CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COLEGIO OFICIAL
DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS
Y EN CIENCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA

OBTENCIÓN DEL TÍTULO OFICIAL DE GRADO DE MAESTRO
PARA DIPLOMADOS EN MAGISTERIO
Últimas plazas en las Menciones de Pedagogía Terapéutica y/o Inglés
De Febrero a Junio 2014
Si tienes el título Grado de Maestros en Educación
Infantil o Primaria, puedes alcanzar una Mención
cualificadora en la UCJC, durante un semestre de febrero
a junio de 2014, asistiendo a clase 12 sábados, en Madrid
(C/Ferraz-zona Centro).
Las Menciones equivalen a las antiguas Especialidades
de los Magisterios. La más demandada es la Mención
de inglés y, en los últimos días, la de PT (Pedagogía
Terapéutica), hasta tal punto de haber formado dos grupos
para inglés y uno de PT.
Los alumnos de estos grupos que formalicen la
matrícula a través del Colegio, gozarán de un importante
descuento del 30 %, por lo que abonarán la Mención de
PT en siete plazos de 280,00 euros mensuales.
Es indudable que la reciente Resolución de la Consejería
sobre creación de aulas abiertas para niños autistas ha
disparado la demanda de la Mención de PT, al generarse
expectativas de empleo.
También, aquellos que siguen la evolución de los
llamamientos de interinos, se han percatado que la bolsa
de la especialidad de Pedagogía Terapéutica “corre” a
un ritmo superior en los últimos llamamientos; el último
número al que se ha asignado plaza es el 2.401.
Las Menciones se componen de 30 créditos ECTS.
La Mención de PT en la UCJC está formada por siete

!ÚLTIMAS
PLAZAS!
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asignaturas específicas sobre intervención educativa de
las deficiencias motóricas, visual, auditiva y mental; sin
olvidar los trastornos del desarrollo y del aprendizaje.
Más de 2.500 titulados universitarios han estudiando
gracias al Convenio del Colegio con la UCJC; fue un gran
paso, que ahora permite cursar las nuevas MENCIONES
del EEES.
Formaliza la matrícula en el Colegio antes del 22 de
febrero. ¡Plazas limitadas!, porque el grupo puede llenarse
rápidamente.
ASIGNATURAS MENCIÓN PT.
  Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia motórica
Aspectos evolutivos e intervención educativa
de la deficiencia visual
Aspectos evolutivos e intervención educativa
de la deficiencia auditiva
  Aspectos psicológicos e intervención educativa de la deficiencia mental
Intervención psicopedagógica en los Trastornos del Desarrollo
Aspectos evolutivos e intervención educativa
en la sobredotación
Tratamientos educativos de los Trastornos del
aprendizaje
  TOTAL

ECTS
4
4
4
4
4
4
6
30

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (FAQ´s)
ADAPTACIÓN A GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL O PRIMARIA

MENCIONES EN INGLÉS O EN P.T.
1. ¿Qué es una Mención?

La Mención es un agrupamiento de optatividad que tiene como propósito profundizar en las áreas de Educación Infantil/Primaria, ampliando de esta manera las competencias profesionales.
Para conseguir cualquiera de las 4 Menciones cualificadoras que
oferta la UCJC es preciso hacer cursado el Grado de Educación Primaria o Infantil.
Las Menciones sí equivalen a las Especialidades de los antiguos Magisterios; el RD 1594/2011 (BOE 9/11/2011) determina la adquisición de las Especialidades con el Grado de Maestro de Primaria más
la Mención específica de la Especialidad, por ejemplo la de Inglés
(con la acreditación del B2) y la de PT.

2. Después de Graduarme, ¿puedo hacer alguna Mención?

Tras la obtención del Grado el aluno que lo desee podrá cursar una
de estas 4 Menciones: Lengua Extranjera (Inglés), Psicomotricidad y
Educación Física, Pedagogía Terapéutica o Tecnologías avanzadas de
la comunicación en Educación. Tienen una duración de 30 créditos y
se cursan en un semestre académico.
El RD 1594/2011 (BOE 9/11/2011) determina la adquisición de las
Especialidades con el Grado de Maestro.

3. ¿Con el Título de Grado podría acceder al
Master y al Doctorado?

4.

Con el Título Oficial de Grado será posible acceder al Postgrado,
Máster y Doctorado, en igualdad de condiciones que el resto de Licenciados. En la UCJC los Maestros Graduados en Infantil o Primaria pueden matricularse en el Máster de Secundaria (especialidad
Orientación Educativa). Una vez superado el Máster podrán cursar
el programa de Doctorado en Educación.

¿Podría en un futuro opositar a Secun- Entre las perspectivas de los nuevos Maestros Graduados existe la
daria con Magisterio y el Grado europeo de posibilidad de presentarse a las oposiciones de Secundaria, sobre
Maestro?
todo si realizan el correspondiente Máster de Secundaria, para así
cumplir todos los requisitos de titulación académica (Grado) y Máster profesionalizador (el de Secundaria en una especialidad idónea).
5. ¿Cuáles son las principales ventajas que • Se concede 1 PUNTO (por el Título universitario de Grado de
Maestro) en la fase concurso oposición a la Función pública
obtengo al conseguir el Grado de Maestro?
Docente.
• Se conceden 5 PUNTOS en concurso de traslados al cuerpo de
funcionarios docentes con la titulación de Grado de Maestro.
• El título de Grado de Maestro tiene el mismo nivel académico
que los demás títulos de Grado, siendo equivalente a los
actuales Licenciados.
• Concurrir a oposiciones de Educación Secundaria en la
especialidad de Orientación, estando en posesión de la
formación pedagógica y didáctica correspondiente (ver Real
Decreto 276/2007, de 23 de febrero).
• Posibilita el acceso al Postgrado, Máster y Doctorado,
en igualdad de condiciones que el resto de Graduados o
Licenciados.
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CURSOS
DEMAESTRO
ADAPTACIÓN AL
GRADO EN
GRADO
DE MAESTRO
EN EDUCACIÓN
INFANTIL
Grado
europeo
Español
Programa: Grado
Programa:
Gradoeuropeo
europeo Idioma:
Idioma:
Español
6
meses
Ubicación:
Madrid
Duración:
4
años
Duración: 6 meses
Ubicación: Madrid

MODALIDADES
.0%"-*%"%&4
EnPERFIL
la Universidad
Camilo
José Cela ofrecemos el curso de
DEL
ALUMNO
adaptación en dos modalidades:
El Grado compatible
de Maestro decon
Educación
Infantilprofesional
tiene como objetiHorario
la actividad
vo fundamental preparar profesionales capaces de orientar
Un semestre: octubre-febrero o febrero-junio.
el proceso de enseñanza-aprendizaje de niños con edades
Las
clases se imparten
sábados
comprendidas
entre los 0los
y los
6 años.de 10:30h a 17:30h en
Madrid.
Entre las funciones del docente de Educación Infantil están
las de:

A
^ distancia
Potenciar el desarrollo de todas las habilidades de los
niños
en estaoctubre-febrero
primera etapa o
del
aprendizaje (cognitivas,
Un semestre:
febrero-junio.
físicas, afectivo-emocionales, de autonomía personal y
La
modalidad a distancia de este Curso de Adaptación se
sociales).
realizará a través la plataforma on-line que dispone la Uni^ Desarrollar en el niño diferentes formas de expresión y de
versidad. El alumno podrá acceder a todos los contenidos
comunicación consigo mismo y con su entorno familiar y
y actividades del mismo mediante su identificación persoescolar.
nal en dicha plataforma a través de las claves personales
^ Favorecer la observación y el conocimiento del entorno
de
acceso, que al efecto le proporcionará la UCJC al inicio
sociocultural de los alumnos.
del curso.
El perfil de ingreso
propio
de laen
Titulación
es el de una
perso-a
Asimismo,
el alumno
podrá
todo momento
acceder
na
con
interés
por
cuestiones
relacionadas
con
la
educación;
las herramientas multimedia y de colaboración que dispocompromiso social y ético con la profesión; curiosidad cientíne la plataforma, y cuyo acceso le podrá ser requerido a
fica y capacidad para resolver problemas de su entorno de
veces como parte de las actividades del curso.
trabajo; mentalidad abierta al cambio y a la mejora; con
La
comunicación
se desarrollará
a través
conocimientos
de alumno-profesor
medios tecnológicos
y digitales; capacidad
de
plataforma
donde
es posible
la comunicación
de la
expresión
oralon-line,
y escrita;
inquietud
por lograr
habilidades
bidireccional
entre amboscon
a través
de diferentes
sistemas
sociales y comunicativas;
sentido
crítico, autonomía
y
disposición para
en equipo;
con iniciativa
y deseos
de
telemáticos
y detrabajar
colaboración
(mensajería,
correo
electróaprender,
entre
otras
cualidades. etc.).
nico,
chats,
video
conferencias,
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POR
QUÉ LAQUE
UCJCREPORTA
VENTAJAS
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EL TÍTULO DE GRADO
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^ La UCJC es pionera en la implantación del Campus
Didáctico Profesional, que desarrolla el perfil profesional
delElalumno.
enque
los principios
Aulatodos
Inteligente,
CAG esSe
unbasa
curso
deberían del
hacer
los didesarrollado
y aplicado
la Institución
SEK
plomados que
deseen en
obtener
la nuevaEducativa
titulación
de
desde
1998,
y
se
fundamenta
en
los
siguientes
conceptos:
Grado Europeo, equivalente a una licenciatura, aprobada
Aprendizaje
por- el
Ministeriointegral
y reconocido en toda Europa, como título
Comunidad
de aprendizaje
oficial.
- Organización académica basada en la planificación
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de las actividades formativas
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situado
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los alumnos.
Educación Física y Educación Musical: Grado en Maestro
^
IB®; somos la única universidad de habla
en Certificado
Educación Primaria.
hispana en la que los alumnos son acreditados para dar
clase en cualquier colegio con certificación IB®.
Una vez finalizado el CAG el alumno tendrá la opción de
^
Para(en
el desarrollo
de adicional)
las Prácticas
externas
disponecursar
un semestre
una de
las cuatro
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de
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propios,
Colegios
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con
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innovadora.y Tecnologías
Educación educativa
Física, Pedagogía
Terapéutica
^
Si
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Grado
Maestro en
EducaAvanzadas de la Comunicación de la en
Educación.
Cuatro
de
ción
Primaria
+
Grado
en
Maestro
en
Educación
Infantil,
los ámbitos más relevantes y demandados en la sociedad
accederá,
actual. automáticamente, a una beca del 100% en el 2º
Grado tanto en matrícula como en créditos.
^ Acceso
Este Grado
permite,A-1
además,
canalizar
los intereses
de
al subgrupo
de la función
pública,
grado más
los
hacia itinerarios
concretos
como la Lengua
altoalumnos
de clasificación
profesional
de los funcionarios.
Extranjera (inglés), la Educación Física, la Pedagogía
Terapéutica
y las
Tecnologías
Avanzadas
deZla%PDUPSBEP
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cación
de
la
Educación,
cuatro
de
los
ámbitos
más
relevan-o
en igualdad de condiciones que el resto de graduados
tes
y demandados
en la
sociedad
actual.
licenciados.
Acceso
a la
actividad
investigadora dentro de
^
En nuestro
plan académica.
de estudios, el inglés es una cuestión
la propia
disciplina
fundamental para mejorar las habilidades de comunicación
en esta lengua.
^ Contamos con un plan de estudios especial para los
Técnicos Superiores en Educación Infantil en sólo dos
años. Además, los Técnicos también tienen la posibilidad de
cursar el Doble Grado con Maestro en Educación Primaria en
sólo tres años.

!ÚLTIMOS
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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS MAESTROS
COMIENZO DE LAS CLASES: 22 de febrero
MATRÍCULA ABIERTA
Te preguntarás quiénes somos nosotros y qué significa 8ª Promoción. Nuestro colectivo está formado por los
más de 2.500 profesionales que han alcanzado una 2ª titulación universitaria en la UCJC. La octava promoción la
formarán los Maestros que logren, en junio de 2014, el
Título europeo de Grado de Maestro.
Es posible que de la portada de nuestra Separata te
llame la atención el nuevo edificio, en la calle Ferraz (zona
de Argüelles) de Madrid, donde impartimos las clases de
los sábados (12 sábados lectivos, de febrero a junio); por
supuesto, también tenemos la modalidad ONLINE, totalmente a distancia.

El colectivo de Interinos está formado por aquellos
Profesores que aspiran a aprobar las Oposiciones al Cuerpo de Maestros. La convocatoria de 2013 no dejó lugar a
dudas: sacaron la plaza los que aprobaron y tenían una
alta puntuación por MÉRITOS.
En cuanto a los méritos de los que aprobaron con plaza, muchos tenían 5 puntos por Experiencia; pero, los
puntos que desempataron fueron los correspondientes a
Formación Académica; el 55% de los aprobados con plaza sumaron 2 ó más puntos por los títulos universitarios
presentados al concurso-oposición.
De ahí la imperiosa necesidad de implementar tu curriculum con nuevos Títulos universitarios oficiales, para
alcanzar el máximo de puntos por Formación Académica
en BOLSA DE INTERINOS.

MÁS
INFORMACIÓN

Con nosotros, en junio de 2014 puedes tener el Título de Grado y con él un punto más. Asimismo no debes
olvidar que el Grado te da acceso a las Menciones, por
ejemplo de Inglés o de PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.

AQUÍ

Puedes haber fijado tu atención en los servicios de
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO y orientación continuada. En efecto, el personal del Colegio Profesional de la
Educación realiza estas tareas con excelentes resultados:
recuerda, más de 2.500 egresados con su Título oficial.
Puedes obtener el Título de Grado de Maestro, de febrero a junio de 2014, especialmente pensado para Diplomados en Magisterio, si te informas bien de posibilidades
(página 4), ventajas (página 5) y condiciones académicas
(página 6). De la MENCIÓN EN INGLÉS hablamos en las
págs. 6 y 7.
Asimismo, te invito a que veas la página tres, donde
hemos dibujado el Itinerario de adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior: de Diplomado al Doctorado, pasando por Grado (Licenciado) y Máster, y todo
ello en las modalidades Online o Semipresencial. También
contemplamos las MENCIONES.
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!ÚLTIMOS
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Por favor, lee el artículo sobre la Formación Académica
de los docentes, en las páginas 10 y 11 de la Separata
adjunta; ojalá te ayude en tu camino.
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CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO, a distancia
Para obtener el Grado de Maestro en Educación
Infantil o Primaria el alumno deberá realizar todas
las prácticas y tareas on-line, así como los pruebas
presenciales que se realizarán al finalizar el curso. Para
poder superar las materias que compone el Curso de
Adaptación al Grado el alumno debe superar cada
una de las partes de las que consta la evaluación de
las materias.
Así mismo, para la obtención del título es necesario
que el alumno realice el Trabajo Fin de Grado, bajo la
direción de su tutor, así como que realice una defensa
pública del mismo.

Las asignaturas se desarrollan a lo largo de un
semestre. El sistema de calificación se basa en
la evaluación continua: se valorará las prácticas
y actividades realizadas a lo largo del curso. La
evaluación continua de cada asignatura culminará
con una prueba escrita final.

PLAZ
LIMIT AS
ADAS
20%
de
scuen

to

Se realizan 2 ediciones al año, la primera comienza
en octubre y finaliza en febrero, y la segunda comienza
en febrero y finaliza en junio.
• Inicio: octubre 2013; finalización: febrero 2014
(cubierto).
• Inicio: febrero; finalización: junio (2014).

ÚLTI

MOS

DÍAS

Fechas de examen: El alumnado deberá
presentarse a las pruebas presenciales de
evaluación final: Junio 2014, (CAG de febrero a
junio 2014). La defensa del Trabajo Fin de Grado,
se realizará al finalizar el Grado de Maestro (**).
Al alumnado se le comunicará el día y hora de
defensa de su Trabajo Fin de Grado al menos con
tres semanas de antelación.
**Fechas que se ratificarán a los matriculados al
inicio de curso.

URGE LA RESERVA DE PLAZA
A la finalización del curso, la UCJC expedirá el correspondiente
Título Oficial aprobado por el Ministerio de Educación
(BOE núm. 273 de 11/11/2010 y BOM núm. 181)

Acreditación del nivel B1: Para la obtención del Título Oficial de Grado, el alumno debe acreditar el nivel B1

de competencia lingüística en alguna lengua extranjera. La UCJC facilitará orientación a los alumnos para la obtención
de esta acreditación mediante la realización de una prueba de nivel a la que podrán optar en tres momentos del curso:
febrero, abril y junio (CAG segundo semestre). Están exentos los Diplomados en Magisterio en Lengua Extranjera o
cualquier títulado que tenga un certificado oficial de nivel B1 según el Marco Común Europeo de las Lenguas; por
ejemplo, el B1 del TRINITY COLLEGE.

5

LECCIONES DE LA ORDENACIÓN DE LAS BOLSAS DE INTERINOS
El número de orden no es cuestión de suerte, sino de factores objetivos
4

º 3.87

glés: n
PT + In
Una vez concluidas las oposiciones de 2013, los interinos se ordenaron en una lista conforme a la puntuación
del baremo siguiente:
1. Experiencia docente: hasta el 40 % del total.
2. Nota obtenida en la fase de oposición de la especialidad
correspondiente: hasta el 40% del total.
3. Formación y otros méritos: hasta el 20% del total.
Para el desempeño de puestos en Secciones europeas
o para participar en la asignación de plazas bilingües, había
que reunir el requisito de competencia lingüística correspondiente con el nivel B2 de idioma.

Por tanto, se posibilitó de manera real y efectiva el acceso a la función pública docente a los nuevos aspirantes
a interinidades, en base a un baremo donde los méritos
demostrados fueron tenidos en cuenta, y de ahí la ventaja de implementar el Curriculum Vitae con nuevos títulos
universitarios oficiales hasta alcanzar los 5 puntos por formación académica.

plazas de la bolsa de trabajo de interinidades en el Cuerpo
de Maestros. En la primera, el número de vacantes ofertadas fue de 1.238 (1.035 con jornada ordinaria o parcial
y 203 itinerante); en la segunda, se ofertaron 629 plazas
(503 con jornada ordinaria, 70 parcial y 56 itinerantes); en
la última (29/01/2014) se ofertan sólo 50 plazas.
Si contabilizamos dichas Resoluciones de llamamientos
de interinos, a finales de enero de 2014, los números de los
interinos nombrados en último lugar, son los siguientes:
-

Educación Primaria (J. ord. + Inglés)

2.434

-

Educación Infantil (J. ord. + Inglés)

2.972

-

Pedagogía Terapéutica (½ Jornada + Inglés)

3.874

-

Educación Física (½ Jornada + Inglés)

2.760

-

Audición y Lenguaje (½ Jornada)

2.621

-

Lengua Extranjera-Inglés (½ Jornada)

3.717

-

Música (J. ord. + Inglés)

3.611

En la mayoría de las especialidades (excepto Inglés), los interinos nombrados (jornada ordinaria) están en la horquilla de
los números 1.700 a 2.500. Sobresale la casuística de INGLÉS,
que da, para jornada ordinaria, un salto de más de mil puestos, ya que ha sido llamado el número 3.672 (10/1/2014) para
jornada ordinaria. El diferencial positivo para las plazas mixtas
(con Inglés) es evidente, hasta el punto de alcanzar, en Pedagogía Terapéutica con inglés, el profesor-interino nº 3.874; con los
llamamiento de enero 2014, los interinos llamados para plazas
mixtas (inglés) ocupan la horquilla 2.400 a 2.900; pero, claro,
en Inglés llegan hasta el 3.717.

El listado general aspirantes a interinidades puso de relieve que a partir del número 1.500 se ubicaron los primeros
centenares de Maestros con cero puntos por experiencia y
hasta 4 puntos en la oposición.
Por ello, quedó absolutamente demostrado que la estrategia más válida era adquirir Títulos universitarios que
puntuaran en el apartado FORMACIÓN ACADÉMICA.
De agosto de 2013 a enero 2014, se han publicado 16
Resoluciones, en el DOCM, con la asignación definitiva de

6

Era de esperar; las ventajas de contar con la habilitación de Inglés multiplica la probabilidad de conseguir una
asignación de plaza de interino. Esta es la realidad.
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1.738

1.812

1.829

2.434

1.732

1.800

Jornada
ordinaria

Jornada
ordinaria

Jornada
ordinaria +
inglés

Jornada
ordinaria

Jornada
ordinaria

29/11/2013

05/12/2013

10/01/2014

17/01/2014

22/01/2014

1.885

1.838

2.007

½ jornada

Jornada
ordinaria
con francés
Jornada
ordinaria +
inglés
Jornada
ordinaria +
inglés

1.696

22/11/2013

15/11/2013

08/11/2013

25/10/2013

Jornada
ordinaria

½ jornada

02/10/2013

10/10/2013

1.569

Jornada
ordinaria +
inglés

13/09/2013

1.679

821

Itinerante

EDUCACIÓN PRIMARIA

28/08/2013

Adjudicación
Último nº asignado

3.038

1.986

½ jornada +
inglés

Jornada
ordinaria

Jornada
ordinaria

Jornada
ordinaria

Jornada
ordinaria +
inglés

Jornada
ordinaria

2.093

2.001

2.972

3.721

2.023

2.054

Jornada
ordinaria +
inglés

Jornada
ordinaria

2.027

½ jornada +
inglés

1.891

1.887

½ jornada +
inglés

Jornada
ordinaria

1.608

1.258

Jornada
ordinaria
con inglés

Jornada
ordinaria

EDUCACIÓN INFANTIL

½ jornada

Jornada
ordinaria

½ jornada

Jornada
ordinaria

Jornada
ordinaria

Jornada
ordinaria

Jornada
ordinaria

½ jornada

½ jornada +
inglés

½ jornada

½ jornada

½ jornada

2.401

1.799

2.017

2.318

2.237

2.137

2.017

2.081

3.874

1.935

1.660

1.246

PEDAGOGÍA
TERAPEUTICA

Jornada
ordinaria

½ jornada

Jornada
ordinaria +
inglés

Jornada
ordinaria

½ jornada

Jornada
ordinaria

Jornada
ordinaria

½ jornada

½ jornada

½ jornada +
inglés

Jornada
ordinaria +
inglés
Jornada
ordinaria +
inglés

1.904

1.872

2.760

1.841

1.872

1.722

1.273

1.801

1.707

2.760

1.854

1.263

EDUCACIÓN FÍSICA

½ jornada

½ jornada

Jornada
ordinaria

Jornada
ordinaria

½ jornada

Jornada
ordinaria

Jornada
ordinaria

½ jornada

½ jornada

½ jornada

½ jornada

½ jornada

2.621

2.593

1.850

2.589

2.562

2.336

2.382

2.373

2.527

2.504

2.336

1.849

AUDICIÓN Y LENGUAJE

LLAMAMIENTOS INTERINOS 2013/2014

½ jornada

½ jornada

½ jornada

Jornada
ordinaria

Jornada
ordinaria

½ jornada

½ jornada

Jornada
ordinaria

Jornada
ordinaria

½ jornada

½ jornada

Jornada
ordinaria

½ jornada

3.717

3.687

3.672

3.071

3.341

3.556

3.655

3.231

3.140

3.579

3.161

2.872

2.847

LENGUA EXTRANJERA
(INGLÉS)

LLAMAMIENTOS INTERINOS 2013/2014

Jornada
ordinaria

Jornada
ordinaria

Jornada
ordinaria +
inglés

Jornada
ordinaria

Jornada
ordinaria

Jornada
ordinaria

Jornada
ordinaria

Jornada
ordinaria

Jornada
ordinaria +
inglés

½ jornada

Jornada
ordinaria
con inglés

½ jornada

MÚSICA

1.866

1.743

2.531

1.723

1.870

1.866

1.855

1.723

3.497

1.803

3.611

1.140

45

80

94

17

45

50

46

46

85

85

168

629

1.238

TOTAL
PLAZAS
OFERTADAS

Mª Dolores Cospedal anuncia que los nuevos
apoyos docentes en Educación Infantil serán
profesores de Inglés
Durante el Acto Institucional del Día de la Enseñanza, en Illescas (Toledo) Castilla-La
Mancha es la región con mayor número de alumnos de FP Dual, un modelo que pretende
extenderse a todas la Formación Profesional. La última Encuesta de Población Activa (cuarto
trimestre de 2013) revela que hemos disminuido en cinco puntos en el indicador de
abandono escolar temprano, que ha pasado del 31,6 % en 2011 al 26,6 % en 2013.
Fecha de publicación:31/01/2014

La presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha anunciado
en el Acto Institucional del Día de la Enseñanza que el Ejecutivo que preside va a reponer los
apoyos docentes en el ámbito de la Educación Infantil, así como los nuevos maestros serán
profesores de inglés que permitirán a nuestros hijos sumergirse desde las primeras etapas en
el bilingüismo.
Así lo ha dado a conocer en el acto celebrado en el Instituto de Educación Secundaria 'Juan
de Padilla', en Illescas (Toledo), bajo el lema ‘Sumando esfuerzos hacia la excelencia’.
La presidenta regional, que ha incidido en el "poder transformador" de la escuela, sobre el
individuo, sobre la sociedad y la economía, ha manifestado que "la educación se ha convertido
en un valor fundamental de las sociedades contemporáneas que aspiran a afianzar su
bienestar y su futuro", motivo por el que en el caso de Castilla-La Mancha, "la escuela es la
tecla que debemos afinar para lograr el progreso de la región".
De esta forma, Cospedal se ha referido a cómo Castilla-La Mancha se ha enfrentado en el
pasado a altas tasas de fracaso escolar y abandono escolar temprano, “una realidad que está
cambiando”.
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Entrevista a Mª Dolores Cospedal en Castilla-La Mancha TV
La Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Mª Dolores Cospedal, contesta,
durante hora y media, a las preguntas de más de una veintena de periodistas de distintos medios de
comunicación sobre todas las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos en nuestra región y
en España.

María Dolores de Cospedal:
«¿Qué creo yo que tenemos que hacer y qué estamos haciendo ya en Castilla-La Mancha?,
bueno creo que la LOMCE, por ejemplo, tiene un planteamiento distinto en la FP; la FP no puede ser
la alternativa para aquellos que no son buenos estudiantes, no es verdad. La FP es un tipo de
formación distinta a la otra formación. Estamos implantando la FP Dual, es decir, que se pueda
tener la educación en el centro académico y también en la empresa, y yo creo que eso es
importantísimo porque es un buen sistema de FP. Eso lo lleva también la LOMCE, creo que es muy
importante. Creo que es muy importante que la educación pública sea la educación de la mejor
calidad posible, los programas de mejora en las tecnologías, en el uso de las nuevas tecnologías, o el
programa de bilingüismo que quiere implementar, y que va a implementar, el Gobierno de CastillaLa Mancha en cinco años, también es causa, en cierto modo, de la LOMCE. Nosotros hemos sido
más ambiciosos».
Me gustaría pedirle, presidenta, una fotografía suya, su propia foto de C-LM en 2015; su visión
para despedirnos.
María Dolores de Cospedal: «Pues una comunidad autónoma que esté integrada por más de dos
millones de ciudadanos, que estarán muy satisfechos de haber sido capaces de recuperar a su
región y de recuperar su futuro, que estarán muy satisfechos de contar con unos buenos servicios
públicos, con una sanidad de calidad, de saber que el 2015 no, pero en el 2018 todos los centros
públicos, o todos los centros sostenidos con fondos públicos de educación, a los que puedan asistir
sus hijos van a poder estudiar en español y en inglés, y donde habrá, casi con toda seguridad,
trabajo para aquel que quiera trabajar. Esa sería mi foto».
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