
 

Circulares 
Pinche aquí para acceder a un resumen de las circulares prioritarias, noticias emitidas 

por la Comunidad de Madrid, noticias relacionadas con el cooperativismo y la economía 

social y noticias publicadas en el BOCM y BOE del mes de ENERO 2022. 

 

Noticias | Colegios 

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

asociados este mes de Enero 2022: 

 

Colegios cooperativos emprendedores | Educación + Ecosocial FUHEM. «Un mundo 
sostenible», un recurso educativo para trabajar la defensa del medioambiente. Con 
ocasión del Día Mundial de la Educación Ambiental que se celebra este 26 de enero, 
queremos compartir «Un mundo sostenible» , una recopilación de unidades didácticas, 
que Entreculturas lanza para trabajar la defensa del medioambiente y desarrollar 
conocimientos, valores y competencias sociales y ciudadanas que permitan a las personas 
que los trabajen comprometerse de forma activa en el cuidado del planeta. Este recurso 
educativo se enmarca dentro del proyecto que estamos llevando a cabo junto a 
Entreculturas: ‘Nuestro momento es ahora: La juventud madrileña impulsa los ODS para 
construir una ciudad sostenible y resiliente’ que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento 
de Madrid. Más 

       

  

      

 
 

            

https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2022/02/1Circulares-Enero-2022.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2022/02/1Circulares-Enero-2022.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2022/02/1Circulares-Enero-2022.pdf
https://ucetam.org/2022/02/03/actividades-de-los-colegios-ucetam-enero-2022/
https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2022/01/Un-Mundo-Sostenible.pdf
https://www.fuhem.es/2021/12/22/learning-planet/


Colegios cooperativos | Colegio  Árula school,  Proyecto MOST: El Museo Nacional de 

Ciencias Naturales les ha invitado a participar en un proyecto de la Unión Europea basado 

en la colaboración entre la comunidad educativa y su entorno. Los diferentes grupos de 

trabajo se centrarán en tres bloques: Biodiversidad, Residuos y Energía. Para el proyecto 

cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo y del Club 

Dusport, referente de pádel y tenis en la zona. Más 

 

Colegios cooperativos | Colegios Gredos San Diego. CLUB DEPORTIVO GSD. Cto. España 
Larga Distancia: CANDELA SÁNCHEZ 4ª, CLAUDIA CAMACHO 8ª y SUBCAMPEONATO 
FEMENINO. CANDELA SÁNCHEZ LORA consigue hacerse con el 4° puesto en categoría 
Junior-2 y CLAUDIA CAMACHO GONZÁLEZ consigue un logradísimo 8° puesto en la 
categoría Senior. Además, gracias al esfuerzo y excelentes resultados de María, Candela 
y Claudia, consiguen hacerse con el SUBCAMPEONATO EN CATEGORÍA CONJUNTA 
FEMENINA. ¡Enhorabuena a todas por los logros conseguidos! Más 
 

Colegios cooperativos comprometidos | Colegio ALKOR. Día Internacional de 
Conmemoración del Holocausto. La hija de Ángel Sanz Briz, el Ángel de Budapest, en 
nuestro colegio con motivo del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, 27 
de enero. El colegio ha contado con el testimonio de Ángela Sanz Briz, hija del 
diplomático Ángel Sanz Briz, su biznieta Adela, y Yessica San Román del Centro Sefarad 
Israel de Madrid. El alumnado de 4º de Secundaria conoce así de primera mano la vida y 
obra del conocido como el Ángel de Budapest. Ángel Sanz Briz fue un diplomático español 
destinado como embajador en Budapest que salvó la vida de 5.500 judíos. Lo consiguió 
haciéndolos pasar por descendientes de judíos sefardíes, y en virtud de una ley que había 
sido derogada, pero que hizo valer ante los dirigentes húngaros. Más 

 

Colegios cooperativos solidarios | Colegio Madrigal. DIA DE LA PAZ. Un año más 
celebran el #DíaDeLaPaz intentando que sus alumnos tomen conciencia de que es la única 
forma de convivencia, y fomentar entre ellos valores como el respeto, la armonía, el amor 
y tantos otros que conlleva esa palabra tan corta y tan grande. PAZ #somosmadrigal. Más 
 

Colegios cooperativos | Colegio NOVA HISPALIS. PROYECTOS: SAIL A FUTURE Y SING A 

FUTURE. Este año el Colegio Nova Hispalis ha participado en dos proyectos: Sail a Future 

y Sing a Future que trata de unir a niños de todo el mundo con una canción y un proyecto 

artístico en la concienciación de que un mundo mejor es posible. Los mayores de 

secundaria han trabajado en cada clase una celebridad premio Nobel de la Paz, 

representándolo en distintos murales. Todos los niños en sus diferentes idiomas realizan 

la misma canción. Los alumnos de música también han puesto su granito de arena.  Más 

 

Colegios cooperativos emprendedores | Colegio Centro Cultural Palomeras. 

PENFRIENDS, El alumnado de Secundaria ya ha reibido respuesta de sus "penfriends" 

https://www.facebook.com/ColegioArula/?__cft__%5b0%5d=AZUrHlq06mKj85EsF7x_axftvRqg7VZuuHdepEXAgd8jxTFiCFIsf53641_rqyaUNlY2MbjnDhX-FbNuqsSGqFJRhjSdoYuEzC2n3fec2onXFfumGoUf0tOB1f2L7Zf84CGfc3YaTXvUHGALe_BxD5PonWKJN9HC_SVG4NC79rxUdlwbUdIzudIxMj3g3wwoszk&__tn__=kC%2CP-R
https://www.colegioarula.com/
http://www.clubdeportivogsd.com/cto-espana-larga-distancia-candela-sanchez-4a-claudia-camacho-8a-y-subcampeonato-femenino/
http://www.clubdeportivogsd.com/cto-espana-larga-distancia-candela-sanchez-4a-claudia-camacho-8a-y-subcampeonato-femenino/
http://www.clubdeportivogsd.com/cto-espana-larga-distancia-candela-sanchez-4a-claudia-camacho-8a-y-subcampeonato-femenino/
http://www.clubdeportivogsd.com/cto-espana-larga-distancia-candela-sanchez-4a-claudia-camacho-8a-y-subcampeonato-femenino/
http://www.casasefarad-israel.es/
http://www.casasefarad-israel.es/
http://www.sefarad-israel.es/El_espanol_que_salvo_a_mas_de_5000_judios_de_los_nazis
https://www.colegioalkor.com/dia-internacional-de-conmemoracion-del-holocausto/
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADadelapaz?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyxQpCgoR25r4b8GObd8zonwJdUULY5Ra2sOx3UVKKBI6H8gjvX1FwdteoOnkgBHxVFxdPh13L3H0v5SKGAyv0EyxQEU9cW3iR-eeIR2-eyJzck-a6M3OKEw-3CBVSA31PMBw7qm_MenEN-l2sAaxJIwIXl0kqUOJfrPVLYOE6yRZOdBgMj3zd_zNzcqhNX1Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/somosmadrigal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyxQpCgoR25r4b8GObd8zonwJdUULY5Ra2sOx3UVKKBI6H8gjvX1FwdteoOnkgBHxVFxdPh13L3H0v5SKGAyv0EyxQEU9cW3iR-eeIR2-eyJzck-a6M3OKEw-3CBVSA31PMBw7qm_MenEN-l2sAaxJIwIXl0kqUOJfrPVLYOE6yRZOdBgMj3zd_zNzcqhNX1Y&__tn__=*NK-R
https://colegiomadrigal.com/
https://www.colegionovahispalis.com/


ingleses. Han recibido las cartas con mucha ilusión.  Está siendo una actividad muy 

interesante y motivante para tod@s.  Thanks Mark Hall Academy! #CCP #penfriends 

#Secundaria #english @markhallacademy.   Más 

 

Colegios cooperativos | Colegio  Manuel Bartolomé Cossío. El Departamento de Música 
ha sido seleccionado en el 𝟏𝐞𝐫 𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐞 “𝐓𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐄𝐒Ó𝐏𝐄𝐑𝐀” 
organizado por el Teatro Real de Madrid. “Nuestra más sincera enhorabuena a los 
seleccionados y gracias a las familias por apoyar su participación. En breve disfrutarán de 
unas experiencias irrepetibles al lado de grandes profesionales de la ópera”. Más 

 

Colegios cooperativos | Colegio VILLALKOR. “CÓMO ESTIMULAR LA MEMORIA EN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS”. Tips y juegos que le ayudarán a desarrollar su capacidad de 
memorizar. La memoria es algo que acompaña al niño desde el momento en el que nace. 
Ésta se irá desarrollando a lo largo de su vida y se convertirá en un instrumento vital de 
cara a diversas actividades de la vida. Los padres podemos contribuir a estimular la 
memoria para que esta capacidad se potencie al máximo y madure correctamente. No es 
extraño que los primeros recuerdos que tenemos de nuestra infancia se remonten a 
cuando teníamos tres años, la misma edad a la que se empieza a hablar. Y es que es en 
estas edades cuando los niños empiezan también a desarrollar la atención y la capacidad 
de observación. Si les estimulamos de una forma adecuada, esta herramienta mental se 
perfeccionará notablemente. ¡Muy Interesante! Más 

 

Noticias jurídicas  

 

Boletín de normativa y convocatorias. Revista Digital EDUCAMADRID. 

Instrucciones y disposiciones publicadas en el BOCM y en BOE: 

Normativa: 

- Enero de 2022-1. Más 

 

Convocatorias Diciembre 2021 (2) 

Convocatorias Enero 2022 (1) 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ccp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX42VbyVOlpf6BHicayOItO_QB2TKzQnTOBlGdVMRpHd_QLoaic6l-rSzVd2rPWqKo-w_uihUyoi8o4dEBWgC43m_tkSzHMhC9OCDOi0vxUbtbD_g9XSGW0ra9L5bmXZeF305Z-jqhZ8xtq-47EN9J4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/penfriends?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX42VbyVOlpf6BHicayOItO_QB2TKzQnTOBlGdVMRpHd_QLoaic6l-rSzVd2rPWqKo-w_uihUyoi8o4dEBWgC43m_tkSzHMhC9OCDOi0vxUbtbD_g9XSGW0ra9L5bmXZeF305Z-jqhZ8xtq-47EN9J4&__tn__=*NK-R
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https://www.facebook.com/hashtag/english?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX42VbyVOlpf6BHicayOItO_QB2TKzQnTOBlGdVMRpHd_QLoaic6l-rSzVd2rPWqKo-w_uihUyoi8o4dEBWgC43m_tkSzHMhC9OCDOi0vxUbtbD_g9XSGW0ra9L5bmXZeF305Z-jqhZ8xtq-47EN9J4&__tn__=*NK-R
https://colegiocentroculturalpalomeras.com/?fbclid=IwAR2OV5tnSBuNnafXTEsJKai6wDMSaf1or2Aw62SJcEuGj4X9QVrdOitXBos
https://www.facebook.com/colegiomanuelbartolomecossio/?__cft__%5b0%5d=AZX58Xrov9iVkYZpwpbB1RACJX5aR54JHRnd1MEWxzfPzeOkmq6hl_igGMjwwZS_pS5hQOIdNV0vdTpkAPWBj1crMgljSQI-aPrOzdsGhrGNpxfvVO6KUrDJJlyxjfHCv0JNjShdItksn2UmGbkhiqaK&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.colegiombcossio.es/default.aspx?fbclid=IwAR2icFQChZ_hX5PS-zf5d1kC5AqPE7n9J96vw_pK26Gm0Kt-JLoF_SDeOI8
https://villalkor.com/como-estimular-la-memoria-en-los-ninos-y-ninas/
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-enero-22-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-diciembre-21-2-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-enero-22-1-
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-normativa-noviembre-20-1-


     Actividades | UCETAM 
 

13.01.2022 | Curso “Gestión por Procesos” para colegios adscritos al programa CBC.  
 
20.01.2022 | Curso para directores y coordinadores del programa CBC.  

 

24.01.2022 | Primera sesión taller CLIL: “Scaloffing for expression and mastery” para 

profesores/as de centros adscritos al programa CBC.  

 
24.01.2022 | Curso sobre Dirección Estratégica para centros adscritos al programa CBC. 
 

25.01.2022 | Visita a colegios del sector de Fuenlabrada.   

 

27.01.2022 | Reunión Consejo Rector de FECOMA. 

 

27.01.2022 | Jornadas on line CES-CESE sobre Pan de Recuperación, Resiliencia y 

Transformación de España. 

 

31.01.2022 | Segunda sesión taller CLIL: “Scaloffing for expression and mastery” para 

profesores/as de centros adscritos al Programa CBC. 
 

31.01.2022 | XVII Foro por la convivencia: “La participación del alumnado en la mejora de 

la convivencia (evento on line), organizado por El Consejo Escolar de la Comunidad de 

Madrid. 
 

 

 

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  

LAS BAJAS DE MÁS DE 11.000 PROFESORES Y EL CAMBIO EN LAS CUARENTENAS PONEN 
A PRUEBA EL SISTEMA DE SUSTITUCIÓN 

Las bajas laborales entre el profesorado provocadas por la sexta ola de la pandemia han 

dificultado este lunes la reanudación del curso escolar en primaria y secundaria. Los 
contagios por covid y otras enfermedades entre los profesores —11.380 contabilizadas 

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/


por este diario en 15 comunidades, lo que supondría en torno al 1,6% de sus plantillas 
docentes— y el cambio de las cuarentenas han dejado este lunes un panorama incierto 
en muchos centros educativos. Antes de Navidades, si el profesor de Primaria daba 
positivo, se confinaba toda la clase, pero el maestro podía impartir conocimientos a 
distancia si era asintomático y no necesitaba una baja laboral. Ahora si resulta positivo y 
en la clase hay menos de cinco casos, el profesor debe aislarse en casa pero la clase 
necesitará un sustituto para los alumnos que siguen acudiendo al colegio con 
presencialidad, por lo que las sustituciones aumentan. ELPAIS  

LA COVID HA IMPEDIDO LA VUELTA A CLASE DE ENTRE EL 6 Y EL 8% DE LOS PROFESORES 

Según los datos recabados por Efe en las Consejerías de Educación, que aún no son 
definitivos y que son más reducidos que las cifras sindicales, el temor a que se dispararan 
las ausencias del profesorado no se ha materializado, pero sí han aumentado sobre el año 
pasado por estas fechas –también en pandemia–, lo que es achacable a la alta transmisión 
de la variante ómicron. Por ejemplo, en el País Vasco más de 800 profesores de la escuela 
pública están de baja este lunes, cuatro veces más que hace un año tras el periodo festivo. 
MAGISTERIO  

LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA NO RECOMIENDA CRIBADOS MASIVOS EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS "EN ESTE MOMENTO" 

La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial de Salud no recomienda cribados 
masivos en los centros educativos en ningún escenario, pero propone valorar "en última 
instancia" el cierre "temporal" de un centro si se produce una "transmisión no 
controlada". 

Así lo recoge la adaptación de la guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 
en centros escolares en un contexto de alta circulación, que fue acordada el pasado 
viernes por Sanidad y las comunidades autónomas de cara a la vuelta a las aulas de más 
de 8 millones de niños este lunes, 10 de enero, tras las vacaciones de Navidad --salvo País 
Vasco, donde volvieron el viernes-. EUROPAPRESS 

PILAR ALEGRÍA SE REÚNE CON LOS PROFESORES QUE USAN LAS METODOLOGÍAS DE 
ENSEÑANZA MÁS INNOVADORAS 

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha mantenido este martes 

un encuentro informal con profesores que destacan por sus metodologías innovadoras y 

cuya labor ha sido reconocida por distintas organizaciones. Les ha trasladado su 

enhorabuena y ha reiterado el agradecimiento del Gobierno por el esfuerzo realizado 

durante la pandemia. 

Durante la reunión, los diez profesores presentes y la ministra han abordado, entre otros 

temas, los nuevos currículos, que se aprobarán en las próximas semanas, y la reforma de 

https://elpais.com/educacion/2022-01-11/las-bajas-de-mas-de-11000-profesores-y-el-cambio-en-las-cuarentenas-ponen-a-prueba-el-sistema-de-sustitucion.html
https://www.magisnet.com/2022/01/la-covid-ha-impedido-la-vuelta-a-clase-de-entre-el-6-y-8-de-los-profesores/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-comision-salud-publica-no-recomienda-cribados-masivos-centros-educativos-momento-20220110162035.html


la carrera docente, en la que está trabajando el Ministerio en coordinación con las 

comunidades autónomas y los sindicatos. EUROPAPRESS 

EL PROPÓSITO DE APRENDER INGLÉS SE INCREMENTÓ UN 40% EN 2021, SEGÚN UN 
SONDEO DE THE BRITISH COUNCIL 

El propósito de aprender inglés se ha incrementado un 40% en 2021, en la denominada 

'nueva normalidad', según los resultados de la segunda edición del sondeo '¿Cómo ha 

cambiado el Covid tu vida, y en especial, tu modo de estudiar inglés?', de The British 

Council, que reúne las respuestas de más de 3.500 personas interesadas en el aprendizaje 

y la certificación del inglés en España. 

Según la encuesta, un 78% de los encuestados ha respondido afirmativamente a la 

pregunta '¿El panorama académico y laboral actual ha influido en tu necesidad de 

aprender inglés?', respecto al 39% del año anterior, el 2020. Únicamente un 22% de los 

sondeados ha afirmado no sentirse influido por la situación actual, frente al 61% de la 

anterior encuesta. EUROPAPRESS 

LA MAYORÍA DE LAS COMUNIDADES CONVOCARÁ OPOSICIONES DOCENTES ANTES DE 

QUE EDUCACIÓN APRUEBE EL POLÉMICO CAMBIO DEL SISTEMA 

El nuevo modelo transitorio de oposiciones docentes, que hasta 2024 facilitará 

enormemente el acceso a una plaza fija de los profesores interinos, tendrá que esperar. 

Al menos en las 10 comunidades que han convocado o prevén convocar los procesos de 

oposición para 2022 sin esperar a ese nuevo sistema, que el Ministerio de Educación está 

tramitando y calcula que estará aprobado en el mes de abril. Fuentes de ese mismo 

departamento, sin embargo, aseguraron a este periódico hace apenas tres semanas que 

la previsión era aprobarlo a principios de enero. Sea como sea, buena parte de las 

autonomías ha decidido no esperar, aseguran, porque si lo hacen no les dará tiempo a 

organizar las pruebas con suficientes garantías jurídicas y organizativas en tiempos de 

pandemia. Son Asturias y Navarra (que convocaron ya antes de que terminara 2021), la 

Comunidad Valenciana (lo ha hecho este martes), y Baleares, Cantabria, Aragón, 

Extremadura, Galicia, Canarias y La Rioja, que les seguirán en las próximas semanas. 

ELPAIS  

«CONTAGIOS, SÍNTOMAS, BAJAS... ¡MÁS QUE UN COLEGIO PARECE UN CENTRO DE 

SALUD!»: ASÍ SE ORGANIZAN LAS ESCUELAS EN PLENA OLA 

La vuelta al cole tras las vacaciones de Navidad se está convirtiendo en un sálvese 
quién pueda. El aumento de contagios en la sexta ola está provocando que las 
familias lo tengan muy complicado para poder conciliar con clases confinadas, 

https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-pilar-alegria-reune-profesores-usan-metodologias-ensenanza-mas-innovadoras-20220111194109.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-proposito-aprender-ingles-incremento-40-2021-sondeo-the-british-council-20220111132646.html
https://elpais.com/educacion/2021-12-21/asi-seran-las-nuevas-oposiciones-docentes-que-afectan-de-entrada-a-125000-aspirantes-la-primera-prueba-no-sera-eliminatoria-y-los-interinos-podran-acceder-sin-examen.html
https://elpais.com/educacion/2021-12-21/asi-seran-las-nuevas-oposiciones-docentes-que-afectan-de-entrada-a-125000-aspirantes-la-primera-prueba-no-sera-eliminatoria-y-los-interinos-podran-acceder-sin-examen.html
https://elpais.com/educacion/2022-01-13/la-mayoria-de-comunidades-convocara-oposiciones-docentes-antes-de-que-educacion-apruebe-el-polemico-cambio-del-sistema.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-cuando-acabara-sexta-tratar-covid-como-gripe-expertos-responden-ante-avance-omicron-202201120056_noticia.html


contagios y un incesante número de positivos en el entorno del menor. Al mismo 
tiempo, los centros escolares hacen encaje de bolillos para que la actividad educativa 
siga su curso a pesar del gran número de profesores que están de baja. 
«El lunes y el martes, yo misma abrí y cerré las puertas del colegio porque nuestro 
conserje está confinado en casa», cuenta a este diario Nuria Hernández, directora 
del CEIP Clara Campoamor, situado en la localidad madrileña de Alcorcón. ABC 
 

LA CLASE SOCIAL Y EL NIVEL ECONÓMICO FAMILIAR, CLAVES PARA PODER ESTUDIAR ONLINE 

Tener un espacio adecuado en casa o apoyos familiares a mano ha sido determinante 

para poder seguir mejor o peor la Educación híbrida, online y presencial, impuesta 

durante el último curso. Cuando se percibe que ese apoyo o ese ambiente familiar fallan 

es cuando se observan las mayores brechas educativas entre pares, más aún que las que 

tienen que ver con carencias materiales. 

Además de la brecha económica en los hogares, la brecha de género y la brecha por 
centros se suman a la heterogeneización de la adaptación digital. En general, a ellas se les 
han hecho más cuesta arriba los cambios y confían menos en sus habilidades digitales. Y 
en los centros educativos públicos, las y los jóvenes refieren menos atención en caso de 
dificultad, vinculada a la menor disponibilidad de recursos. MAGISNET  

 SUBIRATS PIDE TIEMPO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA: “QUE ME PERMITAN 

HACER UN POCO MÍA ESTA LEY” 

El Ministerio de Universidades se había marcado el final de enero para renegociar con los 

rectores, los profesores y los estudiantes la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario 

(LOSU), pero el cambio de ministro ―de Manuel Castells a Joan Subirats el pasado 20 de 

diciembre― trastoca los planes iniciales. En su primer encuentro con la prensa, Subirats 

ha declarado: “Tenemos el compromiso de aprobar la ley en el primer semestre de 2023. 

Si consideramos que la tramitación de una ley orgánica puede llevar entre seis y siete 

meses de margen, yo pediría a los actores que me permitan hacer un poco mía esta 

ley. Que pueda tener un tiempo para calibrar y valorar”. Castells ya abogó por buscar el 

consenso tras un enfrentamiento abierto con los rectores, que se negaron a emitir un 

informe sobre la LOSU al considerar que no estaba acabada. ELPAIS 

LOS RECTORES PIDEN LA PARTICIPACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES EN EL PLAN DE 

RECUPERACIÓN DEL GOBIERNO 

El presidente de Crue Universidades Españolas y rector de la Universidad de Córdoba 
(UCO), José Carlos Gómez Villamandos, ha reclamado, durante su intervención en el 
Consejo de Administración de Universia España, celebrado este miércoles en formato 
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online, la participación de las universidades en el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia del Ejecutivo. 

 "Los fondos europeos son una gran oportunidad para la recuperación de España. Por eso, 
desde Crue hemos presentado una propuesta de participación al Gobierno", ha incidido 
el presidente de Crue durante su discurso en este consejo, liderado por la presidenta del 
Banco Santander, Ana Botín, y en el que han participado varios rectores y rectoras, así 
como el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón. EUROPAPRESS 

«LOS PROFESORES NO ESTÁN FORMADOS PARA ENTENDER QUE UN NIÑO CON 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE NO ES QUE NO QUIERA APRENDER» 

Cuando a un niño se le diagnostica alguna dificultad específica de aprendizaje o algún 
problema en su desarrollo, con consecuencias académicas y emocionales, el foco se 
pone en su mejora, pero ¿qué pasa con las familias que a su vez sufren este impacto? 
¿Qué espacio se les da a ellas? ¿Cómo se les trata? Lo habitual es que ese 
tratamiento se realice en un contexto de salud mental, no en un contexto educativo, 
como se hace a través del grupo multifamiliar desde el  Centro de Evaluación e 
Intervención Educativa Corat de la Fundación Aprender que dirige Belén Muñiz, 
psicoterapeuta y terapeuta familiar. Muñiz es también una de las autoras del 
libro Grupos Multifamiliares. La terapia multifamiliar en instituciones sociales, 
sanitarias y educativas, un documento que acaba de presentarse y que se dirige a 
profesionales de cualquiera de los tres ámbitos. ABC  
 
LA MAYORÍA DE LAS COMUNIDADES CONVOCARÁ OPOSICIONES DOCENTES ANTES DE 
QUE EDUCACIÓN APRUEBE EL POLÉMICO CAMBIO DEL SISTEMA 

El nuevo modelo transitorio de oposiciones docentes, que hasta 2024 facilitará 

enormemente el acceso a una plaza fija de los profesores interinos, tendrá que esperar. 

Al menos en las 10 comunidades que han convocado o prevén convocar los procesos de 

oposición para 2022 sin esperar a ese nuevo sistema, que el Ministerio de Educación está 

tramitando y calcula que estará aprobado en el mes de abril. Fuentes de ese mismo 

departamento, sin embargo, aseguraron a este periódico hace apenas tres semanas que 

la previsión era aprobarlo a principios de enero. Sea como sea, buena parte de las 

autonomías ha decidido no esperar, aseguran, porque si lo hacen no les dará tiempo a 

organizar las pruebas con suficientes garantías jurídicas y organizativas en tiempos de 

pandemia. Son Asturias y Navarra (que convocaron ya antes de que terminara 2021), la 

Comunidad Valenciana (lo ha hecho este martes), y Baleares, Cantabria, Aragón, 

Extremadura, Galicia, Canarias y La Rioja, que les seguirán en las próximas semanas. 

ELPAIS 
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SINDICATO EXIGE BAJAS LABORALES PARA CUIDAR DE FAMILIARES DEPENDIENTES O 

MENORES CON COVID 

Desde el inicio de la pandemia FSIE ha venido exigiendo al Gobierno la aprobación de 

permisos retribuidos o bajas laborales para los trabajadores que tengan el deber de 

cuidado y atención a familiares dependientes e hijos menores de edad que como 

consecuencia del Covid deban guardar cuarentena sin la posibilidad de que otras 

personas puedan hacerlo por ellos. 

El incremento de casos en esta nueva ola, como consecuencia del alto grado de contagios 

de la variante Ómicron, está ocasionando serios problemas para la conciliación familiar y 

laboral de miles de trabajadores que se ven obligados a renunciar a sus derechos 

laborales teniendo que dejar sus trabajos o solicitando permisos no retribuidos. 

MAGISTERIO 

EL 0,03% DE LAS AULAS EN ESPAÑA ESTÁN CERRADAS POR CUARENTENA, LA MAYORÍA 
DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 El 0,03% de las 417.181 aulas de los centros de titularidad pública y privada de 

Enseñanzas de Régimen General se encuentran cerradas por cuarentena, siendo el 

porcentaje más elevado en Galicia (0,13%) y Canarias y Cantabria (0,10%). 

Así lo ha dado a conocer este viernes el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 

que ha indicado que los datos son los provistos por las comunidades autónomas relativos 

al miércoles 12 de enero y que no han remitido datos o los han remitido de manera 

incompleta o provisional Asturias, Baleares y Madrid. EUROPAPRESS 

UN 41% DE LOS NIÑOS YA TIENE UNA DOSIS EN EL PRIMER MES DE LA VACUNA INFANTIL 

Según los datos ofrecidos por la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar 

Alegría, el 98 por ciento del profesorado de España está dando clase y la “normalidad” es 

la tónica general en las aulas tras las vacaciones de Navidad, pero un 2,3% de los 

profesores está de baja. Además, el 1,19% del alumnado se encuentra en cuarentena o 

positivo por Covid. Los porcentajes más elevados se dan en Navarra (4,58%), Ceuta 

(4,24%) y País Vasco (4,04%) mientras que los que menos niños tienen enfermos o en 

cuarentena son Castilla y León y Andalucía, aunque hay tres comunidades, entre ellas 

Madrid, que no han remitido datos. MAGISTERIO  
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UN 41% DE LOS NIÑOS YA TIENE UNA DOSIS EN EL PRIMER MES DE LA VACUNA INFANTIL 

Según los datos ofrecidos por la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar 

Alegría, el 98 por ciento del profesorado de España está dando clase y la “normalidad” es 

la tónica general en las aulas tras las vacaciones de Navidad, pero un 2,3% de los 

profesores está de baja. Además, el 1,19% del alumnado se encuentra en cuarentena o 

positivo por Covid. Los porcentajes más elevados se dan en Navarra (4,58%), Ceuta 

(4,24%) y País Vasco (4,04%) mientras que los que menos niños tienen enfermos o en 

cuarentena son Castilla y León y Andalucía, aunque hay tres comunidades, entre ellas 

Madrid, que no han remitido datos. 

Según las estadísticas del Ministerio de Sanidad la curva de contagiados menores de 11 

años ha tenido la misma evolución que en el resto de edades: repuntó fuerte desde el 19 

de diciembre y parece que acaba de iniciar un retroceso desde mediados de esta semana. 

MAGISNET 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA PIDE "AGILIDAD" EN LA SUSTITUCIÓN Y VACUNACIÓN DE 
PROFESORES Y MIRA CON "INQUIETUD" LA EVOLUCIÓN 

La comunidad educativa pide "agilidad" en la sustitución de bajas y vacunación del 
profesorado, que ha sido el grupo "más perjudicado" en la vuelta a las aulas tras las 
vacaciones de Navidad, y mira con "inquietud" a la evolución de la pandemia en los 
centros en las "próximas semanas" ante las incidencias de la última. 

Así lo ha expresado, en declaraciones a Europa Press, el personal docente, centros 
educativos, estudiantes y agrupaciones de padres y madres, todos coincidiendo en la 
problemática de las bajas y el aumento de contagios, pero con perspectivas distintas 
sobre la gravedad de la situación. EUROPAPRESS 

LOS PROTOCOLOS CONTRA EL SUICIDIO ENTRAN EN LA ESCUELA: “ALGO LES PASA, NO 
ES UNA LLAMADA DE ATENCIÓN” 

Hace unas semanas, una alumna de 15 años de un instituto público de Zaragoza le confesó 

a una de sus profesoras lo que consideraba un secreto. Le contó cómo había planificado 

su muerte y que estaba decidida a hacerlo. “Por favor, no se lo digas a mis padres”, le 

pidió. Unos meses antes, el Gobierno de Aragón había aprobado por primera vez en el 

entorno educativo un protocolo para la prevención del suicidio y las autolesiones ―daños 

físicos autoinfligidos―. Según esa guía, esa conducta respondía a una ideación suicida, 

considerada de riesgo alto. El equipo directivo la derivó a atención primaria, y allí le dieron 

una cita en la unidad de salud mental infanto-juvenil. La familia no acudió. Los sanitarios 

alertaron a los responsables del instituto de la falta y la directora volvió a la carga. Se puso 

en contacto con la familia y le explicó la obligación de asistir. “No le habían dado 
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importancia, habían minimizado el riesgo”, explica la máxima responsable del centro. Un 

día más tarde, la alumna quedó ingresada. ELPAIS 

ALEGRÍA INCIDE EN QUE EL DESAFÍO DEL CAMBIO CLIMÁTICO REQUIERE CONVERTIR 
LAS ESCUELAS EN "ESPACIOS ECOLÓGICOS" 

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha incidido en que no se 
puede enfrentar al cambio climático e impulsar la transición ecológica en Europa "sin que 
las escuelas se hayan transformado en espacios ecológicos" con la participación de toda 
la comunidad educativa. 

Así lo ha expresado la titular de Educación este lunes, 18 de enero, en un debate de 
desarrollo sostenible y cambio climático protagonizado por estudiantes de las secciones 
bilingües españolas en Bulgaría, Hungría y Rumanía en el marco de la Conferencia sobre 
el Futuro de Europa lanzada por la Comisión Europea. EUROPAPRESS 

 EL GOBIERNO CREA 49 NUEVAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y FP, ha aprobado este 

martes cuatro Reales Decretos que renuevan el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales (CNCP). Con esta aprobación, se crean 49 nuevas cualificaciones 

profesionales y se actualizan otras ocho ya existentes de 16 familias profesionales. 

Todas ellas están vinculadas a los once sectores productivos identificados como 

estratégicos en el Plan de Modernización de la Formación Profesional que está 

desarrollando el Ministerio. EUROPAPRESS 

DE BIEN DE LUJO A PRIMERA NECESIDAD: EL GASTO EN CLASES PARTICULARES SE 
TRIPLICA PARA QUE LOS NIÑOS SEAN MÁS COMPETITIVOS 

Lo llaman educación en la sombra. Son clases particulares privadas a las que las familias 

acuden para reforzar los conocimientos de sus hijos en edad escolar. Contra todo 

pronóstico, la Gran Recesión que sacudió las economías familiares entre 2008 y 2015 no 

afectó al pago de estos servicios, sino todo lo contrario. En 2017 ese gasto se había 

triplicado en España hasta alcanzar los 732 millones de euros (fueron 246 en 2006). Esa 

inversión no solo se produjo por parte de las familias más adineradas, sino que creció 

entre las de clase media y baja, que sí redujeron su gasto en alimentación, ropa y 

restaurantes. Carmen, madre de dos hijos y dependienta, fue una de ellas. “Lo más 

importante para mí es el futuro de mis hijos, quiero que lleguen lejos y todos sabemos 

que para eso tienen que dedicar horas extra fuera de la escuela”, comenta. Quieren que 

sus hijos sean competitivos en un mercado laboral cada vez más exigente. ELPAIS 
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ALEGRÍA ASEGURA QUE NO SE VA A ELIMINAR LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA DEL 

CURRÍCULO DE BACHILLERATO 

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha asegurado que no se 
eliminará la asignatura de informática de Bachillerato y ha defendido que el Gobierno 
apuesta, como hacen la mayoría de países de la Unión Europea, por trabajar para que "la 
competencia digital y tecnológica traspase y recorra todo el currículo educativo", desde 
infantil hasta primaria. 

"No (se va a eliminar). El currículo educativo, con esta nueva ley, cambia. Y buscamos y se 
introduce un concepto, lo mismo que está haciendo la mayoría de países europeos, que 
es trabajar a nivel de competencia", ha asegurado en una entrevista en La Sexta, recogida 
por Europa Press, en la que también ha recordado que las comunidades autónomas 
tienen la competencia para "poner en marcha todas las materias optativas" que 
consideren "mejor para su territorio". EUROPAPRESS 

EL 24% DE LOS ESTUDIANTES RECURRE A CLASES PARTICULARES PARA COMPLETAR SU 
EDUCACIÓN 

Durante la crisis económica las familias dejaron de comprar ropa, renunciaron a los 
restaurantes y racionaron las visitas al supermercado. Pero no prescindieron de las clases 
particulares, a las que recurren el 24% de los alumnos españoles y que suponen a las 
familias un desembolso medio de 751 euros anuales. "Ha pasado de bien de lujo a 
producto de primera necesidad", sostiene Juan Manuel Moreno, especialista principal de 
Educación en el Banco Mundial y profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Uned. 
ELMUNDO 

 SE TRIPLICA EL GASTO EN CLASES PARTICULARES, QUE TOMAN EL 24% DE LOS ALUMNOS 

“Educación en la Sombra”, elaborado por Juan Manuel Moreno, analista de investigación 

del Centro de Políticas Económicas (EsadeEcPol), estudia por primera vez el peso del 

mercado de las clases particulares en España a partir de la Encuesta de Presupuestos 

Familiares (EPF). Dicho análisis destaca que pese al crecimiento sostenido a lo largo del 

período estudiado (2006- 2020), el 23% de los hogares (y un 24% de los estudiantes) 

consume clases particulares en España, cifras relativamente bajas en relación con los 

países asiáticos y aun con los europeos. MAGISNET  

 SOLO EL 8% DE LOS MÁSTERES HAN BAJADO DE PRECIO TRAS EL PACTO PARA 

ABARATARLOS 

En marzo de 2021 el Ministerio de Universidades y las autonomías acordaron que el 

precio de los másteres habilitantes ―obligatorios para poder ejercer como abogado, 

profesor de secundaria o en ciertas ingenierías― se iba a equiparar al de los grados 
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(carreras), y la noticia fue bien recibida por los estudiantes. Sin embargo, el Observatorio 

del Sistema Universitario (OSU) ―conformado por profesores de las cuatro universidades 

públicas de Barcelona―, en su informe ¿Qué efecto han tenido los acuerdos sobre 

precios públicos de matrícula? curso 2021-22, deja ahora al descubierto que los másteres 

profesionalizantes representan solo el 8,1% del total. El resto son posgrados no 

habilitantes, que se cursan para especializarse o acceder luego al doctorado, y su precio 

está congelado desde 2020. ELPAIS 

SUBIRATS TRASLADA A LOS ESTUDIANTES SU "VOLUNTAD" DE SEGUIR ADELANTE CON 

LA LOSU Y DE "REPENSAR" ALGUNOS TEMAS 

 El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha trasladado a los estudiantes universitarios 

su "voluntad" de seguir adelante con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), 

impulsada por su antecesor, Manuel Castells, así como de "repensar" algunos de los 

temas incluidos en la reforma. 

Así se lo ha hecho saber en la reunión que ha mantenido el ministro este jueves con 

representantes de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades 

Públicas (CREUP) y del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE). 

EUROPAPRESS 

EL 24% DE LOS ESTUDIANTES RECURRE A CLASES PARTICULARES PARA COMPLETAR SU 

EDUCACIÓN 

Durante la crisis económica las familias dejaron de comprar ropa, renunciaron a los 

restaurantes y racionaron las visitas al supermercado. Pero no prescindieron de las clases 

particulares, a las que recurren el 24% de los alumnos españoles y que suponen a las 

familias un desembolso medio de 751 euros anuales. "Ha pasado de bien de lujo a 

producto de primera necesidad", sostiene Juan Manuel Moreno, especialista principal de 

Educación en el Banco Mundial y profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Uned. 

ELMUNDO 

 LA CAPACIDAD DE LECTURA DE LOS NIÑOS MEJORA CON VIDEOJUEGOS, SEGÚN UN 

ESTUDIO 

Un equipo internacional de la Universidad de Ginebra (UNIGE), en Suiza, y la 
Universidad de Trento (Italia) han probado que un videojuego de acción para niños 
mejoraría las habilidades de lectura. Los resultados, publicados en la revista  'Nature 
Human Behaviour', demuestran una mejora de las capacidades de lectura tras sólo 
12 horas de juego. El estudio demuestra, además, que estas ganancias persisten en 
el tiempo, hasta el punto de que se observa una mejora en las notas de la escuela 
más de un año después de finalizar el entrenamiento. ABC  
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EN ESPAÑA HAY 262.450 ESTUDIANTES Y 24.700 PROFESORES CONFINADOS POR COVID 

Así lo ha asegurado este viernes la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar 

Alegría, durante una visita al instituto Jesús Marín de Málaga, donde ha apuntado que en 

estos momentos hay 1.962 aulas confinadas, el 0,4 9% del total, que asciende a 405.000. 

Tras señalar que los colegios no son ajenos al aumento de contagios que se está registrado 

en las últimas semanas, la titular de Educación ha afirmado que la incidencia está 

remitiendo y que “en los próximos días” también se reflejará en las escuelas. 

Pilar Alegría ha insistido en que los protocolos sanitarios están funcionando y en que las 

escuelas, que no son “exportadoras” sino “importadoras” del virus, son “espacios 

seguros” para acudir de forma presencial. MAGISNET 

 CÓMO ACTUAR ANTE UNAS MALAS NOTAS ESCOLARES 

Cuando los estudiantes sacan malas notas, es importante ir más allá e indagar en el 
motivo. Las presiones, las exigencias y los reproches ejercen presión y alejan del 
verdadero problema. Además, se crea una situación antinatural y negativa ante el 
proceso de aprendizaje. Desde Nanas & Co explican cómo hay que actuar ante unos 
malos resultados, con motivo del Día Internacional de la Educación.  ABC 
  

JOAN SUBIRATS: “LOS CHIRINGUITOS NO PODRÁN SER UNIVERSIDADES” 

El catedrático de Ciencias Políticas Joan Subirats (Barcelona, 71 años) se ha convertido a 

matacaballo en el segundo responsable en la historia del Ministerio de Universidades, 

creado apenas hace dos años como cartera única, con un presupuesto muy pequeño y las 

atribuciones compartidas con las comunidades y Ciencia; pero también con una tarea 

enorme por delante: presentar en Europa una nueva ley universitaria a la altura de los 

retos del siglo XXI. La alcaldesa de Barcelona se resistió a dejar marchar a Madrid a su faro 

ideológico y, por eso, tal como reconoció Manuel Castells en su despedida, él fue el 

primero en ocupar esa cartera. Subirats es la voz de los comunes en el Consejo de 

Ministros y es partidario de una consulta en Cataluña tras acordarse una nueva estructura 

del Estado. 

 [aquella libre y accesible para todos], ciencia ciudadana [la investigación que se hace 

entre científicos y voluntarios] y formación a lo largo de la vida. Son cosas que están en 

la ley, pero que hay que reforzar. En 2029, dice Europa, un 60% de la gente se estará 

formando. ¿Puede ser posible en España sin contar con las 50 universidades públicas? 

ELPAIS 
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SUBIRATS ABOGA POR UNA LEY DE UNIVERSIDADES "NO REGLAMENTISTA" Y QUE 
MARQUE "HORIZONTES" 

El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha abogado por una nueva Ley de 

Universidades que "no puede ser muy reglamentista y ha de marcar horizontes" como 

una ciencia accesible para todos o la formación a lo largo de la vida, así como ha 

asegurado que "los chiringuitos no podrán ser universidades". 

Así lo ha expresado en una entrevista con el diario 'El País', recogida por Europa Press, en 

la que se ha referido a la futura ley como un proyecto "avanzado", pero que tiene que 

hacer suyo, lo que pasa por "poner énfasis en el valor de la docencia" o que recoja "bien" 

la "complejidad" de un sistema universitario que tiene como grandes actores a la UE, el 

Estado, las comunidades y, "algo innegociable", la autonomía de las universidades. 

EUROPAPRESS 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN, LA BASE Y EL NECESARIO MOTOR DEL MERCADO LABORAL 

Hoy lunes 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación, una efeméride que 

conmemora su importancia ya que se trata de un derecho humano, un bien público y una 

responsabilidad colectiva que, además, es clave para reducir las desigualdades sociales 

contribuyendo de esa manera al desarrollo económico del país. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuanto más 

elevado es el nivel educativo mejores son los resultados en empleo y salarios. En 2020 la 

tasa de empleo en personas con estudios superiores en España alcanzó el 81,8% en 

hombres y el 75,2% en mujeres. ELMUNDO 

 

JAVIER URRA: «PROPORCIONAR UN SMARTPHONE A UN NIÑO ES UNA DECISIÓN QUE 

CONLLEVA UNA GRAN RESPONSABILIDAD» 

En una sociedad hiperconectada, los dispositivos electrónicos son un ‘must’ en 
cualquier lista de deseos, incluso para los más pequeños. La popularidad del 
smartphone ha trascendido a todas las edades hasta convertirse en un excelente 
aliado para el entretenimiento infantil. Pero el recreo es tan solo una de sus múltiples 
funciones; el teléfono móvil no fue concebido como un juguete para niños. En este 
sentido, los profesionales de Recurra-Ginso advierten sobre los peligros que puede 
acarrear el uso incorrecto de las nuevas tecnologías en edades tempranas. ABC 

SINDICATOS Y CENTROS AVISAN DE QUE SE ESTÁ EMPEZANDO A NOTAR LA FALTA DE 
CANDIDATOS PARA SUSTITUIR A DOCENTES 

La comunidad educativa ha vuelto a denunciar este lunes la situación que se está viviendo 

en los centros educativos por el incremento en el número de bajas del profesorado por 

https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-subirats-aboga-ley-universidades-no-reglamentista-marque-horizontes-20220123132531.html
https://www.elmundo.es/papel/2022/01/24/61ee907fe4d4d8dc0d8b45d1.html
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-para-814-por-ciento-adolescentes-clave-saber-usar-herramientas-denuncia-redes-sociales-202112010133_noticia.html
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-para-814-por-ciento-adolescentes-clave-saber-usar-herramientas-denuncia-redes-sociales-202112010133_noticia.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-javier-urra-proporcionar-smartphone-nino-decision-conlleva-gran-responsabilidad-202201250028_noticia.html


culpa del Covid-19. Tanto sindicatos, como centros y familias critican la disparidad de 

criterios a la hora de gestionar estas bajas y de buscar sustitutos que, en algunos casos, 

incluso ya están empezando a escasear. 

"Lo que nos ha llegado es el total desconcierto ante la disparidad de criterios por parte 

de las administraciones educativas. Además que no hay consenso ni tan siquiera a la hora 

de interpretar las normas. Es un absoluto caos que además es agravado por la falta de 

rapidez en la sustitución de las bajas de profesorado por Covid", denuncia Mario 

Gutiérrez, responsable de Educación de CSIF. EUROPAPRESS 

EDUCACIÓN QUIERE AMPLIAR LA DURACIÓN DEL MÁSTER Y REFORZAR EL PRÁCTICUM 
PARA ACCEDER A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE 

La ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, ha anunciado que la propuesta del Gobierno 
para modificar el acceso a la función pública docente es ampliar la duración del Máster 
en Formación del Profesorado, que es habilitante para ejercer como profesor en 
Secundaria, Bachillerato, FP y Escuelas de Idiomas, y actualmente es de un año, así como 
reforzar el prácticum, periodo de prácticas que tanto los estudiantes del Grado de 
Magisterio (para Infantil y Primaria) como del Máster deben realizar. EUROPAPRESS 

EL AUGE DE LOS MÉTODOS EDUCATIVOS ONLINE: CUESTAN MENOS Y OFRECEN 
MEJORES RESULTADOS 

Los largos meses de pandemia han generado un alto interés por el mundo digital, ya 
que sus beneficios han permitido a la sociedad estar continuamente conectada a 
través de las herramientas digitales. Todos los sectores se han visto obligados a 
amoldarse al ámbito tecnológico, incluido el educativo, uno de los más afectados.  
Muchos padres españoles han apostado por clases particulares o herramientas 
tecnológicas online que permitan a sus hijos dominar los conocimientos básicos en 
asignaturas como matemáticas, lectura o idiomas. De hecho, casi 1 de cada 4 
alumnos acude a clases particulares según el informe 'Educación en la sombra en 
España: cómo las clases particulares se están convirtiendo en un bien de primera 
necesidad', de EsadeEcPol. 
Teniendo en cuenta las prioridades de las familias con hijos en nuestro país y el auge 
que están experimentando las clases particulares, Smartick, método español de 
aprendizaje online de matemáticas y lectura líder a nivel mundial, ha querido realizar 
una comparativa de precio y de ventajas entre las diferentes opciones que existen 
en el mercado. ABC  
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EDITORES DE LIBROS DE TEXTO, "PREOCUPADOS" POR LA TARDANZA EN LA 
APROBACIÓN DE LOS CURRÍCULOS DE LA LOMLOE 

La Asociación de Editores de Libros y Contenidos Educativos (ANELE) ha expresado su 
"preocupación" ante la tardanza en la aprobación de los decretos curriculares de la 
LOMLOE en las diferentes etapas educativas. 

Los editores recuerdan que el próximo mes de septiembre se producirá un "cambio 
curricular nunca visto", pues está prevista la implantación de los nuevos currículos en 
todos los cursos impares de Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos de 
Grado Básico, además de la etapa Infantil al completo. EUROPAPRESS 

CÓMO AYUDAR A TU HIJO A LA HORA DE ELEGIR ESTUDIOS SUPERIORES 

El comienzo del año es la época por excelencia para marcarse buenos propósitos y 

también el momento de trazar planes de futuro para muchos jóvenes estudiantes 

que, quizás, este año se enfrentan por primera vez a una de sus decisiones más 

importantes y que influirán definitivamente en el desarrollo de su vida adulta. Por 

eso, esta segunda mitad del curso puede ser un periodo particularmente desafiante 

para los alumnos, que no solo deben atender a sus quehaceres académicos, sino 

plantearse qué dirección quieren tomar en su formación y futura carrera profesional.  

ABC 

ABIERTA LA TERCERA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA 'GENERACIÓN DOCENTES' PARA 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
 
La Fundación Princesa de Girona busca 30 estudiantes de 
Educación Infantil o Primaria para formar parte de la tercera edición de Generación 
Docentes. Se trata de un programa de desarrollo profesional para futuros docentes que 
ofrece formación, apoyo para el desarrollo del Trabajo de Fin de Grado, acompañamiento 
tutorial y la oportunidad de vivir unas prácticas singulares en centros rurales de referencia 
de Aragón, Extremadura y Galicia. 

En ese momento empezará un innovador proceso de selección que incluye talleres 

dinámicos de evaluación y que “en si mismo representa una experiencia de aprendizaje 

colectivo”. MAGISNET  

LOS EDITORES DE LIBROS DE TEXTO URGEN A ALEGRÍA A APROBAR LOS DECRETOS DE 
LAS ASIGNATURAS 
 
Faltan ocho meses para que comience el nuevo curso escolar, en el que está previsto que 
se implanten los nuevos currículos en los cursos impares de Primaria, ESO, Bachillerato, 
Ciclos Formativos de Grado Básico, además de la etapa Infantil al completo y los 
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decretos que regulan las asignaturas no están aprobados. La Asociación de Editores de 
Libros y Contenidos Educativos (Anele) ha expresado su preocupación por la tardanza en 
la aprobación de los decretos un año después de que se haya publicado la ley en el BOE. 
Los editores han hecho hincapié en el hecho de que esta situación impide que pueda 
iniciarse la elaboración y tramitación del desarrollo curricular en la parte autonómica, 
ya que la nueva ley educativa establece que las Comunidades Autónomas pueden 
incorporar hasta un 50% del currículo que se imparte a los alumnos en cada región. 
LARAZON  
  
EDUCACIÓN PLANTEA UN NUEVO MODELO PARA SER MAESTRO CON PRUEBA DE 
ACCESO Y PRÁCTICAS PAGADAS 
 
El Ministerio de Educación propone cambios profundos en la formación de los profesores. 
Entre las más relevantes el departamento de Pilar Alegría plantea que haya en una prueba 
especifica para acceder a la carrera de Magisterio, algo que ya tienen comunidades como 
Cataluña y Baleares pero que no existe de forma general. También sugiere otra prueba y 
cambios en el máster obligatorio, una formación más practica y mejor tutorizada, 
modificaciones en las oposiciones y en los requisitos para trabajan en los centros 
privados. CADENASER 
  
EL GOBIERNO PROPONE QUE HAYA UN EXAMEN ESPECIAL PARA ENTRAR EN LA CARRERA 
DE MAGISTERIO Y EVALUAR A LOS PROFESORES PARA PODER ASCENDER 

El Ministerio de Educación ha puesto este jueves sobre la mesa una propuesta para 
cambiar profundamente la carrera profesional del profesorado. El documento 
presentado a sindicatos y comunidades autónomas en dos reuniones paralelas, al que ha 
tenido acceso EL PAÍS, plantea introducir exámenes para entrar a las carreras de 
Magisterio (educación infantil y primaria), así como nuevos requisitos para acceder al 
máster para el profesorado de secundaria. También incluye un periodo de prácticas 
remuneradas durante el periodo formativo supervisadas por tutores elegidos por su 
calidad, que serán recompensados por ello. Una actualización del modelo de oposición 
que renueve unos temarios que se han quedado muy anticuados y modifique su 
estructura para valorar “aspectos que ahora no se contemplan”. Y una evaluación de la 
labor de los docentes, cuya superación irá asociada a mejoras salariales. ELPAIS 
  

SINDICATOS PIDEN A ALEGRÍA PROPUESTAS SOBRE LAS CONDICIONES LABORALES DEL 

PROFESORADO 

Sindicatos docentes han lamentado este jueves que la ministra de Educación y FP, Pilar 
Alegría, no les haya planteado propuestas con respecto a las condiciones laborales y 
retributivas del profesorado. 
El Ministerio ha presentado este jueves, en la Mesa de negociación con los sindicatos 
educativos --en la que están presentes CSIF, CCOO, UGT, STEs, ANPE, además de CIG y 

https://www.larazon.es/educacion/20220126/j3vclwfagfaedh5dfdcvk4njqm.html
https://cadenaser.com/tag/mecd_ministerio_educacion_cultura_y_deportes/a/
https://cadenaser.com/tag/profesorado/a/
https://cadenaser.com/tag/pilar_alegria_continente/a/
https://cadenaser.com/tag/magisterio/a/
https://cadenaser.com/ser/2022/01/27/sociedad/1643281578_702408.html
https://elpais.com/educacion/2021-06-08/por-que-hay-tantos-profesores-cabreados.html
https://elpais.com/sociedad/2020/02/22/actualidad/1582387171_023633.html
https://elpais.com/sociedad/2020/02/22/actualidad/1582387171_023633.html
https://elpais.com/educacion/2022-01-27/el-gobierno-propone-que-haya-un-examen-especial-para-entrar-en-la-carrera-de-magisterio-y-evaluar-a-los-profesores-para-poder-ascender.html


ELA-- y en la Comisión General de Educación de las comunidades autónomas, un 
documento inicial de 24 propuestas para la mejora de la profesión docente. 
EUROPAPRESS 
 
UN 30% DE LOS NIÑOS CON AUTISMO MANIFESTARON MALESTAR PSICOLÓGICO CON 
LAS VUELTA A LAS AULAS 

La mayor parte del alumnado con autismo se ha adaptado favorablemente a la 
situación de "nueva normalidad" tras el confinamiento de 2020 , aunque un 30 por 
ciento ha manifestado síntomas de malestar psicológico, según un estudio  
de Autismo España sobre cómo ha afectado al colectivo la vuelta a las clases 
presenciales. 
La vuelta a las aulas repercutió positivamente en el bienestar emocional del 
alumnado de educación primaria, mientras que la semipresencialidad y la 
disminución de estudiantes por grupo beneficiaron especialmente a una parte del 
alumnado de Secundaria. ABC  

POR QUÉ LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL HA PUESTO DE MODA LA FILOSOFÍA: 
CINCO AÑOS DE AUMENTO DE MATRICULACIONES TRAS 30 DE CAÍDA 

El flechazo entre Silicon Valley y la filosofía no es nuevo. Hace algo más de un lustro que 
los gurús de la innovación lo descubrieron: en un mundo de máquinas, se vuelven más 
valiosas que nunca cualidades esencialmente humanas como la emoción, la ética, la 
estética, la creatividad, la empatía... 

Google, IBM, Microsoft y otras tecnológicas tomaron nota y comenzaron a 

incorporar filósofos para ayudar a sus ingenieros y programadores a pensar fuera de la 

caja, uno de los mantras más venerados en el mundo de la innovación. El pensamiento 

divergente, el don para imaginar nuevos escenarios, el dominio del silogismo y la 

habilidad para poner el foco en las personas... eran oro puro. ELPAIS 

EN ESPAÑA HAY 332.877 ESTUDIANTES CONFINADOS, 70.400 MÁS QUE LA SEMANA PASADA 

Estas 17 autonomías concentran al 91,28 por ciento del total de estudiantes, de los cuales 

están confinados el 4,28% por haber dado positivo en coronavirus o estar en cuarentena 

por otras causas. El número de docentes aislados actualmente es de 23.532, el 3,93% de 

las comunidades o ciudades autónomas que han aportado la información y que aglutinan 

el 80,44% del profesorado que hay en España. En estos momentos hay 11 centros 

educativos cerrados, lo que supone el 0,04% del total de los que imparten enseñanzas del 

régimen general en el conjunto del país, según datos del Ministerio de Educación, estos 

sí con el 100% de las comunidades o ciudades autónomas. También hay 3.743 aulas en 

cuarentena, el 0,90 por ciento del total, por lo que el 99,10% de los grupos está 

funcionando con normalidad. MAGISNET 
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EL LUJO DE PENSAR 

Pues nada, ya está más que dicho. Y, sin embargo, parece que no habrá marcha atrás. 
Desde muy ilustres y variadas tribunas, con diversos enfoques, se han dado razones 
de peso. A poco que uno haya mostrado interés, habrá advertido las futuras 
consecuencias y, a estas alturas, tendrá plena conciencia de las evidencias presentes. 
Porque esto viene de lejos. No es algo improvisado. Y hasta lo consideraríamos parte 
de un plan perverso, una magistral maquinación maquiavélica, si no temiéramos 
pecar de generosos, al conceder a sus autores semejantes capacidades (lo apuntaba 
Diego Garrocho en una espléndida Tercera, hace unos días). ABC 

EDUCACIÓN PREMIA 30 PROYECTOS DE AGRUPACIONES DE 105 CENTROS PARA 
PROMOVER LA INCLUSIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVAS 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha premiado 30 proyectos 
desarrollados por agrupaciones de centros públicos de distintas comunidades 
autónomas, para promover la inclusión y la innovación educativa, a los que ha concedido 
ayudas por valor de un millón de euros. 

 Según ha informado este viernes el departamento que dirige Pilar Alegría, un total de 
105 centros de 15 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla han recibido ayudas de hasta 
10.800 euros para financiar estos proyectos. EUROPAPRESS 

 

Web y redes sociales  

 
Os invitamos a seguirnos y compartir con nosotros vuestras experiencias en nuestra 
página web, Twitter y Facebook. El programa CBC tiene su propia cuenta en Twitter.  

https://www.abc.es/familia/educacion/abci-lujo-pensar-202201300219_noticia.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-educacion-premia-30-proyectos-agrupaciones-105-centros-promover-inclusion-innovacion-educativas-20220128172031.html
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html
https://ucetam.org/
https://twitter.com/UCETAM
https://www.facebook.com/UCETAM
https://twitter.com/ColegiosCBC

