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Boletín de marzo de 2015. Nº 051.  

Depósito Legal LR 106-2012. Franqueo concertado nº 26000113 
 

 

ASAMBLEA GENERAL DE FSIE-LARIOJA. Logroño 05/03/2015 

 

 

Un nutrido grupo de  afiliados de 

FSIE - La Rioja se citó en el 
restaurante Tondeluna (C/ Muro 
Fco. de la Mata, 9-bajo) para 
celebrar la Asamblea General anual 

de 2015. 
En dicha reunión se aprobó el 

acta de la reunión anterior, la 
memoria de actividades y el balance 
de cuentas del año 2014, el plan de 
acción y los presupuestos del año 
2015. Además se aprobó la 

modificación de sus Estatutos y se 
eligió a José Ángel Bartolomé 
Laguna (profesor de Primaria del 

CPC. “San José” – Hnos Maristas de 
Logroño) como nuevo presidente de 
nuestra organización sindical en 
sustitución de Juan ignacio Dabán 

Royo, que ha sido presidente de  
 

FSIE – La Rioja desde 2007 y profesor del colegio “Sagrado Corazón” de Arnedo hasta fin del curso pasado y 

ahora del  CPC “Santa María la Real” - Hnos. Maristas de Sarriguren (Navarra). Se anunció la fecha y el lugar 
de la excursión de fin de curso para afiliados, que será el sábado 27 de junio de 2015 a Arnedo para visitar la 
exposición “La Rioja Tierra Abierta”. Finalmente José Ángel clausuró la reunión e invitó a los asistentes a 
brindar juntos, momento que disfrutamos todos en buena convivencia. 
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1. INFORMACIÓN REGIONAL (Añádenos a favoritos: www.fsielarioja.es) 

 

1.1 NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
Una resolución del consejero de Educación de fecha 21 de enero de 2015 aprobó la corrección de errores 

que se produjeron en la redacción del texto del Acuerdo del sector de la enseñanza privada concertada de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja sobre los criterios para la cuantificación y abono de la paga extraordinaria 
de antigüedad (PEA) firmado en noviembre pasado. 

Asimismo el pasado 19 de febrero se firmó por los sindicatos y patronales con representatividad en el 
sector de la enseñanza concertada un acuerdo en paralelo y prácticamente igual al firmado en noviembre 
pasado a tres bandas por los sindicatos, las patronales y la Consejería de Educación, con el objetivo de que 
se integre como parte del texto del VI Convenio y, como tal, pueda publicarse luego en el BOE, cosa que no 

podía ocurrir con el anterior. 
Los acuerdos se refieren a docentes de niveles concertados. Quienes generaron el derecho a la PEA en 

2014 debieron comunicarlo a la empresa en enero de 2015 y ésta a la Dirección General de Educación (DGE) 
en febrero pasado. Prevemos que la DGE lo pague antes de fin de curso. 

Por otra parte, quienes percibieron la PEA en 2014 deben asegurarse que en el certificado de retenciones 
e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aparezca el 40% de la misma 
consignado en las reducciones que prevé el art. 18.2 de la Ley 35/2006 (Nota: desde 2015 dicha reducción 

será sólo del 30 % según el art. 1.10 de la Ley 26/2014) 
Tenemos previsto convocar a la vuelta de vacaciones de Semana Santa a la Mesa Concertada para tratar 

entre otros los siguientes temas: seguimiento de los acuerdos autonómicos (PEA, Lactancia, etc.) o de 
empresas sobre jubilación parcial, retribuciones 2014 y 2015 (Art. 53 y DT1ª del VI Convenio), elaboración 
del borrador del nuevo acuerdo de becas escolares para el curso 2015/16, devolución del resto de la Paga 
Extra de Navidad de 2012, análisis y evaluación de la implantación de la LOMCE (Primaria, ESO y BTO) y 
ruegos y preguntas. 

Nota: 12/03/2015. Diario Noticias de La Rioja. “La Rioja firma un préstamo con el ICO de 246 millones 
del Fondo de Facilidad Financiera. Las condiciones del préstamo son muy ventajosas con un plazo de 
amortización 10 años, los dos primeros de carencia y 0% de interés. El destino mayoritario de estos fondos 
es la atención a los vencimientos de deuda de 2015 (51%) y la cobertura del déficit presupuestario del 

presente ejercicio (23%), pero se prevé usarse también para mejorar la atención de servicios básicos, el 
fomento del empleo, políticas de vivienda y a la devolución de la cuantía restante de la paga extra de 

Navidad de 2012.  

 

 

1.2 PARTICIPACIÓN EDUCATIVA 
 

A. CONSEJO ESCOLAR DE LA RIOJA (CER) 

La actividad del CER durante este trimestre 
ha sido muy intensa y, además, ha abordado 

temas de gran interés para los profesionales de 
la educación, ya que se ha sometido a 
dictamen sendos proyectos de decretos 

reguladores de los currículos regionales de la 
ESO y de BTO. 

El 13 de enero se reunió la Comisión 

Permanente y sometió a dictamen el proyecto 
de Decreto sobre Reglamento de Régimen 
Interno de las Escuelas Infantiles de Primer 
Ciclo de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
(Nota: norma que afecta sólo a los centros de 
titularidad de la CAR) 

El 27 de enero se celebró el Pleno y se 

aprobó la Memoria Anual 2014, en la que 
destacaban los dictámenes a los proyectos de 
decretos de Racima (octubre 2013), currículo 
de Primaria (abril 2014, luego publicado en el BOR el 16/06/2014) y del currículo de FP-Básica (junio 2014, 
luego publicado en el BOR 06/10/2014), la participación en el Encuentro de los Consejos Escolares de 

Asturias sobre “Escuelas de Éxito” (mayo 2014) y la Jornada “Escuelas de Éxito” en La Rioja (noviembre 
2014). 

El 3 de marzo se dictaminó el proyecto de currículo riojano de la ESO y quince días más tarde el proyecto 
de currículo regional de BTO, ambos textos articulados con sus correspondientes anexos os fueron 
comunicados para que pudierais participar remitiéndonos vuestras observaciones y propuestas antes de 
elaborar las enmiendas de FSIE a dichos proyectos normativos. 

En la elaboración del dictamen del currículo de la ESO defendimos que la organización de materias en 
ámbitos del primer curso fuese potestativo de los centros (Art. 14.3); que hubiese dotaciones para la opción 

http://www.fsielarioja.es/
http://www.fsielarioja.es/documentos/150122_III_ACUERDO_PEA_RIOJA_RESOLUCI%C3%93N.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/141127_III_ACUERDO_PEA_RIOJA_COPIA.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/141127_III_ACUERDO_PEA_RIOJA_COPIA.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/141127_III_ACUERDO_PEA_RIOJA_COPIA.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/150219_ACUERDO_PEA_CAR_VI_CONVENIO_BIS.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/150219_ACUERDO_PEA_CAR_VI_CONVENIO_BIS.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/150219_ACUERDO_PEA_CAR_VI_CONVENIO_BIS.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.t3.html#a18
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540272-l-26-2014-de-27-nov-modificacion-de-la-l-35-2006-de-28-nov-del-irpf.html#aPRIMERO
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/511684-vi-convenio-colectivo-de-empresas-de-ensenanza-privada-sostenidas-total-o-parcialmente.html#cpa53
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/511684-vi-convenio-colectivo-de-empresas-de-ensenanza-privada-sostenidas-total-o-parcialmente.html#cptr1
http://noticiasdelarioja.com/download/2573.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2014/06/16&referencia=1641076-5-HTML-480396-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2014/10/06&referencia=1746597-4-HTML-484020-X
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/601-258-02-2015-borrador-decreto-eso-car
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/602-258-02-2015-borrador-decreto-bto-car
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/602-258-02-2015-borrador-decreto-bto-car
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/602-258-02-2015-borrador-decreto-bto-car
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de las Matemáticas de 3er curso y para los desdobles semanales de la materia de Biología y Geología, la de 
Física y Química y las de Lengua Extranjera (Art. 17); que se permitiera seguir impartiendo el primer ciclo 

de la ESO al CPC “Ntra. Sra. de La Piedad” de Nájera; que se reflejasen las particularidades organizativas de 
los centros privados cuando el texto se refiriese a las atribuciones que se otorgan en él a la Comisión de 
Coordinación Pedagógica que existe en los IES (Arts. 43 y 45); apostillamos la redacción de algunos 
apartados, por ejemplo, los relativos a los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR. 

Art. 22), a la Evaluación Final de la ESO (Art. 30), a los requisitos del profesorado de colegios privados 
(DA6ª) y a los programas de formación para la transición a la vida adulta (DA10ª); finalmente, propusimos 
la corrección de algunos errores que habíamos detectado, la mayoría sobre referencias normativas. En 
conclusión, la inmensa mayoría de nuestras enmiendas fueron aprobadas por la Comisión Permanente y 
fueron incluidas en el texto final del dictamen. 

Para su inclusión en el dictamen del currículo del BTO desde FSIE aportamos un documento que contenía 

alguna observación, algún apostillado y varias propuestas de corrección o de mejora de redacción. En la 
sesión defendimos que existiese más flexibilidad a la hora de configurar el espacio de opcionalidad de las 
materias troncales y específicas en las distintas modalidades e itinerarios del BTO. Esta opinión fue 
compartida por la mayoría de los vocales de la Comisión Permanente del CER y así fue trasladada en el 
dictamen que se remitió a la DGE. También hemos mantenido conversaciones con responsables de la DGE y 

de las patronales Escuelas Católicas y CECE para trasmitirles nuestra preocupación por el efecto que puede 
tener este proyecto de currículo en los Bachilleratos de los centros concertados. 

Nota: en FSIE-La Rioja hemos tenido en cuenta para elaborar nuestras propuestas como referentes 
normativos la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 04/05/2006) modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE 10/12/2013) y el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03/01/2015) pues entendemos que son normas de obligado 
cumplimiento y, en consecuencia, marcan el campo de juego. 

 

 
 
 

B. COMISIÓN DE CONCIERTOS EDUCATIVOS PARA EL CURSO 2015/16 

La Comisión de Conciertos ya ha terminado su tarea. Se constituyó el cuatro de marzo y las sesiones de 
trabajo fueron los días 9 (estudio de la documentación de solicitudes de los colegios), 11 (votaciones 
propuestas por la Administración Educativa) y 13 y 16 (lectura y aprobación de actas) 

Señalar que, en su conjunto, las solicitudes de los colegios significaban un incremento de más de 36 
unidades respecto de las que están este curso en funcionamiento, que podemos desglosar como siguen: +1 

Especial (plurideficientes), +1 Infantil, +1 Primaria, +7 ESO, +2 PMAR (3º ESO), -1 Diversificación (3º 

ESO), +16 FP-Básica, +3 FP-GS, +0,8 ATE y +5,5 apoyos, sumados los de alumnos de compensatoria y 
ACNEEs. Dichas solicitudes suponen la creación de casi 50 puestos de trabajo. (Nota: los centros esta vez 
tampoco solicitaron el concierto del Bachillerato). 

La propuesta de la comisión de conciertos para el curso 2015/16, que coincidió tras las votaciones centro 
por centro con las propuestas de la administración Educativa, según el resultado de las votaciones y el juego 
de mayorías, supuso un incremento de más de 39 unidades, que podemos desglosar como siguen: +1 

Especial (autistas), +1 Infantil, +1 Primaria, +7 ESO, +17 PRC (1ºy2º ESO), +9 PMAR (3º ESO), -2 
Diversificación (3º ESO), +15 FP-Básica (2º curso), +3 FP-GS, +0,8 ATE y -13,5 apoyos, sumados los de 
alumnos de compensatoria y ACNEEs. (Nota: considerando programas y apoyos suman seis profesores más) 

FSIE votó a favor de las propuestas de la DGE cuando suponían crecimiento o mantenimiento de 
unidades y en contra cuando suponían reducciones. No obstante, valoró el resultado global muy 
positivamente dado que supone un crecimiento de más del 5% de unidades y de profesores en el sector de 
la enseñanza concertada para el próximo curso respecto del actual.  

La novedad de los conciertos para el próximo curso será la transformación de los profesores de apoyo de 
compensatoria de ESO en unidades para Programas de Refuerzo Curricular (PRC), de momento en los dos 
primeros cursos y luego, tras la implantación de la LOMCE, será sólo en primero, y para Programas de 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), de momento en tercero y luego también en segundo. 
Cada una de esas unidades lleva asociada una ratio de 0.8 profesores por unidad para poder impartir las 20 
horas lectivas que estos alumnos estarán separados de su grupo de referencia para impartir, una vez 
adaptadas, las materias de ámbito. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/517990-lo-8-2013-de-9-dic-para-la-mejora-de-la-calidad-educativa.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/517990-lo-8-2013-de-9-dic-para-la-mejora-de-la-calidad-educativa.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/517990-lo-8-2013-de-9-dic-para-la-mejora-de-la-calidad-educativa.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/543053-rd-1105-2014-de-26-dic-curriculo-basico-de-la-educacion-secundaria-obligatoria.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/543053-rd-1105-2014-de-26-dic-curriculo-basico-de-la-educacion-secundaria-obligatoria.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/543053-rd-1105-2014-de-26-dic-curriculo-basico-de-la-educacion-secundaria-obligatoria.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/543053-rd-1105-2014-de-26-dic-curriculo-basico-de-la-educacion-secundaria-obligatoria.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
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En el próximo curso los PMAR sustituirán la diversificación en 3º de la ESO. La diversificación se 
mantendrá transitoriamente en 4º de la ESO, pero desaparecerá para el curso 2016/17 cuando termine de 

implantarse la LOMCE en esta etapa. 
Paralelamente, los PRC también se mantienen transitoriamente para el curso 2015/16 en segundo de la 

ESO, pero se transformarán en PMAR en el curso 2016/17 cuando termine de implantarse la LOMCE en esta 
etapa. 

Ahora estaremos a la espera de que la resolución de conciertos educativos para el curso 2015/16 se 
publique en el BOR con distribución definitiva  de unidades concertadas por colegios que establezca la 
Consejería de Educación que es quien tiene competencia para hacerlo ya que la Comisión de Conciertos 
tiene funciones consultivas de carácter preceptivo. 

 

 
 

A. COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN PARA EL CURSO 2015/16 

 

REPRESENTANTES DE FSIE - LA RIOJA 

Las comisiones de escolarización son órganos en los que estamos representados los profesores a través 
de las organizaciones sindicales mayoritarias de la pública y de la privada. Como os hemos contado en otras 
ocasiones, en el sector de la concertada, tenemos el acuerdo de que nombre FSIE o USO en función de 
quien tenga mayoría de representación en los municipios que corresponda donde existan ese tipo de centros 
educativos. 

FSIE ya ha comunicado sus representantes en comisiones de las etapas de Infantil, Primaria, ESO y BTO. 

Por municipios serán los siguientes compañeros: 
- Logroño, Lardero y Villamediana de Iregua (Infantil y Primaria): Gonzalo y Carlos (liberados de FSIE) 
- Arnedo: Orlando y Mª Jesús (del CPC ”Sagrado Corazón”). 
- Calahorra: Francisco y Arantxa (del CPC ”Santa Teresa”). 
- Santo Domingo: David y Belén (del CPC “Menesiano”). 

En Alfaro, Haro, Nájera, San Asensio y Logroño (ESO y BTO) nombra USO. En su momento y a petición 
de la Administración Educativa nombraremos quienes nos representarán en las comisiones de Formación 
Profesional. 

 

 
 
 

CAMPAÑA DE ESCOLARIZACIÓN 

Con el lema “QUIERO PUEDO ELEGIR, MATRICULA A TUS HIJOS EN UN CENTRO 
PRIVADO/CONCERTADO”, FSIE-La Rioja se postula a favor de la libertad de elección de centro por parte 

de los padres como opción para la educación de sus hijos. En paralelo al proceso de escolarización para el 
curso 2015/16, que se extenderá durante todo el mes de abril, desde FSIE queremos ayudar y colaborar 
promoviendo una campaña que resalte la libertad de las familias para elegir un centro privado concertado, 
porque en ellos desarrollan su labor profesionales, docentes y no docentes,  altamente cualificados y 
comprometidos. 

FSIE como sindicato mayoritario de la Enseñanza Concertada se sitúa en su defensa y mientras, por otro 

lado, otros sindicatos se hacen eco y secundan acciones que defienden los intereses de la Enseñanza Pública 

en detrimento de la Concertada. 
Desde FSIE defendemos la complementariedad de redes educativas sostenidas con fondos públicos, 

ninguna de ellas debe ser subsidiaria de la otra y ambas deben coexistir proporcionando una pluralidad de 
opciones a una sociedad avanzada como la nuestra, donde la variedad de proyectos, ideologías, 
mentalidades y credos enriquecen la formación y el progreso que todos deseamos para nuestros alumnos. 

De esta manera contribuye FSIE, un sindicato profesional e independiente, a la defensa y salvaguarda de 

los puestos de trabajo. 
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B. COMISIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR PARA EL CURSO 2015/16 

El pasado 17 de febrero la DGE nos remitió a FSIE, entre otros miembros de la comunidad educativa 
riojana, el borrador del calendario escolar regional para el próximo curso que será de aplicación a los centros 
que impartan enseñanzas regladas no universitarias a excepción de Infantil 0-3 años que se rige por 

normativa específica. Se nos pidió que lo analizásemos, valorásemos y, en caso de considerarlo oportuno, 
les comunicásemos la correspondientes enmiendas. En esta ocasión desde FSIE no hicimos ninguna 

observación de calado. Finalmente se nos convocó a la reunión informativa que, sobre este tema, tendría 
lugar en el edificio de la Beneficencia, sede de la DGE, el pasado 3 de marzo.  

En dicha reunión Miguel Ángel Fernández Torroba, subdirector general de Universidades, Formación 
Permanente y Ordenación Educativa  y José Ignacio Rubio Sancho, jefe del Servicio de Ordenación Educativa 

y Atención a la Diversidad, explicaron la propuesta elaborada por la DGE y comentaron las observaciones y 
propuestas comunicadas por diferentes entidades, colectivos y organizaciones miembros de la comunidad 
educativa regional:  

- Se señaló que el marco legal estipula que debe haber un mínimo de 175 días lectivos (DA5ª LOE) y que 
están pendientes las resoluciones relativas a los festivos regionales y locales del 2016 que se prevé se 
publiquen en el BOR, respectivamente, en agosto y diciembre de 2015 y, en consecuencia, los festivos 
pueden ser modificados o sustituidos por normativa sobrevenida. (Nota: son referentes normativos sobre 

festividades regionales y locales de 2015 las siguientes normas, Calendario de festivos Rioja 2015 (BOR 
8/08/2014) y Calendario de festivos locales 2015 (BOR 19/12/2014) respectivamente) 

* Apuntó FSIE que, así como el 1 de noviembre de 2015, día de Todos los Santos, no ha sido trasladado 
a lunes, si podría trasladarse a lunes el 1 de mayo de 2016, día del Trabajo, que también cae en domingo, 

según lo que establece el art. 45 del RD 2001/1983. 
* Se dijo que había siete días no lectivos de carácter local y que dos deben ser los festivos locales salvo 

que caigan en periodos no lectivos, en cuyo 

caso podrá elegirse otro u otros distintos. En 
su determinación, deberán participar los 
colegios y proponerse luego a la DGE por los 
ayuntamientos o, de existir, por los consejos 
escolares municipales. Surgió aquí el debate 
sobre si es pedagógico o no que haya 

semanas no lectivas enteras a comienzo o a 
final de curso como ocurre o ha ocurrido en 
Logroño. 

- Sobre el comienzo de curso, se explicó 
que la FP empieza una semana más tarde, el 

21 de septiembre, para acompasarlo con el 
fin del periodo de matrícula extraordinaria de 

los alumnos de primer curso. 
* Los directores de centros concertados 

pidieron poder empezar y terminar el curso 
todas las etapas a la vez y se les respondió 
que la dificultad de que la ESO y BTO 
empezase antes estribaba en el tiempo que 
se necesita para configurar los grupos tras 

los resultados de los exámenes de 
septiembre y para la organización de las 
plantillas de interinos. 

* Hubo luego quien abogó por trasladar 
las pruebas extraordinarias de septiembre a 

junio como ocurre en 2º Bachillerato, de ese 

modo los grupos podrían estar configurados 
a inicios del verano. 

* También hubo quien propuso que 
Educación Especial, Infantil y Primaria 
comenzasen a la vez que ESO y BTO y 
terminasen a la vez. Se les contestó que esta 
posibilidad chocaba, entre otras cuestiones, 

con el mínimo de días lectivos, etc. 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449750&IdDoc=850018
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1287470-1-PDF-468487
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1287470-1-PDF-468487
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1401569-1-PDF-473496
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd2001-1983.t5.html#a45
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* Y también quien pidió que ESO y BTO empezara y terminara un día antes, así habría más tiempo para  
realizar las tareas de evaluación de final de curso. 

* USO pidió que se empezara un día antes en cada etapa y fuese vacación el día 8 de enero. Se le 
contestó que se podría estudiar. 

* A todos ellos se le dijo que se estudiarían sus propuestas. 
- Se resaltó que las vacaciones de Semana Santa se han diseñado con la semana de Pascua como viene 

siendo tradicional en La Rioja. Este año caerá a finales de marzo dejando el tercer trimestre holgado para 
poder trabajar. 

- Se advirtió de que el último día de cada trimestre se deberá realizar la jornada lectiva habitual ya que 
han detectado disfunciones en la prestación de los servicios de comedor y de transporte escolar. 

Resumen de fechas señaladas: 
 

  Especial Infantil Primaria ESO BTO FP-Básica CF-GM CF-GS 

Curso 
Inicio 09/09/2015 (X) 11/09/2015 (V) 21/09/2015 (L) 

Final 22/06/2016 (X) 24/06/2015 (V) 

Navidad  
Inicio 23/12/2015 (X) 

Final 07/01/2016 (J) 

Semana Sta. 
Inicio 24/03/2016 (J) 

Final 03/04/2016 (D) 

Festivos y/o 
no lectivos 

Regionales 

12/10/2015 (L / Día del Pilar) 

01/11/2015 (D / Día de Todos Los Santos) 

07/12/2015 (L / Puente de la Constitución) 

08/12/2015 (M / La Inmaculada) 

19/02/2016 (V / Día de la Comunidad Educativa) 

01/05/2016 (D / Día del Trabajo) 

09/06/2016 (J / Día de La Rioja) 

Locales 7 

Días 
Laborales 187 

Lectivos 175 175 170 

 

 

1.3 RATIOS MÍNIMAS ALUMNO / UNIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO  
El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publicó el 25 de febrero la Resolución de 13 de febrero de 2015, de la 

Dirección General de Educación, por la que se determina la relación media alumnos/profesor por unidad 
escolar en los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso escolar 
2015/2016. (Nota: corrección de errores en el BOR de 13/03/2015) 

El Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas 
sobre Conciertos Educativos, establece en su art. 16 que el titular del centro se obliga a tener una relación 
media alumnos/profesor por unidad escolar no inferior a la que la Administración determine cada año 
teniendo en cuenta la existente para los centros públicos de la comarca, municipio o, en su caso, distrito en 
el que está situado el centro, por el hecho de estar acogido al régimen de conciertos educativos. 

Por lo tanto las unidades concertadas para el próximo curso no podrán tener, salvo casos muy concretos, 

menor alumnado que el señalado en dicha resolución, que son, según etapas o programas y municipios, las 
siguientes: 

 

  
  

 

 
 

 
 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2015%2F02%2F25&referencia=1986345-3-HTML-489344-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2015%2F02%2F25&referencia=1986345-3-HTML-489344-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2015%2F02%2F25&referencia=1986345-3-HTML-489344-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2015%2F02%2F25&referencia=1986345-3-HTML-489344-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2015%2F03%2F13&referencia=2020514-2-HTML-490233-X
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2377-1985.t2.html#a16
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2377-1985.t2.html#a16
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2377-1985.t2.html#a16
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1.4 FSIE LA RIOJA SIGUE GANANDO EN LAS ELECCIONES SINDICALES 

Este trimestre se han celebrado elecciones en siete colegios y cuatro* más constituirán la mesa electoral 
antes de comenzar las vacaciones de Semana Santa. Los resultantes obtenidos han sido los siguientes: 

 

Centros Localidad Proceso electoral curso 2014/15 

 FSIE USO UGT CCOO CSIF Total 

CPC “PURÍSIMA CONCEPCIÓN y STA.Mª MICAELA” Logroño 3     3 

CPC “EFA PLANILLA” Calahorra  1     1 

CPC “SAGRADO CORAZÓN” (Jesuitas)  Logroño 5 (+3) 4 (-3)   9 

CPC “COMPARÍA DE MARIA” Logroño 4 (+1) 1 (+1)  (-2)  5 

CPC “SANTA TERESA  DE JESÚS” Logroño 3 (+1) 2 (-1)    5 

UNED Logroño   (-1)  1 (+1) 1 

CPC “SEMINARIO SALESIANO SANTO DOMINGO SAVIO” Logroño 1 (+1)  2 (+1)   3 (+2) 

CPC “ALCASTE” Logroño      5* 

CPC “ESCUELAS PIAS”  Logroño      5* 

CPC “SAN JOSE” (Maristas) Logroño      5* 

CPC “NTRA.SRA.BUEN CONSEJO” (Agustinas) Logroño      5* 

TOTAL La Rioja 17 
(+6) 

7 
(=) 

2 
(-3) 

 
(-2) 

1 
(+1) 

27 
(+2) 

 

TOTAL DESDE 01/09/2015 La Rioja 31 
(+10) 

14 
(-1) 

3 
(-4) 

1 
(-1) 

1 
(+1) 

50 
(+5) 

 
FSIE obtuvo un gran éxito en las elecciones sindicales celebradas el primer trimestre de este curso y 

sigue por la misma senda logrando el apoyo mayoritario de los trabajadores de los centros riojanos de 

enseñanza privada. 
La evaluación que hacemos al final de este segundo trimestre también es muy positiva, ya que muestra 

el reconocimiento que los docentes y no docentes hacen del esfuerzo realizado por FSIE en los últimos y 

difíciles años. Esperamos lograr también el respaldo mayoritario de los compañeros de los colegios Alcaste, 
Agustinas, Maristas y Escolapios que en estos momentos están en pleno proceso electoral*. 

FSIE agradece el apoyo mostrado por los trabajadores del sector de la enseñanza privada y de la 
atención a la discapacidad a quienes dirige su acción sindical. Especial agradecimiento merecen y 
expresamos a quienes han dado el paso de presentarse a las elecciones de sus colegios como candidatos de 
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FSIE, que este trimestre han sido los siguientes compañeros: Rosana, Juana y José Luis (Adoratrices); Alicia 
(EFA); Diego, José Ramón, Lucía, Paulino, Isabel, Mónica, Félix, Mª Ángeles, Juan Ramón y Ángel (Jesuitas); 

Ricardo Alberto, Juan Diego, Esperanza, Silvia, Elisabeth, Susana, Natalia, Marta, Carlos, Mª Auxiliadora, 
Clara, Carlos Javier, Mª Graciela, Ana y Rosario (Enseñanza); Francisco, Arantxa, Eva, Raquel, Elena, Marta, 
Javier, Pilar, Minerva, Susana, Silvia, David y Álvaro (Teresianas) y Jorge (Salesianos). ¡Sois los 
protagonistas de nuestro éxito! ¡Habéis hecho un buen trabajo! GRACIAS A TODOS VOSOTROS. 

 

 

   
 

 

1.5 SE PUBLICAN EN EL BOR LAS MODIFICACIONES DE PLANES DE 

ESTUDIOS DE VARIAS TITULACIONES DE LA UNIR. (18/03/2015) 

Tras recibir el visto bueno de la ANECA el pasado 18 de marzo se publicaron en el BOR varias 
resoluciones del rector de la UNIR que modificaban los siguientes planes de estudio:  

 Grados: 
- Comunicación. 
- Dirección y Administración de Empresas.  

- Ingeniería Informática. 

- Ingeniería en Organización Industrial.  
- Psicología.  
- Maestro en Educación Primaria.  
- Maestro en Educación Infantil.  
- Marketing y Comercialización Internacional.  
- Trabajo Social. 

- Turismo.  
 Máster: 
- Creación de Guiones Audiovisuales. 
- Dirección y Asesoramiento Financiero.  
- Dirección de Operaciones y Calidad.  
- Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos. 

- Ejercicio de la Abogacía.  
- Estudios Avanzados de Teatro. 
- Fiscalidad Internacional. 

- Fisioterapia Neuromusculoesquelética. 
- Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas. 
- Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento.  

- Dirección e Ingeniería de Sitios Web. 
- Marketing Digital y Comercio Electrónico. 
- Neuropsicología y Educación. 
- Psicopedagogía. 
- Tecnologías Accesibles: Web, Aplicaciones y Dispositivos.  
 Y el doctorado en Sociedad del Conocimiento y Acción en los Ámbitos de la Educación, la 

Comunicación, los Derechos y las Nuevas Tecnologías. 

Ese mismo día se publicó también la Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Turismo, por la que se autoriza la implantación de títulos de Grado y Máster Universitario en la 

Universidad Internacional de La Rioja.  

Anteriormente se publicaron: 
- Resolución nº 186, de 2 de febrero de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, 

Cultura y Turismo por la que se hace pública la decisión favorable del Consejo de Gobierno a la supresión de 
Enseñanzas Oficiales de la Universidad Internacional de La Rioja. (06/02/2015) 

- Resolución número 3876, de 15 de diciembre de 2014, del Consejero de Educación, Cultura y Turismo, 
por la que se autoriza a la Universidad Internacional de La Rioja la supresión de la enseñanza conducente a 

la obtención del título de Máster Universitario en el ejercicio de la Procura por la Universidad Internacional 
de La Rioja. (29/12/2014) 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076590-1-PDF-490379
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076531-1-PDF-490395
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076482-1-PDF-490417
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076631-1-PDF-490405
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076516-1-PDF-490403
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076564-1-PDF-490401
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076574-1-PDF-490400
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076576-1-PDF-490402
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076490-1-PDF-490407
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076577-1-PDF-490404
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076618-1-PDF-490396
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076491-1-PDF-490409
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076517-1-PDF-490408
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076597-1-PDF-490387
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076545-1-PDF-490355
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076616-1-PDF-490410
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076612-1-PDF-490411
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076628-1-PDF-490412
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076498-1-PDF-490359
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076498-1-PDF-490359
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076541-1-PDF-490389
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076632-1-PDF-490353
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076554-1-PDF-490413
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076496-1-PDF-490414
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076606-1-PDF-490415
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076543-1-PDF-490416
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076584-1-PDF-490397
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076584-1-PDF-490397
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076584-1-PDF-490397
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076641-1-PDF-490350
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076641-1-PDF-490350
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076641-1-PDF-490350
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076641-1-PDF-490350
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1964182-1-PDF-488569
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1964182-1-PDF-488569
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1964182-1-PDF-488569
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1911644-1-PDF-487347
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1911644-1-PDF-487347
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1911644-1-PDF-487347
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1911644-1-PDF-487347
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1911644-1-PDF-487347
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2. ACTUALIDAD NACIONAL (Añádenos a favoritos: www.fsie.es) 

 

2.1 NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 
 

A) VI CONVENIO COLECTIVO DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA. 

 

 IMPUGNACIONES DEL VI CONVENIO EN LA AUDIENCIA NACIONAL. (04 y 25/02/2015)  

El pasado 4 de febrero se celebró el juicio en la audiencia Nacional 
con motivo de la impugnación por parte de CCOO de varios artículos 

del VI Convenio, noticia que aparecía publicada en nuestra web en 
diciembre pasado. 

En la vista FSIE tuvo la oportunidad de defender nuestra postura y 
el detalle de nuestros argumentos contra las pretensiones de CCOO de 
desestabilizar el sector. 

Además de la demanda de CCOO, el sindicato asturiano OTECAS 
también impugnó el VI Convenio en diciembre pasado pidiendo la 

nulidad de sus artículos 24 y 53 y de su la disposición adicional 
segunda. Señalar que a esta demanda se sumó CCOO y que la vista 
fue el 25 de febrero. 

 

 LA AUDIENCIA NACIONAL RATIFICA LA LEGALIDAD DEL VI CONVENIO Y REFUERZA EL 

PAGO DELEGADO ANTE LA PRETENSIÓN DE CCOO DE HACERLO DESAPARECER. LA SENTENCIA 
RECHAZA LA GRAN MAYORÍA DE IMPUGNACIONES DE CCOO. (07/02/2015) 

De las once cuestiones que CCOO decía eran ilegales, tan sólo dos y de escasa incidencia en el sector, 
han sido admitidas por el Tribunal. Una de ellas, parcialmente, relacionada con el contrato de obra o servicio 
(Art. 18) que con la entrada de la LOMCE (posterior a la firma del convenio) prácticamente quedaba 
obsoleta. La otra, es que el Tribunal considera que no puede haber dos salarios diferentes en 0-3 años en 
función de la fecha de ingreso (Anexo II.1.1). Las nueve restantes, impugnadas por CCOO, son rechazadas 

por el Tribunal confirmando la legalidad de las mismas y dando plena validez al VI Convenio que es el que 

aporta estabilidad al sector en unos momentos tan complicados. 
Especial mención tienen las impugnaciones de CCOO que iban dirigidas contra los salarios en pago 

delegado, el complemento de incapacidad temporal o la paga extraordinaria de antigüedad. Es decir, 
pretendía una sentencia en la que el pago delegado quebrase y se hiciera responsable del abono en niveles 
concertados a las empresas y no a las administraciones.  

FSIE, sindicato mayoritario en la enseñanza privada, se ratifica en la opinión de que lo que se intentó con 
la demanda, tras 18 meses de ser firmado el convenio, es utilizarla en los procesos electorales donde 

claramente se constata que está en franco retroceso. 
Amplía información en el artículo publicado en la web de FSIE o consulta el texto íntegro de la sentencia 

publicada en el BOE de 07/03/2015: Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Dirección 
General de Empleo, por la que se registra y publica la sentencia de la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional, relativa al VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada 
sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

 

 NUEVA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL RECHAZANDO LA DEMANDA DE OTECAS Y 
CONFIRMANDO LA LEGALIDAD DEL VI CONVENIO DE ENSEÑANZA CONCERTADA. (25/02/2015) 

El tribunal de la Sala de Lo Social de la Audiencia Nacional desestimó la totalidad de la demanda, 
primero en la forma por falta de legitimidad de OTECAS y segundo entrando al fondo, pues CCOO sí estaba 
legitimado, por ser cosa juzgada lo relativo al artículo 53 y la disposición adicional segunda, pues con 
ocasión de la demanda de CCOO ya se dictó sentencia el pasado 5 de febrero sobre ellos rechazando la 
pretensión de CCOO, y en lo que respecta al artículo 24, que no fue impugnado por CCOO en su demanda 

y que solicitaba que la responsabilidad de abono de las indemnizaciones previstas en caso de demora en la 
liquidación de retribuciones tras el cese voluntario de un profesor de niveles concertados y que hubiere 
preavisado en tiempo y forma correspondiese a las empresas y no las administraciones educativas, la 
sentencia también se pronuncia taxativamente en contra. 

 No obstante, CCOO y OTECAS han anunciado la interposición de recurso de apelación. 
 

 REUNIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA DEL VI CONVENIO. (12/03/2015) 

En dicha reunión se abordó en primer lugar el tema de los artículos modificados por la sentencia de 5 de 
marzo de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Advertir que tras la publicación de la misma en el 
BOE del 7 de marzo, los apartados que anula se consideran ya eliminados del texto del VI Convenio, sin que 
sea necesaria ninguna modificación más. 

Luego se abordó el tema de las tablas salariales de 2014 para el PAS y de docentes de niveles no 
concertados. El banco patronal propuso una bajada del -1,1% en paralelo a la evolución experimentada por 

el IPC y pidió que se tuviera en consideración tres circunstancias que comprometen actualmente la economía 
de los centros: la bajada de alumnado en Bachillerato, el déficit de la partida de Otros Gastos y los atrasos a 

http://www.fsie.es/
http://fsie.es/index.php/comunicacion/actualidad/1084
http://fsie.es/index.php/comunicacion/actualidad/1084
http://fsie.es/index.php/comunicacion/actualidad/1084
http://www.fsie.es/index.php/convenios-colectivos/concertada/1142-la-audiencia-nacional-ratifica-la-legalidad-del-vi-convenio-y-refuerza-el-pago-delegado-ante-la-pretension-de-ccoo-de-hacerlo-desaparecer
http://www.fsie.es/index.php/convenios-colectivos/concertada/1142-la-audiencia-nacional-ratifica-la-legalidad-del-vi-convenio-y-refuerza-el-pago-delegado-ante-la-pretension-de-ccoo-de-hacerlo-desaparecer
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/511684-vi-convenio-colectivo-de-empresas-de-ensenanza-privada-sostenidas-total-o-parcialmente.html#cpa18
http://www.fsie.es/index.php/convenios-colectivos/concertada/1142-la-audiencia-nacional-ratifica-la-legalidad-del-vi-convenio-y-refuerza-el-pago-delegado-ante-la-pretension-de-ccoo-de-hacerlo-desaparecer
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2480
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2480
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2480
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2480
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/511684-vi-convenio-colectivo-de-empresas-de-ensenanza-privada-sostenidas-total-o-parcialmente.html#cpa53
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/511684-vi-convenio-colectivo-de-empresas-de-ensenanza-privada-sostenidas-total-o-parcialmente.html#cpda2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/511684-vi-convenio-colectivo-de-empresas-de-ensenanza-privada-sostenidas-total-o-parcialmente.html#cpa24
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los que tendrán que hacer frente tras la anulación de la tabla salarial de Infantil, en cumplimiento de la 
sentencia antes mencionada. 

El banco sindical en bloque se opuso a aceptar esa bajada salarial y solicitó al banco patronal que se 
hicieran los esfuerzos necesarios para que la situación económica no repercutiese en los salarios del PAS y 
de los profesionales de los niveles no concertados. La reunión terminó SIN ACUERDO respecto a este tema. 

 

 

B) XI CONVENIO EDUCACION INFANTIL. 

 

 REUNIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA. 16/03/2015 

La comisión negociadora de FSIE asistió a la reunión de la mesa negociadora del XI Convenio de Centros 
de Asistencia y Educación Infantil, convocada para abordar el cambio en dos puntos de su articulado, a 
saber, el artículo 26 sobre sucesión de empresas (subrogación) y el párrafo tercero del artículo 31 sobre 
vacaciones. 

El objetivo sindical era garantizar la subrogación en caso de sucesión de empresas, cosa que no se está 

cumpliendo en numerosos casos, al estar recogida la cuestión solo con la remisión al Estatuto de los 

Trabajadores. 
El banco patronal proponía “blindar” esta obligación para que todos los trabajadores del sector estuviesen 

cubiertos en el caso de la cesión de su empresa a cambio de quitar un día de vacaciones. 
CCOO, sindicato mayoritario en este convenio, se opuso rotundamente a ningún tipo de negociación y, 

alegando que el XI Convenio se encuentra actualmente prorrogado, advirtieron que procederían a impugnar 
en la Audiencia Nacional cualquier modificación del mismo. 

Ante este posicionamiento, el banco patronal liderado por ACADE, procedió a anunciar la inmediata 
denuncia del XI Convenio y la convocatoria de una reunión para el 7 de abril con el objetivo de constituir la 
Comisión Negociadora del XII Convenio. 

Creemos en FSIE que CCOO ha incurrido en un grave error estratégico, ya que ahora es el peor momento 
para iniciar la negociación de un nuevo convenio, que promete ser ardua dada la actual coyuntura 
socioeconómica y, a buen seguro, se pondrá en peligro algunas de las condiciones laborales y salariales de 
los profesionales que desarrollan su labor en los centros de Educación Infantil. 

 

 CAJAS DE AHORROS Y OBRAS SOCIALES, REVISIÓN SALARIAL 2013. (24/11/2014. BOE 
12/01/2015) 

Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica la revisión salarial para el 2013 del XI Convenio colectivo, de ámbito estatal, 
de centros de asistencia y educación infantil para los trabajadores de obras sociales sin fines 
lucrativos y de las Cajas de Ahorros publicada en el BOE refleja la subida salarial del 0.6 % 

respecto del año anterior. 
 
 

C) FIRMADAS LAS TABLAS SALARIALES 2013, 2014 Y 2015 DEL XIII CONVENIO DE 

CENTROS DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN. (15/01/2015 BOE 11/02/2015) 

Las asociaciones empresariales EyG y CECE, en representación de las empresas del sector, 
y, de otra, las organizaciones sindicales USO, CC.OO, FETE-UGT y FSIE, en representación de 
los trabajadores, firmaron el pasado 15 de enero las tablas salariales para 2013, 2014 y 2015.  

En dichas tablas salariales, que ya han sido publicadas en el BOE del 11 de febrero pasado, 

se refleja el mantenimiento salarial para el ejercicio 2013, la subida del 0,2% para el 2014 y por último, un 
incremento salarial del 0,6 % para el ejercicio 2015.  

 
 

2.2 DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LA LOMCE. 
 

A) PUBLICADO EN EL BOE. 

 

 REAL DECRETO QUE ESTABLECE LOS CURRÍCULOS BÁSICOS DE LA ESO Y DEL 

BACHILLERATO. (03/01/2015) 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato recoge los objetivos, competencias, 

contenidos, estándares y resultados de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación, que 
garantizan el carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a que 
se refiere la LOMCE. 

A partir de ahora las Comunidades Autónomas tienen que elaborar y aprobar su propio currículo.  Se han 

difundido en los medios de comunicación las críticas de algunas de ellas por la premura de tiempo que van a 
tener para hacerlo. Algunas incluso han pedido el aplazamiento de la aplicación de la ESO y Bachillerato 
hasta el curso 2016/2017, teniendo en cuenta el elevado número de asignaturas y la complejidad del 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/res090310-3-tin.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/res090310-3-tin.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/res090310-3-tin.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/res090310-3-tin.html#a26
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/res090310-3-tin.html#a31
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-257
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-257
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-257
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-257
http://www.fsie.es/index.php/convenios-colectivos/cen-universitarios-inves/1107
http://www.fsie.es/index.php/convenios-colectivos/cen-universitarios-inves/1107
http://www.fsie.es/index.php/convenios-colectivos/cen-universitarios-inves/salario-universidades-privadas-sin-lucro/1139
http://www.fsie.es/index.php/convenios-colectivos/cen-universitarios-inves/salario-universidades-privadas-sin-lucro/1139
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/517990-lo-8-2013-de-9-dic-para-la-mejora-de-la-calidad-educativa.html
http://www.fsie.es/index.php/legislacion/educativa/lomce/1099
http://www.fsie.es/index.php/legislacion/educativa/lomce/1099
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
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currículo de estas etapas, así como el tiempo necesario para que el profesorado pueda elaborar sus 
programaciones y elegir los nuevos libros de texto y los materiales adecuados. 

Es importante recordar que el MECD anunció que habría financiación suficiente para que, al comienzo de 
la implantación del nuevo 3º de la ESO, se dotara con 4 horas lectivas adicionales por aula de ese curso a 
cada centro. Esto permitiría una correcta aplicación de la opción prevista en el currículo de ese curso entre 
matemáticas aplicadas y matemáticas académicas. Dado que en los Presupuestos Generales del Estado para 

2015 no se ha aprobado incremento alguno en el módulo de concierto destinado a la ESO se supone que se 
establecerá otra vía de financiación. 

 

 CONVENIOS DEL MECD Y LAS CC.AA. SOBRE FINANCIACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LA 

FP-BÁSICA Y DE LOS ITINERARIOS DE 3º Y 4º DE LA ESO.  

En enero y febrero pasado, mediante varias resoluciones de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, se han publicado en el BOE los convenios 
de colaboración con las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, 
Castilla La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas 
Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y Principado de Asturias por los que se articulan la 

financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación 
de FP-Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la ESO, 
introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

Accede a desde este enlace a las resoluciones de los citados convenios con las distintas CCAA (BOE 17-
01-2015, 10-02-2015 y 23-02-2015) 

 

 ORDEN QUE DESCRIBE LAS RELACIONES ENTRE COMPETENCIAS, CONTENIDOS Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO. (02/02/2015) 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias 
clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un 

pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga 
posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

Siguiendo las Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 
2006 sobre competencias para el aprendizaje permanente, una de las modificaciones de mayor alcance que 

la LOMCE introduce en la LOE es basar el modelo de currículo de Educación Primaria, de ESO y del 
Bachillerato en el desarrollo de competencias. Para implementar el apartado 1.e del nuevo 

artículo 6 bis de y de la nueva disposición adicional trigésimo quinta de la LOE se ha aprobado 
y publicado en el BOE esta Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

 CURRÍCULOS DE RELIGIÓN CATÓLICA DE PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO. (24/02/2015). 

Mediante sendas resoluciones de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 

Territorial, de fechas 11 y 13 de febrero de 2015, se han publicado los currículos de la 
enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria 
Obligatoria y, aparte, del Bachillerato.  

 
 

B) EL MECD PUBLICA EL MODELO DE EXAMEN NACIONAL DE 3er CURSO DE PRIMARIA DE LA 

LOMCE. (03/01/2015) 

El Ministerio de 
Educación ha publicado el 
modelo de examen que 
propone para la primera 
evaluación nacional de los 
niños de 3º de Primaria que 

establece la LOMCE. 
La finalidad de esta 

prueba es la de ofrecer 
información y orientación a 
la comunidad educativa, ya 
que pretende servir para 

detectar precozmente las 

dificultades en el 
aprendizaje. Esta evaluación 
se llevará a cabo, 
previsiblemente, durante el 
mes de mayo. 

Amplía información en el 
artículo publicado en nuestra página web o en la web del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 
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C) PROYECTO DE DECRETO DE ESPECIALIDADES Y REQUISITOS DE TITULACIONES DE 

ESO Y BACHILLETARO. 

 

 REUNIÓN CON EL MECD SOBRE EL DECRETO DE ESPECIALIDADES DE ESO Y BACHILLERATO. 

(12/01/2015) 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) presentó en el mes de noviembre un primer 
proyecto de Real Decreto para regular las titulaciones que deben tener los profesionales de la enseñanza 
privada para impartir docencia en ESO y Bachillerato.                  

FSIE presentó una serie de alegaciones, muchas de ellas fruto de la colaboración de afiliados y delegados 
de FSIE, pero antes de habernos contestado si aceptaban o no las aportaciones realizadas, sin previo aviso 

y sin convocar reunión alguna con los sindicatos de la enseñanza concertada, el MECD decidió a finales de 
diciembre retirar dicho proyecto y presentar uno nuevo que colgó en su página web en el periodo de 
vacaciones de Navidad.  

La mañana del día siete de enero FSIE presentó una queja formal ante los directores generales 
responsables de dicho proyecto, solicitando nos convocasen inmediatamente a una reunión para dar las 
explicaciones oportunas sobre los motivos que les habían llevado a la retirada del texto anterior y las 

pretensiones que persiguen con el nuevo texto. La reunión fue convocada la tarde de ese mismo día para el 

lunes día 12 de enero. 
En esa reunión el MECD adujo problemas de agenda para no haber comunicado la presentación del 

nuevo proyecto y afirmó que, en ningún caso, había pretendido excluir a los representantes del profesorado 
de la enseñanza privada, prueba era que en cuanto recibieron la queja de FSIE convocaron dicha reunión. 

El MECD manifestó que no había procedido a la retirada del anterior proyecto como se ha dicho en los 
medios de comunicación o había informado alguna organización sindical. Explicó que al no haber consenso 
sobre el mismo y considerar necesario dicho consenso, había elaborado un nuevo proyecto de carácter 

técnico que modificaba cuestiones básicas y que sería el que estaría en vigor el próximo curso. Asimismo 
declaró que iban a elaborar un cronograma para seguir debatiendo el proyecto anterior con todas las 
organizaciones de la privada y de la pública. 

El MECD dijo que compartía plenamente los objetivos de FSIE: mantener e incluso mejorar la calidad de 
la enseñanza y evitar perjuicios laborales para los profesionales que actualmente están impartiendo 
docencia en centros privados. 

 FSIE manifestó que entregaría pronto sus alegaciones al nuevo proyecto, pero avanzó al MECD las 
siguientes consideraciones: 

- Habría que modificar el título, la parte 
expositiva, el objeto y algunos artículos del RD 
860/2010 al incorporar el nuevo proyecto las 
titulaciones de un nuevo nivel de enseñanza 
como es la Formación Profesional Básica. 

- Si uno de los objetivos que se perseguía 
era alcanzar la máxima analogía entre los 
requisitos de titulaciones en el sector público y 
en el privado, entonces como el nuevo proyecto 
presentado regulaba para los funcionarios 
docentes los requisitos para impartir los 
programas de mejora del aprendizaje y el 

rendimiento, así como para las agrupaciones de 
materias en el primer curso de ESO y también 
que los profesores técnicos de FP pudiesen 
impartir la materia de tecnología y asumir 
funciones de atención a la diversidad, dichas 
cuestiones también deberían regularse para los 
docentes de la enseñanza privada. 

- Habría que estudiar la modificación de las 
fechas que establecía el RD 860/2010 en 
relación a la prórroga de la actividad docente y a 
la acreditación de la formación pedagógica y didáctica. Se trataría así de posibilitar que las nuevas 
situaciones que se hubieran producido desde el año 2010 hasta este curso pudiesen ser autorizadas 
administrativamente. 

FSIE explicó también los problemas generados con los requisitos de titulaciones de algunas materias y 
pidió la colaboración del MECD en su solución, así los casos de las licenciaturas de Periodismo, Económicas, 

Educación Física, Bellas Artes o las titulaciones equivalentes para impartir Tecnología, etc.  
El MECD concedió de plazo hasta el día 30 de enero para presentar alegaciones. No obstante recordó que 

el nuevo proyecto debía ser dictaminado aún por el Consejo Escolar del Estado, por el Consejo de Estado y 
que también estaban a la espera de las aportaciones de la Conferencia Sectorial de Educación. 

FSIE explicó que creía conveniente que se agilizasen los trámites para que no se retrasase en exceso su 

publicación en el BOE, de ese modo los profesionales de la enseñanza privada sabríamos a qué atenernos 
de cara al curso 2015/16 en el que ya se deberá implantar 1º y 3º de la ESO, 1º de Bachillerato y 2º de FP 
Básica. 
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 EL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO ACEPTA IMPORTANTES ENMIENDAS DE FSIE 

AL PROYECTO DE R.D. DE TITULACIONES DE ESO, BACHILLERATO Y FP BÁSICA 
(09/02/2015) 

FSIE presentó ante el Consejo Escolar del Estado (CEE) y ante el Ministerio 

de Educación (MECD) una serie de importantes enmiendas al proyecto de 
Real Decreto que modifica el RD 860/2010 que regula las titulaciones de los 
docentes de centros privados en la ESO, Bachillerato y, a partir de ahora, en 
la FP-Básica. 

El CEE aprobó las enmiendas de FSIE al entender eran razonables, pues 
procuraban evitar los efectos negativos que para el profesorado pudiera tener 

la aplicación del nuevo currículo LOMCE y, en consecuencia, las incorporó a su 
dictamen, luego será el MECD quien deberá decidir si las incorpora o no al 
texto del nuevo Real Decreto. Entre otras cuestiones se aprobó: 

- Varios aspectos técnicos que dan mayor seguridad jurídica. 
- Establecer una nueva prórroga para los docentes que hasta la fecha en que entre en vigor el nuevo 

decreto y reúnan los requisitos exigidos en su momento para impartir determinadas materias de la ESO, 

BTO, PCPI y FP, puedan continuar impartiendo dichas materias o sus equivalentes en el nuevo sistema 

educativo en el mismo centro o en otros centros privados. 
- Regular quien puede impartir docencia en el nuevo currículo los PMAR o las posibles agrupaciones por 

ámbitos de materias en el primer cuso de la ESO. 
- Aplicar a los centros privados lo que está regulado en la pública para la Tecnología, es decir, que en 

los términos que determinen las administraciones educativas, los profesores técnicos de formación 
profesional, puedan impartir la materia de Tecnología. 

- Equiparar las condiciones de titulación de la pública a la privada, lo que nos permitiría impartir algunas 

materias que ya pueden impartir los funcionarios y todavía no los docentes de centros privados con la 
misma titulación, por ejemplo, "las titulaciones declaradas equivalentes a efectos de docencia y que sean 
autorizadas para acceder a especialidades del cuerpo de profesores, para impartir determinadas materias, 
serán también declaradas equivalentes a efectos de docencia para poder impartir las mismas materias en 
centros privados". 

- Modificaciones en las materias de Cultura Audiovisual, Lengua Castellana y Literatura, Cultura 

Científica, Tecnología, etc. 
Agradecemos la colaboración de los afiliados y delegados que nos hicieron llegar sus propuestas. 
Confiamos que el MECD acepte estas enmiendas de FSIE que cuentan con el respaldo del CEE. No 

obstante, dado que el MECD no ha cerrado la negociación sobre este asunto, advertir que lo que no se 
modifique ahora seguiremos planteándolo en los próximos meses con el objetivo de que nadie salga 
perjudicado en sus condiciones laborales. 

 

 

D) LOS SINDICATOS URGEN A ELABORAR UN ESTATUTO QUE REGULE LA PROFESIÓN 

DOCENTE. (26/02/2015) 

EFE Escuela se hacía eco recientemente de un informe de la OCDE, titulado 
"Education Policy Outlook 2015", que recuerda que la inversión en la docencia y en el 

profesorado son dos de los factores indispensables para la mejora educativa. Figura 
clave para la calidad de la enseñanza, los sindicatos urgen a elaborar una Ley 

Docente que regule dicha profesión. 
FSIE, en palabras de su Secretario Federal, Jesús Pueyo, reclama una mayor 

implicación por parte de la Administración pública para permitir el acceso a la 
formación continua de los profesionales del ámbito privado y defiende "la aprobación 
y desarrollo con carácter urgente de la Función Docente, una ley que permita regular 

el desempeño profesional con independencia de la naturaleza del centro en el que se 
ejerza". Dentro de esa nueva ley, matiza, "creemos esencial definir el perfil del 
profesor que se necesita, la formación inicial y los requisitos indispensables de 
acceso, así como sentar las bases para la implantación de una carrera profesional 
que resulte atractiva y en la que recalen los mejores candidatos". 

Amplía información: campaña de FSIE “Por una Ley Docente para Todos” 

 
 

2.3. EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA UN REAL DECRETO PARA ORDENAR LAS 

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES. (02/02/2015) 

El texto aprobado por el Consejo de Ministros establece que las universidades que lo deseen podrán 

flexibilizar sus títulos de grado y máster, pasando de cuatro a tres años los primeros y de uno a dos años los 
segundos. 

 El ministro de Cultura, José Ignacio Wert, ha explicado que la estructura actual de titulaciones 
universitarias es un "sistema rígido" porque sólo permite realizar grados de 240 créditos (cuatro años), y 
másteres de 60 créditos (un año) frente a las posibilidades que ofrece el modelo al que se acogieron la 
mayoría de los países del Espacio Europeo, que consiste en una horquilla de entre tres y cuatro años para 

http://fsie.es/index.php/comunicacion/actualidad/1131-el-consejo-escolar-del-estado-acepta-importantes-enmiendas-de-fsie-al-proyecto-r-d-de-titulaciones-eso-bachillerato-y-fp-basica
http://fsie.es/index.php/comunicacion/actualidad/1131-el-consejo-escolar-del-estado-acepta-importantes-enmiendas-de-fsie-al-proyecto-r-d-de-titulaciones-eso-bachillerato-y-fp-basica
http://www.fsie.es/index.php/comunicacion/actualidad/1155
http://www.fsie.es/index.php/comunicacion/actualidad/1155
http://www.fsie.es/funciondocente/
http://www.fsie.es/index.php/comunicacion/actualidad/1121
http://www.fsie.es/index.php/comunicacion/actualidad/1121
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los grados y de uno a dos para los másteres. Wert ha resaltado que sólo ocho de los 48 países optaron por 
el mismo modelo que España. 

En opinión del ministro, el actual sistema "ha dificultado 
enormemente la internacionalización de nuestro sistema universitario", 
porque a los estudiantes extranjeros que venían a España con grados 
de 180 créditos no se les reconocía la titulación y a algunos 

estudiantes españoles que deseaban cursar el doctorado en otros 
países no les valía con un máster de un año. 

José Antonio Wert ha subrayado que son las universidades y no el 
Gobierno ni las comunidades autónomas quienes van a decidir 
presentar a verificación los grados de 180 créditos: "No hay ninguna 
imposición ni de traslado a la fórmula de los 180 créditos ni de plazo 

para implantarlo. Son las propias universidades las que decidirán cómo 
y cuándo lo implantan". Además, ha apuntado que no se obligará a los alumnos a cursar estudios de máster 
y quienes deseen hacerlo podrán optar por másteres de uno o dos años.  

En este punto, ha aclarado que el decreto no afecta a los denominados másteres habilitantes y a las 
profesiones reguladas, como "la mayoría de las Ciencias de la Salud, las Ingenierías y Arquitectura". En 

estos casos, "los procesos integrados de grado y máster van a seguir regidos por sus normas especiales, 
que implican la intervención del Gobierno para la autorización del número de créditos y la congruencia con la 

normativa comunitaria específica", ha dicho Wert. Además, el precio del crédito en grado y el precio del 
crédito en máster tiene que ser el mismo, es decir, no se produce un encarecimiento para el estudiante al 
pasar de grado a máster. 

El ministro también ha precisado que los alumnos que quieran estudiar un doctorado para dedicarse a la 
docencia o a la investigación necesitarán que la suma de grado y máster sea de 300 créditos. 

Amplía información: Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado (BOE 03/02/2015) 

  

 

2.4. EL CONSEJO DE EUROPA APRUEBA UN INFORME SOBRE IGUALDAD E 

INSERCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (02/02/2015) 
El Consejo de Europa aprobó este viernes por 

unanimidad, en la Asamblea Parlamentaria de Estrasburgo, 
un informe sobre igualdad e inserción de las personas con 
discapacidad, del que ha sido ponente la presidenta de la 
Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados, 
Carmen Quintanilla. 

Durante su intervención, Quintanilla destacó que "las 
personas con discapacidad deben ser una prioridad para 

todos los Estados y para toda la sociedad" y recordó que, 
en los 47 países miembros del Consejo de Europa, viven 
alrededor de 80 millones de personas con discapacidad que 
representan a más del 10 por ciento de la población.  

En este sentido, afirmó que estas personas "siguen 

enfrentándose a la discriminación y a las barreras de todo 
tipo que les impiden llevar una vida normal y en igualdad 

de condiciones y oportunidades que el resto de los 
ciudadanos". 

En el proyecto presentado por Quintanilla se insta a los 
Estados miembros a fomentar medidas dirigidas a promover el empleo entre las personas con discapacidad, 
puesto que la tasa de empleo en este sector se sitúa en el 44%, frente al 75% de las personas sin 
discapacidad. 

También pide a los países la puesta en marcha de medidas destinadas a promover otros sistemas más 
innovadores y ajustados a la Convención de Naciones Unidas para que la pérdida de la capacidad jurídica 
sea el último recurso, así como medidas para prevenir la violencia contra los niños, menores y mujeres con 
discapacidad, "que tienen entre cuatro y diez veces más de probabilidad de ser víctimas de violencia que las 
personas sin discapacidad". 

Quintanilla recordó que "la realidad es que las personas con discapacidad siguen siendo invisibles para el 

resto de la sociedad y no son una prioridad para muchos gobiernos y, por tanto, aun teniendo reconocidos 

sus derechos, no pueden ejercerlos porque siguen siendo víctimas de numerosas formas de discriminación". 
En este sentido, añadió que "la eliminación de las barreras de todo tipo, el acceso al empleo, la capacidad 

jurídica y la lucha contra la violencia ejercida contra las personas con discapacidad, especialmente las 
mujeres y los niños y jóvenes discapacitados, deben ser por tanto una prioridad". 

Por último, el informe también propone la revisión y evaluación del Plan de Acción del Consejo de Europa 
2006-2015 para las Personas con Discapacidad con el fin de definir las líneas de actuación de cara a la 
elaboración del siguiente plan, mejorando todos aquellos aspectos que sean susceptibles de mejora. 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-943
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-943
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-943
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-943
http://www.fsie.es/index.php/comunicacion/actdiscapacidad/1120
http://www.fsie.es/index.php/comunicacion/actdiscapacidad/1120
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3. FORMACIÓN. (23/03/2015) 

 

3.1. CURSO INGLÉS ON LINE PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN. 2ª EDICIÓN 

Prepárate para el nivel A1 hasta C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas. 
Curso dirigido a profesionales de la Educación. Modalidad 100% on-line. Metodología 

Tellmemore. Calendario: 20/04 – 22/10/2015. 
Durante este periodo puedes completar todos los niveles MCERL que desees estimando 

una duración de 100 horas para cada uno de los 5 niveles disponibles. 
Amplía información en el artículo publicado en la web de FSIE o descargándote este 

documento explicativo. 
Contacta con NETPARTNER: 902 947 325 ó fsie@netpartner.es. 
Matricúlate antes del 13/04/2015 rellenado este formulario de inscripción. 

  
 

3.2. UNIVERSIDAD EUROPEA: NUEVA EDICIÓN DEL GRADO EN EDUCACIÓN 

INFANTIL Y PRIMARIA. 

La Universidad Europea ofrece a los diplomados en Magisterio la 
posibilidad de titularse con Grado en Educación Infantil o Educación 
Primaria. También ofrece a los licenciados y graduados en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte la posibilidad de titularse con 
Grado en Educación Primaria. 

Gracias al Acuerdo de colaboración entre FSIE y la Universidad 
Europea de Madrid, Valencia y Canarias, los afiliados de FSIE tendrán 
un descuento del 100% en las pruebas de ingreso y en las tasas del 
examen FIRST Certificate de la Universidad de Cambridge (B2) y un 
descuento del 10% sobre la docencia. Amplía información 
descargándote este documento explicativo.  

  

 

4. BREVES. 
 15/01/2015. NOTICIAS DE LA RIOJA. ARPS invierte 195.000 euros en aulas de integración laboral. 
 22/01/2015. EUROPA PRESS, LA RIOJA. El colegio Montessori de Logroño estará para el curso 2015/16. 

 DIARIO EL MUNDO. Los 100 mejores colegios de España (curso 2014/15). 
 WEB GOBIERNO DE LA RIOJA: 
- Premios de Excelencia Académica para Titulados Universitarios. Plazo: hasta 20 abril. 
- Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de FP. Plazo: 13 - 24 de abril. 
- Oferta formativa del IRSAL. Cursos básicos en Prevención de Riesgos Laborales (presenciales), etc. 
- Subvenciones en materia de servicios sociales a asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro. Plazo: 

hasta el 18 de abril. 
 WEB GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA RIOJA: 
- Todo sobre escolarización de alumnos para el curso próximo 2015/16. Plazo de admisión: durante 

todo el mes de abril. 

- Estadística Escolar. Curso 2014/2015. 
 WEB DE FSIE: 
- 27/01/2015. FSIE denuncia una campaña publicitaria de ALSA que desacredita a los profesores. 

- 26/01/2015. El Código Penal amplía a la enseñanza privada y concertada la inhabilitación como 
docentes a los condenados por abusos a menores.  

 
 

5. PUBLICADO EN EL BOR 
20/03/2015. Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Dirección General de Educación, por la que se modifica la 

autorización de apertura y funcionamiento del centro docente privado concertado San José de Logroño.  

13/03//2015. Resolución 533/2015 de 4 de marzo de 2015, de la Dirección General de Educación, por la que se 
modifica la autorización de apertura y puesta en funcionamiento del Centro Docente de Primer Ciclo de Educación Infantil 

Peter Pan de Logroño.  
11/03/2015. Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Dirección General de Educación, por la que se modifica la 

autorización de apertura y funcionamiento del Centro Docente Privado Concertado Sagrado Corazón de Haro en el curso 

2014/2015.  
13/02/2015. Corrección de error en la Resolución número 3614 de, 25 de noviembre de 2014 de la Dirección General 

de Educación por la que se modifica la autorización de apertura y funcionamiento del Centro Docente de Primer Ciclo de 

Educación Infantil "D'Acuarela" de Logroño.  

11/02/2015. Resolución de 2 de febrero del 2015, del Consejero de Educación, Cultura y Turismo, por la que se 
convocan subvenciones destinadas a las Corporaciones Locales y Entidades Sin Ánimo de Lucro para la 

http://www.fsie.es/index.php/formacion/otra-formacion/1176
http://www.fsie.es/index.php/formacion/otra-formacion/1176
http://www.fsie.es/documentos/ficheros/FSIE-Curso_On_line_Ingles_Edicion-2.pdf
http://www.fsie.es/documentos/ficheros/FSIE-Curso_On_line_Ingles_Edicion-2.pdf
http://www.fsie.es/documentos/ficheros/FSIE-Curso_On_line_Ingles_Edicion-2.pdf
mailto:fsie@netpartner.es
http://www.netpartnerlearning.es/mytraining/fsie/insc
http://www.fsie.es/index.php/formacion/otra-formacion/1081
http://www.fsie.es/index.php/formacion/otra-formacion/1081
http://www.fsie.es/documentos/ficheros/grado_EDUCACION_para_MAGISTERIO_Y_CAFYD_Abr_15_FSIE.pdf
http://noticiasdelarioja.com/sanz-resalta-el-trabajo-de-calidad-que-realiza-arps/
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-colegio-montessori-logrono-estara-curso-2015-2016-inversion-600000-euros-20150122134830.html
http://www.elmundo.es/mejores-colegios.html
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=694948&web=000&proc=17527
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=694948&web=000&proc=10668
http://www.larioja.org/npRioja/components/ged/tools/dlg/dlg_opendocument.jsp?Download=false&IdDoc=868166&IdGed=25264
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=694948&web=000&proc=01427
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=766827&IdDoc=766344
http://www.larioja.org/npRioja/components/ged/tools/dlg/dlg_opendocument.jsp?Download=false&IdDoc=881175&IdGed=25264
http://www.fsie.es/index.php/comunicacion/actualidad-ccaa/1115-fsie-denuncia-una-campana-publicitaria-de-alsa-que-desacredita-a-los-profesores
http://www.fsie.es/index.php/comunicacion/actualidad/1114-el-codigo-penal-amplia-a-ensenanza-privada-y-concertada-la-inhabilitacion-como-docente-a-condenados-por-abusos-a-menores
http://www.fsie.es/index.php/comunicacion/actualidad/1114-el-codigo-penal-amplia-a-ensenanza-privada-y-concertada-la-inhabilitacion-como-docente-a-condenados-por-abusos-a-menores
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2100479-1-PDF-490582
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2100479-1-PDF-490582
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2015/03/13&referencia=2018152-2-HTML-490143-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2015/03/13&referencia=2018152-2-HTML-490143-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2015/03/13&referencia=2018152-2-HTML-490143-X
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2019599-1-PDF-490005
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2019599-1-PDF-490005
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2019599-1-PDF-490005
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1976107-1-PDF-488630
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1976107-1-PDF-488630
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cofinanciación de los gastos de mantenimiento de Escuelas Infantiles de primer ciclo y Centros Docentes de primer 

ciclo de Educación Infantil, de La Rioja, para el curso 2014/2015.  

04/02/2014. Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones en materia de Educación. Año 2015. (Ayto. de Logroño) 

 
30/01/2015: 
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Justicia, de 19 de enero de 2015, por la 

que se dispone la publicación del resumen del Convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a través 
de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, y la Asociación Riojana Pro Personas con Deficiencia Psíquica "A.R.P.S." 

para la financiación de las obras de reforma y equipamiento de una residencia para personas con discapacidad en 

Calahorra.  
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Servicios Sociales por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, adoptado en su reunión de 23 de enero de 2015, por el que se 
establecen las cuantías de las prestaciones económicas del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales para el año 

2015.  
28/01/2015. Resolución de 23 de diciembre de 2014, del Consejero de Educación, Cultura y Turismo por la que se 

modifica el Concierto Educativo en el Centro Docente Privado Sagrado Corazón de Jesús de Arnedo.  

23/01/2015. Resolución de 19 de enero de 2015, del Consejero de Educación, Cultura y Turismo, por la que se 
convocan, en régimen de concurrencia competitiva, las subvenciones para la cofinanciación de obras en Centros 

Docentes Privados Concertados de La Rioja en el año 2015.  
14/01/2015. Decreto 2/2015, de 9 de enero, de Centros Especiales de Empleo de personas con discapacidad de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja.  

02/01/2015. Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Justicia, de 12 de diciembre 
de 2014, por la que se dispone la publicación del resumen del convenio suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a través de 
la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, y la Asociación Riojana Pro Personas con Deficiencia Psíquica (A.R.P.S.-
Rioja), para el desarrollo y ejecución de acciones formativas al amparo de la Orden 24/2009, de 11 de mayo, de la 

Consejería de Industria, Innovación y Empleo.  
29/12/2014: 
Ley 6/2014, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 

2015.  

Ley 7/2014, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2015.  
26/12/2014. Resolución de 17 de diciembre de 2014, del Consejero de Educación, Cultura y Turismo por la que se 

modifica el Concierto Educativo en el Centro Docente Privado Menesiano de Santo Domingo de la Calzada, establecido 

mediante la Resolución número 2.137, de 26 de junio de 2014.  

 
 

6. PUBLICADO EN EL BOE 
16/03/2015. Resolución de 16 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística 
en inglés en España, destinadas a estudiantes de Bachillerato, de Grado Medio de Formación Profesional, de Artes 
Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y de Idiomas de Nivel 
Intermedio y Avanzado para el año 2015. 

13/03/2015. Orden SSI/420/2015, de 9 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia, dentro del 

ámbito de competencias del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. 
24/01/2015. Orden ESS/41/2015, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, 

por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 
1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las 
bases de la formación profesional dual y la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia 
de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su 
financiación. 

30/12/2014. Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. 
29/12/2014. Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se conceden plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Italia, Reino 
Unido y Suiza, para profesorado de lenguas extranjeras o profesorado de otras disciplinas que imparta clase 
en lengua extranjera perteneciente a los cuerpos de Maestros de Educación Infantil y Primaria, Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Escuelas 

Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de 
Artes Plásticas y Diseño para el curso 2014/2015. 

29/12/2014. Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social. 
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