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Presentación

El	 curso	 2012/2013	 ha	 tenido	 para	 la	
Confederación	Española	de	Centros	de	
Enseñanza	especial	significación.	A	 las	
dificultades	 económicas	 que	 sufre	 la	
sociedad	española	 se	une	 la	 crisis	 so-
cial	y	de	valores	que	padecemos.	Pese	
a	ello,	 como	podrás	comprobar	 con	 la	
lectura	de	esta	memoria,	nuestra	acti-
vidad	ha	sido,	si	cabe,	mucho	más	 in-
tensa	que	en	periodos	anteriores.

Es	de	justicia	destacar	el	esfuerzo	conjun-
to	de	cada	departamento	y	la	implicación	
individual	de	cada	uno	de	sus	miembros	
para,	 entre	 todos,	 seguir	 avanzando	 en	
la	consecución	de	 los	objetivos	que	son	
nuestra	razón	de	ser:	un	mejor	servicio	a	
todos	los	centros	asociados,	la	mejora	de	
la	 calidad	de	 la	 enseñanza	 y	 la	defensa	
de	la	libertad	y	de	la	igualdad	en	la	edu-
cación.
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A	esta	importante	labor	que,	desde	CECE	
Nacional,	 se	 ha	 venido	 desarrollando	
hay	que	sumar	la	que	realizan	nuestras	
Asociaciones	Provinciales	y	nuestras	Fe-
deraciones	 Autonómicas.	 Una	 prueba	
de	ello	se	ve	 reflejada	 también	en	esta	
memoria	con	algunos	ejemplos	de	 sus	
trabajos.

Se	trata,	sin	duda,	de	una	intensa	acti-
vidad	que	ha	sido	posible	gracias	al	tra-
bajo	y	al	apoyo	de	todos	los	profesiona-
les	 y	miembros	 directivos	 que	 forman	
parte	de	esta	Confederación.

Con	 todo,	 la	 labor	 más	 importante,	 y	
que	 no	 tiene	 cabida	 en	 una	memoria	
oficial,	 es	 el	 buen	 hacer	 diario	 de	 los	
miles	 de	 centros	 de	CECE	 que	 con	 su	
impulso	y	tesón	prestan	un	inestimable	
servicio	a	la	sociedad.		

Nuestra	 defensa	 del	 sector	 educativo	
de	iniciativa	social	en	todas	sus	vertien-
tes	ha	sido	el	motor	y	guía	de	nuestra	
gestión.	 Por	 este	motivo,	 CECE	 no	 ha	
escatimado	 energías	 para	 tener	 una	
activa	 participación	 en	 la	 elaboración	
del	proyecto	de	Ley	de	Mejora	de	la	Ca-
lidad	Educativa,	manteniendo	para	ello	
alianzas	 con	 quienes	 persiguen	 nues-
tros	mismos	fines	y	dedicando	muchas	
horas	de	trabajo	y	estudio	con	el	Minis-
terio	 de	 Educación,	 Cultura	 y	Deporte	
para	hacerle	ver	la	realidad	de	nuestro	
colectivo	y	 la	eficacia	de	nuestras	pro-
puestas	en	aras	a	la	mejora	del	sistema	
educativo.

Gracias	a	todos	los	que	han	hecho	po-
sible	 que,	 una	 vez	 más,	 CECE	 sea	 un	
referente	primordial	en	el	mundo	de	la	
Educación.
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Quiénes

     Somos

La	Confederación	 Española	 de	 Centros	
de	Enseñanza	(CECE)	es	una	organiza-
ción	 empresarial	 del	 sector	 educativo	
privado	que	asume	y	representa	los	in-
tereses	de	miles	de	 empresas	 educati-
vas.	Fue	fundada	en	el	año	1977	lo	que	
la	convierte	en	la	primera	institución	pa-
tronal	de	enseñanza	española.	

Está	integrada	por	todo	tipo	de	empre-
sas	 educativas:	 centros	 de	 enseñanza	
reglada	y	no	reglada,	de	titularidad	re-
ligiosa	 y	 laica,	 concertados	 y	 no	 con-
certados,	 Universidades,	 escuelas	 in-
fantiles,	 colegios	mayores,	 academias,	
escuelas	 de	 peluquería	 y	 estética,	 de	
turismo,	 de	 educación	 especial.	 Es	 la	
única	patronal	presente	en	la	negocia-
ción	de	todos	 los	convenios	colectivos	
del	sector	educativo.

Tiene	como	finalidad	promover	y	defen-
der	el	derecho	a	la	libertad	de	enseñan-
za	 reconocido	 en	 la	 Constitución	 y	 en	
los	 Pactos	 y	 Convenios	 Internacionales	
suscritos	 por	 España.	 Entre	 sus	 objeti-
vos	destacan	los	de:

•	 Defender	la	libertad	de	creación	y	de	
dirección	 de	 centros	 e	 instituciones	

de	enseñanza,	así	como	el	derecho	de	
los	padres	de	 familia	a	elegir	 la	edu-
cación	que	deseen	para	sus	hijos	y	el	
centro	educativo	que	responda	a	sus	
convicciones.

•	 Defender	 la	 legítima	 autonomía	 y	 la	
identidad	pedagógica	de	las	organiza-
ciones	y	los	centros	que	la	integran.		

•	 Defender	 los	 intereses	 pedagógicos,	
empresariales,	económicos,	 laborales	
o	 de	 cualquier	 otra	 índole,	 de	 todos	
sus	miembros	ante	las	Administración	
pública	internacional,	estatal,	autonó-
mica,	provincial	y	local.

•	 Representar	a	 las	entidades	confede-
radas	 en	 la	 negociación	 de	 pactos,	
acuerdos	y	convenios	colectivos	ante	
las	 organizaciones	 profesionales	 re-
presentativas	 y	 las	 Administraciones	
públicas.

•	 La	CECE	pretende,	en	definitiva,	poner	
al	alcance	de	las	empresas	vinculadas	
a	ella	 las	ventajas	que	se	derivan	del	
asociacionismo	empresarial.



MeMoria de actividades curso 2012-2013  -  7

A nivel internacional:

•	 OIDEL
•	 ESHA
•	 EFVET
•	 ECNAIS

A nivel nacional:

•	 Consejo	Escolar	del	Estado.
•	 Consejo	General	de	la	Formación	Pro-
fesional.

•	 Fundación	Tripartita.
•	 Confederación	Española	de	Organiza-
ciones	Empresariales	(CEOE).

•	 Confederación	Española	de	la	Peque-
ña	y	Mediana	Empresa	(CEPYME).

•	 Club	Excelencia	en	Gestión.

A nivel Autonómico

•	 Consejos	Escolares	Autonómicos.

•	 Confederaciones	Regionales	de	Orga-
nizaciones	Empresariales.

•	 Confederaciones	 empresariales	 pro-
vinciales.

A nivel local

•	 Consejos	Escolares	Municipales.

Presencia	de	CECE
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Órganos de Gobierno 

Asamblea	General
Es	 el	 órgano	 supremo	de	gobierno	de	
la	 Confederación	 Española	 de	Centros	
de	Enseñanza	y	está	constituida	por	los	
representantes	de	 todas	 las	 entidades	
asociadas.
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Junta	Directiva
Es	un	órgano	de	gobierno	formado	por	
el	presidente,	 los	vicepresidentes	y	 los	
vocales	 y,	 entre	 otros	 asuntos,	 le	 co-
rresponde	velar	por	el	cumplimiento	de	
los	acuerdos	de	la	Asamblea	General	y	
establecer	 las	directrices	de	actuación	
de	la	Confederación.

Comité	Ejecutivo
Es	el	órgano	colegiado	responsable	del	
gobierno	inmediato,	gestión	y	adminis-
tración	directa	de	la	Confederación.
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Servicios Centrales

Departamento	Jurídico
Lleva	a	cabo	una	amplia	actividad	en	los	
ámbitos	administrativo,	 laboral	y	fiscal	
que	afectan	a	la	propia	Organización	y	
a	 las	empresas	asociadas.	Tiene	como	
misión,	entre	otras,	 	 la	negociación	de	
los	 distintos	 convenios	 de	 enseñanza	
privada,	 el	 asesoramiento	personaliza-
do	 a	 los	 centros	 educativos	 así	 como	
las	 actuaciones	 ante	 diversas	 instan-
cias	judiciales.

Departamento	
de	Relaciones	
Institucionales	y	
Comunicación
Además	de	dar	información	y	fomentar	
la	 imagen	 institucional	 de	 la	 CECE	 en	
apoyo	de	sus	objetivos,	tiene	encomen-
dadas	las	relaciones	institucionales,	las	
relaciones	 con	 los	medios	de	 comuni-
cación	y	el	gabinete	de	prensa,	la	asis-
tencia	a	los	órganos	de	gobierno	de	la	
Confederación	y	la	publicación	de	la	re-
vista	“Actualidad	Docente”.

Departamento	de	
Seguros
Desde	este	departamento	la	CECE	ofre-
ce	todo	lo	que	los	centros	deben	saber	
en	materia	de	seguros	de	responsabili-
dad	civil,	accidentes,	multirriesgo,	etc…	
proporcionando	a	sus	titulares		la	tran-
quilidad,	eficacia	y	garantías	precisas.

Departamento	de	
Contabilidad
Su	 función	 es	 llevar	 a	 cabo	 los	 asun-
tos	contables	y	financieros	tales	como	
el	 control	 y	 la	 supervisión	 de	 los	 pre-
supuestos	 anuales	 y	 el	 registro	 de	 las	
operaciones	financieras	así	como	la	de	
suministrar	la	información	que	coadyu-
ve	a	la	toma	de	decisiones	y	a	promo-
ver	la	eficiencia	y	eficacia	del	gasto.

Secretaría
La	 secretaria	 contribuye	 al	 eficaz	 fun-
cionamiento	 de	 la	 Confederación	 y	
tiene	 como	 misión	 principal	 asistir	 al	
presidente	y	a	los	directivos	de	la	CECE	
en	 lo	concerniente	a	organización,	 im-
plementación	y	desarrollo	de	las	tareas	
cotidianas.
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Instituto	de	Técnicas	
Educativas
Área de formación

Centra	 su	 actividad	 en	 la	 preparación	
y	seguimiento	de	planes	de	formación	
para	los	diferentes	sectores	educativos.

Área de Calidad
Presta	 soporte,	 mediante	 asesoramien-
to	presencial	y	on.line	a	 los	centros	do-
centes	españoles	e	iberoamericanos	que	
buscan	 la	 excelencia	 en	 el	 ámbito	 	 del	
Modelo	de	Excelencia	de	 la	EFQM	y,	en	

algunos	 casos	 americanos,	 del	 modelo	
Iberoamericano	de	Calidad	(FUNDIBEQ).

Área de Tecnología
Desarrolla	 recursos,	 herramientas	 y	
programas	 de	 apoyo	 para	 los	 centros	
educativos	que	les	faciliten	la	 incorpo-
ración	de	las	Tecnologías	de	la	Comuni-
cación	a	la	escuela.

Área de Europa
Forma	 parte	 de	 las	 asociaciones	 edu-
cativas	 europeas	 más	 prestigiosas	 y	
desarrolla	 y	 participa	 en	 importantes	
proyectos	educativos	y	tecnológicos	de	
ámbito	internacional.
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Memoria de actividades
40 Congreso Nacional  
de la Enseñanza Privada

El Congreso de CECE ha supuesto una 
especial satisfacción. En primer lugar, 
por el hecho de ser ya el congreso nú-
mero 40, lo cual representa una con-
tinuidad en el tiempo que manifiesta 
toda una trayectoria ya muy dilatada, de 
servicio en favor de la educación en Es-
paña, en medio de circunstancias y co-
yunturas realmente muy diversas. 

Por otra parte, el hecho de realizarse en 
la Comunidad de Madrid, ha permitido 
la presencia y el apoyo de las personas 
que forman el primer nivel del equipo 
del Ministerio de Educación, con el mi-
nistro y la secretaria de Estado en el 
acto de inauguración y varios directo-
res generales en otros momentos, ha 
sido también un importante respaldo 
institucional, que estamos seguro ha-
brá contribuido a dar a conocer mejor 
los planes ministeriales y, a su vez, a re-
coger observaciones y sugerencias que 
con seguridad, harán mejores todas las 
reformas legislativas que hay en el ho-
rizonte próximo. También ha sido una 
alegría comprobar el interés que han 
despertado los temas, ponentes y ta-
lleres que componían el contenido del 
Congreso, y que ha supuesto un record 
de asistencia. 

 
 
 

Entrega de 
Reconocimientos
Aprovechando el marco del Congreso  
CECE reconoce a entidades y personali-
dades el valor de su esfuerzo, su trabajo y 
la solidaridad. En esta ocasión, José Igna-
cio Wert, ministro de Educación, Cul tura 
y Deporte presidió la entrega de Reco-
nocimientos CECE a los Valores Sociales 
que en esta edición 2012 recayeron en 
Cáritas Española, el pintor Antonio López 
y el seleccionador nacional de futbol Vi-
cente del Bosque.

Sesiones técnicas
Acto inaugural

Montserrat Gomendio, secretaria de 
Estado de Educación, Formación Profe-
sional y Universidades presidió el acto 
inaugural del congreso y manifestó la 
urgente necesidad de abordar una refor-
ma que ponga freno al 26% de abando-
no escolar temprano que tiene nuestro 
país y sitúe a nuestros jóvenes en dis-
posición de competir con los jóvenes de 
nuestro entorno europeo.

Antonio Rodríguez-Campra, presidente 
de CECE afirmó en este acto inaugural 
que los centros de CECE aportan a la so-
ciedad valores insustituibles como son 
el pluralismo, la calidad, la colaboración, 
la eficiencia de costes o la innovación.
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Conferencia: “Educar hoy”

Santiago Álvarez de Mon prestigioso 
experto en liderazgo y comportamiento 
organizacional, fue el encargado de im-
partir la conferencia inaugural que, bajo 
el título, “Educar hoy”, puso el marco a 
este 40 congreso.

Excelencia en educación

La excelencia como patrimonio educati-
vo, sus dimensiones y el modo de con-
seguirla con los medios actuales era el 
núcleo de esta conferencia que corrió a 
cargo de Fernando Sánchez-Pascuala, 
director general de Política Educativa de 
la Consejería de Educación de la Junta 
de Castilla y León.

Nuevas regulaciones en el sistema 
educativo

El éxito de la reforma educativa depen-
derá del grado de implicación de toda la 
sociedad y de convencer a los sectores 
sociales de que con la educación nos 
estamos jugando el futuro de nuestros 
hijos y la prosperidad de nuestra Comu-
nidad. Así lo afirmaba el director general 

de Evaluación y Cooperación Territorial 
del Ministerio de Educación.

Marketing educativo

Según los datos analizados de un infor-
me preparado por el Grupo Siena, lo que 
han perdido las empresas son márge-
nes, por la caída de demanda de servi-
cios accesorios a la educación”. Pese a 
estos “buenos resultados”, José María 
de Moya responsable de esta ponencia, 
anticipó que, de todas formas, el sector 
está “empezando a acusar ahora sínto-
mas de cansancio y que para el año que 
viene se prevé una contracción del mer-
cado”.

Formación Profesional

Para analizar y conocer las noveda-
des que presenta el nuevo sistema de 
Formación Profesional se celebró esta 
mesa redonda en la que intervinieron 
Reyes Zatarain, directora  general del 
SEPE, Angel de Miguel, director general 
de Formación Profesional del MECD y 
Mariano del Castillo, vicepresidente del 
Consejo de la Formación Profesional. 
Además, en la zona de experiencias in-
tervinieron Manuel Rosillo, de Foment 

Todas las sesiones del Congreso fueron seguidas con gran interés.
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Memoria de actividades. 40 Congreso Nacional de la CECE

del Travail Catalá, presentando la expe-
riencia del centro Xaloc de Hospitalet de 
Llobregat, Jesús Pérez Santiago que ex-
puso la experiencia de las Escuelas Fa-
miliares Agrarias y Mariano del Castillo, 
que mostró la experiencia marco de la 
red Fortec, de Formación Profesional.

Bilingüismo en la escuela

Experiencias de éxito en el aprendizaje 
de idiomas. Las políticas en materia de 
educación lingüística deben promover 
el aprendizaje de varias lenguas para to-
dos los europeos a lo largo de sus vidas 
a fin de poder convertirse en ciudada-
nos plurilingües y multiculturales, y así 
poder comunicarse con el resto de eu-
ropeos en todos los ámbitos de su vida.

La escuela infantil

La mesa de Escuela Infantil presentó 
dos propuestas de análisis de este sec-
tor. Una encaminada a dar valor al servi-
cio educativo que se proporciona y otra 
destinada a valorar la situación en la que 
se encuentran las escuelas infantiles 
desde el punto de vista de la Adminis-
tración y de los propios centros. 

Tecnología educativa

Luis Lizama, asesor de Tecnología de 
CECE introdujo la temática de esta inte-
resante sesión afirmando que “El uso de 
las Tablets en la escuela española está 
creciendo poco a poco e integrar estos 
dispositivos en el aula es un desafío que 
implica encontrar buenos ejemplos de 
aplicación en las clases y una metodo-
logía que permita una integración satis-
factoria en la didáctica.

Familia-Escuela

Cualquier mejora de la calidad educativa 
debe contar con la participación de los 
padres. A nadie se le escapa lo importan-
te y necesario que es el papel de la fami-
lia en el ámbito escolar y la necesidad de 
establecer una relación fluida y eficaz en-
tre la familia y la escuela. Para tratar esta 
cuestión contamos con la participación 
de Begoña Ladrón de Guevara, presiden-
ta de COFAPA y de José Manuel Martínez 
Vega, secretario general de CONCAPA.

Informe de Libertades

Como viene siendo habitual el Congreso 
sirvió de escenario para la presentación 
del Informe de Libertades realizado por 
CECE que, entre otras cuestiones, analiza 
el ahorro que los conciertos educativos 
suponen para el Estado y el ranking de 
libertad educativa en las distintas CC.AA.

Financiación de la enseñanza y 
medición de resultados 

Consejeros o directores generales de las 
Consejerías de Educación de las CC.AA 
de Aragón, Baleares, Canarias, Canta-
bria, Cataluña, Castilla-La Mancha, Mur-
cia, Navarra y Valencia se dieron cita en 
esta interesante mesa redonda donde 
se analizaron, entre otras, cuestiones de 
eficiencia, financiación y evaluación de 
centros.El presidente de CECE y la secretaria de Estado de Educación.
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Conclusiones

Las conclusiones del congreso 
abarcan cinco grandes líneas:

Las que se refieren al modelo de cen-
tro educativo, destacando la necesidad 
de tender a la excelencia, de llevar a la 
sociedad una imagen adecuada de sus 
características y funcionamiento, y me-
diante un uso proporcionado de las po-
sibilidades que en el terreno de la tecno-
logía y de la lengua son impulsadas por 
los nuevos tiempos.

Las que concretan las relaciones en el 
seno de la escuela, entre los agentes del 
sistema educativo: centros, administra-
ciones educativas, familias y profesores.

Las que atañen a la financiación de la 
educación, analizando el modo en que 
los diferentes modelos escolares supo-
nen en la práctica diferentes costes para 
los ciudadanos, al tiempo que alteran 
el equilibrio de libertades que precisa la 
escuela.

Las que nacen de la necesidad de eva-
luar el quehacer educativo, haciendo 

partícipe de los resultados a la comu-
nidad educativa y a la sociedad en su 
conjunto, acompañando la evaluación 
de las medidas adecuadas para hacer 
frente a los aspectos que esa medida de 
resultados deja en evidencia.

Las que proceden de las nuevas regu-
laciones impulsadas por las autoridades 
educativas estatales y autonómicas, exa-
minando el modo en que facilitan o no 
la libre elección de los ciudadanos y la 
gestión de la escuela.

Esos análisis y estudios se traducen en 
las siguientes conclusiones y demandas:

1. El Congreso solicita de la Administra-
ción Educativa soluciones adecuadas 
que faciliten la libertad de elección de 
las familias:

• Renovación automática de los con-
ciertos educativos cuando tengan 
las mismas ratios de alumnos por 
aula que los centros públicos de la 
zona.

• Ajuste de la cuantía de otros gastos 
a las cantidades reales que supone 
ese concepto.

Los miembros del Comité Ejecutivo de CECE y los premiados con el Reconocimiento CECE a los Valores Sociales.



16  -  ConfederaCión española de Centros de enseñanza

Memoria de actividades. 40 Congreso Nacional de la CECE

• Evitar que los requisitos de zonifi-
cación supongan en la práctica una 
limitación de la libertad de elección 
de las familias.

• Dotar de mayor autonomía a los 
centros, de modo que les sea posi-
ble realizar ofertas más adecuadas 
a las necesidades reales de cada 
situación.

• En definitiva, se pide a la Adminis-
tración garantizar que, para realizar 
la necesaria programación de la 
enseñanza, el primer factor a tener 
en cuenta sea la demanda real de 
las familias.

2. La necesidad de mejorar la eficiencia 
y la eficacia de los recursos públicos 
dedicados a la educación debería po-
derse concretar en programas como 
los de:

• Gestión privada de los centros pú-
blicos.

• Incremento de aulas concertadas 
donde la demanda de las familias 
lo justifique.

3. Las posibilidades que plantean las 
nuevas herramientas como las que 
nacen del uso de la tecnología o de 
las posibilidades en relación con los 
idiomas, deben proporcionar a la ini-
ciativa privada acceso a los mismos 
programas y cauces de financiación 
conseguidos para los centros de titu-
laridad pública.

4. La escuela infantil se manifiesta co
mo el punto de acceso al sistema 
educativo, en el que familia y escue-
la concretan nuevas posibilidades de 
trabajo en común. Esa cuestión hace 
de esa primera escuela paradigma de 
las relaciones sociales entre escuela, 
titulares y administraciones. Por ese 
motivo, parece preciso dotarla de so-
luciones que la hagan accesible a los 

Autoridades educativas de distintas CC.AA con el presidente nacional.
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titulares de iniciativa privada y de so-
luciones de gestión que primen la efi-
cacia y lleven a la práctica el parecer 
de las familias para la educación de 
sus hijos desde el comienzo.

5. La excelencia educativa es realmente 
el motor de la acción de los centros. 
Esa excelencia tiene dimensiones con-
cretas que deben constituir el mar co 
de su realización, como son:

• La autonomía para el desarrollo de 
sus programas.

• El liderazgo que permita animar 
todo el quehacer escolar.

• Evaluaciones que faciliten la toma 
de decisiones operativas.

• Relaciones estrechas con las fami-
lias que animen la participación.

• Un clima escolar positivo que en la 
práctica estimule a los docentes, 

les conduzca por caminos de res-
ponsabilidad y excelencia y facilite 
su desarrollo profesional.

6. La formación profesional se mani-
fiesta como elemento decisivo para 
el empleo. Por ese motivo, los cen-
tros de formación deben disfrutar de 
condiciones que garanticen el uso 
óptimo de los recursos y la posibili-
dad de llevar a cabo programaciones 
estables. Del mismo modo debe re-
solverse la integración del Sistema 
de Formación Profesional de manera 
que los procedimientos de homolo-
gación y acreditación para Títulos o 
Certificados concreten de manera 
automática  la acreditación para im-
partir esas formaciones a quienes po-
sean una de ellas. 

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, presidió la entrega de Reconocimientos.
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Presidencia

Actividad interna
Desde la presidencia se ha seguido muy 
directamente toda la actividad de los 
departamentos de CECE, manteniendo 
reuniones periódicas con los responsa-
bles de dichos departamentos.

Durante este periodo, todas las decisio-
nes y toda la información de gobierno 
han pasado por los órganos colegiados 
de CECE. 

El Comité Ejecutivo ha mantenido en 
todo momento el control sobre las de-
cisiones en CECE. Todo se ha hecho co-
legiadamente y esa transferencia nos ha 
llevado a una gran unidad interna.

Todos los meses se reunió el Comité Eje-
cutivo para tratar temas que afectaban 
a la Confederación y para tomar las de-
cisiones necesarias para el buen funcio-
namiento de la organización.

Se han celebrado Juntas Directivas con 
la presencia de los presidentes autonó-
micos en las que se marcaron las pautas 
de actuación de toda la Confederación, 
en las que se analizó y valoró el tras-
cendental momento que vivía el mundo 
educativo y, sobre todo, consensuar la 
posición de la CECE en torno a los diver-
sos asuntos que fueran surgiendo.

Además de las reuniones con los órga-
nos colegidos, el contacto con las dis-
tintas Asociaciones Provinciales y Fe-

Antonio Rodríguez-Campra Berbel, presidente de CECE.
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deraciones Autonómicas y Sectoriales 
ha sido constante, participando en nu-
merosas actividades programadas por 
dichas entidades.

Especial importancia dentro de la activi-
dad interna revisten los trabajos desarro-
llados en torno a la propuesta de reforma 
educativa primero y al proyecto de Ley Or-
gánica para la Mejora de la Calidad Edu-
cativa después. Se ha llevado a cabo un 
estudio en profundidad de la propuesta y 
del anteproyecto y se han elaborado nu-
merosas observaciones, con sideraciones 
y enmiendas a las que se han dado curso 
por cuantas vías ha sido posible.

El colofón de toda esta actividad en tor-
no a la LOMCE fue la comparecencia del 
presidente ante la Comisión de Educa-
ción y Deporte del Congreso de los Di-
putados en la que expuso algunas líneas 
maestras del pensamiento de CECE en 
torno a la situación actual del sistema 
educativo y a la LOMCE teniendo en 
cuenta también las sugerencias y apor-
taciones que nos hicieron llegar diversos 
centros.

Actividad externa
El presidente de CECE ha sido requerido 
para participar en distintas mesas re-
dondas, para dar conferencias, jornadas 
etc.

Por diversos motivos el presidente ha 
mantenido reuniones con la Administra-
ción educativa tanto central como auto-
nómica.

Como miembro del Consejo Escolar del 
Estado ha intervenido en los plenos y 
en actos institucionales, destacando la 
defensa de las enmiendas presentadas 

Comparecencia del presidente de CECE ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.

El presidente de CECE con parlamentarios de CIU.



20  -  ConfederaCión española de Centros de enseñanza

Memoria de actividades. Presidencia

por CECE. Se han debatido temas de la 
máxima actualidad destacando el pro-
yecto de Ley para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE).

Como miembro de CEOE ha asistido a 
las Juntas Directivas y Asambleas Gene-
rales en las que se trataron los temas de 
mayor importancia para el sector em-
presarial.

Asistencia a los “Encuentros en la Cum-
bre” que organiza el Club Excelencia en 
la Gestión, en los que se mantuvo rela-
ción directa con altos cargos de las más 
importantes empresas de este país y 
que representan el 35% del PIB.

Asistencia al Foro de la Nueva Economía, 
plataforma de debate y encuentro crea-
da con el fin de promover debates políti-
cos, sociales y económicos. 

Asistencia a los “Diálogos de Educación 
organizados por COFAPA.

En este año se han seguido intensifican-
do las relaciones con las demás patro-
nales y con las asociaciones de padres. 
Juntos hemos abordado temas tan im-
portantes y complejos como: la nego-
ciación de los convenios, las propuestas 
a la LOMCE, la defensa del sector educa-
tivo de iniciativa social, etc…  

Del mismo modo se siguen consolidan-
do las relaciones con los sindicatos de 
enseñanza con quienes se han mante-
nido numerosas reuniones y encuentros 
para tratar los temas comunes.

Durante este curso el presidente se ha 
reunido en varias ocasiones tanto con 
el ministro de Educación, José Ignacio 
Wert, como con la secretaria de Estado 
de Educación y Formación Profesional y 
con el resto de altos cargos del Minis-
terio de Educación. Dichas reuniones 
han servido para poner sobre la mesa 

De izqda. a dcha. Valeriano Aldonza, Antonio Rodríguez-Campra y José Ignacio Wert.
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las cuestiones que deben ser abordadas 
por la política educativa del Gobierno.

Se mantuvieron conversaciones con los 
diferentes responsables parlamentarios 
de educación de los partidos más signi-
ficativos (PSOE, PP, PNV, CC, CiU…). 

Las reuniones con empresas y entidades 
de diversa índole para afianzar los lazos 
de colaboración con CECE y buscar be-
neficios comunes y, de manera especial, 
para los centros asociados, han sido 
también la tónica dominante a lo largo 
de todo este periodo.

Entrevista con Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno Foral de Navarra.

De izqda. a dcha. El pintor Antonio López, el ministro de Educación, el presidente de Cáritas y el presidente de 
CECE.
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Departamento de Relaciones  
Institucionales y Comunicación 

El Departamento de Relaciones Insti-
tucionales y Comunicación ha seguido 
desarrollando su actividad con el obje-
tivo fundamental de posicionar nuestra 
organización ante la opinión pública, la 
Administración educativa, las entidades 
patronales y sindicales del sector educa-
tivo, los asociados y la sociedad en ge-
neral.

Su trabajo ha estado encaminado a po-
tenciar y mantener la presencia de la 
CECE en el flujo informativo de los dife-
rentes medios de comunicación, bien a 
través de acciones concretas de la pro-
pia Confederación, bien a través de peti-
ciones de intervención previas y a dirigir 
y mantener puntualmente informadas 
a nuestras federaciones y asociaciones 
provinciales de la actualidad educativa y 
de las actividades que se llevan a cabo 
en la institución.

Este Departamento supone también un 
importante vehículo de comunicación y 
nexo de unión entre la CECE Nacional y 
las distintas Federaciones Autonómicas, 
Sectoriales y Asociaciones Provinciales.

Destacamos algunas de las acciones 
ejecutadas por el Departamento en los 
ámbitos de Relaciones Institucionales y 
Comunicación:

Acciones de 
representación
Reuniones con representantes de diver-
sas entidades: Santillana, Anaya, Interdi-
dac, Hatton Events; Fundación Europea 
y Sociedad, Garben, Grupo Interecono-
mía, Thosiba, Virtus 360, Miko Agenda, 
Vistalegre; Sage, Pragma, Plan Events, 
etc…

Asistencia a los Diálogos de Educación 
de COFAPA con: 

• Montserrat Gomendio, secretaria de 
Estado de Educación, Formación Pro-
fesional y Universidades del Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte

• Mª José Catalá, consellera de Educa-
ción de la Generalitat Valenciana

• Xesús Vázquez conselleiro de Cultura, 
Educación y Ordenación Universitaria 
de la Xunta de Galicia.

Asistencia a diversos desayunos infor-
mativos convocados por Europa Forum 
y Europa Press.

Presencia en la entrega de Premios Ma-
gisterio a los Protagonistas de la Educa-
ción.

Asistencia a la presentación del por-
tal  «Study in Spain» para estudiantes 
extranjeros. Una iniciativa conjunta de 
Turespaña e ICEX en la que también 
participan el Ministerio de Educación y 
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organismos públicos y privados de en-
señanza universitaria y el Instituto Cer-
vantes.

Participación en las VII Jornada de Edu-
cación organizada por CECE-Madrid 
(AMEPE) “La Educación motor del de-
sarrollo”.

Participación en el 36 Congreso de 
FAPACE “Desafíos y retos educativos ac-
tuales”.

Paticipación en V Encuentro entre Enti-
dades Locales: “La prevención del aban-
dono escolar desde el ámbito local”.

Asistencia al 50 Aniversario de Mundo 
Cristiano.

Presencia en la entrega de premios Dia-
geo joven y brillante de periodismo eco-
nómico.

Participación en la Jornada sobre eficien-
cia energética en centros docentes con-
vocada por Eulen Educa.

Acciones del Gabinete 
de Prensa

Notas de prensa

En los últimos meses se han enviado a 
todos los medios de comunicación de 
carácter nacional y regional numerosas 
notas de prensa. 

La naturaleza de estas notas ha sido 
muy variada. Destacando las siguientes 
temáticas:

• CECE expresa su postura sobre diver-
sos asuntos que afectan a los intere-
ses de la escuela privada concertada 
y de la educación en general.

• CECE contesta a otras organizaciones, 
partidos políticos o medios de comu-
nicación.

• CECE comunica y hace públicos in-
formes, actos o jornadas (Congreso 
Nacional, reuniones del presidente y 
personal técnico en diversas comuni-
dades autónomas, concursos promo-
vidos por distintos departamentos, 

Las responsables de Comunicación de COFAPA y CONCAPA con Cuqui Fuertes, directora de RR.II y Comunicación 
de CECE.
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jornada anual de la Calidad, Jornada 
de Tecnología,  etc...).

Merecen una mención especial, por su 
repercusión e importancia: 

• Posición y aportaciones de CECE a la 
Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE), desde su presen-
tación hasta su aprobación en el Con-
sejo de Ministros.

• El flujo informativo derivado de la ce-
lebración del 40 Congreso Nacional 
de la CECE celebrado en Madrid.

 Respecto a nuestro Congreso Nacio-
nal, desde la CECE se han enviado 
notas de prensa que han abarcado la 
presentación del mismo a los medios 
de comunicación, el desarrollo de las 
jornadas y las conclusiones del Con-
greso.

 Además, en ese evento se han aten-
dido todas las solicitudes de interven-
ción efectuadas. Se propició también 
la oportunidad de que los Medios de 
Comunicación presentes pudieran en-
tre vistar a ponentes y autoridades.

• La nota conjunta con las entidades  
patronales FERE-CECA, EyG, UECOE, 
FEDACES, FECC y APSEC, y sindicales 
FSIE y USO para denunciar los graves 
recortes que viene sufriendo la ense-
ñanza concertada.

• Resultados del Informe “Adolescentes 
y Social Media: 4 generaciones del 
nuevo milenio”

• Jornada de Tecnología Educativa. Or-
ganizada por el ITE de la CECE “Ten-
dencias en el mundo editorial y en las 
tablets”

• Rechazo a las políticas de recortes de 
conciertos que atentan contra dere-
chos elementales.

• Firma del VI Convenio Colectivo de 
Empresas de Enseñanza Privada Sos-

tenidas Total o Parcialmente con Fon-
dos Públicos.

Convocatorias de prensa

Respecto a las convocatorias de pren-
sa, hay que destacar que todas han te-
nido una gran acogida por parte de los 
medios convocados. Mención especial 
merece la gran afluencia de medios en 
las diferentes comunidades autónomas 
cuando la CECE ha celebrado algún acto 
o ha considerado necesario explicar la 
situación del sector en la zona. 

También hay que mencionar la impor-
tancia de la CECE como agente gene-
rador de opinión y voz de especial re-
levancia en el sector educativo, como 
demuestra la petición de intervenciones 
que, desde todos los medios, se hacen 
a diario.

Finalmente, desde el departamento se 
ha acudido a aquellas convocatorias y 
ruedas de prensa del Ministerio de Edu-
cación en las que se han tratado asuntos 
de especial importancia y que afectan a 
nuestros centros. También se ha asisti-
do a convocatorias de otros organismos 
públicos y entidades privadas.

Resúmenes de prensa

El Departamento se encarga de hacer 
un resumen de prensa diario que envía 
a través del correo electrónico, a todas 
las Federaciones y Asociaciones Auto-
nómicas. En él no sólo se recogen las 
informaciones relativas a la educación, 
en general, y a la CECE en particular 
que salen publicadas en los medios de 
ámbito nacional, sino que se hace dia-
riamente un intento por rastrear todas 
las publicaciones de carácter regional 
con el fin de dar una información lo 
más completa posible a nuestras enti-
dades territoriales.
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Esta es una tarea que reporta una gran 
satisfacción al Departamento ya que 
nos consta que esta información es de 
gran interés para todos los asociados.

Publicaciones

Actualidad Docente

El principal órgano de comunicación in-
terna y externa de la CECE es la revista 
ACTUALIDAD DOCENTE. 

A través de esta publicación tanto las 
empresas educativas asociadas, las Fe-
deraciones y Asociaciones Provinciales 
y, en general, los diferentes actores del 
mundo educativo reciben información 
puntual de las actividades de la Confe-
deración y de la actualidad educativa. 

Memoria curso 2011-2012

Asimismo, el Departamento ha sido res-
ponsable de la coordinación de materia-
les, diseño y contenidos de la MEMORIA 
correspondiente al curso 2011-2012.

Colaboraciones externas

Durante este año han sido varias las pu-
blicaciones que han pedido a la CECE, 

representada en la figura de su presi-
dente, Antonio Rodríguez-Campra, co-
laboraciones puntuales para ofrecer una 
opinión de prestigio sobre temas que 
afectan a la escuela y a la sociedad.

CECE en las redes sociales

A través de https://twitter.com/CECE-
ducacion CECE está presente en las re-
des sociales y mantiene una actividad 
diaria. Nuestros tuits despiertan gran 
interés ya que, en su mayoría, son difun-
didos por diferentes usuarios.

En este último periodo hemos incremen-
tado los seguidores en más del 50%. La 
mayor parte de ellos son instituciones 
educativas de gran reputación, públicas 
y privadas, y prestigiosos profesionales 
del ámbito educativo.

Con esta herramienta CECE pretende:

• Compartir y recibir información de ma-
nera instantánea.

• Permitir mayor movilidad y comodi-
dad.

• Acceder a una información está abre-
viada.

• Informar de las últimas noticias.

• Obtener respuestas.
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Departamento Jurídico

Las tareas del Departamento Jurídico 
durante el año 2012 fueron, de una par-
te, continuación de años anteriores y, 
de otra, elaboración de informes y ma-
teriales de actualidad o de preparación 
del congreso de CECE. Las actuaciones 
principales se pueden concentrar en la 
Reforma Laboral operada durante este 
año y la negociación colectiva, ésta un 
poco ralentizada por la situación de 
agudización de la crisis económica de 
ese año. Podemos estructurar las distin-
tas actuaciones realizadas por la Aseso-
ría Jurídica de CECE:

Negociación colectiva
a. Enseñanza Concertada. Se han man-

tenido varias reuniones técnicas y 
de negociación de la Comisión Ne-
gociadora para intentar plasmar los 
distintos problemas de este ámbito: 
el recorte por parte de las administra-
ciones públicas y las distintas senten-
cias que cambian el sistema de pago 
y obligaciones económicas del mo-
delo de concierto. 

b. Universidades sin ánimo de lucro. 
Se ha continuado con las reuniones 
de la Comisión Negociadora del XIII 
Convenio Colectivo durante el primer 
trimestre de este año, hasta su firma 
el día 24 de abril del XIII Convenio Co-

lectivo para los Centros de Educación 
Universitaria e Investigación. 

c. Educación especial. Durante el pri-
mer semestre de este año, CECE ha 
participado en la Comisión Nego-
ciadora del XIV Convenio aportando 
cambios y mejoras del anterior tex-
to. Finalmente, el texto se firmó en 
el mes de julio sin la aprobación de 
nuestra organización ya que no te-
nía en cuenta nuestras propuestas y, 
además,  ocasionaba perjuicios a los 
centros educativos, principalmente. 

d. Infantil. En este año se ha procedido 
a la firma de las tablas salariales del 
año 2011 y también se ha acudido 
al SIMA para la interpretación de la 
cláusula salarial del convenio para los 
años siguientes. 

e. Colegios Mayores. Durante este año 
se constituyó la Comisión Negocia-
dora de este convenio y se ha llevado 
a cabo una adaptación de la norma-
tiva laboral actual, de la clasificación 
profesional con un diálogo directo 
con nuestros colegios asociados. Fi-
nalmente, en el mes de julio se firmó 
el VII Convenio Colectivo Nacional de 
Colegios Mayores Universitarios Pri-
vados.

f. Convenio de Enseñanzas Especiali-
zadas. A finales del primer trimestre 
este año, el día 7 de marzo,  se cons-
tituyó la Comisión Negociadora del VI 



MeMoria de aCtividades Curso 2012-2013  -  27

Convenio Colectivo Estatal para los 
Centros de Enseñanzas de Peluquería 
y Estética, de Enseñanzas Musicales 
y de Artes Aplicadas y Oficios Artísti-
cos de Enseñanzas Especializadas. Se 
acabó el año sin cerrar una propuesta 
clara para la firma de este nuevo con-
venio. 

g. Comisiones Paritarias. Durante este 
año se celebraron paritarias de:

I. Comisión Paritaria del V Convenio 
Colectivo de “Concertada”.

II. Comisión Paritaria del XIII Conve-
nio Colectivo de “Educación Espe-
cial”.

III. Comisión Paritaria del XI Convenio 
Colectivo de “Educación Infantil”.

IV. Comisión Paritaria del IX Convenio 
Colectivo de “Colegios Privadas”.

Procedimientos y 
recursos
a. Seguimiento de procedimientos con-

tencioso-administrativos en materia 
de subvenciones (demandas, contes-
tación, recursos de apelación, etc.)

b. Procedimiento de Asociaciones In-
fantiles.

c. Finalización y archivo de procedimien-
tos anteriores (autos, providencias, 
costas).

Asesoramiento a 
centros y Federaciones 
y otros asuntos

La labor del Departamento Jurídico  a lo 
largo de 2012 ha atendido 16.521 gestio-
nes, tanto en consultas telefónicas, pre-
senciales o por correo electrónico. Prin-
cipalmente las consultas han sido de tipo 

Mariano Torija y Basilia Cuellar, del Dpto. Jurídico de CECE, con el asesor jurídico de FECEVAL.
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laboral y administrativo a  las federacio-
nes y centros educativos asociados. Las 
principales materias sobre las que han 
versado han sido:

• Asesoramiento al Ministerio de Edu-
cación sobre los proyectos de Real 
Decreto de Conciertos y de Mejora 
de la Calidad Educativa (LOMCE). 

• Un gran número de consultas sobre 
jubilación ordinaria, parcial y antici-
pada.

• Asesoramiento e información sobre 
la reforma laboral introducida tras 
el Real Decreto-Ley 3/2012 y la Ley 
3/2012.

• Acoso y “bullying”.

• Actuación del centro educativo ante 
situaciones de separaciones matri-
moniales o conflictos entre los pa-
dres.

• Asesoramiento de acuerdos de fe-
deraciones con otras instituciones 
educativas.

• Revisión y redacción de contratos 
y acuerdos de colaboración de las 
distintas federaciones o departa-
mentos de la propia CECE.

• Reforma,  revisión y elaboración de 
estatutos de federaciones, asocia-
ciones y fundaciones.

• Comunicaciones, vía electrónica, 
entre abogados de todas las fede-
raciones de CECE.

• En educación Infantil: se sigue la 
tarea de contactos con nuevos 
centros, asesoramiento en concer-
tación y requisitos administrativos 
(adecuación de ratios y autorizacio-
nes).

• En materia laboral, se han dirigido 
principalmente a asuntos de: inca-

pacidad temporal, despidos, bajas y 
extinciones de contratos, jubilación, 
contrato de relevo, vacaciones y 
paga extraordinaria, entre otros. Es-
pecialmente, han sido abundantes 
las relativas a la jubilación.

• En materia de contratación: contrato 
para el fomento de la contratación 
indefinida, contratos formativos, con
tratación temporal, modificación sus-
tancial de las condiciones de trabajo; 
suspensión del contrato y reducción 
de jornada por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de produc-
ción, bonificaciones en las cotiza-
ciones…

• En materia de salario: inaplicación 
del régimen salarial, descuelgue.

• Asesoramiento relativo al Regla-
mento de Régimen Interior.

• Sobre licencias municipales de acti-
vidades educativas.

• Consultas relacionadas con el papel 
y funcionamiento del consejo esco-
lar.

• Se han realizado consultas sobre el 
régimen sancionador del convenio 
de concertada.

• En el sector de la concertada, las 
principales consultas han versado 
sobre la reducción de unidades, las 
actualizaciones salariales de perso-
nal no docente, competencias del 
consejo escolar, etc.

• En materia de universidades, relati-
vos a aspectos laborales del conve-
nio.

• Responsabilidad civil de los centros 
durante los recreos.
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Publicaciones y envíos
a. Publicaciones del Departamento 

Jurídico: 

I. Realización del Resumen Legislati-
vo tres veces al mes.

II. Elaboración de circulares del De-
partamento Jurídico.

III. Envío de Información relevante de 
distintas organizaciones empresa-
riales y comunicación de las  dis-
tintas reuniones y comisiones que 
se realizan en la CEOE.

IV. Realización de documentos para 
la revista Actualidad Docente, re-
lativos a aspectos laborales, en 
materia de conciertos, Protección 
de Datos, educación diferenciada, 
emprendimiento, situación de los 
convenios colectivos, etc.

b. Estudio, elaboración y actualización 
de informes. Entre ellos se encuen-
tran: 

I.  Actualización del Informe de Li-
bertades, desde el punto de vista 

del gasto público y de ratios de 
alumnos y centros.

II. Estudio y elaboración de propues-
tas al Ministerio de Educación 
sobre modificaciones en la LOE 
(anteproyecto de LOMCE) y el Re-
glamento de Conciertos. 

III. Asistencia al Congreso de CECE en 
Madrid los días 25-27 de octubre 
de 2012.

IV. Informes varios a órganos de go-
bierno de CECE, sobre terceras 
personas, funcionamiento interno, 
etc.

Participación en 
organismos e 
instituciones
CEOE 

Durante este período se asistió men-
sualmente a reuniones relacionadas con 
las relaciones laborales, seguridad social 

Reunión de asesores jurídicos en negociación colectiva.
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y Protección de Datos. De éstas se ha 
asistido a las siguientes comisiones:

- Comisión de Relaciones Laborales

- Comisión de Seguimiento de Nego-
ciación Colectiva

- Comisión de Seguridad Social, Pre-
vención de Riesgos Laborales, Sani-
dad y Servicios Sociales

CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO

Se ha participado en el Pleno para la 
aprobación del Informe sobre el estado 
y situación del sistema educativo, co-
rrespondiente al curso 2010/2011.

Examen del borrador de Propuestas de 
Mejora sobre borrador del Informe so-
bre el estado y situación del sistema 
educativo, correspondiente al curso 
2010/2011.

Enmiendas/Propuestas de Mejora al 
Informe sobre el estado y situación del 
sistema educativo, correspondiente al 
curso 2010/2011.

Consejo Escolar del Estado: presenta-
ción de enmiendas a la normativa esta-
tal que se refiere a la educación.

Ministerio de Educación

Se han mantenido varias reuniones con 
el Ministerio en relación a los proyectos 
normativos de conciertos y sobre la FP 
dual, sobre el coste del gasto público 
de la partida de Otros Gastos y sobre el 
Pacto Educativo.

Protección de datos
Además de las consultas que se realizan 
cada día a los centros que tienen suscri-
tos este servicio, la tarea se ha estructu-
rado en 2 zonas:

1. Servicio de auditoría. Trabajando con 
los siguientes centros:

a. Fundación Aprender. Colegio Brot 
Madrid (Madrid)

b. Colegio alemán Alberto Durero (Se-
villa)

c. EFA El Batán (Huete)

d. EFA Valdemilanos (Colmenar Viejo)

e. EFA El Gamonal (Alcázar de San 
Juán)

f. EFA Oretana (Burguillos)

g. EFA El Llano (Humanes)

h. EFA Molino de Viento (Campo de 
Criptana)

i. EFA Moratalaz (Manzanares)

j. EFA La Serna (Bolaños)

k. Colegio Arenales (Madrid)

2. Servicio de mantenimiento: se atien-
den consultas relativas a protección 
de datos de centros que ya han reali-
zado la auditoria.

Otros
Emprender

1. Gestión y desarrollo del concurso ‘em-
prender desde la escuela’, en colabora-
ción con el IESE de Madrid. Búsqueda de 
nuevos “sponsors” y nuevo Jurado

2. Contacto con Administraciones Públi-
cas y Organismos Privados –tanto na-
cionales como internacionales- interesa-
dos en la materia del Emprendimiento.

3. Puesta en marcha de la Plataforma 
Emprentic.

4. Realización de la Jornada “Empren-
der” de CECE el día 28 de febrero en la 
sede del IESE Business School.
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Red de FP

Apoyo e impulso jurídico a la red de cen-
tros de FP de CECE, utilizando la asocia-
ción FORTEC de CECE. 

Impulsar encuentros con gestores de las 
distintas federaciones autonómicas. 

Búsqueda de convenios de colabora-
ción y financiación en ámbitos públicos 
como privados.

Fundación de Prevención de Riesgos 
Laborales

Participación, a nivel de CEOE, en la Jor-
nada sobre mejora e impulso de la pre-
vención de riesgos laborales. 

Junto a ello, la implantación de Proyec-
tos propios en centros de Educación in-
fantil y Educación Especial en varias de 
las Federaciones de CECE. 

También colaboración con otros proyec-
tos que ejecutan otros agentes sociales 
del sector de la Enseñanza Privada. 

Firma del convenio colectivo de centros sostenidos con fondos públicos.
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Departamento de Seguros

La actividad del departamento se centra 
en la defensa de los intereses y prestación 
de servicios a los centros asociados.

La principal actividad se basa en gestio-
nar las pólizas que tenemos suscritas con 
carácter colectivo con Ocaso.

Promoción y 
seguimiento
Puntualmente se informa a los titulares de 
nuestros centros, de los graves perjuicios 
económicos a los que pueden verse abo-
cados en el caso de no tener contratadas 
algunas de estas pólizas.

A principios de año nos centramos en in-
formar de la necesidad de contratar las 
pólizas que establecen para sus trabaja-
dores, los distintos convenios colectivos 
de nuestro sector.

Aunque la mayoría ya son conscientes de 
esta obligación, aprovechamos el envío 
de la circular para recordar la fecha de re-
novación de nuestras pólizas a 1 de febre-
ro y la necesidad de revisar los datos para 
actualizar tanto el número de asegurados 
como cualquier otro dato que haya podi-
do sufrir algún cambio.

Los distintos convenios que tienen esti-
pulados seguros de accidentes y respon-
sabilidad civil para sus trabajadores y para 
los cuales nosotros tenemos pólizas espe-
cíficas son los siguientes:

• XIII Convenio Colectivo General de cen-
tros y servicios de atención a personas 
con discapacidad

- V Convenio Colectivo de Empresas de 
Enseñanza Privada sostenidas total o 
parcialmente con fondos públicos

- VI Convenio Colectivo Nacional de Cole-
gios Mayores Universitarios Privados

- XI Convenio Colectivo de ámbito Estatal 
de Centros de Asistencia y Educación 
Infantil.

- V Convenio Colectivo Estatal para cen-
tros de Enseñanza de Peluquería y Es-
tética, de Enseñanzas Musicales y de 
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

- Convenio Colectivo de Centros de Ense-
ñanza de Iniciativa Social de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco.

- Convenio Colectivo Autonómico de la 
Enseñanza Privada de Cataluña.

A lo largo del año y utilizando como canal 
de comunicación Actualidad Docente, se 
mantiene informados a los centros sobre 
las necesidad de las pólizas, se comentan 
sentencias, se promocionan productos...

En junio se lanza un mail promocional 
de las pólizas que afectan a los alumnos, 
tanto de accidentes como de responsa-
bilidad civil del centro. Después de las 
vacaciones escolares se envía un recor-
datorio a los centros  para la renovación 
a fecha 1 de noviembre de las pólizas 
pyme, responsabilidad civil del centro y 
accidentes de alumnos. Se solicita que 
se actualice el número de alumnos de 
cada curso para que llegada la fecha, 
Ocaso pueda facturar por el número real 
de asegurados.
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Iniciado el curso escolar las consultas se cen-
tran en la preocupación por los detalles que 
trae consigo el comienzo de las clases, y uno 
de los puntos que más preocupa son las cober-
turas de la póliza de accidentes de alumnos.

Desde aquí se aconseja a los centros la nece-
sidad de que los padres conozcan los benefi-
cios del seguro y que se les informe sobre el 
servicio hospitalario más cercano al colegio.

Tramitación de siniestros
Se recepcionan y tramitan algunos de los 
partes de siniestros.

Desde aquí también se gestionan autoriza-
ciones para rehabilitación o distintas prue-
bas diagnósticas.

NEGOCIACIÓN DE COBERTURAS

Este año se ha conseguido una mejora en los 
capitales

Se ha empezado a gestionar desde este de-
partamento el acuerdo establecido con ASI-
SA. El trabajo consiste en promocionar la póli-
za SALUD entre nuestros asociados, atención 
telefónica a los interesados, tramitación de 
partes de alta y cuestionarios de salud.

También es misión de este departamento 
coordinar el propio servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales, tanto de CECE como de la 

Fundación Ángel Martínez Fuertes, contro-
lando la realización de los planes de implan-
tación de la PRL y de la Vigilancia de la Salud.

ASESORAMIENTO.

Diariamente se atienden consultas de cen-
tros relacionadas con primas, coberturas e 
incidencias, tanto telefónicamente como vía 
mail.

PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO

PÓLIZAS OCASO:
• Pólizas obligatorias por los distintos conve-

nios.
• Póliza de Accidentes de alumnos. 
• Póliza de Responsabilidad civil del centro  

(tres opciones):    
(1.300.000 € -  1.000.000 € - 800.000 €)

• Póliza de accidentes de alumnos para cen-
tros de educación infantil

• Póliza de responsabilidad civil para centros 
de educación infantil.

• Póliza Pyme 
• Póliza Hogar 24H dirigida a titulares o em-

pleados de centros de CECE.
• Pólizas de accidentes para alumnos que 

participan en cursos de F.P.O.
• Asistencia en Viaje.
• Pólizas de responsabilidad civil para AMPAS.

SEGURO DE ASISA-SALUD

Ana Atienza, responsable del Dpto. de Seguros de CECE.
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Dentro de las actividades desarrolladas por el Departamento de Formación podemos 
destacar como línea prioritaria de trabajo, la gestión, a nivel estatal, de las distin-
tas Iniciativas de Formación, que configuran el Subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo reguladas por el Real Decreto 395/2007: 

• Formación de Oferta:

– Planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados. 

– Programas para la cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes.

• Formación de Demanda: Sistema de bonificaciones.

FORMACIÓN OFERTA

Planes de formación dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados 

EJECUCIÓN Y CIERRE DEL CONTRATO PROGRAMA CECE ANUAL 2011:

Se trata de un único Plan de Formación dirigido a todos los sectores del mundo edu-
cativo, con 196 grupos ejecutados en el año 2012 con un total de 3.033 participantes. 
La distribución de la formación impartida por modalidad ha sido la siguiente:

• 57 cursos presenciales con 1.863 participantes.
• 1 cursos en modalidad mixta con 35 participantes.
• 10 cursos de distancia con 179 participantes.
• 31 cursos en modalidad teleformación con un total de 956 participantes.

De forma más detallada, la formación desarrollada se concreta en un amplio catálogo 
de cursos estructurados en cuatro grandes áreas de formación, que responden a las 
principales demandas del sector educativo. Su distribución por modalidad de forma-
ción, es la siguiente:

A) FORMACION PRESENCIAL:  
Todos los cursos son de 20 horas de duración.

Los datos generales de la formación realizada por línea y área temática, y su represen-
tación gráfica, son los siguientes:
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Línea estratégica: Tecnología Educativa

Área temática Título Nº participantes formados

Tecnología Educativa

Fotografía y video digital educativo 55

Informática educativa 60

Internet aplicada a la docencia 72

Las nuevas tecnologías en la educación especial 14

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 293

Ofi mática aplicada a la docencia 14

Línea estratégica: Valores y convivencia escolar

Área temática Título Nº participantes formados

Valores y convivencia 
escolar

Bullying, acoso escolar 30

Educación emocional 65

Educación en valores 12

Plan de convivencia en la escuela 27

Problemas de convivencia en el aula 15

Resolución de confl ictos en el aula 12
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Línea estratégica: Dirección, gestión y calidad de centros educativos

Área temática Título Nº participantes formados

Calidad en la enseñanza

Autoevaluación de un centro 32

Elaboración de documentos institucionales 13

Encuestas de satisfacción 13

Gestión de indicadores y resultados 18

Gestión de procesos 16

Gestión de proyectos y planes de acción para la mejora 74

Implantación de un sistema de calidad 72

Memoria estructurada 44

Metodología de trabajo con herramientas de calidad 39

Organización escolar y 
equipos directivos

Dirección y gestión de escuelas infantiles 27

Habilidades directivas 13

Organización y gestión de un centro educativo 12

Proyectos de dirección 36

Trabajo en equipo y reuniones 45

Línea estratégica: Práctica docente y Mejora de habilidades profesionales

Área temática Título Nº participantes 
formados

Atención a la diversidad

Atención a la diversidad 12

Atención a la diversidad en educación infantil 13

Atención a la diversidad: necesidades educativas especiales 15

Atención al alumno con altas capacidades 12

Integración educativa de alumnos con necesidades educativas espe-
ciales 15

Trastornos en el aprendizaje de la lectoescritura 15

Didáctica

Formación de formadores 15

Formación en competencias 144

Programación y organización didáctica 12

Evaluación Evaluación educativa 15

Habilidades sociales Motivación en el aula: técnicas 42

Idiomas
Cómo enseñar una segunda lengua 62

Cómo introducir el inglés en la educación infantil 45
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Metodologías

El cancionero popular en la EI 26

Expresión corporal, plástica y artística en la EI 24

Metodología para EI: taller de psicomotricidad 15

Metodología: el taller de encuadernación 10

Metodologías didácticas 15

Taller de cuentos en educación infantil 12

Taller de juegos en EI 12

Metodologías especifi cas 
para Peluquería y Estética

Didácticas específi cas para la enseñanza de la estética 15

Didácticas específi cas para la enseñanza de la peluquería 15

Imagen personal 12

Nutrición y manipulación de 
alimentos

Actualización del personal de cocina 10

Higiene de alimentos 24

Orientación y tutoría Acción tutorial 60

Recursos educativos La papirofl exia, un recurso para el aula 11

Salud laboral

Gestión del estrés: risoterapia 12

Prevención de patologías de la voz 24

Salud laboral en educación 12

Socorrismo y primeros auxilios en la EI 14

B) FORMACION MIXTA, A DISTANCIA Y ON-LINE (TELEFORMACIÓN): 

Durante el año 2012, el ITE ha potenciado la formación a distancia y la formación 
on-line, desarrollando un número importante de cursos de formación bajo estas mo-
dalidades. 

Los cursos de modalidad mixta, a distancia y teleformación realizados por área temá-
tica, son los siguientes:
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MODALIDAD MIXTA (PRESENCIAL Y DISTANCIA) 

Área temática Título
Nº partici-

pantes  
formados

Nutrición y manipulación de alimentos Manipulación de alimentos 35

 
MODALIDAD DISTANCIA 

Área temática Título
Nº partici-

pantes  
formados

Tecnología Educativa La pizarra digital como recurso didáctico e interac-
tivo 7

Atención a la diversidad Estimulación temprana 12

Idiomas Ingles básico 29

Metodologías

El juego y el cuento en la educación infantil 32

El masaje en EI 30

Expresión corporal, plástica y artística en la EI 9

Metodología en educación infantil: propuestas y 
rincones 19

Nutrición y manipulación de alimentos Nutrición y salud infantil 11

Salud laboral
Prevención de patologías de la voz en los docentes 17

Socorrismo y primeros auxilios en la EI 13

 
MODALIDAD TELEFORMACION 

Área temática Título
Nº partici-

pantes  
formados

Organización escolar y equipos direc-
tivos

Gestión organizativa del centro infantil 46

Gestión psicopedagógica del centro infantil 37

Valores y convivencia escolar
Inteligencia emocional para docentes 48

Problemas de conducta y resolución de conflictos 4

Tecnología Educativa

Aplicación de las tic a la docencia 11

Edublog, una herramienta para la generación  
colaborativa de contenido 18

Introducción al diseño de páginas web 8

La clase con herramientas digitales usando libro en 
web 11

La pizarra digital: uso en el aula 19

Marketing en redes sociales para centros de lenguas 35

Moodle en el aula 2.0 13

Programación con recursos digitales 15

Recursos digitales para el aula 15

Redes sociales educativas 19

Redes sociales educativas 17
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Atención a la diversidad

Aulas multisensoriales en educación especial 6

Detección y tratamiento del déficit de atención 87

Dificultades de aprendizaje en educación infantil: 
detección, prevención y tratamiento 4

Dificultades de aprendizaje: detección, prevención y 
tratamiento 4

El niño hiperactivo: tratamiento en el aula y  
evaluación 103

Medidas de refuerzo y apoyo para prevenir el retraso 
escolar 37

Técnicas de atención temprana en EI 6

Didáctica

Diseño de medios didácticos 11

Programación por competencias en el aula de edu-
cación infantil 5

Programación y organización didáctica 4

Habilidades sociales Comunicación y presentaciones eficaces en el aula 18

Idiomas
Didáctica del inglés en educación infantil 74

Enseñanza de un segundo idioma en EI 98

Metodologías La psicomotricidad en el aula 84

Recursos educativos
Interpretación del dibujo infantil 94

Materiales y recursos en educación infantil 5

Programas para la cualificación y mejora de la 
empleabilidad de jóvenes

DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO SUBVENCIONADO PARA 2011: 

En la convocatoria 2011, le ha sido concedida a la Confederación un “Plan de For-
mación específica estatal de cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes 
menores de 30 años” (expediente F111013AA).

Este programa está dirigido a jóvenes menores de 30 años con especial atención a 
quienes se encuentren en situación de desempleo o a aquellos con baja cualificación. 
Las personas en desempleo que participen en el programa podrán tener derecho a 
las becas y ayudas establecidas legalmente.

Los programas constarán de dos tipos de acciones; acciones de formación que res-
pondan a las necesidades de cualificación y/o a los requerimientos de empleo de 
determinados sectores y que podrán complementarse con prácticas profesionales no 
laborales en empresas y acciones de formación dirigidas a la obtención de certifica-
dos de profesionalidad.
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FORMACIÓN DEMANDA

Sistema de Bonifi caciones
Bajo esta Iniciativa de Formación el Departamento ha gestionado la bonifi cación de 
un total de 204 empresas, se han impartido 329 cursos en los que han asistido un 
total de 3.396 participantes. La distribución por modalidad de formación ha sido:

237 cursos presenciales con un total de 2.458 participantes.
2 cursos en modalidad mixta con un total de 28 participantes.
88 cursos a distancia con 851 participantes.
2 cursos en modalidad teleformación con 59 participantes.

Además, el Departamento de Formación ha realizado la tramitación de las bonifi ca
ciones gestionadas por el Departamento de Calidad a un total de 81 empresas con 
215 cursos presenciales impartidos y 3.654 participantes formados.

La modalidad presencial aglutina la mayor parte de la formación impartida. Los par-
ticipantes formados por el área temática de los cursos desarrollados, se representan 
de la siguiente forma:

Los cursos a distancia realizados responden a una oferta formativa propia de CECE 
que el Departamento de Formación ha impulsado en los centros de enseñanza bajo 
el sistema de bonifi caciones, y que se concreta en los siguientes datos:

TITULO Nº de participantes 
formados

Atención a la diversidad: NEE 155

Dirección y gestión de centros de enseñanza 59

El papel de las familias en la educación 103
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La inteligencia emocional en la escuela 83

PRL: el estrés 55

Técnicas de motivación en educación 71

Gestión de proyectos 14

Prevención de riesgos laborales: el estrés 1

Trabajo en equipo y reuniones 28

Bullyng, acoso escolar 141

La gestión psicopedagógica del centro infantil 1

Prevención de patologías de la voz en los docentes 38

Programación educativa 46

La gestión organizativa de un centro de EI 5

Plan de convivencia 18

Programacion anual 20

Otra de las actividades importantes desarrolladas por el Departamento es la gestión 
de planes y/o proyectos a nivel autonómico. Actualmente está actividad se centra en 
las siguientes comunidades

Andalucía
Aquí las labores del departamento abarcan dos niveles de gestión:

1. Ejecución propia de CECE.

2. Apoyo a CECE Andalucía en la presentación, gestión y justificación del Plan de 
Formación.

El plan de formación bajo la convocatoria 2010 se ha presentado y aprobado en el año 
2012 y está pendiente de ejecución.

Cataluña
Desde el departamento se desarrollan todas las tareas necesarias para la puesta en 
marcha del plan de formación de la Federació Catalana en todos los niveles: 

Presentación.

Gestión de la ejecución

Justificación al Consorci.

En el 2012 se llevaron a cabo dos actividades:

• Cierre y justificación del plan de 2011 con los siguientes datos: 31 cursos presen-
ciales con 542 alumnos.

• Solicitud plan 2012. El plan está aprobado por el Consorci y su ejecución se rea-
lizará durante el año 2013.



42  -  ConfederaCión española de Centros de enseñanza

Memoria de actividades. Departamento de Formación

Murcia
En esta comunidad las actividades desarrolladas han sido:

• Cierre y justificación del Contrato Programa 2011, en el que se ejecutaron los 
siguientes cursos:

2 cursos en modalidad presencial con 30 participantes en total
2 en modalidad teleformación con 13 participantes

• Solicitud del plan 2012.

Galicia
Las labores del Departamento en el Contrato Programa de la Federación gallega se 
centran en la fase de justificación económica del Plan a la Xunta.

Gestión del Plan de Formación de la Asociación Española de Floristas Interflora 
(AEFI)

El plan de formación de AEFI está incluido en el plan de la Confederación Española 
de Comercio. Durante este año se ha ejecutado y justificado el Plan de Formación 
2011 con un total de 9 cursos presenciales específicos del Arte Floral con 172 par-
ticipantes. También se ejecutaron 8 cursos de carácter más transversal en moda-
lidad teleformación, con un total de 45 participantes.

El trabajo del Departamento se centra en la solicitud de los planes, la puesta en 
marcha en coordinación con AEFI de la ejecución de cada uno de los cursos que 
configuran el plan de formación, así como de su posterior justificación.

Otra actividad del Departamento es la gestión de los convenios de colaboración 
en materia de formación permanente del profesorado con diferentes 
organismos oficiales y la gestión, a su vez, las ayudas vinculadas a estos planes

Ministerio de Educación.
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

Participación en las Comisiones Paritarias Sectoriales de Formación Continua de 
la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

Enseñanza Privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos.
Enseñanza Privada.
Centros de asistencia, atención, diagnóstico, rehabilitación y promoción de minus-
válidos.
Colegios Mayores Universitarios.
Centros de Asistencia y Educación Infantil.
Centros de Educación Universitaria e Investigación.
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La participación en las distintas Comisiones ha supuesto la realización de las si-
guientes tareas:

- Elaboración del Plan de Referencia Sectorial para la convocatoria de Convenios 
sectoriales para la Formación en la negociación colectiva del ámbito sectorial 
estatal.

- Ajuste de las subvenciones solicitadas en el marco de la convocatoria de Con-
venios 2011, para el sector que corresponde al ámbito competencial de cada 
órgano paritario.

- Asistencia a reuniones para la información de las Comisiones Paritarias a la Fun-
dación Tripartita para la Formación en el Empleo sobre la correspondencia de la 
formación de cada ámbito competencial, con las familias profesionales en las 
que se estructura el Sistema Nacional de Cualificaciones.

- Asistencia a reuniones para análisis y pronunciamientos sobre la formación de-
sarrollada en los Contratos Programa y Sistema de Bonificaciones del año 2010.

- Determinación de los criterios sectoriales para la elaboración de Acciones de 
apoyo y acompañamiento a la formación.

Equipo responsable de la gestión y desarrollo de los planes de formación.
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A lo largo de 2012, el Departamento de 
Calidad del ITE de la CECE, ha continuado 
con su labor de difusión y mejora de la ca-
lidad educativa.

Esta labor se ha centrado en las siguien-
tes líneas de trabajo:

• DE DIFUSIÓN DE LA CUTURA DE LA 
EXCELENCIA e introducción progre-
siva de proyectos de mejora de la ca-
lidad en instituciones docentes y de 
formación de rango no universitario.

• DE FORMACIÓN sobre colectivos di-
versos.

• DE ADAPTACIÓN DE MATERIALES sus
ceptibles de ser utilizados en otros 
colectivos del sector. 

• PUBLICACIÓN DE LIBROS, ARTÍCU-
LOS Y DOCUMENTOS en el ámbito 
de la calidad.

• ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS 
Y JORNADAS DE CALIDAD para cen-
tros y organizaciones.

• RECONOCIMIENTOS A LA EXCELEN-
CIA DE LOS CENTROS. 

• RELACIONES CON INSTITUCIONES 
DE LA CALIDAD. 

• ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN GRUPOS DE TRABAJO de ámbi-
to nacional e internacional, para de-
sarrollar iniciativas conducentes a la 
mejora de la organizaciones.

• MANTENIMIENTO Y ACTUALIZA-
CIÓN DE SU EQUIPO DE ASESORES 
Y EXPERTOS para conducir los pro-
yectos en los centros.

A continuación desarrollamos de manera 
sintética cada uno de estos puntos:

Labores de difusión
El ITE de la CECE ha mantenido su intenso 
plan de contactos con instituciones, or-
ganizaciones y personas potencialmente 
interesadas en incorporarse al mundo de 
la calidad.

En este sentido ha celebrado jornadas de 
información en varias localidades españo-
las.

Labores de formación 
sobre distintos 
colectivos
Además de la formación directa imparti-
da en los centros que están implantando 
el Modelo de Excelencia EFQM, y conse-
cuente con su política difusora a colecti-
vos diversos independientemente de su 
naturaleza, la CECE, a través del ITE y del 
Dpto. de Calidad ha organizado o partici-
pado, durante este periodo en los siguien-
tes cursos, entre otros:

• Actualización de la práctica docente.

• Aprendizaje por competencias.

• Idiomas: preparación para el FEC, 
PET, B-2, ...

• El estrés docente.
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• TICs en el aula: pizarra digital, smart 
board, moodle, blogs…

• Inteligencias múltiples.
• Programación por proyectos.
• Psicomotricidad en el aula.
• Planes de acción tutorial.
• Cursos presenciales para implanta-

ción de calidad: 176 cursos finan-
ciados mediante fondos de la Fun-
dación Tripartita, y 23 con fondos 
privados.

• Otros cursos impartidos y gestiona-
dos desde el Dpto. de Calidad para 
otros colectivos y/o colegios: Co-
municación interna, Gestión admi-
nistrativa, Medidas de atención a la 
diversidad, Mejora del rendimiento 
escolar, Liderazgo pedagógico, Pri-
meros auxilios, Educación de la voz, 
Tutoría y planes de acción tutorial, 
Competencias básicas, Programa-
ción y evaluación por competencias, 
Informática básica para educadores, 
Aplicaciones multimedia, Pizarra di-
gital, etc.

Grupos de trabajo 
organizados por el ITE o 
en los que participa
A lo largo del año 2012 se ha continuado 
con la labor iniciada en ejercicios anterio-
res en los siguientes grupos de trabajo:

• Comité de educación de la Asocia-
ción Española de la Calidad (AEC): 
El grupo de trabajo que, junto con 
distintas Universidades e Institucio-
nes educativas trabaja y se reúne pe-
riódicamente, dentro de la Sección de 
Educación de la AEC.

• Foro de Educación del Club Excelen-
cia en Gestión (CEG): como miem-
bro permanente y socio preferente, la 
CECE mantiene contacto permanente 
con el CEG para la creación y/o adap-
tación de materiales y servicios para 
la educación y la formación, así como 
para representar los intereses de este 
colectivo en la consecución de acuer-
dos preferentes que se traducen en 
importantes beneficios a la hora de 
conseguir Sellos y Certificados de Ca-
lidad Internacionales (EFQM).

• Grupo de Consultoras de Referen-
cia del CEG: El ITE de la CECE for-
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ma parte del grupo de Consultoras 
de Referencia que ha constituido el 
CEG. Esto le permite mantener acuer-
dos preferenciales y establecer otras 
alianzas que redundarán en beneficio 
de los centros educativos españoles 
que implantan calidad con la inter-
vención de nuestro equipo. 

• Grupo de trabajo que ha desarrollado 
cursos presenciales sobre La Calidad 
para centros educativos, Herramien-
tas de calidad, Recursos humanos, 
Autoevaluación del centro educativo, 
formado por asesores expertos en 
Calidad y directores de colegios, cen-
tros de Formación Profesional y aca-
demias como equipo de adecuación 
de materiales al sector.

• Grupo de trabajo de asesores: para 
la elaboración y adaptación de ma-
teriales, remodelación o preparación 
de servicios, etc.

Relaciones con 
Instituciones relevantes 
de calidad
La CECE, a lo largo del año 2012, se ha 
mantenido como miembro de las organi-
zaciones más relevantes en calidad:

• AEC (Asociación Española de la Cali-
dad): es miembro activo del Comité 
de Educación.

• Club de Excelencia en Gestión.

Además ha continuado contactos y cola-
boraciones estrechas con otras entidades 
de renombre como:

• FUNCAE. Fundació de la Comunitat Va-
lenciana per a la Qualitat de l’Educació.

Adaptaciones y mejora 
de materiales
Con el fin de adaptar el Modelo de Exce-
lencia de la EFQM al sector, se continúa 

trabajando en nuevas ediciones de mate-
riales (Guías y Cuestionarios de Autoeva-
luación para centros, materiales del alum-
no, etc.) en los que se han incorporado, de 
manera sistemática, las mejoras resultan-
tes de la práctica y de la evaluación por 
los asesores y asistentes a las sesiones de 
formación que se han impartido.

Publicaciones
Se ha publicado el Volumen XIV de “Las 
mejores prácticas en Educación y Forma-
ción”, que recoge aquellas experiencias 
de mejora que los centros han querido in-
corporar a esta publicación anual. En esta 
ocasión lo componen 6 experiencias.

También se ha editado un nuevo boletín 
de Calidad que presenta noticias, eventos, 
herramientas, soluciones y guías de lectu-
ra relacionadas con la calidad.

Otras actividades
Desde el Departamento de Calidad, y 
coincidiendo con su objetivo de mejora de 
la Calidad de la Educación, se organizan 
otras actividades que involucran a fami-
lias de los centros docentes:

• Escuelas de Padres. 
• Conferencias para Padres. Se han 

celebrado en centros de Castilla La 
Mancha y Madrid.

• Sesiones con APAS y Juntas directi-
vas de distintos colegios. 

Equipo de trabajo
Como en años anteriores, ha sido nece-
sario mantener actualizada la formación 
permanente del equipo de asesores para la 
implantación de calidad. Para ello ha pro-
curado su presencia en cuantos foros cua-
lificados se han organizado o convocado.

Esta formación y actualización ha sido 
especialmente intensa debido a los cons-
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tantes cambios e innovaciones introduci-
dos en las herramientas y procesos por la 
EFQM y el CEG, cambios que ha motiva-
do la necesaria adecuación del esquema 
mantenido por la CECE.

Formación oficial recibida por los 
asesores de la CECE a lo largo del 
periodo:

• Ha sido necesario que todos los ase-
sores hayan seguido un curso de ac-
tualización al Modelo EFQM 2013.

• Un asesor ha seguido el curso de Eva-
luación de la Memoria Conceptual.

De la misma forma, y como viene siendo 
habitual, se han organizado 3 encuentros 
periódicos para intercambio de experiencias 
y autoformación de su equipo de asesores. 

Jornadas de Calidad en 
educación en las que se 
ha intervenido
Expertos de nuestro Departamento han 
pronunciado conferencias sobre calidad y 
temas educativos en los siguientes even-
tos:

• 2 Jornadas con directivos de centros 
religiosos de varias CCAA (Asturias, 
Castilla y León, Madrid, Valencia, 
Castilla La Mancha, Aragón, etc).

Organización de la XVI 
Jornada Nacional de 
Calidad en Educación 
(XVIII Semana Europea 
de la Calidad)
Un año más, y dentro de la XVIII Sema-
na Europea de la Calidad, la Confedera-
ción Española de Centros de Enseñanza 

(CECE) – pionera en la adaptación y líder 
en la implantación del modelo EFQM de 
Excelencia en centros educativos-, ha ce-
lebrado la XVI Jornada Nacional de Cali-
dad en la Educación.

Antonio Rodríguez-Campra, presidente na-
cional de CECE, fue el encargado de inau-
gurar esta importante jornada.

A continuación se pronunciaron dos confe-
rencias centradas en la temática las Redes 
Sociales y la innovación. La primera, “Redes 
Sociales: una ventana a la colaboración y la 
participación en la escuela”, corrió a cargo 
de Juan M. Núñez, de OTBInnova. La segun-
da, “Aprendizaje compartido, un compromi-
so con el cambio. La innovación pedagógica 
más allá del aula”, corrió a cargo de David 
Criado (Iniciativa Vorpalina).

Posteriormente tuvo lugar la presentación 
de buenas prácticas por parte de diversos 
centros de distintas Comunidades Autóno-
mas y que versaban sobre temas tan varia-
dos e interesantes como la implementación 
de las TIC en el centro, la vinculación de los 
procesos con el cuadro de mando integral 
en el centro, y la aplicación telemática de las 
encuestas a grupos de interés. 

Finalmente, como viene siendo tradi-
ción, se procedió a la entrega de los sellos 
EFQM, de los reconocimientos a la calidad 
de los centros y de los reconocimientos ho-
noríficos a diversos organismos, entidades 
e instituciones por su compromiso con la 
cultura de la excelencia, entre las que cabe 
destacar este año la Fundación Escolapias 
Montal.

Como colofón de la Jornada se hizo entrega 
de Reconocimientos honoríficos a entida-
des y organismos que se han distinguido de 
manera especial por su impulso y compro-
miso particular con la cultura de la calidad 
en los últimos años. Es de reseñar que los 
han recibido, en este año, 9 centros hispa-
noamericanos y cinco centros públicos de 
la Comunidad Valenciana.
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A lo largo del año 2012 el Departamento 
de Tecnología del Instituto de Técnicas 
Educativas de la CECE centró su activi-
dad en el desarrollo, gestión y asesora-
miento de proyectos innovadores que 
permiten a los centros educativos in-
corporar nuevas soluciones tecnológicas 
edu cativas en beneficio de la mejora y 
calidad de la educación.

Destacamos las siguientes actividades 
realizadas:

• PROYECTOS de base tecnológica 
educativa en España y Europa

• FORMACIÓN 
• INFORME TECNOLOGÍA 2011
• JORNADA ANUAL DE TECNOLOGÍA
• PRESENTACIONES
• DIFUSIÓN

Proyectos en España

“Buen uso y difusión de los 
videojuegos desde los centros de 
enseñanza ”

En la anualidad 2012 la CECE comenzó 
a ejecutar el proyecto “videojuegos en 
igualdad de género desde los centros de 
enseñanza” (Proyecto encuadrado den-
tro del Plan Avanza Ciudadanía Digital  
del Ministerio de Industria), con el ob-
jetivo principal de promover el buen uso 
y la difusión de videojuegos, fomentado 

valores de igualdad de género y, buenas 
prácticas en el uso de videojuegos 

El proyecto consistió en la realización de  
una experiencia piloto en toda España 
invitando a los jóvenes a participar y su-
perar retos con pistas sacadas del entor-
no cotidiano del jugador y relacionadas 
con el objeto de este proyecto, que lle-
garan  por vías reales y relacionadas con 
las TIC (Webs, SMS, correo electrónico, 
foros, redes sociales, «blog») o medios 
de comunicación tradicionales e incluso, 
convocatorias en cualquier calle o edifi-
cio de una u otra provincia española.

“EMPRENTIC”

La Confederación Española de Centros 
de Enseñanza, a través del proyecto Em-
prenTIC en igualdad de género ha tra-
tado de impulsar en los centros de en-
señanza la promoción del autoempleo, 
el teletrabajo, la competitividad empre-
sarial y/o el espíritu empresarial, a tra-
vés de las tecnologías de la información 
y comunicación, utilizando preferente-
mente técnicas de acompañamiento y 
entrenamiento. El proyecto se articuló 
a través de una experiencia piloto en 
todo el territorio español, dirigida a las 
alumnas de Formación Profesional (Ci-
clos de Grado Medio y Superior) y Ba-
chillerato.
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“Internet seguro para discapacitados”

El proyecto consistió en favorecer la uti-
lización de internet y de sus recursos 
educativos de forma segura con el fin, 
de promover la integración educativa y 
por extensión la integración social del 
alumno con discapacidad intelectual, 
evitando discriminación y garantizan-
do su pleno derecho a la educación, así 
como proveer al alumno en  su entorno 
educativo de conocimientos y mecanis-
mos que le permitan identificar, evitar y 
denunciar los riesgos que se pueda en-
contrar derivados del uso de internet. 

El proyecto estuvo dirigido a alumnos 
con discapacidad intelectual, quienes 
requieren un proyecto a medida que en-
tienda y comprenda sus necesidades y 
les ayude a realizar un uso seguro de In-
ternet, necesario y capital para impulsar 
su aprendizaje en el ámbito de la  socie-
dad del conocimiento.

“CAPATIC”

En el año escolar 2011-2012 se han for-
mado a través de este proyecto apro-
ximadamente 1.600 alumnos de toda 
España en las siguientes acciones for-
mativas del ámbito de las Tics. 

• La Pizarra digital su uso en el aula.

• Recursos digitales para el aula.
• Programación con recursos digita-

les.
• La clase con herramientas digitales 

usando el libro Web.
• Moodle en el aula 2.0.

Proyectos en Europa
Proyectos europeos innovadores en el 
uso de tecnología:

MEDEA2020 

Vídeo digital y formación en medios de 
comunicación y TICs. También CECE 
promovió los Premios MEDEA 2012 y la 
Conferencia Media & Learning 2012 en 
Bruselas.

El objetivo de los Premios MEDEA es fo-
mentar la innovación y buenas prácticas 
en el uso de los medios (audio, vídeo, 
gráficos y animación) en la educación. 
Los premios también reconocen y pro-
mueven la excelencia en la producción y 
diseño pedagógico de los recursos mul-
timedia de aprendizaje.

Más información en: 
http://www.medea2020.eu/

http://www.media-and-learning.eu/

La Jornada Anual de Tecnología contó con numerosa asistencia.
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YOURVID YES DIGITAL 

Proyecto de transferencia de innova-
ción dedicado a fomentar el uso de las 
tecnologías multimedia en la formación 
profesional europea. CECE es promotor 
y coordinador de este Proyecto TOI. 

Más información en:
http://www.youyesdigital.eu/

ARTinED

ARTinED (uso del arte en educación 
para enseñar materias como la soste-
nibilidad y el cambio climático).Es un 
proyecto educativo financiado por la 
Unión Europea que está diseñando me-
todologías innovadoras para fomentar la 
creatividad en las escuelas a través de 
las artes, como un componente clave de 
cada asignatura. Cada escuela que está 
involucrada crea una página en el wiki 
donde se pueden mostrar los resultados 
de su trabajo en la forma de vídeos, imá-
genes y descripciones.

Más información en:
https://artined-eu.wikispaces.com/

http://www.artined.eu/es/

Startup High Tech Entrepreneur 

El proyecto StartUp (Ser un empresario 
en alta tecnología)

Está financiado por la UE y ha sido dise-
ñado para motivar a los estudiantes de 
Secundaria mediante la reproducción 
del entusiasmo e innovación creativa 
que conlleva la creación de una empresa 
nueva. A través de un juego educativo 
los estudiantes desarrollarán las habili-
dades empresariales en una plataforma 
de tecnología Web 2.0, y además apren-
derán sobre el espíritu empresarial a tra-
vés de videos inspiradores y estimulan-
tes, libros en línea que cubren los planes 

de negocio y de marketing y las habili-
dades de presentación.

http://startup-eu.net/

Formación
El Departamento de Tecnología gestionó 
cursos de las convocatorias de ayudas 
para la formación continua de ámbito 
nacional (cofinanciado por la Funda-
ción Tripartita para la Formación en el 
Empleo y por el Fondo Social Europeo) 
participaron más de 200 profesores en 
las siguientes acciones formativas pre-
senciales y on-line:

• Internet aplicada a la educación.
• Nuevas Tecnología aplicadas al aula.
• Programación con recursos digita-

les.
• La clase con herramientas digitales 

usando el libro Web.
• Moodle en el aula 2.0

INFORME DE TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA 2011

El informe partió de una muestra de 850 
centros seleccionados aleatoriamente 
entre los centros de Primaria y Secun-
daria, tanto públicos como privados, 
de toda España, pertenecientes a una 
muestra de 1.200 centros selecciona-
dos del mismo universo.

La muestra se subdividió en tres tipos 
de centros: PRI incluye a los centros pú-
blicos de Primaria, tengan o no Infantil; 
IES incluye a los centros públicos de Se-
cundaria, generalmente institutos que 
escolarizan ESO y pueden escolarizar 
alumnos de Bachillerato o FP; CON in-
cluye centros privados que escolarizan 
al menos los niveles de Primaria y/o 
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ESO, aunque pueden también incluir los 
niveles de Infantil, Bachillerato o FP. 

Más información 
http://www.red2001.com/docs/ 
tecnologia/informe_tecnologia_ 

educativa_2011.pdf

Presentaciones 

“Eduketing”

Presentación a cargo de Luis Lizama 
sobre el “ Futuro de la Tecnología en el 
aula”

En el Congreso de Eduketing en Ifema, 
Madrid.

Jornada anual  
de tecnología de la CECE  
“Antes y después. Libro y pizarra”

En el mes de marzo, se celebró la jornada 
anual de tecnología educativa, en el Ho-
tel Convección, con el propósito de ana-

lizar el nuevo escenario que se abre con 
la presencia en el mercado de los libros 
en Web, así mismo contamos con la par-
ticipación de importantes distribuidores 
tecnológicos como Apple , editoriales y 
el mundo empresarial tecnológico.

Los temas tratados fueron, aprendien-
do con el Ipad, formación en tecnología 
y redes sociales, finalizando con una 
mesa redonda acerca de tendencias en 
contenidos. 

Difusión

PUBLICACIONES E IMPRESOS

El Departamento de Tecnología ha par-
ticipado aportando materiales en todas 
las ediciones de la revista Actualidad  
Docente. 

Envió de boletines y correos electrónicos 
a los centros informando acerca de no-
vedades tecnológicas en educación. 

La implantación de las TICS en los centros educativos despiertan gran expectación entre los titulares.
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      Europa

El Departamento Europa tiene la do-
ble función de permitir que CECE esté 
presente en Europa y hacer que la di-
mensión europea cale dentro de los 
centros educativos de nuestro país 
mediante su participación en diversos 
programas. De esta manera, el De-
partamento de Europa ha continuado 
este curso apoyando la participación 
de nuestros centros en proyectos sub-
vencionados por la Comisión Europea, 
siendo una experiencia muy enrique-
cedora para ellos. Según reportan los 
centros participantes, la experiencia 
en el intercambio de prácticas y expe-
riencias el conocimiento de diferentes 
modos de trabajo, visiones y metodo-
logías de enseñanza, son las razones 
que les llevan a involucrarse en dichos 
proyectos que se gestionan a través 
del Departamento. 

El Departamento de Europa está al día 
de las tendencias y programas de la 
Unión Europea, buscando socios, es-
tableciendo contactos, formando re-
des y participando en proyectos y mo-
vilidades de docentes y alumnos.  Para 
ello se instituyó en 1995 la RED EDU-
CATIVA EUROPEA (REE), que es una 
red de centros educativos españoles, 
que demuestran con su participación 
un verdadero interés en integrarse en 
las políticas y actividades de la Unión 
Europea. Los centros reciben orienta-
ciones sobre actividades, apoyando en 
la búsqueda de socios, y en la elabora-
ción de proyectos y movilidades. 

Servicios de la REE: 

• Participación en proyectos euro-
peos.

• Asociaciones de centros educativos 
europeos.

• Movilidades de profesores y alum-
nos.

• Búsqueda de socios y redes.
• Noticias Educativas a nivel Europeo. 

A continuación se detallan los proyectos 
en los que CECE participa en la actuali-
dad tanto como coordinador como socio:

RICK’s Cafe Recreating  
Inter-cultural & 
International Competences 
and Knowledge Space,  
www.rickscafenetwork.eu

Rick’s Cafe es una red de escuelas y 
ONGs de más de 15 países europeos que 
pretende enfocar la educación intercultu-
ral desde el punto de vista de las necesi-
dades reales de la escuela para fomentar 
la internacionalización de las escuelas y 
la ciudadanía activa europea. Con este 
propósito se están desarrollando los Días 
de la Juventud Intercultural Europea, Eu-
ropean Youth Intercultural Days (EYID’s)  
en la que participan socios, profesores, 
alumnos e instituciones educativas: los 
primeros se celebraron en el Colegio Sar-
dao, Oporto (Portugal) durante el 15-18 
de Enero de 2013; los segundos en Pa-
lermo (Italia) coincidiendo con el Día de 
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Europa (9 de Mayo), y los terceros serán 
en Atenas en Septiembre 2013.

ORSEN, Online “Resources for 
Special Education Needs” 
www.orsenproject.eu 

El proyecto ORSEN pretende ayudar a los 
profesores a desarrollar currículos que, 
teniendo en cuenta la diversidad, sean 
aplicables a todos los alumnos. Algunos 
alumnos necesitan ayuda especial en el 
colegio porque experimentan dificulta-
des de aprendizaje que afectan, de modo 
notable, a su capacidad para lograr ad-
quirir los contenidos y objetivos del currí-
culo escolar. Un currículo inclusivo impli-
ca un currículo para todos y reconoce la 
necesidad de organizar el trabajo escolar 
de forma flexible teniendo en cuenta las 
diferencias entre estudiantes. ORSEN ha 
desarrollado 4 currículos que ayuden a la 
integración de todos los alumnos.

Proyecto  
“Stop Violence in Social Media”  
www.safesocialmedia.eu 

El proyecto “Stop Violence in Social Me-
dia” tiene como objetivo promover el uso 
adecuado de “social media” por parte de 
los adolescentes en las escuelas y pre-
venir toda forma de violencia, sensibili-
zando a padres, profesores y alumnos a 
través de un enfoque educativo conjun-
to. Para ello el proyecto proporciona un 
material didáctico aplicable a escuelas 

de España e Italia para realizar activida-
des formativas y de sensibilización. 7.000 
adolescentes, 50 colegios y 2 años de 
investigación culminaron con la confe-
rencia final del proyecto, que tuvo lugar 
el día 10 de Enero de 2013 en la Sede de 
la Comisión y del Parlamento Europeo en 
Madrid. Se presentaron ante los medios 
de comunicación, asociaciones de padres 
y profesores implicados en el proyecto, 
los resultados del estudio científico y el 
programa educativo implementado. Se 
puede visionar y descargar el informe en  
http://goo.gl/qLmda.

e-Future, ““Transforming 
progression and learning 
outcomes for Youth at Risk 
through ICTs, Web 2.0 and Mobile 
Learning”. 
www.321online.co.uk/efuture

El proyecto e-Future ha desarrollado mé-
todos motivadores para el uso de las Tec-
nologías de la Información y la Comunica-
ción, la Web 2.0 y el móvil, como medios 
que motiven a los jóvenes en riesgo de 
abandono escolar, para mejorar su capa-
cidad de inserción laboral y/o de incorpo-
rarse a estudios de formación superior. 
En el proyecto ha participado la Escuela 
Politécnica Giner realizando los cuestiona-
rios y la experimentación de los productos 
del proyecto, con el fin de mejorar las ca-
pacidades el crecimiento personal de los 
primeros a través del uso de las Nuevas 
Tecnologías tan atractivas para ellos.
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PRO–SAVE  Prosociality Against 
Violence and Exclusion 
www.era-edu.com/csfvm/ProSAVE/ 

Participan socios de Bulgaria, Grecia, 
Italia, Malta, Rumanía, Eslovenia y Es-
paña. El objetivo es prevenir la violencia 
entre compañeros, creando y aplicando 
medidas fundamentadas en la “pro-so-
ciabilidad”(acciones que no pre tenden 
una recompensa material), y que pre-
tende promover valores universales, 
tales como respeto, solidaridad, coope-
ración, unidad, empatía, etc. Para ello, 
se están desarrollando manuales de 
buenas prácticas, con ejemplos concre-
tos, que favorezca el desarrollo e inte-
racción de la comunidad educativa así 
como la red para el código de la paz. 
En este proyecto colabora con CECE el 
centro ERAIN de Irún.

SMECODE, un proyecto europeo 
centrado en Recursos Humanos 
para centros. www.smecode.eu 

El proyecto SMECODE pretende dotar a 
las pequeñas y medianas empresas de 
las herramientas necesarias para una 
gestión eficaz de los trabajadores. Uno 
de los objetivos de este proyecto es que 
las Pymes tomen conciencia de que la 
falta de desarrollo de las competencias 
referidas a los recursos humanos dificul-
tan mucho el crecimiento económico de 
la compañía. Por esta razón CECE ha de-
sarrollado un curso de formación sobre 
gestión de recursos humanos y equipos 
especifico para centros educativos. En 
este proyecto ha colaborado con CECE 
el centro STUCOM de Barcelona.

Proyecto SEEP “Science Education 
European Platform”.  
www.seepnetwork.eu
SEEP son las siglas en inglés de la Plata-
forma Europea para la promoción de la 

enseñanza de las ciencias. Se enmarca 
dentro del programa Comenius de Apren-
dizaje Permanente de la Comisión Euro-
pea, y que tiene una duración de 3 años. 
El proyecto tiene como objetivo construir 
una red sostenible para promover la coo-
peración e innovación en la enseñanza de 
las materias científicas a nivel de educa-
ción secundaria, divulgación de la ciencia 
y buscando enfoques innovadores que fo-
menten el interés por las disciplinas cien-
tíficas, así como la orientación profesional 
en relación con las nuevas y futuras profe-
siones científicas.

Genius “plaGiarism or 
crEativity: teachiNg 
Innovation versUs 
Stealing” La Idea del 
Proyecto: Copiar o Innovar 
www.genius-project.eu

La Idea del Proyecto es: Copiar o Innovar, 
y por eso se han puesto en marcha dos 
cursos online, uno para estudiantes y otro 
para profesores, sobre como detectar el 
plagio y el correcto uso de Internet y el 
copyrights en la escuela. En este proyec-
to participa el Centre D’Estudis STUCOM 
de Barcelona.  Se ha puesto en marcha la 
“Batalla de Mentes”, un juego online en 
el que a dos equipos de alumnos, proce-
dentes de diferentes países, se les reta 
a redactar un documento creativo, y al 
mismo tiempo, a descubrir el plagio del 
equipo rival. 

SOS Network, “Social 
Inclusion of Students/
learners with Special 
Needs into Mainstream 
Vocational Education and Training 
and  Labour Market” 
www.sosnetwork.eu.

La Red SOS pretende contribuir a la in-
tegración social de los jóvenes que tie-
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nen necesidades educativas especiales 
o están en riesgo de exclusión social en 
la Formación Profesional, el mercado la-
boral y la sociedad. Se ha elaborado un 
catalogo de 65 practicas que describen 
enfoques de los alumnos con necesida-
des especiales en ambientes de apren-
dizaje diferentes. Todos han sido reco-
gidos a través de la experiencia de los 
socios del proyecto, que en el caso de 
España es el Centro Daniel Castelao de 
Vigo.  Cada caso se puede consultar en 
la página web del proyecto.

ELEVET, “Electrical engineers 
vocational education 
transparency”. 
www.elevet.sep.com.pl

ELEVET pretende crear un Sistema Eu-
ropeo de Reconocimiento y Transferen-
cia de los resultados de aprendizaje de 
la Formación Profesional en los sectores 
de la Construcción Civil e Industrial y 
para ello se está elaborando un plan de 
acción para unificar la oferta de cursos 
de electrónica en toda la red europea 
de profesionales del sector para, de esta 
manera, poder actualizar el marco de re-
ferencia de dicha especialidad.

HEPPY, Healthcare: Parents 
Pathways and Functional Profile. 
www.heppy.projectize.eu

El proyecto HEPPY pretende utilizar la 
metodología propia de las ciencias so-
ciales (la medicina narrativa y la expe-
riencia en cuidados de padres y cuida-
dores profesionales) para el desarrollo 
de un perfil del cuidador profesional y 
un curso, con estructura modular, para 
la adquisición de las habilidades defini-
das en dicho perfil. El objetivo del pro-
yecto es mejorar la calidad de los cuida-
dos recibidos por aquellas personas que 
sufren enfermedades crónicas o pre-

sentan discapacidades para lograr una 
atención integral. Actualmente, se están 
impartiendo los módulos de formación 
en la Fundación Senara de Madrid.

CHEMISTRY is all 
Arround 
www.chemistry 
network.eu 

Proyecto Comenius que tiene como ob-
jetivo estimular el interés de los alum-
nos por el estudio de la química. Entre 
los campos de la ciencia, la química 
se identifica como un caso de estudio 
ejemplar, ya que es reconocido como 
uno de los temas más difíciles. En este 
proyecto están colaborando profesores 
del colegio Santo Tomas de Villanueva 
de Granada. 

CLOHE, “Clockwork 
objects, enhanced 
learning: Automata Toys 
Construction in 1mary 
education for Learning to Learn 
promotion, creativity fostering & 
Key Competences acquisition” 
www.clohe-movingtoys.eu

El proyecto CLOHE es una iniciativa edu-
cativa innovadora que utiliza juguetes 
de movimiento mecánico (Autómatas) 
como herramienta para incidir en la 
mejora del aprendizaje de las compe-
tencias transversales de los alumnos de 
primaria. Los juguetes de movimiento 
mecánico (Autómatas) son una mane-
ra muy útil de introducir a los alumnos 
en materias como la ingeniería, el arte, 
y la ciencia, gracias a la combinación de 
juego y tecnología. Los resultados del 
proyecto CLOHE permiten a profesores 
y alumnos construir su propio Autóma-
ta, y para ello están disponibles en la 
web manuales y metodología de como 
hacerlo. En este proyecto participan los 
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siguientes colegios: Las Chapas, Puerto-
blanco, Altaduna, El Tomillar, Guadalete  
y ECOS. 

FOLK DC, “Digital Lullabies for 
Early Language Learning and 
Cultural Awareness”. 
www.folkdc.eu

Es un proyecto europeo diseñado para 
motivar a los jóvenes en el aprendizaje 
de las lenguas a traves de las cancio-
nes populares en 10 lenguas de la unión 
Europea. El pasado 23 de abril de 2013 
tuvo lugar en el Centro Cultural Eduardo 
Úrculo de Madrid un concierto simultá-
neo en 5 ciudades europeas: Londres, 
Sastamala (Finlandia), Madrid, Adana 
(Turquía) y Ploiesti (Rumania) con coros 
de las escuelas participantes cantando 
canciones folklóricas europeas en 10 
idiomas diferentes. Es posible descar-
garse el concierto completo. 

Prosociality Sport Club 
-Prosociality for Integration and 
Multiculturalism 
www.prosocialitysportclub.
wordpress.com 
El proyecto pretende contribuir a la 
creación de un entorno de aprendiza-
je favorable para la puesta en práctica 
de un enfoque que refuerce las habi-
lidades sociales, en especial, entre los 
alumnos que están en riesgo de ex-
clusión. De este modo, se pretende 
lograr su permanencia en el sistema 
educativo y posterior acceso a niveles 
educativos superiores. El modelo de 
enseñanzaaprendizaje se define como 
“prosocial”, ya que se basa en un estilo 
educativo que involucra las diferentes 
áreas relacionales en el ámbito escolar 
considerando la escuela como comu-
nidad. Actualmente, se está realizando 
un vídeo-documental que recogerá la 
motivación de los alumnos durante la 

participación en las distintas activida-
des del proyecto.

SIGMATHS: 
Matemáticas 
significativas para 
adultos. Habilitar el 
acceso para toda Europa.  
www.sigmath.eu

El objetivo de este proyecto pertenecien-
te al programa GRUNDTVIG, de forma-
ción de adultos,  está dirigido a mejorar y 
promover la enseñanza en matemáticas 
como base para prevenir el abandono 
escolar prematuro y la clave es la mejora 
de los niveles de competencia matemá-
tica. La Estrategia Europa 2020 propone 
reducir el número final de la educación 
y la formación antes de la terminación 
por debajo del 10% y garantizar que al 
menos el 40% de los jóvenes completen 
la educación superior o equivalente. El 
Centro de FP de Panadería y Pastelería 
de Valencia colabora activamente en el 
proyecto. 

RAPPORT: 
Elaboración 
de un informe 
para prevenir 
el abandono escolar prematuro. 
www.rapport-llp.eu

El proyecto Rapport se ocupa del aban-
dono escolar utilizando una metodología 
innovadora, cuyo elemento fundamen-
tal es la relación entre los centros educa-
tivos y las personas con diferentes expe-
riencias en sus trayectorias educativas. 
Con la edición de vídeos y entrevistas, 
se conseguirá llevar la experiencia de es-
tas personas en los centros educativos y 
desarrollar un lenguaje visual innovador, 
que incluya a los jóvenes y pueda influir 
en ellos.
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BESTVET: Nuevas competencias 
para profesionales de formación 
profesional 
www.bestvet.eu

El desarrollo de prácticas profesionales 
es el principal objetivo del programa 
LEONARDO. Con este proyecto se pre-
tende dar soporte especializado para 
el entrenamiento inicial y continuado 
de profesores, formadores y tutores en 
instituciones de educación y práctica 
de formación profesional. Aprendizaje 
teórico y práctico que promueva y ges-
tione el conocimiento de competencias 
específicas. Está colaborando en este 
proyecto el Centro Plastilina (Valladolid).

START UP: Entrenamiento 
inteligente de evaluación 
y necesidades de recursos 
educativos abiertos para fomentar 
el espíritu empresarial.  
www.startupproject.eu  

Dentro de los objetivos del programa 
transversal KA3 encontramos este pro-
yecto cuyo objeto de estudio es confi-
gurar un método innovador que evalúe 
las necesidades de aprendizaje para de-
sarrollar actividades de emprendimiento 
por usuarios individuales, proporcionan-
do recursos efectivos, promoviendo las 
revisiones y compartiendo con la comu-
nidad sus contenidos para garantizar su 
calidad. 

DIGISKILLS: Red para la mejora de 
las competencias de las habilidades 
digitales. 

Este proyecto se sitúa en el marco del 
programa transversal KA3, que quiere 
involucrar a las comunidades escolares 

en la enseñanza de métodos y prácticas 
innovadoras de aprendizaje a través del 
uso efectivo de las TIC. Se promoverá la 
construcción de un equipo comunitario 
entre numerosas escuelas de Europa y 
se les ofrecerá la posibilidad de utilizar, 
compartir y explotar los recursos dis-
ponibles en un amplio abanico de acti-
vidades educativas significativas y re-
lacionadas con el manejo y práctica de 
habilidades digitales.

GUIDE: Directrices 
para los maestros 
que se ocupan de 
la enseñanza de estudiantes con 
deterioro cognitivo. 

Este proyecto se recoge en el programa 
COMENIUS y su objetivo es desarrollar 
un manual piloto al servicio de profeso-
res para elaborar una práctica educativa 
que requiera diferentes estrategias es-
pecíficas, y un método de apoyo a niños 
con necesidades especiales de apren-
dizaje: Síndrome de Down, alteraciones 
del espectro autista y/o trastornos emo-
cionales y de conducta. 

EAN “European antibullying 
network”: Red Europea Anti-acoso

En este proyecto CECE está colaboran-
do como miembro asociado para pro-
ducir una red que pretende controlar y 
perseguir los abusos a niños a través de 
los medios de comunicación y las redes 
sociales. Enmarcado en los programas 
Daphne del Departamento de Justi-
cia de la Comisión Europea, tuvo lugar 
la primera reunión de socios el pasado 
mes de Enero en Atenas, en la cual par-
ticiparon más de 15 países de la Unión 
Europea. 
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Federaciones Autonómicas
Andalucía

Hemos asistido en el año 2012 a unas 
elecciones autonómicas al Parlamento 
Andaluz, ganadas por el Partido Popu-
lar, pero de las que salió un Gobierno de 
coalición entre el Partido Socialista e Iz-
quierda Unida.

Para la Consejería de Educación fue 
nombrada consejera la que ya lo había 
sido en una etapa anterior, María del 
Mar Moreno Ruiz natural de La Caroli-
na (Jaén), Licenciada en Derecho por la 
Universidad de Granada, consejera de la 
Presidencia hasta 2010. 

CECE-Andalucía, como no podía ser de 
otra manera, se mantuvo al margen de 
la campaña electoral: somos una orga-
nización apolítica, con una posición se-
ria de diálogo y negociación en defensa 
de los intereses de nuestros asociados, 
sea cual sea la composición del gobier-
no en cada momento. 

Pero no podemos dejar de constatar 
nuestra inquietud por la deriva que ha 
tomado la política educativa andaluza 
del gobierno bipartito formado tras las 
elecciones, rompiendo un clima de diá-
logo y equilibrios complicados, que tan-
to trabajo había costado forjar, y acen-
tuando una actitud de confrontación 
con la enseñanza privada en general, 
y la concertada en particular, que nos 
preo cupa seriamente. 

Defendemos, y seguiremos haciéndolo 
aún con mayor firmeza, los intereses de 

los centros que representamos, siempre 
mediante la negociación sosegada con 
la Administración y en las mesas secto-
riales en las que estamos institucional-
mente presentes. Y, en caso de ruptu-
ra del diálogo, y hasta donde nuestra 
Constitución y Legislación nos lo permi-
tan, por la vía de los Tribunales de Jus-
ticia.

España, y concretamente Andalucía han 
alcanzado unos niveles de abandono y 
fracaso escolar tales, que sería una te-
meridad ir por el camino de las desca-
lificaciones a los centros y las familias 
que conforman el sistema educativo y 
de confrontación entre Administracio-
nes, que al final terminamos sufriendo 
los ciudadanos.

En el capítulo de nuestras relaciones 
con CECE-Nacional, nuestro presiden-
te, Antonio Martín Boraita, miembro 
del Comité Ejecutivo de CECE-Nacional, 
ha ido trasladando las sugerencias que 
presentamos y que seguimos trabajan-
do en la actualidad, con el objetivo de 
hacer realidad la aplicación del artícu-
lo 27 de la Constitución Española, que 
dice textualmente en el punto 3: “Los 
poderes públicos garantizan el derecho 
a los padres para que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones”. 
Es este el punto fundamental que debe 
centrar todo nuestro trabajo, y que sin 
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duda será nuestro argumento para de-
fender la “LIBERTAD DE ENSEÑANZA”.

De especial importancia también ha 
sido la directa colaboración prestada en 
los trabajos de la LOMCE y en los Presu-
puestos Generales del Estado, por parte 
de nuestro Departamento Jurídico, en la 
persona de la su titular, Carmen Mora, 
que recibió por ello la felicitación expre-
sa del Presidente y de la Junta Directiva 
Naciona l. 

Tuvimos, como siempre, una amplia re-
presentación andaluza en el Congreso 
de Madrid, por el que aprovechamos 
ahora para felicitar a la Fe-
deración madrileña por su 
magnífica organización.

Organización de  
CECE-Andalucía
CECE-Andalucía está for-
mada por Asociaciones de 
las 8 provincias andaluzas, 
más una organización sec-
torial, EEA, que agrupa a las 
Escuelas de Enseñanza de 
Español para Extranjeros. 

Las Federaciones y Asociaciones Provin-
ciales son organizaciones con entidad 
jurídica propia, que mantienen así la cer-
canía institucional con los asociados y a 
las que les competen las relaciones con 
los organismos oficiales a nivel provincial.

Al mismo tiempo, hemos apostado por 
una estructura central de CECE-Anda-
lucía profesionalizada, de carácter neta-
mente empresarial, que coordina la ac-
tividad institucional a nivel autonómico, 
además de prestar un continuo aseso-
ramiento a todos los asociados que lo 
requieren, que cada día es mayor.

Las reuniones con organizaciones sindicales son una práctica habitual de CECE-Andalucía.
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Todo ello bajo la dirección del presiden-
te, junto con la Junta Directiva, que ga-
rantizan el gobierno colegial y coordina-
do de toda la organización.

Otros datos
Tenemos representación en todos los 
sectores, en la casi totalidad de los mis-
mos somos la organización mayoritaria: 
Infantil, Educación Especial, Formación 
Profesional, Concertados y no Concer-
tados, de todos los niveles educativos y 
tipos de titularidad. 

CECE-Andalucía asocia a más de 420 
empresas educativas, que reúnen a cerca 
de 4.000 aulas, 6.000 profesores y repre-
sentando a más de 100.000 familias.

Es una satisfacción ver que seguimos 
creciendo año tras año, y que son cada 
vez más frecuentes las llamadas de cen-

tros nuevos que nos piden información 
y que quieren asociarse.

Asamblea General  
de CECE-Andalucía
Este año la Asamblea General se celebró en 
la ciudad de Cádiz, aprovechando la oca-
sión que se nos brindó, de participar en las 
conmemoraciones de la primera Constitu-
ción Española aprobada por las Cortes de 
Cádiz el 19 de marzo de 1812, y de la que 
hemos celebrado su Bicentenario.

Contó con la presencia de representan-
tes de todas las asociaciones miembros, 
haciendo de anfitriones la Federación 
Gaditana, que organizó una actividad 
paralela de visita guiada a la ciudad y a 
los lugares relacionados con el Bicente-
nario, de gran interés cultural, y que sir-
vió además para compartir entre todos 
un día enormemente agradable.

Todos los actos programados por CECE-Andalucía cuentan con una masiva asistencia.
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Relaciones con la 
Administración
El año 2012 ha sido intenso en materia 
educativa, tanto a nivel del Estado como 
en Andalucía, lo que ha requerido inten-
sificar la tarea negociadora con la Admi-
nistración Andaluza.

Los recortes económicos nos han afec-
tado gravemente, tuvimos dos reduc-
ciones salariales, una procedente de An-
dalucía para reducir el déficit al 1,5% y 
otra procedente del Estado.

Desde CECE-Andalucía dejamos cons-
tancia de la desigualdad de trato de la 
concertada respecto a la pública, que 
si bien está sufriendo recortes, se ven 
atemperados, porque se contemplan 
medidas de compensación, mientras 
que para la concertada no se contem-
plan, consolidándose dichos recortes a 
futuro.

Consecuencia de las dificultades eco-
nómicas ha sido el retraso en los pagos 
por parte de la Consejería de Educación, 

tanto a los centros concertados en la 
partida de “Otros Gastos”, como a los 
centros de Educación Infantil del 0-3, 
que ha llevado a los centros a situacio-
nes verdaderamente angustiosas, y a 
una repercusión principalmente en los 
pagos de salarios, así como en la aten-
ción de sus gastos generales.

Todo ello ha sido ocasión de numero-
sas negociaciones con la Consejería de 
Educación, insistiendo en el abono de 
los pagos pendientes, hasta conseguir, 
finalmente, que en el último tramo del 
año la Junta de Andalucía se pusiese al 
día en sus obligaciones económicas.

Conciertos educativos
Un año más discutimos y defendimos a 
nuestros centros ante la convocatoria para 
acogerse al régimen de conciertos educa-
tivos o la renovación de los mismos.

Un problema específico de este curso 
escolar ha sido la propuesta de la Con-
sejería de Educación de suprimir el con-

El presidente nacional y el presidente de CECE-Andalucía.
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cierto de algunas aulas de un grupo de 
centros en Andalucía que tenían ratios 
de alumnos que se consideraba que no 
justificaban su sostenimiento.

Conflicto de la 
Educación Diferenciada
Este apartado requeriría una amplitud 
que esta Memoria no permite, por la in-
tensidad de los problemas y la defensa 
de estos centros y de su modelo peda-
gógico, que CECE-Andalucía ha abande-
rado, ya que representamos a todos los 
centros afectados.

Reuniones de la Mesa 
de la enseñanza 
concertada
A lo largo del año 2012 se han venido 
celebrando numerosas reuniones de la 
Mesa de la Enseñanza Concertada, es-
pecialmente conflictivas por la situación 
de crisis económica y de confrontación 
política hacia la enseñanza concertada 
que ha predominado todo este año.

En el mes de mayo se nos dio trasla-
do de cómo afectarían en Andalucía 
las medidas tomadas por el Gobierno 
central y que se referían a la enseñanza 
concertada. Se decidió no aplicar en An-
dalucía las nuevas ratios alumnos/aula, 
así como que tampoco se traduciría en 
incrementos de jornada lectiva como en 
la enseñanza pública, al ser ya más alta 
en la enseñanza concertada. Así mismo 
se paralizó la implantación de nuevos ci-
clos formativos que iban a entrar en fun-
cionamiento en el curso 2012/13.

Acuerdo sobre la 
prestación de servicios 
en Educación Infantil
Todo el año 2012 fue muy laborioso en 
la negociación de las mejoras de este 
sector, que finalmente cuajó en la ne-
gociación de un Acuerdo, que al menos 
aliviase algo las graves dificultades de 
estos centros.

Departamento Jurídico
El Departamento Jurídico, dirigido por la 
letrada Dña. Carmen Mora de la Rosa, 
siempre ha considerado prioritario el 
asesoramiento a nuestros asociados, 
que ocupa una buena parte del trabajo 
diario, para dar respuesta a los proble-
mas concretos que la gestión empre-
sarial de un centro educativo conlleva. 
Además de atender a las consultas que 
se reciben, se añade el asesoramiento a 
través de las numerosas circulares en-
viadas. 

Además, y aunque serían muchísimas 
las cuestiones a comentar del trabajo 
realizado durante todo el año, destaca-
mos a modo de ejemplo: Mar Moreno (centro) consejera de Educación de la Junta de Andalucía.
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• La colaboración, ya comentada, 
con CECE-Nacional para temas 
como la LOMCE, los PGE, asuntos 
relacionados con los recortes eco-
nómicos y otros;

• Los trabajos de negociación con 
la propia Administración, así como 
con las organizaciones sindicales;

• La Reforma Laboral y su incidencia 
en los centros;

• El conflicto de los centros de edu-
cación diferenciada;

• Problemas como la jubilación par-
cial, retribuciones del profesorado, 
etc;

• Los recortes económicos en Anda-
lucía y su incidencia en los centros.

• Todo el trabajo de estudio y elabo-
ración de alegaciones y sugeren-

cias a la normativa emitida por la 
Administración;

• Así como los recursos jurídicos que 
ha sido necesario interponer en los 
tribunales.

Terminamos esta breve Memoria con 
unas palabras de nuestro presidente en 
nuestra Asamblea anual, donde expre-
saba que, “en estos momentos que vivi-
mos, y especialmente los que nos espe-
ran vivir en Andalucía, con una llamada 
a redoblar nuestros esfuerzos, de todos 
los centros educativos, y trabajar por la 
unidad dentro de CECE y en el sector, 
conscientes de que sólo si presentamos 
un frente común ante las Administra-
ciones podremos hacer valer nuestros 
derechos”. 

Carmen Mora de la Rosa, asesora jurídica de CECE-Andalucía.
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Negociaciones con la 
Consejería
Se pueden destacar de este año las si-
guientes materias:

A) Jubilaciones anticipadas. Como es sa-
bido, la situación económica ha mo-
tivado la denuncia en 2012 por parte 
de la Administración de los acuerdos 
existentes en esta materia y la sus-
pensión temporal de todo tipo de 
convocatorias a este asunto. Se des-
conoce en qué momento podría vol-
ver a plantearse su existencia, que 
cada vez será más difícil, a la vista de 
la previsible evolución normativa en 
esta temática.

B) Paga extraordinaria por antigüedad 
en la empresa. Tras un largo bloqueo 
de la situación se consiguió firmar 
en marzo el acuerdo que garantiza 
el abono de la paga extraordinaria 
por antigüedad en la empresa del V 
Convenio, con un calendario que se 
puede extender hasta 2015 y que, 
aunque no es el ideal, al menos da 
seguridad a los centros. El futuro de 
esta paga dependerá de la redacción 
definitiva del futuro VI Convenio y de 
las previsiones presupuestarias de la 
Consejería.

C) Mantenimiento del empleo. Nos en-
contramos a la espera de iniciar ne-
gociaciones para sustituir el acuerdo 
actualmente vigente, que data del 
año 2000 y ha sido superado a través 

de múltiples adendas y anexos, por 
un texto que simplifique la regulación 
y permita dar cobertura a los posibles 
casos de reducción de unidades con-
certadas.

Reuniones y entrevistas 
mantenidas
A lo largo del curso, se han mantenido 
múltiples contactos con diversos órga-
nos e instituciones para cuestiones que 
afectan al colectivo de centros.

Ha habido entrevistas con la Dirección 
General de Personal Docente y Planifi-
cación Educativa, con la directora gene-
ral de Formación Profesional, Desarrollo 
Curricular e Innovación Educativa, con 
las Jefaturas de los Servicios de Centros, 
de Relaciones Laborales,de Gestión Eco-
nómica, etc.

Asimismo se han mantenido reuniones 
con los sindicatos del sector sobre temas 
variados (becas del convenio colectivo, 
paga extraordinaria de antigüedad, re-
clamaciones sindicales,etc.) y participa-
do en representación de CECE Asturias 
en todas las convocatorias de la Mesa 
Sectorial de la Enseñanza Concertada y 
Acuerdo de Mantenimiento del Empleo.

Por otro lado, en este ejercicio la situa-
ción política ha motivado también una 
intensificación de los contactos con di-
versos partidos representados en la Jun-
ta General del Principado. Así, se han 
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celebrado encuentros con los respon-
sables de educación del Partido Popular, 
de Foro Asturias y de UPYD para trans-
mitirles las principales reivindicaciones 
del sector y sugerir la presentación de 
enmiendas a algunas leyes que nos afec-
taban. Del mismo modo, se ha interveni-
do ante la Junta General del Principado 
en representación de CECE Asturias, en 
comparecencias informativas durante la 
tramitación de la ley de medidas urgen-
tes en materia tributaria y de la ley de 
presupuestos para 2013.

Circulares enviadas
Se corresponden con temas habitua-
les (admisiones, becas del convenio, 
ayudas para libros, etc.) destacan este 
ejercicio las dedicadas a las jubilacio-
nes anticipadas, a los recortes operados 
como consecuencia de la reducción pre-
supuestaria o al nuevo acuerdo sobre la 
paga extraordinaria de antigüedad en la 
empresa.

Anexo

CALENDARIO DE LAS PRINCIPALES 
REUNIONES MANTENIDAS DURANTE 

EL 2012 Y TEMAS TRATADOS

1º Consejera de Educación y Universida-
des.

• 07/05/12, sobre titulaciones del 
profesorado, ampliación de con-
ciertos y ciclos formativos de Ges-
tión Administrativa.

2º Consejera de Educación, Cultura y 
Deporte

• 26/06/12, sobre necesidades de 
los centros (ratio, paga extraordi-
naria de antigüedad en educación 
especial, atención a la diversidad y 
plazo de comunicación de las ho-
ras, etc.).

3º Viceconsejero de Educación y Forma-
ción Profesional

Los representantes de CECE-Asturias han tenido una activa participación en las Juntas directivas y Asambleas 
de CECE-Nacional.
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• 22/02/12, comisiones de escolari-
zación, conciertos y calendario de 
abono de la paga extraordinaria.

4º Directores Generales

• De Recursos Humanos, Centros y 
Autonomía de Gestión, 09/03/12, 
03/05/12 (titulaciones, conciertos, 
incrementos de ratio, ciclos de ges-
tión).

• De Personal Docente, 20/07/12 
(información sobre plan de ajuste 
presupuestario)

• De Formación Profesional, Desa-
rrollo Curricular e Innovación Edu-
cativa, 18/01/13 (Programa Escue-
la 2.0 y horario de los centros)

5º Comisiones y Mesas Sectoriales

• 27/07/12, Comisión de Seguimien-
to de Jubilaciones

• 20/09/12, Mesa Sectorial sobre 
medidas en materia de personal, 
tributarias y presupuestarias

• 21/11/12, Comisión de Seguimien-
to, información sobre proyecto de 
ley de presupuestos

• 18/01/12, Comisión de Seguimien-
to de acuerdo de homologación 
salarial

6º Mesa de negociación sobre paga ex-
traordinaria por antigüedad en la em-
presa

• 01/03/12
• 05/03/12
• 09/03/12

7º Comisión de Becas del Convenio Co-
lectivo.

• Reunión de 02/05/2012: constitu-
ción de la comisión y bases de la 
convocatoria.

• Reunión de 07/06/2012: adjudica-
ciones y reclamaciones

8º Sindicatos.

• 21/11/12, OTECAS, sobre reivindi-
caciones propias de la organización.
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Informe anual 2012
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA

CURSOS: 

   BONIFICADOS :2

   PARTICIPANTES: 35 PROFESORES

   PLAN: F 110 167AA

CURSOS: 7

   PARTICIPANTES: 116 PROFESORES

   PROFESORES PARTICIPANTES TOTALES: 151

   HORAS DE FORMACIÓN TOTALES: 182 

   COLEGIOS PARTICIPANTES EN CURSOS : 5
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Los MM.CC asturianos se hacen eco de la problemática educativa del Principado.
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Canarias

En este año 2012 volvemos a destacar 
la necesidad que tiene la enseñanza pri-
vada de responder a la demanda social 
de calidad.

Ha sido un año de crisis económica, un 
año complejo, que ha impregnado de 
dudas e inquietudes a nuestro sector, al 
seguir existiendo situaciones heredadas 
que no han sido solucionadas a pesar, 
y nos consta, de la buena voluntad de 
la Administración educativa en nuestra 
Comunidad.

Las actividades que hemos desarrollado 
han sido de diversa índole destacando 
entre todas las siguientes:

Relaciones con la 
Administración
A pesar de ser un año complicado en 
el aspecto económico, hemos seguido 
manteniendo los contactos y reunio-
nes con los responsables de la Admi-
nistración educativa, y con un esmera-
do seguimiento de los temas que nos 
afectan como la subvención del primer 
ciclo de la Educación Infantil, contribuir 
a una mejor atención a la diversidad de 
los alumnos, la insuficiente financia-
ción de los gastos de mantenimiento 
o la falta de un auténtico pacto por la 
educación con el que evitaríamos que 
la educación esté sujeta a cambios po-
líticos y cumplir así el artículo 27 de la 
Constitución.

Seguimos insistiendo en la necesidad de  
terminar de negociar y firmar el II Acuer-
do entre la Consejería de Educación, los 
sindicatos y las organizaciones patrona-
les del sector de la enseñanza privada, 
sobre el ámbito, procedimientos y medi-
das aplicables a favor del profesorado de 
centros privados concertados afectados 
por la no renovación total o parcial de los 
conciertos educativos.

Relaciones con otras 
organizaciones
 Como viene siendo habitual, hemos 
seguido manteniendo relaciones con 
otras organizaciones patronales y sin-
di cales del sector de la enseñanza con-
certada, con el fin de analizar, actuar 
conjuntamente y mantener posiciones 
negociadoras comunes ante la Admi-
nistración.

Acciones formativas
Un compromiso de todos ha sido la or-
ganización y realización, con la colabo-
ración del ITE de la CECE, de cursos di-
rigidos a la formación y cualificación de 
nuestros docentes.



MeMoria de aCtividades Curso 2012-2013  -  69

Organización de 
actividades
La organización de diversas actividades 
con los alumnos de todos nuestros cen-
tros asociados, y de las que destacamos 
la celebración, en el mes de abril, de unas 
olimpiadas que se desarrollaron en las 

instalaciones deportivas de la Universi-
dad de La Laguna, en las que el alumna-
do de todos nuestros centros tuvieron la 
oportunidad de disfrutar compartiendo 
deportes de equipo o la celebración el 
día 15 de diciembre del I Certamen de 
Villancicos ACENE, acto que congregó 
a más de medio millar de personas en 
Santa Cruz de Tenerife.

Directivos de CECE-Canarias durante la celebración de un congreso regional.
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La realidad educativa de Cantabria ca-
mina por una senda plagada de zonas 
despejadas que auspician un futuro 
mejor, a la vez que transita por lugares 
repletos de nubarrones, si se me permi-
te la expresión, fruto de una realidad so-
ciopolítica que afecta muy directamente 
al sector. 

Las zonas despejadas se construyen día 
a día desde la determinación de la pro-
pia Administración educativa y la fuer-
za de la razón que emana de algunas 
organizaciones, como CECE Cantabria, 
por despejar incógnitas que tradicional-
mente lastraban principios constitucio-
nales irrenunciables como el referido a 
la libertad de enseñanza. Las familias, 
los estudiantes y los ciudadanos exigen 
el derecho a elegir el modelo de educa-
ción y formación que mejor se adapte a 
sus demandas y expectativas. La Admi-
nistración educativa debe velar porque 
esa elección se produzca en igualdad de 
condiciones para que todos los centros 
provean una educación pública de cali-
dad. ¡Estamos, todos juntos, haciendo 
camino al andar!

Hoy podemos afirmar que en Cantabria 
acuñamos el concepto de educación 
pública proporcionada por centros pú-
blicos y concertados. Los centros, unos 
y otros, prestan un servicio público del 
que se benefician las familias y la socie-
dad en su conjunto.

CECE Cantabria mantiene su hoja de 
ruta. Su actividad pone el foco en con-
tribuir a la mejora continua del sistema 
educativo, colaborando lealmente con la 
Consejería de Educación, Cultura y De-
porte y defendiendo, a su vez, las legí-
timas reivindicaciones, las generales y 
las específicas, que afectan a los centros 
concertados, particularmente a sus aso-
ciados.

Por otro lado, esta Asociación muestra 
su perplejidad más absoluta ante la exi-
gencia permanente de los agentes so-
ciales que representan EXCUSIVAMEN-
TE los intereses de los profesionales 
docentes de los centros de titularidad 
pública. Su actitud sectaria y discrimi-
natoria respecto de la enseñanza con-
certada roza el insulto a la inteligencia 
ciudadana. 

Lo más grave de su discurso consiste, 
pienso yo, en su afán de trasladar a la 
sociedad un mensaje perverso, malicio-
so, mediante el cual tratan de inocular 
a la ciudadanía una percepción demo-
ledora de que la enseñanza concertada 
es la culpable de todos los males eco-
nómicos del sistema. Evidentemente, 
a nadie engañan. Sus connotaciones 
políticas, partidistas y monolíticas no 
aguantan un análisis medio serio. ¿Han 
oído ustedes hablar a estos “salvadores 
de la patria” de la eficiencia en el coste 
educativo? Me remito a un informe de 
CECE, basado en unas estadísticas del 
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MEC de 2008, donde encontraremos 
la evidencia más contundente a lo que 
afirmo. A día de hoy no dispongo de da-
tos exactos pero me atrevo a afirmar, sin 
temor a equivocarme, que la tendencia 
se mantiene.

En Cantabria, a raíz del cambio de Go-
bierno, fruto de las últimas elecciones 
autonómicas, hemos avanzado cuali-
tativamente en el logro de algunas rei-
vindicaciones históricas. Por ejemplo, el 
consejero de Educación, Cultura y De-
porte se ha posicionado públicamente a 
favor de respetar el derecho de elección 
de centro por parte de los padres. Esa 
postura ha permitido el crecimiento de 
unidades, particularmente en Forma-
ción Profesional.

Este curso ha estado marcado por las 
protestas y reivindicaciones de los agen-
tes sociales agrupados bajo el paraguas 
de la Plataforma por la Enseñanza Pú-
blica, en defensa de los centros de ti-
tularidad pública (me resisto a aceptar 
el concepto de defensa de la enseñan-

za pública, porque no defienden a los 
centros concertados en cuyas aulas se 
escolarizan más del 30% de alumnado) 
y en contra de la política educativa del 
Gobierno. Entre sus respetables deman-
das se encuentra una que, en mi opi-
nión, es absolutamente rechazable. Me 
refiero a su manifestación sobre el trato 
de favor que reciben los centros concer-
tados. Simplemente, ¡es falso! ¡…Y lo sa-
ben muy bien!

CECE Cantabria se ha manifestado pú-
blicamente en defensa del sector y su 
significado e importancia dentro de la 
red de centros educativos tanto públi-
cos como concertados, en cuantos fo-
ros y medios de comunicación ha tenido 
oportunidad. Nuestra tradicional posi-
ción a favor de la paz social y la solución 
de problemas a través del diálogo y la 
negociación no ha sido óbice para tras-
ladar a la opinión pública una valoración 
del coste del puesto escolar en los cen-
tros responsables de la provisión de la 
enseñanza pública, en aquellos de titu-
laridad pública y en los concertados.

Javier Muñiz, presidente de CECE-Cantabria.
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Lamentablemente, sigue existiendo un 
distinto trato normativo para los centros 
de titularidad pública y privada. Normas 
que afectan a toda la comunidad educa-
tiva, limitan su aplicación a los centros 
de titularidad pública. Esa realidad cons-
tatable significa una clara discrimina-
ción a los alumnos de la red concertada. 
Algunos ejemplos podemos encontrar 
en las decisiones adoptadas por la Con-
sejería sobre auxiliares de conversación, 
servicios de apoyo y asistencia a los 
centros, implantación de programas de 
educación bilingüe; proyectos de inno-
vación pedagógica y organizativa para 
la aperturas de los centros a la comuni-
dad, financiación de plazas públicas de 
Educación Infantil, enseñanza semipre-
sencial y a distancia,…

Las decisiones del Gobierno en mate-
ria de reducción del déficit público han 
trascendido, también, en la enseñanza 
concertada. Los ajustes en los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria repercutieron en la parti-
da de educación aplicable a los centros 
concertados, pasando de 76,5 millones 
de euros en 2012 a 75 millones de eu-
ros este año 2013. Ello ha motivado la 
supresión de las subvención para equi-
pamientos (360.000 €), la paga extraor-
dinaria de Navidad al personal docente, 
o la denominada paga de los veinticinco 
años. Se mantiene, asimismo, la medida 
ya adoptada anteriormente de la reduc-
ción del salario de los docentes en un 
5%.

El día a día de la Asociación es fluido. 
CECE Cantabria forma parte de la Mesa 
de la Concertada; celebra juntas direc-
tivas abiertas a todos los asociados, 
mensualmente; mantiene reuniones bi-
laterales a distintos niveles, sea con las 
Administraciones públicas, sea con los 
agentes económicos y sociales (con-
sejero y directores generales, comisión 

de becas, incremento salarial del per-
sonal de administración y servicios,…). 
CECE Cantabria tiene representación en 
el Consejo Escolar de Cantabria, en el 
Pleno y en la comisión de Planificación 
General de la Enseñanza; es miembro 
del Observatorio para la Convivencia Es-
colar de Cantabria y participa en otros 
eventos públicos y privados de interés 
educativo manteniendo presencia en 
medios escritos y audiovisuales de la 
Región.

En el próximo pasado la Asociación 
mantuvo reuniones con sindicatos, otras 
patronales y la Consejería de Educación 
para valorar la regulación que afecta a 
la jubilación parcial (Real Decreto-Ley 
5/2013 de 15 de marzo). De esta actua-
ción se derivó una información a todos 
los centros asociados procurándoles los 
apoyos precisos para la elaboración de 
los acuerdos colectivos entre centro y 
trabajadores y su registro en el INSS.

El colectivo que representa la enseñanza 
concertada y, singularmente los centros 
asociados a CECE Cantabria, no es ajeno 
a la realidad social que aflige y hastía a 
los ciudadanos: el desempleo, los recor-
tes, las promesas incumplidas, los pro-
nósticos equivocados, los desahucios, el 
secesionismo,… Ahora bien, dentro del 
legítimo respeto al derecho a discrepar 
y reivindicar de cada ciudadano o colec-
tivo, abogamos con determinación por 
el cumplimiento de la legalidad vigen-
te, aunque no siempre nos satisfaga. 
Rechazamos, con igual contundencia, 
aquellas posiciones partidistas, de ca-
rácter exclusivamente ideológico, que 
atentan contra los derechos y libertades 
de cuantos trabajamos lealmente en los 
centros de enseñanza concertada y de 
cuantos ciudadanos optan por la oferta 
educativa plural que proporciona.

CECE Cantabria trabaja por reforzar el 
concepto de interés general de la Educa-
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ción en libertad y en igualdad de opor-
tunidades; respeta el derecho a discre-
par, inherente de un Estado democrá-
tico como España; colabora lealmente 
con la Administración pública y con los 
agentes económicos y sociales; defien-
de el principio constitucional de liber-
tad de enseñanza; promueva la calidad 
educativa a través de la introducción en 
el aula de pedagogías innovadoras por 
profesionales docentes dinámicos y fa-
cilitadores del proceso de aprendizaje 
de sus discentes y defiende, con ahínco 
y determinación, aquellas reivindicacio-
nes –muchas de ellas históricas– que 
permitan a sus centros asociados ofre-

cer una enseñanza pública en igualdad 
de condiciones, medios materiales y re-
cursos humanos que los que disponen 
los centros de titularidad de las Admi-
nistraciones del Estado, Comunidad Au-
tónoma o de las corporaciones locales.

Permítaseme concluir con una signifi-
cativa frase que me inspira optimismo 
y confianza para el futuro. Pertenece 
a uno de los más ilustres poetas del 
posromanticismo, el inglés Lord Alfred 
Tennyson: “nunca será tarde para bus-
car un mundo mejor y más nuevo, si 
en el empeño ponemos coraje y espe-
ranza”.

La cúpula de CECE-Cantabria con Miguel Ángel Serna, consejero de Educación.
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El año 2012 ha sido un año muy compli-
cado e intenso, pues las consecuencias 
de los recortes económicos que empeza-
ron en el 2011 han presidido casi todas 
nuestras actuaciones del año 2012. Ade-
más, hemos tenido de todo, elecciones 
anticipadas en el Parlamento de Catalu-
ña, 2 huelgas generales, nuevas plantillas 
de F.P. y Bachillerato, continuamos con la 
cuantiosísima deuda que tiene el Depar-
tament d’ Ensenyament con las escuelas 
concertadas, incluido el atraso de los 4 
meses en los gastos de funcionamiento.

Una de las cosas que más ha trastocado 
en los centros, han sido “las medidas ex-
cepcionales de reducción de los gastos 
de personal”. Éstas que aparecieron en 
el mes de marzo han provocado el des-
concierto a las escuelas, debidos a los 
cambios de criterios del Gobierno de la 
Generalitat, provocados por las resolu-
ciones del Gobierno de Madrid. Estos ya 
llamados cambios de criterio han provo-
cado que la Federació haya confecciona-
do 8 comunicados sobre el tema duran-
te el año 2012.

En el mes de noviembre, el presidente de 
la Generalitat Sr. Mas adelantó las elec-
ciones en el Parlament de Catalunya. La 
Federació compuesta por los partidos 
Convergència Democràtica de Catalun-
ya y Unió Democràtica de Catalunya vol-
vieron a ganar las elecciones, pero con 
una sustancial reducción de diputados 
respecto a las elecciones de 2010.

El Sr. Mas en su nuevo Gobierno man-
tuvo como consellera d’Ensenyament a 
Irene Rigau; ésta, por su parte, mantu-
vo el mismo organigrama que en 2010 
y por lo tanto, Miquel Garcia Casaponsa 
fue ratificado como director general de 
Centres Privats i Centres Concertats. 

En el mes de noviembre de 2011 CCOO 
presentó Conflicto Colectivo ante el Tri-
bunal Superior de Catalunya sobre el 5% 
de disminución salarial de profesores no 
incluidos al sistema de Pago Delegado.

El 10 de abril de 2012, el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Catalunya dictaba sen-
tencia por la cual se nos daba la razón a 
las patronales. 

Uno de los elementos que más nos han 
preocupado a lo largo del 2012 han sido 
los considerables atrasos en los abonos 
de los importes que la Generalitat le debe 
a todos los centros y que en el momen-
to de redactar esta memoria todavía no 
han sido abonados. En consecuencia, 
la situación económica de los centros 
concertados durante el 2012 se ha visto 
muy empobrecida. Como consecuencia 
de esto, en el mes de abril se abrió un 
procedimiento extraordinario de pago 
de proveedores mediante el Ministerio 
de Hacienda. En el mes de noviembre 
algunas deudas fueron abonadas, pero 
el atraso de 4 meses en el abono de los 
gastos de funcionamiento, se ha mante-
nido a lo largo de todo el año.
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A lo largo del año 2012, los sindicatos 
han convocado 2 huelgas generales, la 
primera el 24 de marzo y la segunda el 
14 de noviembre. Hay que decir, referen-
cia a estas dos huelgas generales, que 
los centros de la Federació se han man-
tenido abiertos, sin que se produjera 
ninguna incidencia destacable.

Desde el punto de vista pedagógico, se 
han producido varias novedades impor-
tantes: 

1. La modificación de oficio por parte 
del Departament de las ratios de P3 y 
de 1º de ESO. 

2. A partir del mes de junio, se produjo la 
modificación del acuerdo de estadios, 
mediante el cual para meritar el pri-
mer estadio se necesitaban 9 cursos.

3. El Departament estableció en el mes 
de junio, con efectos ya del mes de 
septiembre, nuevas plantillas de ciclos 
formativos de Grado Superior, Grado 
Medio y Bachillerato. 

4. El Departament d’Ensenyament pu-
blicó en el mes de octubre un nuevo 
Decreto sobre autorización de centros. 

6. En el mes de noviembre, se hicieron 
las renovaciones de los Consejos Es-
colares de Centro. 

Relaciones 
institucionales
En el ámbito político, Josep Díaz como 
presidente de la Federació acompañado 
de varios miembros de la Junta Directiva 
han mantenido a lo largo de todo el año 
una serie de reuniones con el presidente 
de la Generalitat Artur Mas y la conselle-
ra d’Ensenyament Irene Rigau.

Además de estas reuniones con los 
máximos responsables representan-
tes de la Federació, con su presidente 
al frente, han mantenido innumerables 
encuentros con los diferentes directores 
generales del Departament d’Ensenya-
ment. Hay que destacar, que gran par-
te de las mismas se efectuaron con el 
director general de Centres Concertats 
i Centres Privats, Sr. García Casaponsa, 
Alba Espot, directora general de Educa-
ció Infantil y Primària y Melcior Arcarons, 
director general de Formació Professio-
nal. 

No menos importantes, ni por su canti-
dad, ni por los temas tratados han sido 
las reuniones de trabajo con el resto de 
las patronales de la Enseñanza Privada 
de Catalunya, con los tres sindicatos ma-
yoritarios, así como con Asociaciones de 
Padres, más intensamente con FAPEL.

El presidente de la Federació de Centres d’Ensenyament con el presidente de Cáritas.



76  -  ConfederaCión española de Centros de enseñanza

Federaciones Autonómicas. Cataluña

Sin contar las numerosas reuniones téc-
nicas del personal de la FEDERACIÓ, el 
presidente y varios miembros de la Junta 
Directiva, han mantenido una media de 
una reunión semanal, con cada uno de 
los altos cargos del Departament d’En-
senyament, Sindicatos y Patronales.

Patronales y sindicatos
El año 2012, ha sido particularmente in-
tenso en este apartado, pues:

Primero. El Convenio Colectivo de la En-
señanza Privada de Catalunya de Ense-
ñanzas Regladas finalizó su vigencia a 31 
de diciembre de 2009, y por lo tanto, la 
Enseñanza Reglada Concertada de Ca-
talunya ya hace tres años que está sin 
Convenio. 

Segundo. La publicación del Decreto de 
Contención del Gasto del mes de mayo 
y la correspondiente reducción salarial, 
del 5%, los profesores incluidos en el 
sistema de pago delegado, a partir del 
mes de mayo de 2011 y la presentación 
por parte de los sindicatos de los con-
flictos colectivos, ha supuesto que, casi 
cada 15 días, durante todo el 2012, pa-
tronales y sindicatos nos hemos visto, 
en la sede de la Federació, para mirar de 
encontrar la mejor manera de encarar el 
problema. 

Cómo es tradicional, continuamos con 
las reuniones mensuales entre los presi-
dentes de las cuatro patronales de la En-
señanza Reglada Concertada. Al mismo 
tiempo, la Federació sigue manteniendo 
una vinculación muy estrecha, con pa-
tronales de la Enseñanza no Reglada, 
como EMIPAC, integrada en nuestra Fe-
deració.

Formación

Contratos Programa y Bonificables

La Federació, ha continuado como en 
años anteriores la formación del pro-
fesorado de nuestros centros afilia-
dos, bajo la responsabilidad y coordi-
nación de Neus Vidal.
Los cursos realizados por la Federació 
en estas tipologías se han incremen-
tado en un 25%, como el año ante-
rior. Hay que hacer especial mención 
al importante crecimiento de ambas 
modalidades.

Informe sobre la subvención para pla-
nes de formación continua sectorial 
del sector Educación otorgada por la 
Generalitat de Catalunya por medio del 
Consorci para la Formación Continua 
de Catalunya en La Federació Catalana 
de Centres d’ Ensenyament, EJERCICIO 
2012 y otras actividades de formación.

Bajo la responsabilidad y coordinación 
Enric Grau, contando con la importan-
te colaboración de Vanessa Alayeto. 
La Federació Catalana de Centres d’ 
Ensenyament, solicitó a la Generali-
tat de Catalunya, en su momento, al 
igual que años anteriores, acogiéndo-
se a la convocatoria correspondiente, 
subvención para cursos de formación, 
para poder atender las necesida-
des de formación del profesorado de 
nuestros centros, sin que ello impli-
que coste económico para las entida-
des titulares.

Por resolución de 19/04/2011 del 
Consorci para la Formación Continua 
de Catalunya, se otorgó una sub-
vención a la Federació Catalana de 
Centres d’Ensenyament para la rea-
lización en el año 2012 de planes de 
formación continua sectorial del sec-



tor Educación y Formación, expedien-
te CS20110026

Sobre la base de la formulación efec-
tuada en la suscripción del contrato 
programa para la ejecución de planes 
de formación y con el fin de alcanzar 
el 100% de ejecución del mismo, ha 
supuesto el establecer por parte de 
la FCCE, los mecanismos y acciones 
necesarias para llevar a cabo la rea-
lización de 31 cursos y, por tanto, la 
formación de 566 profesores/as.

Los cursos de formación se imparten 
mediante la modalidad de presencia-
les. Los cursos especificados en la 
reformulación del contrato programa 
han sido realizados directamente por 
la FCCE y con la colaboración de sus 
centros docentes asociados.

RESULTADO OBTENIDO EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS CURSOS DE 
FORMACIÓN

GRADO DE EJECUCIÓN
   • 31 cursos y 566 alumnos           100%
ACCIONES FORMATIVAS Y GRUPOS. CURSOS 
PRESENCIALES
   • 8 acciones formativas
   • 29 cursos.
NÚMERO DE CENTROS QUE HAN PARTICIPADO 
   • 25 centros.

MEMORIA DE LA ACTIVITAT DEL 
CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA 
CORRESPONDIENTE AL CURSO 
2011/2012

REUNIONES CONSELL ESCOLAR DE CATALUN-
YA DE 2012.

PLENARIO:

   • 1 al mes, menos Julio y Agosto.

COMISIÓN DE ORDENACIÓN Y COMISIÓN DE 
PROGRAMACIÓN:

   • Una media de 2 sesiones mensuales.

TRABAJO REALIZADO:

• Decreto de Ordenación de Formación 
Profesional.

• Orden que regula la Formación Profe-
sional a distancia.

• Modificaciones calendario escolar.
• Decreto de autorizaciones administra-

tivas.
   • Y otros...

CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO

Josep Diaz i Arnau, presidente de la Fe-
deració Catalana de Centres d’ Ensenya-
ment y vicepresidente de la CECE, como 
miembro del Consejo Escolar del Estado, 
ha asistido a todas las reuniones defen-
diendo todas las enmiendas de la CECE 
sobre los temas tratados.

INFORMACIONES DE LA FEDERACIÓ

La Federació Catalana de Centres d’En-
senyament, ha enviado a lo largo del 
año 2012 un total de 154 circulares so-
bre informaciones de interés para nues-
tros asociados. 
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Josep Diaz i Arnau, presidente de la Federació.
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Arduas y constantes han sido durante 
2012 las reuniones que CECE-Galicia ha 
mantenido con la Consellería de Educa-
ción ante los recortes económicos deriva-
dos de la aplicación del RD Ley 20/2012 y 
de la lentitud del equipo de la Consellería 
en temas pendientes como la nueva nor-
mativa de admisión de alumnos en cen-
tros sostenidos con fondos públicos, el 
abono de la PEA o la nueva convocatoria 
de conciertos educativos.

Desde el año 2010 venimos urgiendo a la 
Administración educativa la elaboración 
de una nueva normativa sobre admisión 
de alumnos que recoja los principios 
establecidos en Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, y no ha 
sido hasta este año la consecución de 
un borrador que contente a las partes y 
simplifique el procedimiento que había 
establecido el anterior Gobierno Biparti-
to de la Xunta de Galicia.

Tras numerosas y largas reuniones de 
trabajo finalmente se consiguió el reco-
nocimiento de la Administración a unos 
350 docentes a percibir la Paga Extraor-
dinaria de Antigüedad recogida en nues-
tro Convenio Colectivo, fijándose un ca-
lendario de pago, ajustado, eso sí, a las 
disponibilidades presupuestarias de la 
Consellería. Ha quedado en el aire, sin te-
ner perspectivas muy favorables, el con-
seguir lo mismo para aquellos que reu-
nieron los requisitos a partir del año 2011.

Muy complicadas han sido también las 
numerosas reuniones mantenidas a par-
tir de la publicación del RD Ley 20/2012, 
toda vez que la Administración ha cam-
biado de opinión constantemente en la 
forma de aplicar los recortes de los mó-
dulos de concierto.

Importante también ha sido la consecu-
ción del compromiso de la Consellería 
de Educación para mantener el concier-
to educativo de todas las unidades con-
certadas de Galicia, lo que implica una 
mayor tranquilidad para los centros aso-
ciados que saben que salvo una reduc-
ción notable de alumnos, van a mante-
ner el concierto.

Durante el primer semestre ha habido 
importantes retrasos en el abono a los 
centros de la partida de Otros Gastos, lo 
que ha obligado a numerosas reuniones 
y contactos no sólo con la Consellería 
de Educación sino también con la Con-Una de las numerosas jornadas de trabajo organizadas por CECE-Galicia.
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sellería de Hacienda y el presidente de 
la Xunta. Finalmente las negociaciones 
han dado su fruto, y con efectos del ini-
cio del curso se han regulado los pagos.

Dado que ha sido año electoral en Gali-
cia, se han mantenido diversas reuniones 
con representantes de los partidos políti-
cos que se presentaban a las elecciones 
en las que no sólo se han escuchado las 
propuestas de los partidos para la en-
señanza concertada, sino que también 
hemos aprovechado la oportunidad para 
plantearles nuestras inquietudes.

También durante este año se ha estado 
trabajando en la reconstrucción y ac-
tualización de la web de la Federación, 
desde la que actualmente se presta un 
servicio actualizado de información a los 
asociados.

En el mes de julio, y como consecuencia 
de su traslado a Valladolid, Joaquín Pe-
reira –presidente de la Federación– pre-
senta su dimisión, procediéndose en no-
viembre a cerrar el proceso electoral de la 
nueva Junta Directiva y la elección nueva-
mente de José Antonio Moar –presidente 
de la Asociación de Centros de A Coru-
ña– como presidente de CECE-Galicia.

En el mes de junio, como viene siendo 
habitual, y en el incomparable marco del 
Pazo de Mariñán de Bergondo, se cele-

bró la Asamblea General de CECE-Gali-
cia, haciéndola coincidir con la celebra-
ción de las XI Jornadas de la Federación 
y la entrega del III Premio José Manuel 
Álvarez a la Libertad de Enseñanza que 
en esta ocasión recayó en Marcelino 
Fuentes Ramos, quien fuera presidente 
de la Asociación de Centros de A Coruña 
y miembro de la Junta Directiva de CECE 
Nacional desde 1977 hasta su jubilación 
y primer presidente de CECE-Galicia.

También ha sido un año de mucho tra-
bajo del Departamento de Formación, 
desde el que no sólo se ha planificado 
la formación de los trabajadores de los 
centros asociados, sino que también se 
ha buscado ofrecer a través de reunio-
nes informativas todo aquello que está 
siendo más demandado en cuanto a for-
mación, como puede ser la preparación 
del personal docente para la impartición 
de sus materias en forma bilingüe, las 
nuevas tecnologías, etc., teniendo gran 
éxito el curso organizado para directivos 
sobre Coaching.

Constante también ha sido la atención 
a los centros desde el Departamento Ju-
rídico y la Secretaría atendiendo nume-
rosas consultas que abarcan todos los 
ámbitos: administrativo, laboral, fiscal, 
mercantil, civil, penal, etc.

Marcelino Fuentes recibió el premio José Manuel Álvarez a la Libertad de  
Enseñanza.
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La Asociación de Centros de Enseñanza 
Privada de la Región de Murcia (CECE-
MURCIA) ha continuado incrementan-
do su actividad durante el año 2012 
desarrollando las líneas de trabajo ini-
ciadas en años anteriores.

Su presencia en todos los foros de la 
Región del sector educativo demues-
tra su consolidación como referente en 
cuanto a enseñanza concertada y pri-
vada se refiere. 

Actividad interna  
de la asociación
La Asociación mantiene un contacto dia-
rio y directo con los centros informándo-
les y asesorándoles en todos aquellos te-
mas que puntualmente se plantean.

La Junta Directiva se ha seguido reu-
niendo cada mes durante todo el año 
contando con la presencia de todos los 
directores y directoras de los centros. 
La Asamblea General se celebró en el 
mes de mayo.

También en éste mes se celebró la Cena 
Homenaje Anual con entrega de distin-
ciones. Durante el transcurso de un acto 
al que acudió el consejero de Educación, 
Formación y Empleo de la Comunidad 
Autónoma de Murcia, el presidente de 
la Asociación impuso la insignia de oro 
a Luis Carbonel Pintanel, presidente de 
la Confederación Católica de Padres - 
CONCAPA, por su trabajo para conseguir 
la libertad y la calidad en la educación. 

En el mismo acto se impusieron tam-
bién Insignias de Plata a los profesores 
jubilados durante el año anterior en los 
centros asociados a CECE MURCIA.

Relaciones con 
la Consejería de 
Educación y Cultura
CECE MURCIA sigue formando parte de 
varias comisiones de la Consejería de 
Educación como son las de escolariza-
ción equilibrada, la comisión de concier-
tos educativos, red de centros y comisio-
nes de trabajo del Consejo Escolar de la 
Región de Murcia, entre otras.

Este año se luchó desde la asociación por 
tener representación de los centros con-
certados de Murcia en el Consejo Escolar 
Municipal. Objetivo que se cumplió con 
la elección de José Francisco Parra como 
representante de dichos centros.

Se han mantenido también reuniones 
con directores generales para temas 
concretos que afectaban al sector.

Durante el mes de octubre tuvo lugar 
la tradicional comida de trabajo con el 
consejero de Educación y los directores 
generales. En ella los directores y direc-
toras de los centros tuvieron la opor-
tunidad de trasladar sus sugerencias y 
preocupaciones ante la difícil situación 
del curso que comenzaba.
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Formación
La formación a docentes, en coordinación 
con el ITE, ha sido una constante durante 
todo el año. Algunos centros agotaron su 
crédito de formación dirigiendo sus pre-
ferencias a cursos de nuevas tecnologías 
y lengua inglesa.

De éste modo la Asociación ha contribui-
do a la consecución del bilingüismo en 
aquellos centros que lo han solicitado.

En el año 2012 ya son 14 los centros bilin-
gües adheridos a la Asociación.

Por otro lado se sigue colaborando con el 
Servicio Regional de Empleo y Formación 
como entidad de formación con la ejecu-
ción de cursos subvencionados dirigidos 
a trabajadores y desempleados del sec-
tor de la enseñanza.

Por ésta vía se ha intentado dar respues-
ta a las necesidades de los trabajadores 
de los centros concertados y privados 
mediante la formación a distancia. Las 
escuelas infantiles han participado en 
cursos de formación mediante cursos 
presenciales de 20 horas de duración.

Relaciones con otras 
instituciones y resto de 
patronales
La negociación colectiva ha sido im-
portante durante el año 2012, por ello 

se han mantenido reuniones con Edu-
cación y Gestión y UCOERM, así como 
con sindicatos de educación, para ac-
tuar de forma conjunta ante la Admi-
nistración, y poder así mantener posi-
ciones negociadoras de más fuerza.

CECE MURCIA participa en el Conse-
jo Escolar de la Región de Murcia, for-
mando parte en dos comisiones de tra-
bajo, siendo en una de ellas presidente 
el representante de nuestra Asociación.

Como todos los años durante el pe-
riodo de admisión de centros la Co-
misión Mixta se reunió para resolver 
las becas de gratuidad de los trabaja-
dores según el V Convenio en el mes 
de mayo.

La pertenencia a la Confederación Re-
gional de organizaciones Empresariales 
(CROEM) se traduce en la asistencia 
a reuniones de secretarios generales, 
juntas y asambleas. 

Diversos organismos relacionados con 
la enseñanza como CONCAPA han con-
tado con la Asociación en el desarrollo 
de sus eventos, congresos y presenta-
ciones, especialmente en la apertura y 
clausura del curso escolar. 

Se ha seguido colaborando con la UCAM 
mediante la realización de prácticas de 
los estudiantes de Magisterio de dicha 
Universidad en los centros de CECE 
MURCIA. 

José Francisco Parra impone  
la Insignia de Oro de  

CECE-Murcia a Luis Carbonel,  
presidente de CONCAPA.
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El trabajo desarrollado por la Asociación 
en estos últimos meses ha sido ingente.

A continuación, señalamos como botón 
de muestra, algunos de los hechos más 
significativos sobre los que ha trabajado 
CECE Navarra:

• Acuerdo patronal entre patronal y 
sindicatos a finales de junio de 2012 
para evitar el despido de 105 docen-
tes, como consecuencia la aplicación 
del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 
de abril, de medidas urgentes de ra-
cionalización del gasto público en el 
ámbito educativo que suponía el au-
mento de 23 a 25 horas de docencia 
en Infantil y Primaria. 

 Tras una dura negociación, se pudo 
evitar el despido de estos docentes y 
mantener las 23 horas semanales a 
través de algunas medidas como una 
reducción salarial de un 2,5% al per-
sonal docente, un 2% al no docente 
y un 2% de la cantidad destinada a 
los centros en el apartado de “Otros 
gastos”.

• Acuerdo entre las patronales para 
asumir una reducción del 24% en la 
partida de “Otros Gastos” en 2012, 
como consecuencia de la aplicación 
de Real Decreto 20/2012 de 13 de ju-
lio de medidas para garantizar la es-
tabilidad presupuestaria y de fomen-
to de la competitividad, por el que se 
modificaban los módulos económicos 

de distribución de fondos públicos 
para sostenimiento de centros con-
certados. Esta modificación suponía 
una rebaja del módulo del personal 
docente de un 4,5% y de otros gastos 
del 1,5%. 

• En un ejercicio de responsabilidad, las 
patronales asumimos el retraso del úl-
timo pago previsto bimestral del 2012 
a febrero de 2013, con el compromiso 
del Departamento de, en la medida de 
lo posible, recuperar ese pago retrasa-
do sin dejar de cobrar los previstos en 
los tres próximos años, durante los 
años 2013, 2014 y 2015, para evitar 
otra reducción añadida a la de junio 
en el salario del personal en los cole-
gios.

• Colaboración desde los dos puestos 
de representación en el Consejo Esco-
lar de Navarra de diversas sugerencias 
en los dos borradores de la LOMCE.

• Aportaciones en más de quince dictá-
menes del Consejo Escolar de Navarra 
ante diversas órdenes forales relacio-
nadas con el ámbito educativo.

• Fuerte defensa con partidos políticos, 
sindicatos, empresarios, medios de 
comunicación, y sociedad civil a favor 
de la libertad de elección de centro 
en igualdad de condiciones económi-
cas (legitimidad jurídica y de acceso 
a la financiación pública) de los cen-
tros de educación diferenciada ante 
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una proposición de ley de Izquierda 
Ezkerra en el Parlamento de Navarra. 
Aunque la votación se perdió por la 
mínima por la difícil situación política 
en Navarra, fue muy llamativa la uni-
dad de las cuatro patronales (Escue-
las Católicas, Federación de Ikastolas, 
Instituto Cuatrovientos y CECE), el 
sindicato mayoritario (FSIE-Sepna) y 
las federaciones de padres Concapa y 
Fapacena, así como el gran apoyo de 
todos los estamentos sociales.

• Colaboraciones periódicas en Diario 
de Navarra sobre diversos temas edu-
cativos.

Este trabajo se suma al realizado en 
nuestros propios centros que, de acuer-
do con las evaluaciones y reconocimien-
tos externos, siguen en su camino de 
excelencia siendo reconocidos en la so-
ciedad navarra y española como centros 
de prestigio y calidad, cumpliendo así su 
importante objetivo social. 

A la dcha. Francisco José Flores, presidente de CECE-Navarra durante una rueda de prensa.
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De la intensa y constante actividad des-
plegada por la Federación de Centros de 
Enseñanza de Valencia, durante el año 
2012, destacamos, como más significa-
tivas, las siguientes actuaciones:

Órganos de Gobierno
Como en años anteriores, se han vuelto 
a celebrar reuniones, tanto del Comité 
Ejecutivo, como de la Junta Directiva y la 
Asamblea General, en las que se ha con-
tado con una numerosa participación de 
representantes de nuestros centros aso-
ciados, y con la relevante presencia de 
diferentes cargos de la Administración 
educativa Autonómica.

El mantenimiento del día a día ha sido 
más próximo e inmediato con la celebra-
ción de sesiones del Comité Ejecutivo y 
de la Junta Directiva que, periódicamen-
te, han mantenido el seguimiento de los 
acuerdos de la Asamblea y han atendido 
las situaciones generalizadas del sector, 
influyendo positivamente en su normal 
desarrollo.

Por otra parte, han continuado su fun-
cionamiento las diversas comisiones 
sectoriales, por niveles y etapas educa-
tivas, que nos han servido para que to-
dos los federados que lo han deseado 
tengan información concreta y puntual 
de los temas que más directamente les 
afectan, al tiempo que han servido de 

cauce para atender sus sugerencias y 
propuestas.

Presencia en foros de 
enseñanza
La Federación de Centros de Enseñanza 
de Valencia ha seguido manteniendo, e 
incluso incrementando, su presencia en 
los distintos foros administrativo-edu-
cativos, participando activamente en la 
toma de decisiones.

Seminarios y reuniones
2012 se inició con una reunión informa-
tiva cuyo tema principal fueron los atra-
sos en los pagos a los centros concerta-
dos por parte de la Administración edu-
cativa. En esta reunión se trataron te-
mas como el reconocimiento de deuda, 
los aplazamientos de pagos a Hacienda 
y Seguridad Social, cobros de intereses 
de demora, y medidas a tomar ante la 
situación creada.

El 21 de febrero se organizó una sesión 
formativa en el Palacio de Congresos de 
Valencia, sobre la incorporación a ITACA 
de la enseñanza de la ESO. ITACA es el 
proyecto de Innovación Tecnológica Ad-
ministrativa para Centros y Alumnado 
de la Conselleria de Educación, Cultura 
y Deporte. Es un sistema de información 
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centralizado que conecta a todos los 
miembros que forman parte del siste-
ma educativo valenciano. Participó en la 
reunión un técnico del Servicio de Infor-
mática para los Centros Educativos, de 
la Subdirección General de Innovación 
Tecnológica Educativa.

El 21 de marzo fue el turno para los cen-
tros docentes no concertados. En una 
reunión de trabajo celebrada en nues-
tras oficinas, se analizaron por parte del 
asesor jurídico de FECEVAL, las posibles 
incidencias que podían presentarse tras 
la publicación de una Orden de la Con-
selleria de Educación, Formación y Em-
pleo por la que se regulaba el derecho 
del alumnado a la objetividad en la eva-
luación, y se establecía el procedimiento 
de reclamación de calificaciones obte-
nidas y de las decisiones de promoción, 
de certificación o de obtención de título 
académico que correspondiera.

Un día después, y con el fin de analizar 
y cambiar impresiones sobre el Proyecto 
de Orden de acciones formativas diri-
gidas a los trabajadores desempleados 
durante el ejercicio 2012, se convocaron 
a los centros de Formación para el Em-
pleo, a una reunión de trabajo en nues-
tras oficinas.

FECEVAL patrocinó el XIII Congreso de 
Orientación Preuniversitaria, organizado 
por la Universidad Europea de Madrid, 
que giró en torno a las “Claves del éxi-
to del Modelo Educativo francés”. En 
la inauguración del Congreso participó 
nuestro presidente, José Manuel Bo-
quet, junto a la rectora magnífica de la 
Universidad Europea de Madrid, Agueda 
Benito, a la presidenta de FERE-COVAL, 
Vicenta Rodríguez, y al director general 
de Universidad, Estudios Superiores y 
Ciencia, de la Conselleria de Educación, 
Formación y Empleo, José Manuel Saval.

Gracias a un convenio de colaboración 
firmado con ESEMTIA, empresa líder en 
el desarrollo de aplicaciones tecnológi-
cas para los centros educativos, se or-
ganizó el 26 de abril una jornada en las 
instalaciones de Feria Valencia, donde 
se presentaron las últimas novedades 
de esta plataforma de gestión escolar, 
destacando especialmente el módulo 
de compatibilidad con la aplicación ITA-
CA, diseñado para evitar duplicar tareas. 
A esta jornada fueron invitados todos 
nuestros centros asociados.

También a finales de abril, y con el fin 
de explicar y clarificar la resolución de la 
Dirección General de Ordenación y Cen-
tros Docentes, por la que se convocaba 

De izqda. a dcha. José Manuel Boquet, Mª José Catalá, Victor Villagrasa y Rafael Carbonell.
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la solicitud de los programas de com-
pensación educativa y los programas 
PROA y PASE para el curso 2012/2013, 
citamos en nuestras oficinas a los cen-
tros asociados que ya están trabajando 
con este tipo de proyectos, a una reu-
nión de trabajo a la que asistió el subdi-
rector general de Ordenación Educativa,  
Ignacio Martínez Arrue.

Nuestro presidente también participó 
como ponente en el debate sobre “Polí-
ticas públicas en educación: ¿Qué refor-
mas?”, celebrado el 27 de abril en los II 
Encuentros de Intercambio de Experien-
cias Educativas”, y organizados por el 
Vice-Rectorado de Cultura, Planificación 
e Igualdad y el Vice-Rectorado de Estu-
dios y Política Lingüística de la Universi-
dad de Valencia.

El 2 de mayo, realizamos un Seminario 
de Trabajo en el Complejo Deportivo 
Municipal La Petxina de Valencia, que 
con el lema “La Formación Profesional, 
Clave de Futuro” reunimos a nuestros 
centros asociados de F.P. con el fin de 
hacer una puesta en común y tener una 
visión concreta de futuro, tanto a nivel 
nacional como autonómico. Para este 
acto contamos con Mariano del Castillo, 
en calidad de vicepresidente del Conse-
jo Nacional de la Formación Profesional, 
y con el director general de Formación y 
Cualificación Profesional de la Conselle-
ria de Educación, Formación y Empleo.

Pocos días después, celebramos una reu-
nión de trabajo dirigida específicamente 
a los centros privados concertados, con 
el fin de comentar y explicar todas las 
novedades que en ese momento esta-
ban inmersos dichos centros. Los temas 
a tratar fueron los contratos programa, 
la prueba diagnóstica, los programas de 
innovación, los ratios de alumnos por 
aula, la admisión de alumnos para el 
nuevo curso, y el análisis de la aplicación 
del Decreto, de medidas urgentes para 

la reducción del déficit en la Comuni-
dad Valenciana, y del Real Decreto-Ley, 
de medidas urgentes de racionalización 
del gasto público en educación. Acudió 
en representación de la Conselleria, Ma-
nuel Tomás Ludeña, subdirector general 
de Calidad Educativa.

Para finalizar mayo, convocamos a nues-
tros centros asociados que imparten 
Educación Infantil de primer ciclo a una 
reunión donde se trataron diversos te-
mas como el desarrollo y explicación de 
la Orden de Subvención de primer ciclo 
de Educación Infantil y otros específicos 
de gestión. Intervinieron entre otros, el 
director general de Ordenación y Cen-
tros Docentes, Jorge Cabo Martínez, y el 
subdirector general de Centros Docen-
tes, Alberto Morales Latorre.

Con la llegada del nuevo curso escolar, 
organizamos en octubre una primera 
jornada de trabajo en la que intenta-
mos conjugar tanto el tema pedagógi-
co como el de gestión empresarial. Con 
la presencia del secretario autonómico 
de Educación, Rafael Carbonell Peris, se 
trataron temas como el fracaso escolar, 
la prevención de riesgos laborales y la 
protección de datos. Intervinieron Car-
men Pellicer, directora de Trileema Edu-
cación, Rafael Haro, técnico de preven-
ción de MC Mutual, y Patrick Monreal, 
director del Departamento Jurídico de 
Audedatos.

El 15 de noviembre, FECEVAL organizó 
junto a la otra organización empresarial 
del sector de la enseñanza privada de 
la Comunidad Valenciana, Educación y 
Gestión, una reunión de trabajo con los 
responsables de la Conselleria de Edu-
cación, Formación y Empleo con el fin 
de que informaran detalladamente a 
nuestros centros asociados de los nue-
vos proyectos en los que estaba inmer-
sa la Dirección General de Innovación, 
Ordenación y Calidad Educativa. Bási-
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camente se trataron los temas del Plu-
rilingüísmo y de la Formación del Profe-
sorado. Además de nuestro presidente, 
intervinieron la presidenta de Educación 
y Gestión, Vicenta Rodríguez, la directo-
ra general de Innovación, Ordenación y 
Calidad Educativa, Beatriz Gascó Enrí-
quez, el subdirector general de Calidad 
Educativa, Manuel Tomás, y los jefes de 
servicio de Formación del Profesorado y 
de Enseñanzas en Lenguas.

En diciembre abordamos la problemáti-
ca surgida con los comedores escolares. 
Para poder asesorar mejor a nuestros 
centros asociados, preparamos una jor-
nada de trabajo en la que, junto a desta-
cados profesionales del sector como Fer-
mín Quero de Lara, responsable de higie-
ne de alimentos del Servicio de Sanidad 
del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, se 
analizó la situación actual, la previsión de 
futuro y las posibles soluciones.

Como colofón al año, organizamos un 
desayuno de trabajo en el Hotel Astoria, 
en el que se trató el nuevo proyecto de 
Ley de Educación –LOMCE–. Para dar-
lo a conocer de primera mano a nues-
tros centros asociados, contamos con 
la consellera de Educación, Formación 
y Empleo, María José Catalá, y el secre-
tario autonómico de Educación, Rafael 
Carbonell Peris.

Consejo Escolar
Con motivo de la nueva composición 
del Consejo Escolar de la Comunidad 
Valenciana, aspecto en el que nuestra 
organización ha hecho especial hinca-
pié durante los últimos años, la repre-
sentatividad de FECEVAL-CECE se ha 
incrementado con la inclusión en el 
mismo de los siguientes representan-
tes:

• José Manuel Boquet Esplugues, como 
presidente de nuestra organización 
patronal FECEVAL-CECE.

• Antonio Faus Sanchis, –Comité Ejecu-
tivo FECEVAL–, suplente.

• Juan De Torres Navarro, representan-
do a CIERVAL-Confederación Empre-
sarial de la Comunidad Valenciana.

• Domingo Gil Fabregat, presidente de 
ACENCAS, suplente.

• Víctor P. Villagrasa Ballester, nombra-
do por la Administración en el sec-
tor de personalidades de reconocido 
prestigio en el ámbito educativo de la 
Comunidad Valenciana.

Dicha representación ha posibilitado 
que nuestra opinión haya sido tenida 
muy en cuenta en todos los debates que 
se realizan en este foro.
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Celebración del Seminario de Trabajo “La Formación Profesional, Clave  
de Futuro”.
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Nuevas tecnologías
Durante el 2012 el uso de la WEB como 
medio de comunicación se ha generali-
zado, sustituyendo a las comunicaciones 
manuales y envíos de documentación 
por fax. Nuestros centros federados, 
ya están totalmente habituados al uso 
de las nuevas tecnologías. El envío de  
mails se ha convertido en una herra-
mienta más para mejorar la comunica-
ción bidireccional Centro-Federación.

Gracias a la rapidez en la publicación de 
novedades, que se realizan en cuanto 
hay una novedad importante, de su en-
vío por correo electrónico, y a la cons-
tante actualización de contenidos, he-
mos conseguido una página web llena 
de apartados útiles para nuestros cen-
tros federados. La web ha seguido fun-
cionando de forma muy positiva ya que 
sirve como escaparate abierto a la socie-
dad y como un servicio de valor añadido 
al federado, en cuanto supone un apoyo 
inmediato. Casi el 90% de los centros ya 
la están utilizando habitualmente como 
fuente de información, sencilla y rápida. 

Los contenidos de la página web se 
actualizan como mínimo tres veces 
por semana con el fin de facilitar una 
información lo más rápida y eficaz po-
sible. Todos nuestros federados ya uti-
lizan la web como medio de registro 
para eventos y reuniones, facilitando 
de esta manera la gestión interna del 
despacho.

Cumplimos con la LOPD, y dentro del 
apartado de acceso exclusivo para fede-
rados seguimos ofreciendo toda la legis-
lación que puede afectar a los centros, 
ordenada temáticamente. 

Semanalmente, la Federación edita unas 
notas informativas, que ya se mandan 
exclusivamente por correo electrónico y 
se publican en la página WEB, por lo que 
los centros tienen la información de una 
forma rápida.

Los federados tienen acceso a los borra-
dores de las órdenes para que se pue-
dan comentar antes de su publicación 
oficial, y cualquier otro tipo de informa-
ción importante para ellos.

88  -  ConfederaCión española de Centros de enseñanza

Federaciones Autonómicas. Valencia

88  -  ConfederaCión española de Centros de enseñanza

Resumen visitas año 2012 web FECEVAL

Mes Visitantes distintos Número de visitas Páginas

ene-12 840 985 3.487

feb-12 809 1.169 3.250

mar-12 1.307 1.478 6.950

abr-12 1.607 1.997 8.368

may-12 1.250 1.652 6.521

jun-12 1.890 2.247 8.478

jul-12 885 1.747 9.205

ago-12 1.145 985 3.598

sep-12 1.700 2.345 9.589

oct-12 1.998 1.965 8.485

nov-12 1.352 1.785 6.269

dic-12 890 1.406 3.456

Total 15.673 19.761 77.656
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Todas las reuniones planificadas desde 
la Federación, tienen su apartado dentro 
de la web, y una comunicación por mail, 
para que todos los centros asociados a 
FECEVAL-CECE estén puntualmente in-
formados de nuestras actividades. Los 
centros se pueden inscribir en estas jor-
nadas directamente desde nuestra pá-
gina web.

Una gran mayoría de los centros han 
asumido ya con total naturalidad con-
sultar la página web para mantenerse 
informado, y utilizar como medio de 
comunicación con nosotros el correo 
electrónico, lo que posibilita un servicio 
en un menor tiempo de espera para el 
federado y un menor coste para la Fe-
deración.

Las visitas se han mantenido constantes 
con respecto a las del año anterior, esta-
bilizándose su uso, puesto que el número 
de centros federados no se ha incremen-
tado, significativamente, enten demos que 
no es una página web con un crecimiento 
rápido, sino enfocada a dar un servicio a 
los centros federados.

Durante todas las semanas, se manda 
por mail a los centros un boletín con las 
novedades publicadas durante la se-
mana. Esto facilita a los centros el estar 
pendiente de la actualidad y ayuda al 
acceso a la información.

Hemos revisado el aspecto visual de la 
página, dejando intactos todos los con-
tenidos y dotando a la página de un as-
pecto más agradable y moderno.

Formación
En 2012 FECEVAL continuó con su tarea 
formativa enfocada a todos los recursos 
humanos de nuestros centros. Durante 
2012 hemos coordinado la realización 
de 43 acciones formativas.

Este año, toda la formación se ha cen-
trado en el sistema de bonificaciones, 
canalizado a través de las deducciones 
de los gastos en la Seguridad Social (lo 
que denominamos como formación a la 
carta).

Siguiendo la línea de años anteriores, 
hemos conseguido que todo nuestro 
Plan de Actividades sea reconocido, 
aprobado y homologado por la Direc-
ción General de Innovación, Ordenación 
y Política Lingüística de la Consellería de 
Educación, Cultura y Deporte, lo que les 
reporta beneficios traducidos en crédi-
tos, tanto a los docentes que imparten 
estas acciones como a los asistentes a 
las mismas. En total, 1200 alumnos y 
80 profesores han sido los participantes 
durante el año finalizado.
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Desayuno informativo sobre la LOMCE organizado por FECEVAL.



90  -  ConfederaCión española de Centros de enseñanza

Federaciones Autonómicas. Andalucía

Cursos realizados
• Acceso a la implantación de un sis-

tema de calidad en un centro edu-
cativo (3 ediciones).

• Claves sobre la organización esco-
lar y el compromiso docente para 
la mejora y aplicación del proyecto 
educativo de un centro docente (1 
edición).

• Coaching para docentes. El desa-
rrollo de habilidades en el aula (5 
ediciones).

• Comunicación y fluidez verbal en 
inglés – Nivel avanzado (1 edición).

• Comunicación y fluidez verbal en 
inglés – Nivel pre-avanzado (1 edi-
ción).

• Curso intensivo de competencia 
comunicativa (1 edición).

• Desarrollo de las competencias bá-
sicas (1 edición).

• Diseñar una experiencia de apren-
dizaje (1 edición).

• Formación en competencias (2 
ediciones).

• Guía de formación para el labora-
torio de idiomas Masterlab 21 (1 
edición).

• Inglés básico (1 edición).

• Inglés intermedio (1 edición).

• Iniciación en Educación Infantil: 
Educación temprana (1 edición).

• Introducción a los itinerarios de la 
innovación docente apoyados por 
la tecnología (1 edición).

• JOOMLA. Creación, instalación, pa-
rametrización y mantenimiento de 
sitios web diseñados desde la pla-
taforma Joomla (1 edición).

• Las inteligencias múltiples (2 edi-
ciones).

• Manejo básico de una plataforma 
educativa y su aplicación en el aula 
(1 edición).

• Mejora lingüística en inglés – Nivel 
avanzado. Módulo 1 (1 edición).

• Mejora lingüística en inglés – Nivel 
inicial. Módulo 1 (1 edición).

• Mejora lingüística en inglés – Nivel 
pre-avanzado. Módulo 1 (2 edicio-
nes).

• Mejora lingüística en inglés – Nivel 
superior. Módulo 1 (1 edición).

• Metodología de trabajo con herra-
mientas de calidad (3 ediciones).

• MOODLE. Creación, manejo e ins-
talación de aulas virtuales (2 edi-
ciones).

• Programación por competencias 
(2 ediciones).

• Talleres de calidad (2 ediciones).
• Uso de la pizarra digital interactiva 

y metodologías didácticas (4 edi-
ciones).

Servicios a los 
asociados
El dinamismo de FECEVAL se ha conso-
lidado en el año 2012, mediante un im-
pulso a la prestación de servicios a los 
federados, con el fin de que se sientan 
más vinculados aún a la Federación, su 
Federación, y dispongan de mayor pro-
tección. Un ejemplo de esto es la ante-
riormente mencionada página web.

La comunicación con todos los asocia-
dos ha sido permanente, mediante la 
remisión de abundantes circulares en 
las que se comunicaba todo tipo de no-
vedades que afectaban a los centros de 
su titularidad. Relaciones legislativas, 
modelos de escritos, y comentarios de 
interés general o particular de un sector 
han sido difundidos por este medio y, 
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cuando la situación así lo aconsejaba, 
se convocaban reuniones específicas 
para su debate, difusión y toma de po-
siciones.

Dentro de esta línea de establecimien-
to de servicios dirigidos a los asociados, 
se han alcanzado importantes acuerdos 
de colaboración con distintas entidades 
vinculadas al sector educativo, amplian-
do y consolidando los ya existentes con 
anterioridad. Con ello se pone a dis-
posición de los titulares de los centros 
asociados un conjunto de herramientas, 
prestadas por empresas de reconocida 
solvencia y prestigio, con la que se ve re-
forzada su actuación y posición, en con-
diciones ventajosas.

Asesoría Jurídica
La Asesoría Jurídica de FECEVAL, a cargo 
de dos abogados, ha desarrollado una 

fecunda tarea en diversos aspectos, de 
los que se puede destacar:

• Asistencia y asesoramiento a los 
órganos de gobierno federativos.

• Exposición de novedades de con-
tenido jurídico en las Asambleas y 
reuniones sectoriales.

• Atención diaria de consultas for-
muladas por los titulares de los 
centros.

• Redacción de circulares de conteni-
do legal.

• Defensa individual y colectiva en 
distintas mesas con sindicatos y 
con la Administración.

Otras asesorías
Los centros federados han dispuesto 
también de asesoramiento prestado por 
especialistas en otras áreas: informática 
y de tecnologías, formación y contable.
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Proporcionar la formación y actualización que demandan los asociados es una constante de FECEVAL.
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