Y CRISTOLOGÍA 30

MADRID-NORTE DESARROLLO ARMÓNICO EN EDUCACIÓN INFANTIL 21

MADRID-NORTE DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO (ORTOGRAFÍA, FLUIDEZ LECTORA Y TEXTO ESCRITO) 21

MADRID-NORTE     EDICIÓN DE VÍDEO DIGITAL Y SUS APLICACIONES PARA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA   21

MADRID-NORTE ELABORACIÓN DE MATERIALES EN INGLÉS PARA PIZARRAS DIGITALES 21

MADRID-NORTE EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS EN PRIMARIA 21

MADRID-NORTE FORMACIÓN DE ENTRADA PARA COLEGIOS BILINGÜES 7 30

MADRID-NORTE FORMACIÓN INICIAL PARA COORDINADORES T.I.C. 24

MADRID-NORTE GESTIÓN ECONÓMICA DE CENTROS DOCENTES (GECD 1) 12

MADRID-NORTE IMPROVISACIÓN Y PUESTA EN ESCENA EN ENSEÑANZA SECUNDARIA 33

MADRID-NORTE JOLLY PHONICS 21

MADRID-NORTE LA DIRECCIÓN CORAL APLICADA AL AULA DE PRIMARIA: TÉCNICA, PRÁCTICA Y DIDÁCTICA 30

MADRID-NORTE LA EXPRESIÓN EN 0-3 AÑOS A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO: DESARROLLO EVOLUTIVO 21

MADRID-NORTE LA RESPUESTA EDUCATIVA A LOS ALUMNOS CON TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO (TTGGD) 20

MADRID-NORTE LEER Y ESCRIBIR EN DIFERENTES CONTEXTOS ESCOLARES 30

MADRID-NORTE LOS BLOGS COMO RECURSO DIDÁCTICO 30

MADRID-NORTE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SU APLICACIÓN DIDÁCTICA 30

MADRID-NORTE MATERIALES DIDÁCTICOS MANIPULATIVOS PARA EL AULA DE MATEMÁTICAS 21

MADRID-NORTE MODELOS DE INTERVENCIÓN CONJUNTA: PROYECTOS, RINCONES Y TRABAJO COOPERATIVO 21

MADRID-NORTE MOODLE: CREACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS A DISTANCIA 30

MADRID-NORTE NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING 21

MADRID-NORTE S.I.C.E. - PRIMARIA I 16

MADRID-NORTE S.I.C.E. - SECUNDARIA I 28

MADRID-NORTE     S.I.C.E. - SECUNDARIA II   28

MADRID-NORTE USO DE MATERIALES DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN ED. PRIMARIA 30

MADRID-NORTE USO DE MATERIALES DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN ED. PRIMARIA 30

MADRID-OESTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CENTROS DOCENTES: SICE PRIMARIA 1 12

MADRID-OESTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CENTROS DOCENTES: SICE SECUNDARIA 20

MADRID-OESTE GESTIÓN ECONÓMICA DE CENTROS DOCENTES: GECD 1 12

MADRID-OESTE GESTIÓN ECONOMICA DE CENTROS DOCENTES: GECD 3 12

MADRID-OESTE GESTIÓN ECONÓMICA DE CENTROS DOCENTES: GECD2 12

MADRID-SUR CÓMO ABORDAR EL HOLOCAUSTO DESDE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 21

MADRID-SUR COMUNICACIÓN EN EL AULA DE INGLÉS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 21

MADRID-SUR DE LA PREHISTORIA A LA HISTORIA:LOS INICIOS DE LA CIVILIZACIÓN EN PRÓX.ORIENTE ASIÁTICO Y ANT.EGIPTO 21

MADRID-SUR EL ESTADO DE ISRAEL 21

MADRID-SUR EL PENTATEUCO 21

MADRID-SUR ELECTRÓNICA ANALÓGICA Y DIGITAL 30

MADRID-SUR ENSEÑAR Y APRENDER MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA 21

MADRID-SUR EVALUACIÓN DE COMPET. CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO PARA PROF. DE FÍSICA Y QUÍMICA 21

MADRID-SUR EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BASICAS 30

MADRID-SUR FORMACIÓN INICIAL. CENTRO DE ESCOLARIZACIÓN PREFERENTE CON ALUMNADO TGD. CEIP ALONSO CANO 21

MADRID-SUR FORMACIÓN INICIAL. CENTRO DE ESCOLARIZACIÓN PREFERENTE CON ALUMNADO TGD. CEIP ANTUSANA 21

MADRID-SUR FORMACIÓN INICIAL. CENTRO DE ESCOLARIZACIÓN PREFERENTE CON ALUMNADO TGD. CEIP JOAQUÍN COSTA 21

MADRID-SUR     FORMACIÓN INICIAL. CENTRO DE ESCOLARIZACIÓN PREFERENTE CON ALUMNADO TGD. CEIP ROSA MONTERO   21

MADRID-SUR FORMACIÓN INICIAL. CENTRO DE ESCOLARIZACIÓN PREFERENTE CON ALUMNADO TGD. CEIP SALVADOR DALI 21

MADRID-SUR FORMACIÓN INICIAL. CENTRO DE ESCOLARIZACIÓN PREFERENTE CON ALUMNADO TGD. CEIP SAN JOSÉ 21

MADRID-SUR FORMACIÓN INICIAL. CENTRO DE ESCOLARIZACIÓN PREFERENTE CON ALUMNADO TGD. IES. J.CARO BAROJA 2 20

MADRID-SUR FORMACIÓN INICIAL. CENTRO DE ESCOLARIZACIÓN PREFERENTE CON ALUMNADO TGD. IES. MARIA ZAMBRANO 2 20

MADRID-SUR FORMACIÓN INICIAL. CENTRO DE ESCOLARIZACIÓN PREFERENTE CON ALUMNADO TGD. IES.MARIA ZAMBRANO 1 20

MADRID-SUR FORMACIÓN INICIAL. CENTRO DE ESCOLARIZACIÓN PREFERENTE CON ALUMNADO TGD. SAN IGNACIO DE LOYOLA (II) 21

MADRID-SUR FORMACIÓN INICIAL. CENTRO DE ESCOLARIZACIÓN PREFERENTE CON ALUMNADO TGD. SAN IGNACIO DE LOYOLA.(I) 21

MADRID-SUR FORMACIÓN INICIAL. CENTRO DE ESCOLARIZACIÓN PREFERENTE CON ALUMNADO TGD.IES.J.CARO BAROJA 1 20

MADRID-SUR HISTORIA DE LA ASTRONOMÍA ANTIGUA. COSMOLOGÍA MODERNA. 30

MADRID-SUR INTRODUCCIÓN AL ARTE ACTUAL Y A SUS USOS EDUCATIVOS 21

MADRID-SUR LA COMUNICACIÓN EN LA CLASE DE INGLÉS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 21

MADRID-SUR LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN PRIMARIA 30

MADRID-SUR LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX 21

MADRID-SUR LAS PRÁCTICAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN EL SEGUNDO Y TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 21

MADRID-SUR LITERATURA Y CINE EN INGLÉS 21

MADRID-SUR LOS TEXTOS EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA 21

MADRID-SUR MATERIALES E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 21

MADRID-SUR PATRIMONIO NATURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 21

MADRID-SUR RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA DE INGLÉS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 21
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MADRID-SUR     THE USE OF ICT IN PRIMARY EDUCATION   21

MADRID-SUR TRANSLATION: THEORY, PRACTICE AND RELATED TECHNOLOGY 30

MADRID-SUR USO EDUCATIVO DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE MOODLE 30

MADRID-SUR UTILIZACIÓN DE MATERIALES APOYO PARA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS.CEIP CALDERÓN BARCA 30

MADRID-SUR UTILIZACIÓN DE MATERIALES APOYO PARA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS.CEIP EL PRADO 30

MADRID-SUR UTILIZACIÓN DE MATERIALES APOYO PARA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS.CEIP G.GARCIA MARQUEZ 30

MADRID-SUR UTILIZACIÓN DE MATERIALES APOYO PARA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS.CEIP ISABEL LA CATOLICA 30

MADRID-SUR UTILIZACIÓN DE MATERIALES APOYO PARA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS.CEIP PARROCO D.VICTORIAN 30

MADRID-SUR UTILIZACIÓN DE MATERIALES DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS. CEIP MAGERIT 30

MADRID-SUR UTILIZACIÓN DE MATERIALES DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS.CEIP ANT.HDEZ. 30

MADRID-SUR UTILIZACIÓN DE MATERIALES DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS.CEIP CERVANTES 30

MADRID-SUR UTILIZACIÓN DE MATERIALES DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS.CEIP STA.TERES 30

MADRID-SUR WEB 2.0: EL BLOG COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA Y DE COMUNICACIÓN 20

MADRID-SUR (27032)S.I.GESTIÓN ECONÓMICA DE CENTROS DOCENTES-GECD(EQUIPOS DIRECTIVOS) 12

MADRID-SUR (27038)S.I.GESTIÓN ECONÓMICA DE CENTROS DOCENTES-GECD(EQUIPOS DIRECTIVOS) 12

MADRID-SUR (27043)S.I.GESTIÓN ECONÓMICA DE CENTROS DOCENTES-GECD(EQUIPOS DIRECTIVOS) 12

MADRID-SUR (27044)S.I.GESTIÓN ECONÓMICA DE CENTROS DOCENTES-GECD(EQUIPOS DIRECTIVOS) 12

MADRID-SUR (27045)S.I.GESTIÓN ECONÓMICA DE CENTROS DOCENTES-GECD(EQUIPOS DIRECTIVOS) 12

MADRID-SUR (27074) S.I. CENTROS DOCENTES EDUCATIVOS-SECUNDARIA (EQUIPOS DIRECTIVOS) 27

MADRID-SUR (27075) S.I. CENTROS DOCENTES EDUCATIVOS - SECUNDARIA (EQUIPOS DIRECTIVOS) 27
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