
 

 

Circulares 
Pinche aquí para acceder a un resumen de las circulares del mes de Abril 2021. 

Pinche aquí para acceder a un resumen de las circulares PRIORITARIAS del mes de  

Abril 2021 

 

Noticias | Colegios 

 
Éstos son algunos ejemplos de las actividades y noticias relevantes de los centros 

asociados este mes de Abril 2021: 

 

Colegios cooperativos | Colegio Manuel Bartolomé Cossío. Acreditación Erasmus 2021-
2027. Tras una larga trayectoria de más de diez años con proyectos de calidad, la 
Unión Europea nos ha aprobado un plan de proyectos Erasmus con movilidad de 
estudiantes y personal docente para los próximos siete años. Esta acreditación 
incluye la cofinanciación por parte de la Unión Europea de las movilidades de los 
proyectos que se desarrollen desde 2021-2027. Más 

 

       

  

      

 
 

            

https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2021/05/Circulares-Abril-2021.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2021/05/Circulares-Prioritarias-Abril-2021.pdf
https://ucetam.org/2021/05/03/actividades-de-los-colegios-ucetam-abril-2021/
https://www.colegiombcossio.es/noticia/acreditacion-erasmus-2021-2027-133.aspx


Colegios cooperativos | FUHEM. Seminario sobre Educación para el Desarrollo 
sostenible. El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), ha organizado el 
seminario web sobre Educación para el Desarrollo Sostenible titulado Estrategias 
educativas hacia la sostenibilidad. Caminos de futuro.   Más 
 

Colegios cooperativos | Colegio Trabenco-Pozo. “DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO”. El 2 de 

abril se celebra el día Mundial del Autismo, desde el colegio quieren valorar lo que nos 

enriquece y lo importante que es, que todos seamos iguales y diferentes a la vez.. Más 

Colegios cooperativos |  Colegio Artica. Encuentro sobre Europa. Nueva actividad del 
proyecto EPAS, Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo. El proyecto tiene por 
objeto desde los centros escolares de estimular el conocimiento de Europa y de la 
democracia parlamentaria europea entre los jóvenes.   Más 

 
Colegios cooperativos | Colegios Gredos San Diego. GSD pone en marcha la Asociación 
de Antiguos Alumnos bajo la denominación “ALUMNI GREDOS-GSD”. El objetivo es ser 
punto de encuentro, de intercambio de experiencias, de colaboración entre antiguos 
alumnos, profesores y la institución GSD. Un espacio en el que mantener vivo el contacto 
de los colegios con sus antiguos alumnos y de estos entre sí, que facilitará entornos de 
relación social y oportunidades de encuentro entre compañeros y de estos con sus 
profesores. Más 
 
 
Colegios cooperativos | Colegio Madrigal. Important Things to Know About Casino 

Sister Sites. Important Things to Know About Casino Sister SitesIf you love playing online 

casino games, but do not have the time or money to travel to Las Vegas, New York or 

Atlantic City, then an online casino sister website is the next best thing. Most people are 

under the misconception that you must be a millionaire to play online casino games.  Más 

 
 

Colegios comprometidos | Colegio Alkor. Actividades de educación emocional en el Día 
Internacional del Libro. El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada 
cada 23 de abril a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura. Desde 1988, es 

una celebración internacional promovida por la UNESCO.  Más 

 
Colegios cooperativos | Colegio Nile. XV Congreso de Bilingüismo. Participan con su 
proyecto “La Liga de la Justicia”, el cual se realiza en colaboración con los estudiantes de un 

colegio de New Jersey. Con este tema como hilo conductor los alumnos intercambian ideas y 

refuerzan lo aprendido en un segundo idioma.  Más 
 

http://www.educacionyfp.gob.es/mc/sgctie/comunicacion/blog/marzo2021/seminario-sostenibilidad.html
http://www.educacionyfp.gob.es/mc/sgctie/comunicacion/blog/marzo2021/seminario-sostenibilidad.html
https://www.fuhem.es/2021/04/16/fuhem-participa-seminario-educacion-para-el-desarrollo-sostenible/
https://trabenco-pozo.es/dia-2-de-abril-dia-mundial-del-autismo/
https://labmadrid.com/encuentro-sobre-europa/
https://www.gsdeducacion.com/noticias.aspx?id=418
https://colegiomadrigal.com/important-things-to-know-about-casino-sister-sites/
https://colegiomadrigal.com/important-things-to-know-about-casino-sister-sites/
https://colegiomadrigal.com/important-things-to-know-about-casino-sister-sites/
https://es.unesco.org/
https://www.colegioalkor.com/dia-internacional-del-libro-educacion-emocional/
https://www.colegionile.es/participacion-del-colegio-nile-en-el-xv-congreso-de-bilinguismo/


 

 

Noticias jurídicas  

Boletín de normativa y convocatorias. Revista Digital EDUCAMADRID. 

Instrucciones y disposiciones publicadas en el BOCM y en BOE: 

Normativa: 

- Abril de 2021-1. Más 

 

Convocatorias Abril 2021 (1) 

Convocatorias Abril 2021 (2) 

 

 

     Actividades | UCETAM 
 

07.04.2021 | Reunión telemática con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Doña 
Isabel Ayuso a petición de la misma, para explicar a UCETAM el programa educativo del 
Partido Popular cara a las elecciones autonómicas del 4 de mayo de 2021. 
 
09.04.2021 | Asistencia telemática al Plano del Consejo Escolar de la Comunidad de 

Madrid 2/2021.  
 
16.04.2021 |Reunión telemática de patronales de la educación concertada sobre el 
carácter laboral o no del día 4 de mayo de 2021. 
 
20.04.2021 | Mesa de partidos políticos sobre Economía Social cara a los comicios del 4 
de mayo de 2021 y organizado por FECOMA, REAS y AMEI en la Sala Valle Inclán del 
Círculo de Bellas Artes. 
 
20.04.2021 | Acto telemático de NEF online con Doña Isabel Ayuso, presidenta de la 
Comunidad de Madrid y candidata por el Partido Popular a la Presidencia de la 
Comunidad de Madrid. 
 
26.04.2021 | Acto telemático de NEF online con Don Ángel Gabilondo, candidato por el 
PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. 

https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-abril-21-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-abril-21-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-abril-21-2-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-noviembre-20-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-noviembre-20-1-


 
28.04.2021 | Jornadas telemáticas “Prevención del suicidio en centros educativos” , 
organizada por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. 
 
29.04.2021 | Consejo Rector de UCETAM. 
 
30.04.2021 | Consejo Telemático de FECOMA. 
 
 

 

Noticias | Actualidad educativa 

 
Todas las noticias de este mes están disponibles en nuestra web. 

Os señalamos a continuación algunas de las noticias que hemos reseñado durante el mes 
de Abril. 

¿CÓMO LOGRA ESPAÑA MANTENER LOS COLEGIOS ABIERTOS MIENTRAS TODOS A SU 
ALREDEDOR LOS CIERRAN? 

De tanto verla, la imagen de colegios e institutos abriendo las puertas cada mañana 

independientemente de los vaivenes de la pandemia parece de lo más normal. Pero el 

caso español resulta, en realidad, bastante excepcional. Un informe de la OCDE situó este 

jueves al país dentro del grupo de Estados donde los alumnos perdieron menos días de 

clase el año pasado. Desde que empezó 2021, España sale todavía mejor parada en la 

comparación: los centros educativos han permanecido abiertos mientras casi todos los 

países a su alrededor enviaban en algún momento a sus estudiantes a casa. ELPAIS 

LAS FECHAS DE LOS EXÁMENES DE LA EBAU, LA ANTIGUA SELECTIVIDAD, EN TODA 
ESPAÑA 

Las comunidades autónomas ya han puesto fecha a la celebración este 2021 de 

la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), la antigua 

Selectividad. La primera comunidad que convocará a sus alumnos a las pruebas 

será Murcia, mientras que los estudiantes de Andalucía, Ceuta y Melilla serán los que 

más tarde lo hagan, según las resoluciones publicadas por cada región. 

El pasado 13 de enero se publicó en el BOE la orden por la que se determinaban las 

características, el diseño y el contenido de la EBAU, así como las fechas máximas de 

realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones 

obtenidas. ELMUNDO 

https://ucetam.org/category/noticias-educacion-y-economia-social/
https://ucetam.org/2019/03/05/noticias-de-actualidad-educativa-marzo/
https://ucetam.org/category/noticias-educacion-y-economia-social/
https://elpais.com/sociedad/2021-03-15/el-coronavirus-en-espana-dia-a-dia-asi-evolucionan-casos-ingresos-y-muertos.html?rel=friso-portada
https://elpais.com/sociedad/2021-02-10/alemania-prolonga-las-restricciones-hasta-el-7-de-marzo-pero-los-estados-podran-abrir-las-escuelas-antes.html
https://elpais.com/sociedad/2021-02-10/alemania-prolonga-las-restricciones-hasta-el-7-de-marzo-pero-los-estados-podran-abrir-las-escuelas-antes.html
https://elpais.com/educacion/2021-04-02/espana-esta-entre-los-paises-que-menos-clases-ha-perdido-por-la-pandemia.html
https://www.elmundo.es/espana/2021/04/05/606b5d1421efa01c338b4570.html


 

CENTROS EDUCATIVOS PIDEN TRANSPARENCIA A GOBIERNO SOBRE LA VACUNACIÓN 
CON ASTRAZENECA A DOCENTES: "ESTÁN GENERANDO CAOS" 

Los responsables de los centros educativos, tanto de titularidad pública como privada y 

concertada, piden transparencia al Gobierno sobre qué va a pasar con la vacunación a los 

docentes y al personal de los centros, a los que se estaba administrando la vacuna de 

AstraZeneca. 

Realizan esta petición después de que este miércoles el pleno del Consejo Interterritorial 

del Sistema Nacional de Salud (CISNS) acordara suspender la inoculación de esta vacuna 

en los menores de 60 años por el nuevo informe del Comité para la Evaluación de Riesgos 

en Farmacovigilancia Europeo (PRAC) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que 

aseguró que existe una "posible relación" entre esta vacuna y los coágulos sanguíneos 

con niveles bajos de plaquetas. EUROPAPRESS 

EL NUEVO CURRÍCULO ESCOLAR, DE LA A a LA Z 

El nuevo currículo escolar que está preparando el Ministerio de Educación recoge todo lo que 

los alumnos, sin excepción, deben aprender al término de sus estudios básicos, un 

documento que se está consensuando con los gobiernos autonómicos y la comunidad 

educativa. 

A continuación, se describen de la A a la Z los principales puntos sobre los que se pretende 

sustentar el nuevo modelo de aprendizaje escolar: 

• A de aprendizaje: No será suficiente un aprendizaje memorístico y 
acumulativo. Se revisarán los criterios de cómo, qué y para qué se aprende 
durante la etapa de la educación obligatoria, hasta los 16 años. 

• B de básicos: La reforma distingue entre los conocimientos básicos o 
imprescindibles, sin los cuales se ve comprometido el desarrollo personal y 
profesional del alumno, y aquellos que son deseables o interesantes pero 
que pueden adquirirse en el futuro. 

• C de competencias: Es una de las piedras angulares de lo que serán las 
enseñanzas mínimas para Primaria y Secundaria. El objetivo es que lo que 
se aprende en el aula se sepa relacionar, asociar, entender y aplicar después 
para resolver problemas de la vida real. Las competencias se clasifican en 
lingüística; plurilingüe; ciencia y matemática; digital; personal, social y de 
aprender a aprender; ciudadana; emprendedora y en conciencia y 
expresión culturales. 

https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-centros-educativos-piden-transparencia-gobierno-vacunacion-astrazeneca-docentes-estan-generando-caos-20210408173943.html


D de destrezas: Se apuesta por áreas de conocimiento, por mezclar materias y por qué la 
evaluación mida si un alumno tiene las destrezas adecuadas para afrontar los desafíos y 
retos del siglo XXI. MAGISTERIO 

EL NUEVO BILINGÜISMO EN MADRID: MÁS INGLÉS EN INFANTIL, MENOS EN LA ESO 

Madrid lleva dos años repensando su modelo de bilingüismo y el Gobierno de Díaz Ayuso 

está dispuesto a poner en práctica un nuevo planteamiento que pretende rebajar la carga 

lectiva del inglés en Secundaria y aumentarla en las primeras etapas de escolarización. 

Se trata de un modelo revolucionario que convertiría a Madrid en la primera comunidad 

autónoma en ponerlo en práctica. Y su aplicación será paulatina. Ya hay 126 colegios que 

participan en este proyecto y en ellos los alumnos de 1º de Educación Infantil (3-4 años) 

pasarán de recibir tres clases semanales en lengua inglesa a contar con cinco por lo 

menos. En 2º y 3º también se ampliará el número de sesiones para tener, al menos seis 

y siete, respectivamente, frente a las cuatro y cinco actuales. LARAZON 

EL GOBIERNO CREA TRES CURSOS DE FP SOBRE REALIDAD VIRTUAL, 5G Y MODELADO 
BIM 

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 

ha aprobado este martes la creación de un curso de especialización en Desarrollo de 

videojuegos y realidad virtual, otro de Implementación de redes 5G y un tercero de 

Modelado de la Información de la Construcción (BIM). 

Se trata de tres formaciones de Grado Superior en el ámbito de la Formación Profesional 

que complementan las competencias de quienes ya disponen de un título de FP y quieren 

especializarse en sectores emergentes de alto nivel de empleabilidad. 

El curso de especialización de FP en Desarrollo de videojuegos y realidad virtual se incluye 

en la familia profesional de Informática y Comunicaciones, y recoge la competencia de 

diseñar y desarrollar aplicaciones interactivas de realidad virtual y aumentada, así como 

de videojuegos para diferentes dispositivos y plataformas, utilizando herramientas de 

última generación que permitan actuar en todas las fases de su desarrollo. EUROPAPRESS 

CELAÁ ASEGURA AL PNV QUE CUENTA "INCONDICIONALMENTE" CON LOS CENTROS 
CONCERTADOS EN LA MODERNIZACIÓN DE LA FP 

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha asegurado este 

miércoles al PNV que el Gobierno, "por supuesto", cuenta "incondicionalmente" con los 

centros concertados en la modernización de la Formación Profesional. 

"Los centros públicos y los centros privados concertados forman parte del sistema y, 

evidentemente, son agentes decisivos en la tarea de transformación del sistema 

educativo y profesional", ha manifestado la titular de la cartera de Educación en 

https://www.magisnet.com/2021/04/el-nuevo-curriculo-escolar-de-la-a-a-la-z/
https://www.larazon.es/madrid/20210408/66a2tvvp3nbfzdwz5ygh5rdoxm.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-gobierno-crea-tres-cursos-fp-realidad-virtual-5g-modelado-bim-20210413145912.html


respuesta a la diputada del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Josune Gorospe, 

durante la sesión de control al Ejecutivo celebrada en la Cámara Baja.  

En su intervención, la parlamentaria vasca ha explicado que, al analizar el reparto de los 

fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para el Plan de Modernización, se 

ha encontrado "con la sorpresa de que para todas las actuaciones, para convertir aulas 

en centros tecnológicos, para hacer aulas de emprendimiento, para Formación Digital y 

Verde, para todas las líneas de actuación se tienen en cuenta los centros, el alumnado 

matriculado y los profesores de centros públicos y brillan por su ausencia los centros 

concertados".  EUROPAPRESS 

CELAÁ SOSTIENE QUE EL NUEVO CURRÍCULO SUPONDRÁ MÁS ESFUERZO PARA LOS 

ALUMNOS 

Celaá, quien ha abierto la cuarta sesión del foro económico “Wake Up, Spain!”, 

organizado por El Español, Invertia y D+I, ha recordado que su Ministerio está trabajando 

en una reforma integral para homologar el sistema educativo al contexto europeo y 

mundial, en el que se “prescinde de criterios obsoletos” y se apuesta por elementos 

modernos y conectados con “las necesidades contemporáneas”. “Su pieza central es el 

nuevo currículo, queremos transitar de un currículo repleto de contenidos inabarcables a 

uno competencial, en palabras llanas, se trata de aprender para desarrollar más talento”, 

ha añadido. MAGISTERIO 

EL GOBIERNO PROPONE LA VUELTA A LA PRESENCIALIDAD TOTAL PARA INFANTIL Y 
PRIMARIA EN MAYO 

La Consejería de Educación y Cultura baraja que los alumnos de infantil y primaria de la 

Región de Murcia vuelvan a la presencialidad total a partir de la primera semana de 

mayo, siguiendo eso sí las recomendaciones que haga Sanidad, según han informado a 

Europa Press fuentes de la citada consejería. 

Esta vuelta se produciría la primera semana de mayo y de forma escalonada, según han 

explicado desde Educación, para que el regreso se produzca de manera normalizada y 

segura. De hecho, este lunes se reúne una comisión mixta con expertos de las 

consejerías de Sanidad y Educación para analizar los detalles de esa vuelta a la 

presencialidad. LARAZON 

EL GOBIERNO CENTRAL Y LAS COMUNIDADES CONGELAN LAS TASAS UNIVERSITARIAS 

Durante la reunión de este lunes de la Conferencia General de Política Universitaria, a la 

que han asistido representantes de las universidades, el Ministerio y las comunidades 

autónomas, solo el País Vasco ha expresado “su deseo de corroborar su voto (el del año 

pasado) que fue en contra”, según han explicado fuentes del departamento de Manuel 

https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-celaa-asegura-pnv-cuenta-incondicionalmente-centros-concertados-modernizacion-fp-20210414163831.html
https://www.magisnet.com/2021/04/celaa-sostiene-que-el-nuevo-curriculo-supondra-mas-esfuerzo-para-los-alumnos/
https://www.larazon.es/murcia/20210418/ajhg4mmalnckxm7gtkbtmzth5y.html


Castells. Así, la Conferencia General de Política Universitaria ha aprobado por mayoría la 

propuesta del Ministerio de Universidades de precios públicos en las tasas universitarias, 

un órgano de coordinación que el pasado 29 de marzo también respaldó bajar los precios 

de primera matrícula de los másteres habilitantes (obligatorios para ejercer una 

profesión, como arquitectos y abogados) hasta equipararlos a los de la primera matrícula 

de Grado para el curso 2022-23. MAGISTERIO 

UNA VEINTENA DE CENTROS OPTA A LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
EN ESO, BACHILLERATO Y FP 

Un total de 19 centros educativos de Castilla y León opta a los proyectos de Investigación 

e Innovación en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional. El Boletín oficial de Castilla y León (Bocyl) publica hoy los trabajos finalistas 

en cada una de las tres categorías, que se expondrán ante el jurado el próximo 19 de 

mayo en la fase final de estos galardones autonómicos que buscan potenciar el uso de 

técnicas de investigación en las aulas de la Comunidad como herramienta para 

modernizar el sistema educativo. 

De los 19 trabajos presentados, cinco optan a la modalidad de Educación Secundaria 

Obligatoria, 12 a Bachillerato y dos a Formación Profesional. A esta edición, se han 

presentado 39 trabajos, cuya temática ha versado sobre psicología, física, química, 

matemáticas, historia, ciencias sociales, biología, economía, ingeniería o turismo. 

LARAZON 

 

EL GOBIERNO APRUEBA UN "AMBICIOSO" PROYECTO PARA RECUALIFICAR LAS 

UNIVERSIDADES 

Así lo aseguró el ministro Manuel Castells, que explicó que esta dotación económica, que 
será financiada con fondos europeos, supondrá una “inyección de calidad, formación y 
entusiasmo” para las nuevas generaciones de docentes. El objetivo de estas ayudas es 
también promover el desarrollo profesional de jóvenes doctores que puedan integrarse 
en el sistema en el futuro. 

Este programa tendrá un “impacto” en el sistema universitario español a corto y medio 
plazo, según informa el Ministerio en un comunicado. Y se hará mediante la concesión de 
ayudas para la realización de estancias de formación en universidades y centros de 
investigación extranjeros y españoles de prestigio. MAGISTERIO  

LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y DEL MEDIO AMBIENTE ESTÁ EN 
LOS CENTROS EDUCATIVOS 

Si hay algo que de verdad tiene importancia para el desarrollo sostenible y el futuro de 
nuestro planeta es el trabajo que realizan los profesores con sus alumnos en las aulas. 

https://www.magisnet.com/2021/04/el-gobierno-central-y-las-comunidades-congelan-las-tasas-universitarias/
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20210421/qqrxzwwnurhihop6forrqbkkvy.html
https://www.magisnet.com/2021/04/el-gobierno-aprueba-un-ambicioso-proyecto-para-recualificar-las-universidades/
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/


Dependemos de la naturaleza para poder vivir. Si no cuidamos nuestro entorno y si no 
hacemos un uso adecuado de los recursos, estamos poniendo en peligro nuestras vidas y 
comprometiendo las de las próximas generaciones. Para evitar el desastre y aprender a 
cuidar y respetar el medio ambiente, no hay un espacio mejor que la escuela. 

Mientras los Estados y los diferentes representantes políticos siguen discutiendo y 
tratando de ponerse de acuerdo en grandes cumbres del clima, la urgencia que tenemos 
en tomar las mejores decisiones para proteger nuestro planeta la podemos ver reflejada, 
en buena parte, en lo que está sucediendo en los centros educativos. Los estudiantes de 
ahora están más sensibilizados sobre el impacto negativo del cambio climático, a la vez 
que empiezan a estar más familiarizados con las medidas que se deben tomar para 
solucionar este grave problema a nivel mundial. ELPAIS 

LA EVAU SE DESARROLLARÁ EN LA UCLM EN 15 LOCALIDADES Y PRUEBAS POR LA 
MAÑANA Y LA TARDE 

Igual que ocurrió en el curso pasado, las pruebas de la EvAU en la Universidad de 
Castilla-La Mancha se desarrollarán por la mañana y la tarde y, para cumplir con las 
recomendaciones sanitarias, además de los espacios universitarios en las distintas 
capitales de provincia se utilizarán otros espacios en 15 localidades de Castilla -La 
Mancha. 

Concretamente, se habilitarán espacios en centros educativos o de otro tipo en 
Almansa, Hellín y Villarrobledo, en la provincia de Albacete; de seis municipios de 
Ciudad Real, en concreto en Alcázar de San Juan, Almadén, Manzanares, Puertollano, 
Tomelloso y Valdepeñas; de tres de Cuenca, que son Las Pedroñeras, Quintanar del 
Rey y Tarancón; y en otras tres localidades de la provincia de Toledo, que son 
Quintanar de la Orden, Talavera de la Reina y Villacañas, según ha informado la  Junta 
de Comunidades en nota de prensa. ABC 

EL GOBIERNO REPARTIRÁ A LAS COMUNIDADES 683 MILLONES PARA LA FP DE EMPLEO 

De esta cuantía, 548,7 millones se destinarán a la formación de desempleados, 115 

millones a la de ocupados y 19,5 a programas convocados por las CCAA, ha explicado la 

ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, tras la celebración del 

Consejo de Ministros. En esta distribución no se incluyen las acciones financiadas con 

cargo a créditos del Servicio Público de Empleo Estatal. El reparto deberá ser aprobado 

en la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y FP para el Empleo que se 

celebra hoy, y se informará de la misma al Consejo General del Sistema Nacional de 

Empleo, que se reúne mañana miércoles. MAGISTERIO 
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ISABEL DÍAZ AYUSO: "VAMOS A LLEVAR A CABO UNA BAJADA HISTÓRICA DE LAS RATIOS EN 

LOS PRÓXIMOS AÑOS" 

Isabel Díaz Ayuso se ha erigido en la defensora de las libertades, hasta el punto de poner 

en el centro de su eslogan electoral la disyuntiva entre comunismo o libertad, frente a 

quienes –desde la izquierda– quieren imponer las restricciones y las políticas ya 

ensayadas a nivel nacional por el Gobierno del sanchismo apoyado por Unidas Podemos. 

La campaña parecía, al comienzo, una mera “cosa de dos” (Gabilondo versus Ayuso) hasta 

que irrumpió sorpresivamente el factor Iglesias, abandonando la Vicepresidencia del 

Gobierno para tratar de tocar el cielo de Madrid. Pero con el paso de las semanas este 

anuncio se ha desinflado entre acusaciones de dirigismo e incluso de machismo. Los 

debates y las escisiones internas de Podemos debilitan el efecto de la entrada de Iglesias 

en la liza electoral y, en cambio, elevan las posibilidades de Más Madrid, con Mónica 

García de cabeza electoral. MAGISNET 

CSIF RECHAZA LA PROPUESTA DE CELAÁ DE CAMBIAR EL ACCESO A LA FUNCIÓN DOCENTE 

Durante la Mesa Sectorial de Educación, el Ministerio ha presentado hoy a CSIF y al resto 
de los sindicatos las modificaciones del real decreto que regula el acceso e ingreso a la 
función pública docente. Según la CSIF, “no tiene sentido poner más parches al modelo 
actual precisamente ahora que el Gobierno ha anunciado que ultima una reforma general 
para acceder al empleo público en todo el país”. 

El sindicato más representativo en las administraciones públicas critica además que con 
esta reforma, el Ministerio “prevé que los profesores técnicos de Formación Profesional 
no puedan optar a oposiciones si no tienen título universitario, con lo que deja fuera a 
profesores de distintas especialidades”, como ya adelantó MAGISTERIO. Efectivamente, 
el MEFP pretende “suprimir el anexo VI –titulaciones equivalentes a efectos de docencia 
para el Profesorado Técnico de FP de las especialidades que no disponen de titulación 
universitaria–. Así, ni los aspirantes ni el profesorado interino de este cuerpo de FP sin 
titulación universitaria podrían optar a las plazas que oferten las administraciones 
educativas”. MAGISTERIO 
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