
 

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 FEBRERO 2022. 

 

Noticias | Colegios 

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

asociados este mes de febrero 2022: 

 
Colegios cooperativos | Colegio Ártica. Proyecto Escuelas Embajadoras del Parlamento 

Europeo. 

Encuentro virtual con Marta Carazo, corresponsal de TVE en Bruselas que nos ha atendido 
desde la oficina de TVE de la capital belga. 

Marta ha contado detalles sobre las instituciones europeas con sede en Bruselas, aunque 
esta vez se centró en aspectos sobre cómo se desarrolla su trabajo, incluso ha mostrado 
un vídeo en el que ha hecho un tour por su oficina de Bruselas y han podido conocer a sus 
más estrechos colaboradores. 

       

  

      

 
 

            

https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2022/03/Circulares-Febrero-2022.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2022/03/Circulares-Febrero-2022.pdf
https://ucetam.org/devpro/wp-content/uploads/2022/03/Circulares-Febrero-2022.pdf
https://ucetam.org/2022/03/02/actividades-de-los-colegios-ucetam-febrero-2022/


Después los alumnos del centro y los del IES Miguel Delibes pudieron preguntar sobre los 
temas de candente actualidad como sobre todo la tensión con Rusia por el conflicto en 
Ucrania. También han cabido preguntas sobre su trabajo, su blog en que cuenta noticias 
no tan conocidas por los medios y su recomendación a los futuros periodistas que seguro 
tenemos entre nosotros. Más 

Colegios cooperativos solidarios | Educación + Ecosocial FUHEM. «Colegios que trabajan 
El Amor frente al discurso del odio», En el proyecto titulado “Nuestro momento es ahora. 
La juventud madrileña impulsa los ODS para construir una ciudad sostenible y resiliente”, 
que impulsan las fundaciones Entreculturas y FUHEM, y cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento de Madrid, con el fin de contribuir a construir una ciudad sostenible y 
resiliente. Lo que ocurre fuera y dentro del colegio está conectado: odio y amor atraviesan 
nuestra vida en sociedad. Y las horas lectivas pueden analizarlo, desde diversas 
perspectivas, para contribuir a una educación transformadora y a una ciudadanía más 
comprometida y crítica. Más 
 

Colegios cooperativos | Colegios Gredos San Diego. GSD MORATALAZ. Eurodiputados y 
miembros del Parlamento Europeo visitan GSD MORATALAZ. 
Una Delegación de la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo visita Madrid y 
empresas de Economía Social organizado por CEPES, Confederación Empresarial Española 
de la Economía Social. 
 
Los delegados visitaron las instalaciones del centro acompañados por el director, Juan 
Tinahones, Javier Martínez Cuaresma, presidente de UECOE y Gredos San Diego, Carlos 
de la Higuera, presidente de FECOMA y el director general de Autónomos y 
Emprendimiento, Alberto González Díaz, quienes mostraron que las cooperativas de 
enseñanza son un modelo único de Economía Social en Europa. Más 

Colegios cooperativos comprometidos | Colegio TRABENCO. Homenaje al Padre Llanos. 
El pasado 10 de febrero se celebró un acto homenaje, en memoria del Padre Llanos en la 
plaza del Pozo. En dicho acto se descubrió una placa histórica en su recuerdo y con la que, 
el Ayuntamiento de Madrid, conmemora el 30 aniversario de su muerte. 
El alumnado de 4º de ESO asistió a dicha celebración. 

Fue un acto muy emotivo, en el que se recordó la gran labor que el padre José  Mª de 
Llanos, hizo en el Pozo. Más 

 

Colegios cooperativos emprendedores | Colegio ALKOR. TIPS PARA MEJORAR LA 
CONFIANZA EN SÍ MISMOS. El colegio ha elaborado una serie de tips para reforzar la 
seguridad y autonomía, ganando confianza en sí mismos. Si queremos que los niños/as 
comiencen a sentir confianza en sí mismos tenemos que convertirnos en su modelo para 
ser su ejemplo a seguir. Una excelente iniciativa. Más 
 

https://labmadrid.com/encuentro-virtual-con-marta-carazo/
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Colegios cooperativos | Colegio SIGLO XXI. “CARNAVAL CARNAVAL…SIGLERO” 

Pese a las dificultades que traen los protocolos Covid y echar de menos a todas las 
familias, consiguieron con muchas ganas, creatividad y colaboración volver a disfrutar de 
esta semana tan especial para todos los alumnos y alumnas. 
Decoraron las entradas entre todas las etapas, metros y metros de cadenetas se unen y 
llenan los techos del colegio de color y fiesta. 
 
Los días previos había que calentar motores y en cada etapa aparecieron el día retro, el 
día del revés, el día del dos. Una excusa perfecta para poner la creatividad a funcionar. 
Y por fin su gran día de fiesta… chirigotas, charangas y fiesta que invadieron los patios y 
parques del barrio.  Más 

Colegios cooperativos | Colegio Mirasur School. AULA MAKER. La innovación y el 
desarrollo de habilidades digitales y computacionales, son características del modelo 
educativo de Mirasur School. Pero, ¿cómo desarrollan los alumnos esas destrezas basadas 
en la tecnología, la robótica y la programación? Miguel Ujeda, Director de innovación y 
Tecnología de Mirasur School, explica la importancia del Aula Maker, qué es y los 
beneficios que ofrece a los alumnos de Robótica y Tecnología. 

Puedes ver el vídeo de Miguel Ujeda que ha publicado el medio de comunicación Hacer 
Familia.  Más 

Colegios cooperativos emprendedores | Colegio LITTERATOR. ATENCION TEMPRANA. 
El pasado martes 15 de febrero, profesionales del Centro de Atención Temprana, Mª 
Carmen Marín y Ana Bedmar, directora y coordinadora del centro respectivamente, se 
desplazaron al Colegio para dar una charla a los alumnos de 1º del “Ciclo Superior de 
Técnico Superior en Educación Infantil.”  
 
En ella, se centraron en dar a conocer a los alumnos qué es la Atención Temprana.  
También el miércoles 2 de febrero, les visitó la directora del Centro de Optometría San 
Francisco Gloria Hermida para explicarnos la importancia de trabajar las alteraciones 
visuales y las formas de intervenir a través del juego. Más 

 

Colegios cooperativos | Colegio VILLALKOR. XIII CONCURSO FOTOGRAFICO COLEGIO 

VILLALKOR. Con el tema "Paisajes de agua: hábitat de nuestros peces", pueden concurrir 

al concurso todos los fotógrafos que lo deseen, siempre que sean alumnos, padres del 

colegio Villalkor o personal del centro. Se podrán presentar un máximo de 3 fotografías 

por autor, en color o en blanco y negro, y el plazo finalizará a las 17 horas del lunes 28 de 

marzo. Más 

Recomendaciones Culturales 

Pinche a aquí para acceder a las recomendaciones culturales   

https://colegiosigloxxi.org/patio-interior/infantil/carnaval-carnaval-siglero/?fbclid=IwAR2x1VoYCPKy1mxSXnNqj_G5WuGYbA5M6TYYXRhPMao-WMeZGX8kIMNuJzI
https://colegiomirasur.com/aula-maker/
https://www.colegiolitterator.com/
https://villalkor.com/convocado-el-xiii-concurso-fotografico-villalkor/
https://ucetam.org/category/actividades-ucetam/
https://www.abc.es/familia/abci-cole-campana-contra-bullying-201810161003_video.html


Noticias jurídicas  

 

Boletín de normativa y convocatorias. Revista Digital EDUCAMADRID. 

Instrucciones y disposiciones publicadas en el BOCM y en BOE: 

Normativa: 

- Febrero de 2022-1. Más 

 

Convocatorias Enero 2022 (2) 

Convocatorias Febrero 2022 (1) 

Convocatorias Febrero 2022 (2) 

 

 

 

     Actividades | UCETAM 
 

03.02.2022 | Webinar "Participación y autonomía de los centros", organizado por el 

Consejo Escolar del Estado.  
 
09.02.2022 | Formación de auxiliares en linea.  

 

10.02.2022 | Consejo Rector de UCETAM.  

 
11.02.2022 | Reunión con el Director General de Educación Concertada, Becas y Ayudas 

al estudio, Manuel Bautista, con las organizaciones patronales del sector para la puesta 

en común y seguimiento de los temas pendientes. 
 

17.02.2022 | Formación de auxiliares en linea.   

 

19.02.2022 | Invitación a las jornadas de puertas abiertas del Colegio Villalkor 

 

23.02.2022 | Formación de auxiliares en linea. 

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


 

24.02.2022 | Curso sobre dirección estratégica para centros adscritos al Programa CBC, 

impartido por Pedro Salido. 

 

24.02.2022 | Invitación al 36º Diálogo de Educación con la intervención de Enrique 

Ossorio (Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid). 
 

24.02.2022 | Consejo Rector 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  

EUROPA AVANZA EN LA CONVERGENCIA DE SUS UNIVERSIDADES: FINANCIA OTRAS 19 
ALIANZAS Y UNA TARJETA COMÚN 

La Unión Europea pretende dar un paso más en su idea de cohesionar Europa a través del 

conocimiento. A las 41 alianzas de universidades europeas que ya están echando a andar 

con financiación comunitaria ―los alumnos pueden cursar carreras entre distintos países 

y los centros intercambian investigadores y personal de administración― se le sumarán 

pronto otras 19, involucrando en total en esta iniciativa al 10% de las 5.000 instituciones 

de educación superior europeas (incluyen también enseñanzas artísticas superiores y 

centros de FP superior). Además, la UE trabaja ya en la creación de grados europeos 

supranacionales con los que esas alianzas refuercen la efectividad internacional de sus 

títulos conjuntos y en otras medidas que faciliten la vida a los universitarios paneuropeos, 

como una tarjeta de la UE que permita a los alumnos identificarse y acceder a los 

descuentos de los que gozan en todos los países los universitarios (en transporte, 

museos…). ELPAIS 

 LA FUSIÓN DE LAS UNIVERSIDADES EUROPEAS HA DEJADO DE SER UN SUEÑO: YA SE 
IMPARTEN ESTUDIOS DESDE DISTINTAS SEDES 

La Unión Europea pretende dar un paso más en su idea de cohesionar Europa a través del 

conocimiento. A las 41 alianzas de universidades europeas que ya están echando a andar 

con financiación comunitaria ―los alumnos pueden cursar carreras entre distintos países 

y los centros intercambian investigadores y personal de administración― se le sumarán 

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/2019/06/25/actualidad/1561493474_513445.html
https://elpais.com/educacion/universidad/2022-02-01/europa-avanza-en-la-convergencia-de-sus-universidades-financia-otras-19-alianzas-y-una-tarjeta-comun.html
https://elpais.com/sociedad/2019/06/25/actualidad/1561493474_513445.html


pronto otras 19, involucrando en total en esta iniciativa al 10% de las 5.000 instituciones 

de educación superior europeas (incluyen también enseñanzas artísticas superiores y 

centros de FP superior). Además, la UE trabaja ya en la creación de grados europeos 

supranacionales con los que esas alianzas refuercen la efectividad internacional de sus 

títulos conjuntos y en otras medidas que faciliten la vida a los universitarios paneuropeos, 

como una tarjeta de la UE que permita a los alumnos identificarse y acceder a los 

descuentos de los que gozan en todos los países los universitarios (en transporte, 

museos…). ELPAIS 

 LOS INCREÍBLES BENEFICIOS DE LEER EN VOZ ALTA PARA LOS NIÑOS 

Leer en voz alta es uno de los mejores planes que puedes llevar a cabo con tus hijos. 
«Esta actividad ayuda a los menores a mejorar la memoria, la concentración, la 
observación, la escucha, estimula la imaginación, el pensamiento crítico, aumenta el 
vocabulario... y ayuda en la creación de vínculos familiares, entre otras muchas 
cosas», apunta la neuropsicóloga infantil especializada en neuropsicología María 
Luisa Ferreros, en el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta, puesto en marcha por la 
Asociación sin Ánimo de lucro LitWorld. 
Para Ferreros, también autora del libro Dame la mano, si padres e hijos leen en voz 
alta logran unos beneficiosos mayores de lo que pueda parecer a primera vista. 
«Una de las cosas que te aporta esta práctica es la toma de conciencia de lo que estás 
leyendo. 
Cuando un niño lee en voz alta, está estimulando a la vez el canal auditivo, lo que 
convierte a esta práctica en una estimulación multisensorial. La entonación, la 
pronunciación, el tono... permite a los menores darle un significado a ese texto 
escrito, ayudándoles también a entender redacciones más complejos», explica. ABC 

EL CONSEJO ESCOLAR PIDE ATAJAR LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE LOS 
ALUMNOS POR EL IMPACTO DE LA PANDEMIA 

El Consejo Escolar del Estado (CEE) ha pedido a las administraciones educativas atender 
los problemas relacionados con la salud mental del alumnado, ya que observa que se está 
produciendo en los estudiantes "falta de motivación", "problemas de concentración" y 
hasta "síntomas depresivos que, en ocasiones pueden conllevar trastornos de conducta y 
comportamientos lesivos". 

   Esta es una de las propuestas que ha realizado este órgano consultivo del Gobierno, y 
que están recogidas en un documento al que ha tenido acceso Europa Press, sobre la 
incidencia de la Covid-19 en el sistema educativo. El documento ha sido emitido esta 
semana en la reunión de la Comisión Permanente del Consejo. EUROPAPRESS 

EL RIESGO DE NO TENER LIBROS DE TEXTO EN MADRID EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR 

https://elpais.com/educacion/universidad/2022-02-01/europa-avanza-en-la-convergencia-de-sus-universidades-financia-otras-19-alianzas-y-una-tarjeta-comun.html
https://www.planetadelibros.com/libro-dame-la-mano/325494
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-dificultades-lectura-suelen-detectar-tarde-pero-empiezan-fraguarse-hacia-tres-anos-202102121148_noticia.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-increibles-beneficios-leer-alta-para-ninos-202202020110_noticia.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-consejo-escolar-pide-atajar-problemas-salud-mental-alumnos-impacto-pandemia-20220203131029.html


En la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid hay 
preocupación e incertidumbre por lo que ocurrirá a partir de septiembre, cuando empiece 
el nuevo curso. La nueva ley de Educación que ha impulsado el Gobierno de Pedro 
Sánchez (Lomloe) obliga a cambiar los libros de texto y habrá que contar con nuevo 
material en los cursos impares de Primaria y la ESO porque es en estos cursos cuando la 
reforma educativa entra en vigor. LARAZON 

LA PRÓXIMA EBAU DEBERÁ CELEBRARSE ANTES DEL 17 DE JUNIO Y PODRÁN 
PRESENTARSE ALUMNOS CON UN SUSPENSO 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la orden ministerial que 
determina las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato 
para el acceso a la universidad en el curso 2021-2022, que deberá celebrarse antes del 17 
de junio y a la que podrán acudir alumnos con un suspenso. 

   No obstante, la posibilidad de presentarse a las pruebas de acceso a la universidad con 
una asignatura suspensa aún debe ser regulada mediante un real decreto pendiente de 
aprobación por el Consejo de Ministros. 

   La convocatoria de exámenes de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la 
Universidad (EBAU) de este curso escolar 2021-2022 mantendrá el formato que se 
implantó durante los dos cursos pasados por la pandemia, según indicaban a Europa Press 
fuentes del Ministerio de Educación y FP el pasado diciembre. EUROPAPRESS 

LOS RECTORES SE ALÍAN PARA PESCAR FONDOS EUROPEOS 

Las 87 universidades de España abrieron bien los ojos cuando, en julio de 2020, el Consejo 

de la Unión Europea aprobó una partida para España de 72.000 millones de euros de los 

fondos Next Generation EU hasta 2026, convirtiéndolo en el segundo país receptor de 

subvenciones tras Italia. Por eso, antes de que el Gobierno mandase a Bruselas su Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, los rectores presentaron al entonces 

ministro de Universidades, Manuel Castells, unas líneas generales de actuación en las que 

se necesitaría inversión. Eso sí, según salgan las convocatorias, cada universidad se 

presentará a ellas con sus peticiones particulares. ELPAIS 

LAS MASCARILLAS DEJARÁN DE SER OBLIGATORIAS TAMBIÉN EN LOS RECREOS DESDE 
ESTE JUEVES 

Después de un curso y medio con la mascarilla puesta en los recreos, los niños podrán 

quitársela a partir del jueves. El real decreto aprobado este martes en el Consejo de 

Ministros elimina la obligatoriedad del cubrebocas en exteriores, y esto afecta también a 

los centros educativos. 

https://www.larazon.es/educacion/20201119/2azctvxjsjesnowb4oi25vousi.html
https://www.larazon.es/educacion/20201119/2azctvxjsjesnowb4oi25vousi.html
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https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-proxima-ebau-debera-celebrarse-antes-17-junio-podran-presentarse-alumnos-suspenso-20220204153024.html
https://elpais.com/economia/2021-11-14/asi-transformaran-los-fondos-europeos-a-la-economia-espanola.html
https://elpais.com/economia/2021-11-14/asi-transformaran-los-fondos-europeos-a-la-economia-espanola.html
https://elpais.com/economia/2021-06-16/aprobado-provisional-al-plan-de-recuperacion-espanol.html
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https://elpais.com/sociedad/2022-02-07/el-uso-de-las-mascarillas-al-aire-libre-pasara-a-ser-solo-recomendable-en-aglomeraciones.html
https://elpais.com/sociedad/2022-02-07/el-uso-de-las-mascarillas-al-aire-libre-pasara-a-ser-solo-recomendable-en-aglomeraciones.html


“En los patios de los colegios los niños y niñas podrán jugar sin mascarillas” desde este 

jueves, ha dicho la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. La norma será publicada este 

miércoles en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor un día más tarde. El anuncio 

ha pillado a contrapié a algunas comunidades autónomas. Las consejerías de Sanidad y 

las de Educación de algunas como Andalucía, Cantabria, Asturias y Aragón han respondido 

a este periódico que están esperando a conocer la literalidad del decreto para saber cómo 

pueden implementarlo. ELPAIS 

11F: UNA FECHA PARA ROMPER CON LOS ESTEREOTIPOS EN LA CIENCIA 

La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, por eso en una resolución de 2015 la Asamblea General de las Naciones 

Unidas proclamó este día internacional; pese a los esfuerzos de los últimos años, las 

mujeres siguen encontrando obstáculos para desenvolverse en la ciencia. 

Un año más, centros educativos, ONG, empresas, bibliotecas, universidades, museos y 

centros de investigación se han unido para celebrarlo, con más de 850 actividades –

presenciales y no– en distintas ciudades españolas, según la Iniciativa 11 de Febrero. Este 

año, este proyecto ciudadano, que promueve y centraliza las acciones del 11F, ha querido 

poner el foco en el sector tecnológico y matemático, uno de los ámbitos STEM con mayor 

proyección laboral pero también con menos representación femenina. MAGISNET 

CONTINÚA EL DESCENSO DE LA INCIDENCIA DEL COVID-19 ESTA SEMANA EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS EN ESPAÑA 

 El descenso de la incidencia del Covid-19 continúa esta semana en los centros educativos 
en España, donde 165.337 alumnos, 14.887 docentes y 843 aulas están aislados por 
positivo Covid-19 o cuarentena, según los datos del seguimiento en los centros de 
titularidad pública y privada de Enseñanzas de Régimen General, con la información 
remitida por las comunidades y ciudades autónomas el miércoles y el jueves. 

   Así lo ha dado a conocer este viernes el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, que ha asegurado que "la normalidad ha sido la tónica general desde el inicio 
de curso" y que la incidencia del Covid-19 en los centros educativos en España "sigue 
siendo minoritaria". EUROPAPRESS 

EL MUNDO DEL CÓMIC TAMBIÉN PLANTA CARA AL ACOSO ESCOLAR 

«El bullying no pinta nada» es el nombre del concurso de sensibilización y 
concienciación contra el acoso escolar que ha lanzado Fundación Mutua Madrileña 
para estudiantes de entre 8 y 16 años. El certamen, que organiza dentro de la 
iniciativa conjunta con Disney, premiará las mejores ilustraciones, dibujos o cómics 
que recojan situaciones relacionadas con este tipo de violencia, valorando tanto su 

https://elpais.com/educacion/2022-02-08/las-mascarillas-dejaran-de-ser-obligatorias-tambien-en-los-recreos-desde-este-jueves.html
https://www.magisnet.com/2022/02/una-fecha-para-romper-con-los-estereotipos-en-la-ciencia/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-continua-descenso-incidencia-covid-19-semana-centros-educativos-espana-20220211170150.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-sencilla-y-barata-medida-reducir-acoso-escolar-y-mejorar-rendimiento-academico-202202120128_noticia.html


calidad artística como su inspiración para concienciar a otros jóvenes o a la 
sociedad en general. 
Para inspirar a los menores, ilustradores de cómic españoles de la talla de Salva 
Espín (@salva_espin_art), Fernando Monroy (@monroyilustrador), Isa 
Muguruza (@isamuguruza) o Isaac Sánchez (@loulogio) han hecho sus propios 
bocetos de situaciones de acoso escolar donde se inspiran en los poderes de 
distintos personajes del universo Marvel para sensibilizar a las víctimas de distintos 
aspectos relacionados con el acoso escolar. 
Cada uno de las ilustraciones trata de inspirar a los chavales con distintas situaciones 

de acoso como son la violencia física, el acoso psicológico, el ciberbullying o el papel 

de los testigos que presencian la agresión, con el objetivo de empoderar a víctimas 

y testigos y que den el paso y pidan ayuda. ABC  

 

MADRID IMPLANTARÁ LA EDUCACIÓN DE CERO A TRES AÑOS EN LOS COLEGIOS 
PÚBLICOS A PARTIR DEL CURSO 2022/23 

La etapa educativa de cero a tres años empezará a implantarse en los colegios públicos 
de la Comunidad Madrid a partir del curso 2022/23. Las 2.000 primeras plazas de las 5.400 
previstas estarán en 46 centros ubicados en 23 localidades y 12 distritos de la capital con 
un elevado crecimiento demográfico. 

En la Consejería de Educación están trabajando ahora en "la adecuación y habilitación de 
espacios" para la instalación de las nuevas aulas adecuadas a las distintas ratios por 
franjas de edad: ocho niños en el caso de los bebés, 14 de uno a dos años y 20 de dos a 
tres años. ELMUNDO 

LOS RECTORES LAMENTAN QUE LA LEY DE CONVIVENCIA UNIVERSITARIA NO INCLUYE 
LO CONSENSUADO CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 Crue Universidades Españolas ha lamentado este miércoles, tras la aprobación definitiva 

de la Ley de Convivencia Universitaria, que la norma no recoge lo previamente negociado 

durante meses y acordado entre los principales actores del Sistema Universitario Español 

(SUE) con el Gobierno. 

 "Crue deseaba que ese texto sufriera escasas modificaciones durante su tramitación 

parlamentaria y que, en todo caso, hubieran sido consultadas con la comunidad 

universitaria", señala en un comunicado. 

El texto definitivo permite que cada comunidad autónoma y cada universidad pueda 

aplicar unas reglas distintas, algo que, según ha denunciado Crue en varias ocasiones, 

genera "incertidumbre" e "inseguridad jurídica" en las comunidades universitarias. 

https://www.abc.es/familia/educacion/abci-mundo-comic-tambien-planta-cara-acoso-escolar-202202150104_noticia.html
https://www.elmundo.es/madrid/2022/02/15/620b8c10fc6c8392228b45a4.html


 "La Ley de Convivencia, al igual que el Código Civil o el Código Penal, debería ser la misma 

para todo el Estado, tal y como Crue acordó con las principales organizaciones 

estudiantiles y el Ministerio de Universidades", opina la asociación que agrupa a los 

rectores, que también asegura que trabajará para que las universidades cuenten 

finalmente con buenas normas y herramientas para regular la convivencia en sus campus. 

EUROPAPRESS 

 

ESTUDIANTES PIDEN A LOS RECTORES RESPETAR EL ACUERDO CON ELLOS AL 
IMPLANTAR LA LEY DE CONVIVENCIA UNIVERSITARIA 

El estudiantado universitario reclama a las instituciones universitarias que respeten el 
acuerdo alcanzado con la representación estudiantil en la implantación de la Ley de 
Convivencia Universitaria (LCU), que fue aprobada definitivamente ayer en el Senado. 

   Tras casi un año de negociaciones conjuntas y conseguir un acuerdo entre el 
estudiantado universitario, representado por la Coordinadora de Representantes de 
Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) y el Consejo de Estudiantes Universitario 
del Estado (CEUNE); Crue Universidades Españolas y el Ministerio de Universidades, la 
aprobación definitiva de la Ley "da la espalda" al pacto alcanzado entre los diferentes 
agentes sociales, que reclama la mediación y el diálogo como pilar fundamental de la 
norma. 

   Los acuerdos alcanzados durante su tramitación en el Congreso por el PSOE, Unidas 
Podemos y ERC eliminaron el marco común de resolución de conflictos que marcaba el 
proyecto de ley y trasladaron a las universidades, en el ejercicio de su autonomía, la 
posible regulación de estos mecanismos, en contra de la opinión de estudiantes y 
rectores. EUROPAPRESS 

EL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO VE "COMPLEJO" DAR UNA FORMACIÓN COMÚN DE 
HISTORIA EN TODA ESPAÑA 

El Consejo Escolar del Estado (CEE) ha hecho muchas correcciones a los borradores de 

currículos de la Ley Celaá. Incluso ha instado al Gobierno a "revisar" los de la educación 

obligatoria, que ve que tienen una "notoria complejidad". Observa que en varias 

asignaturas hay demasiada concreción en los contenidos, mientras que otras, como 

Geografía e Historia, han sido formuladas de forma tan "genérica" que cree que "resultará 

complejo" cumplir la propia Lomloe para constituir unas enseñanzas básicas que 

aseguren una "formación común" y garanticen la "validez de los títulos correspondientes" 

en toda España. 

https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-rectores-lamentan-ley-convivencia-universitaria-no-incluye-consensuado-comunidad-universitaria-20220216201301.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-estudiantes-piden-rectores-respetar-acuerdo-ellos-implantar-ley-convivencia-universitaria-20220217174619.html


El máximo órgano de consulta del Gobierno en materia educativa lo pone de manifiesto 

en los tres dictámenes a los proyectos de reales decretos que detallan los currículos de 

Primaria, ESO y Bachillerato, a los que ha tenido acceso EL MUNDO. Son 204 páginas con 

correcciones que evidencian que los textos, que previsiblemente se aprobarán en las 

próximas semanas, son muy mejorables. ELMUNDO 

 

LA DEMANDA PARA EL MÁSTER DE PROFESORADO DESBORDA LA OFERTA DE LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y ALIMENTA EL CRECIMIENTO DE LAS PRIVADAS 

Allí donde la oferta pública no llega a cubrir la demanda de estudios, llegará sin duda la 

privada, eso sí, para quien pueda permitírsela. Así ha ocurrido con la formación 

profesional (sobre todo con los ciclos de grado superior) y así ocurre con el máster de 

formación del profesorado de secundaria, titulación imprescindible para todo el que 

quiera enseñar en la ESO, el Bachillerato o en FP. La fuerte demanda de estos posgrados 

en tiempos de crisis y de necesidades imperiosas en los centros educativos ha elevado las 

solicitudes en las universidades públicas un 80% en los últimos dos cursos, según el 

sondeo hecho por este diario, de tal manera que hay casi ocho veces más aspirantes que 

puestos disponibles. O, dicho de otra forma, la pública solo ha podido atender en torno 

al 13% de las solicitudes. En ese contexto, las universidades privadas absorben el grueso 

del aumento de alumnos: han ganado 4.700 desde 2015 y acogían ya el curso pasado al 

46% de los estudiantes de estos másteres de un curso de duración. Eso, teniendo en 

cuenta que el precio de la matrícula es muy superior (está en una horquilla de 4.000 a 

8.500 euros) al de la pública, donde cuesta entre 600 euros en las universidades gallegas 

y 2.200 en la UNED. ELPAIS  

EL CONGRESO PIDE AL GOBIERNO INCLUIR LA MEMORIA HISTÓRICA EN LOS 
CURRÍCULOS DE ESO Y BACHILLERATO EN 2022-2023 

La Comisión de Educación y FP del Congreso ha aprobado este martes, con la oposición 

de PP y Vox, una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a incluir la memoria 

histórica en los currículos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato para 

el próximo curso escolar. 

   La iniciativa de Unidas Podemos, que incluye una enmienda transaccional con el PSOE, 

pide actualizar los contenidos curriculares para ambas etapas educativas "a fin de incluir 

de forma clara el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la 

lucha por los valores y libertades democráticas, así como los 40 años de represión de la 

dictadura franquista y la lucha antifranquista, para el curso 2022-2023". 

https://www.elmundo.es/espana/2022/02/21/620fff03e4d4d8eb0a8b45c3.html
https://elpais.com/educacion/2021-09-18/los-fondos-de-inversion-buscan-negocio-en-la-fp-ante-la-escalada-de-demanda-y-la-escasez-plazas.html
https://elpais.com/educacion/2021-09-18/los-fondos-de-inversion-buscan-negocio-en-la-fp-ante-la-escalada-de-demanda-y-la-escasez-plazas.html
http://solicitudes.de/
https://elpais.com/educacion/2022-01-20/el-recorte-pactado-del-precio-de-los-masteres-solo-abarata-el-8-de-los-titulos.html
https://elpais.com/educacion/2022-02-22/la-demanda-para-el-master-de-profesorado-desborda-la-oferta-de-las-universidades-publicas-y-alimenta-el-crecimiento-de-las-privadas.html


   En segundo lugar, el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, pide al Ejecutivo 

adoptar las medidas necesarias para que los contenidos de la historia de España se 

contextualicen en el entorno geopolítico de la época con el fin de comprenderla en un 

contexto global. 

   Asimismo, insta a colaborar con las administraciones educativas para adoptar las 

medidas necesarias para que en la formación inicial y permanente de todo el profesorado 

se incluya actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento 

escolar de la memoria democrática. 

   Y, por último, reclama abordar la educación en memoria democrática, no solo desde el 

punto de vista conceptual, sino también vinculada a la formación en competencias, 

especialmente a la competencia ciudadana, ya que "para tener una educación adecuada, 

eficaz y completa para la cultura democrática es fundamental una educación histórica y 

social de calidad que se base en las competencias para la cultura democrática", dice el 

texto. 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.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-congreso-pide-gobierno-incluir-memoria-historica-curriculos-eso-bachillerato-2022-2023-20220222132727.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

