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otsailean zehar,  ikasleen 
matrikulazio-aldia ireki da 
ikastetxeetan. Egokiera oso 
garrantzitsua da, zeren gure 
aukeraren eta erabilitako 
irizpideen arabera izango baita 
geure seme-alabek jasoko duten 
heziera.

Eskaintza askotarikoa da eta, gure 
irizpideen arabera, buru-belarri 
aztertu behar ditugu garrantzi 
handiagoko edo txikiagoko aldagai 
piloak: beraintzat gura dugun 
irakaskuntza mota; zeintzuk diren 
izan nahi dugun familia 
ereduarekin bat datozen balioak; 
eta zein hezibide den gure hautua, 
besteak beste.

Behin nahi dugun heziera 
aukeraturik, eskaintza guztien 
artean hautatu beharko dugu. 
Ikastetxe askok Ateak Zabaltzeko 
Jardunaldiak eskaintzen dizkigute. 
Horietan, tokian tokiko 
instalazioak ikus ditzakegu baita 
ikastetxea nola dagoen egituratuta 
ere. Egin ere, zuzenean geure 
genitzake, irizpidea hartu eta 
aukeratzekotan. Berau funtsezko 
erabakia, geure seme-alaben 
eskola-aldiari eragingo baitio.

durante el mes de febrero se 
ha abierto de matriculación del 
alumnado en los Colegios. Es un 
momento muy importante ya que 
de nuestra elección y de los 
criterios que para ello hayamos 
aplicado, dependerá el tipo de 
educación que recibirán nuestros 
hijos e hijas.

La oferta es amplia yt debemos 
analizar concienzudamente qué 
tipo de enseñanza queremos para 
ellos, qué valores creemos que 
son los que se identifican con los 
de la familia que queremos ser. 
Qué línea educativa es nuestra 
opción y las múltiples variables 
que según nuestro criterio son 
más o menos importantes.

Una vez hemos decidido qué tipo 
de educación queremos, 
deberemos elegir entre toda la 
oferta existente. Muchos Centros 
nos ofrecen las Jornadas de 
Puertas Abiertas, en ellas 
podremos ver “in situ” no sólo las 
instalaciones, sino cómo está 
estructurado el centro, aclarar 
nuestras dudas en directo y poder 
realizar todas las preguntas que 
creamos importantes para lograr 
un criterio y una elección. 
Importante decisión que marcará 
toda la vida escolar de nuestras 
hijas e hijos.
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Nueva Junta
FECAPP

El pasado lunes día 1 de diciembre de 2008 se celebró la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Fecapp.

En un clima agradable se dio cuenta de la actividad realizada durante el 
curso escolar 2007-2008 aprobándose las cuentas y el balance corres-
pondiente. Así mismo, se aprobó el Plan de Actividades  destacando los 
Concursos de Redacción y Dibujo y el Festival de Primavera, también se 
aprobó  el presupuesto para el actual curso escolar. Señalar que se deci-
dió no subir la cuota para este ejercicio.

Se procedió también a la renovación de cargos de la Junta Directiva, 
que es la que a continuación se detalla:

NUEVA JUNTA DE FECAPP

• presidente: 
Javier Rodeño Gómez.

• vicepresidente: 
Fernando Negrete Zurinaga.

• secretario: 
Juan Carlos Jáuregui Beraza.

• tesorero: 
Elena Castro Mandayo.

• Vocales: 

Pilar Bernal Alonso.
Mª Carmen Martínez Allende.
Mª Carmen Núñez Guillen.
Francisco Javier Orcasitas García.
M ª Pilar Vivar Ramos.

• representante en el consejo escolar de euskadi: 
Javier del Campo del Val.

• vocal nato: 
José Mª Ruiz Trueba.

• secretaria técnica: 
Ascensión Fernández Hernando.
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 HIJOS
Padres y madres son conscientes de que sus hijos e hijas han dejado de 

ser niños/as cuando pasados los primeros años de adolescente co-
mienzan a comprobar que han madurado en sus actitudes y compor-

tamientos.

Es difícil como padres y madres ser conscientes de estos cambios y 
aceptarlos, ya que suponen el cambiar tu propio papel dentro del núcleo 
familiar perdiendo “poder” sobre ellos/as y sus decisiones. Por ello, en mu-
chos casos no se asimila esta situación hasta que pasada la adolescencia 
los hijos e hijas deciden salir del hogar familiar para vivir fuera de él expe-
riencias propias y diferentes a las vividas y compartidas hasta ese momen-
to.

Este paso se encuentra condicionado, en nuestra sociedad actual, por 
numerosos factores que, en general, no lo facilitan. Así, las condiciones la-
borales, las condiciones económicas, el precio de pisos y alquileres…son 
elementos que actualmente lo dificultan.

Sin embargo, hay otros elementos que podrían ser facilitadores de la 
independencia de los hijos e hijas, tales como la necesidad de autonomía, 
de independencia, la necesidad de control sobre el propio espacio, la nece-
sidad de tomar las propias decisiones, a sabiendas de poder equivocarse y a 
pesar de no disfrutar de los mismos privilegios vividos hasta ese momento. 
Todos estos factores, si estuvieran patentes en la juventud, serían el impul-
so para dar este paso.
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Padres y madres, ante estas situaciones, pueden tomar diferentes actitudes en función de cómo se 
relacionan con sus hijos e hijas. De forma genérica, se podrían agrupar en diferentes grupos:

S Padres y madres egocéntricos. Facilitan 
todos los recursos materiales y personales a 
sus hijos e hijas para que “nada cambie” y 
“no les falte de nada” y, así, conseguir que 
no exista una necesidad de salir del hogar. 
La finalidad sería que haya una continua-
ción en el engranaje familiar y sean poste-
riormente hijos e hijas quienes en ese mis-
mo contexto cuiden y doten de lo necesario 
a sus progenitores.

En estos casos es más difícil que surja la nece-
sidad e independencia y/o, por lo menos, se 
consigue bloquear con mayor facilidad. 

S Padres y madres Protectores. Facilitan las 
comodidades materiales y emocionales para 
que sus hijos e hijas no “sufran” antes de 
tiempo cambios innecesarios en su vida que 
supongan vivir de forma diferente (para 
ellos/as peor) a como viven actualmente. 
Son padres y madres que no niegan la posi-
bilidad de la independencia de sus hijos e 
hijas pero que pondrán todo lo que está en 
su mano para facilitarles que ese cambio se 
produzca cuando, por lo menos, las condi-
ciones sean las mismas a las que mantienen 
actualmente.

En estos casos puede surgir la necesidad de in-
dependencia, pero es más probable que se re-
trase en el tiempo, puesto que se generan nece-
sidades, por ejemplo, materiales a las que, sin 
realmente serlo, les cuesta más renunciar. 

S Padres y madres que entienden el creci-
miento Personal de sus hijos hijas como 
algo natural en su desarrollo. Su acti-
tud conlleva entender la independencia 
del “nido familiar” y no vivirlo como un 
“abandono” puesto que dan por hecho que 
su hijo o hija se independiza para realizarse 
como persona (algo natural en el ciclo vital) 
y, en la medida que quiera para formar su 
propia familia sin por ello perder el vínculo 
afectivo y social con sus padres y madres.

En este contexto se favorece más la indepen-
dencia puesto que hay mayor seguridad y equi-
librio sobre lo que se piensa y se siente. Se pro-
mueve en el hogar familiar que el hijo e hija 
vaya adquiriendo progresivamente las obliga-
ciones y responsabilidades que, posteriormente, 
tendrá fuera del hogar familiar. 

es importante recordar que, en cualquiera de los contextos, cuando el hijo o hija se independiza, 
padres y madres pueden sentir una sensación inicial de soledad y ansiedad pero es, probablemente, en el 
tercero de los casos donde de forma más saludable y óptima se puede llegar a superar.
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BOPV 16 de diciemBre de 2008

�
•

i n f o r m e

decreTO 201/2008, 
de 2 de diciemBre, sOBre derechOs y deBeres 
de lOs alumnOs y alumnas de lOs cenTrOs 

dOcenTes nO uniVersiTariOs de la cOmunidad 
auTónOma del País VascO.
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Este nuevo decreto sustituye al ante-
rior de fecha de 19 de abril de 
1994 y nace ante la necesidad 

de recoger el nuevo régimen de competencias de 
los órganos de gobierno de los centros en materia 
de convivencia y disciplina.

También la realidad social y escolar ha cambia-
do desde entonces. Se producen situaciones de 
maltrato entre iguales en el alumnado y agresio-
nes al profesorado que, sin ser nuevas, están te-
niendo una mayor repercusión social afectando 
fuertemente a la convivencia en los centros do-
centes. La aparición de nuevas tecnologías como 
Internet y la telefonía móvil propicia el uso inade-
cuado de las mismas entre el alumnado, llegando 
a ocasionar alteraciones del normal desarrollo de 
la actividad escolar y daños respecto de la imagen 
personal y el honor de los alumnos y alumnas. 

Todo ello aconseja aprovechar la obligada mo-
dificación del Decreto 160/1994, de 19 de abril, 
sobre derechos y deberes de los alumnos y alum-
nas de los centros docentes no universitarios de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco para hacerlo 
capaz de dar respuesta a las nuevas necesidades y 
dotarlo de mayor eficacia educativa.

Así pues, el objeto de este nuevo Decreto es la 
regulación del marco de convivencia en el que los 
alumnos y alumnas han de aprender a ejercer sus 
derechos y a cumplir sus deberes adquiriendo las 
competencias necesarias para integrarse en la so-
ciedad como ciudadanos y ciudadanas de pleno 
derecho. Se trata, por una parte, de favorecer po-
sitivamente la convivencia de acuerdo con planes 
que los centros docentes deben incluir en sus Pro-
yectos educativos. Por otro lado, se quiere conver-
tir el proceso de corrección de las faltas, regulado 
en el Decreto anterior en un instrumento esencial 
para la adquisición de la «competencia social y 
ciudadana» incluida entre las competencias bási-
cas de los currículos escolares. Ello es debido a que 
los alumnos y alumnas, del mismo modo que pue-
den acceder a los distintos niveles del sistema 
educativo con deficiencias en otras competencias 
básicas que el centro docente debe tener en cuen-
ta para su subsanación, pueden tener también de-
ficiencias de conducta que habrán de ser corregi-

das con la misma finalidad, con el mismo espíritu 
y en lo posible con los mismos métodos, es decir, 
con actividades que respondan de la mejor mane-
ra a las deficiencias de las conductas observadas.

En cuanto a la estructura del Decreto, el Capí-
tulo Preliminar desarrolla su objeto, su ámbito de 
aplicación y los principios generales en que se sus-
tenta. Se utilizan los términos de conducta inade-
cuada, conducta contraria a la convivencia en el 
centro docente y conducta gravemente perjudicial 
a dicha convivencia para diferenciar si se trata sólo 
de un incumplimiento de un deber propio por par-
te del alumno o alumna o si interfiere en el ejerci-
cio de los derechos y en el cumplimiento de los 
deberes de los demás miembros de la comunidad 
educativa. En este último caso, se diferencia tam-
bién la conducta gravemente perjudicial para di-
cha convivencia.

El Capítulo I enuncia los derechos y deberes de 
los alumnos y alumnas, incluyendo, además de los 
que son desarrollo de los derechos reconocidos por 
la legislación básica del Estado en materia de Edu-
cación, otros derechos reconocidos por la Ley 
3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección 
a la Infancia y la Adolescencia. En su primera sec-
ción se dedica un artículo a cada uno de los dere-
chos, reservando el primer apartado para el enun-
ciado del contenido esencial del mismo mientras 
los siguientes apartados concretan aspectos par-
ciales o dan normas a los centros en orden a su 
adecuada garantía. En cuanto a los deberes, en la 
Sección segunda del Capítulo, se concreta igual-
mente, tras el enunciado general, los aspectos par-
ciales de los mismos.

El Capítulo II está dedicado a la tipificación de 
las conductas que hacen necesaria la corrección y 
a la enumeración de las medidas correctoras posi-
bles. En la Sección segunda, tras una primera Sec-
ción sobre aspectos generales, se definen como 
conductas que necesitan corrección los incumpli-
mientos de deberes y se utiliza como criterio esen-
cial, aunque no único, para determinar su grave-
dad, la medida en que dificultan o impiden el 
ejercicio de los derechos de los demás miembros 
de la comunidad educativa, alcanzando la máxima 
gravedad las conductas que atenten directamente 
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los procedimientos, especialmente el que se pro-
pone como procedimiento ordinario, tratando de 
darle un carácter más educativo. Se sustituye el 
término sanción, utilizado en el anterior Decreto, 
por el de corrección o medida correctora, ya que la 
posibilidad legal de enfrentarse a las conductas del 
alumnado que no se ajustan a las normas de con-
vivencia no es la expresión en los centros docentes 
de la potestad sancionadora de la Administración, 
sino que procede de la propia función educadora 
que implica la necesidad de corregir las conductas 
inadecuadas de los alumnos y alumnas y dar pau-
tas de conducta correcta. Es por ello, por lo que en 
general, el procedimiento de corrección se esta-
blece entre el centro docente y el alumno o alum-
na como una actividad educativa más, sin que sea 
preceptiva la audiencia de los padres, madres o re-
presentantes legales de los alumnos y alumnas 
menores, salvo en el caso de que las medidas a 
aplicar vayan a incidir directamente en el ámbito 
familiar.

En este mismo sentido, los plazos de prescrip-
ción de conductas y medidas correctoras, fijados 
en días lectivos, se abrevian, dado que no tiene 
objeto iniciar un procedimiento o aplicar una me-
dida cuando han dejado de tener eficacia educati-
va.

Igualmente se dispone que todos los registros 
relativos a las conductas del alumnado que hayan 
sido corregidas y las medidas correctoras impues-
tas se hagan en medios que posibiliten su elimina-
ción una vez dejen de ser útiles al fin educativo 
que se persigue; se fijan los plazos en términos no 
administrativos, sino académicos y se establece la 
eliminación de oficio de los registros de conductas 
inadecuadas y de medidas correctoras.

Para potenciar la finalidad educativa, se priori-
za la solución de los conflictos de 

convivencia mediante los me-
canismos de conciliación y re-

paración por la mayor efica-
cia formativa del 
reconocimiento de lo in-

adecuado 

contra tales derechos. La Sección Tercera, relativa 
a las medidas correctoras a aplicar, propone la rea-
lización de tareas o trabajos educativos, que deben 
relacionarse con el tipo de conducta a corregir. Las 
medidas que impliquen suspensión de derechos 
quedan en segundo plano, para ser aplicadas en 
caso de que las anteriores resulten ineficaces. No 
obstante, para casos determinados, como podrían 
ser los de acoso sexista, maltrato entre iguales y 
agresiones al profesorado, e incluso agresiones es-
pecialmente graves a otros miembros de la comu-
nidad educativa, se agiliza notablemente la posibi-
lidad de cambio de centro docente de manera 
inmediata.

Es en los Capítulos III y IV donde se incorporan 
las modificaciones impuestas por la Ley 3/2008, de 
13 de junio, de segunda modificación de la Ley de 
la Escuela Pública Vasca: el director o directora es 
responsable de garantizar la convivencia aplicando 
las medidas correctoras necesarias, mientras el Ór-
gano Máximo de Representación o el Consejo Es-
colar conocen y pueden revisar, si procede, las de-
cisiones del director o directora.

Estos capítulos son los que incluyen las mayo-
res modificaciones con respecto al Decreto ante-
rior. Se mantiene el objetivo de asegurar al alum-
nado un tratamiento disciplinario exento de 
arbitrariedades, como exige la Ley de la Escuela 
Pública Vasca, con las garantías procedimentales 
necesarias y con total respeto a los principios de 
legalidad, tipicidad y audiencia contradictoria. A la 
vez, se introducen vías alternativas al procedi-
miento, a las cuales se dedica totalmente el Capí-
tulo III. Estas vías tratan de evitar la asimilación 
del proceso educativo de corrección de la conduc-
ta a un procedimiento sancionador de carácter 
administrativo o penal que puede llegar a conver-
tirse en un conflicto jurídico entre el centro do-
cente y el alumno o alumna y, sobre todo, preten-
den conseguir que cualquier medida de 
corrección mantenga su valor educativo, 
en el sentido, antes mencionado, de 
adquirir unas competencias básicas.

En consecuencia, mante-
niéndose las garantías señala-
das, se agilizan notablemente 
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d e 
su con-
ducta por par-
te del infractor o in-
fractora o incluso por parte de 
sus padres, madres o representantes 
legales en caso de minoría de edad, de la pre-
sentación de disculpas a la persona ofendida y de 
la reparación incluyendo, entre las medidas de co-
rrección la satisfacción del importe de los daños 
eventualmente causados.

Dentro de los mecanismos para potenciar el 
carácter educativo, se incluye la posibilidad de 
asociar el entorno familiar al cumplimiento de las 
medidas correctoras. Aun sabiendo que algunas 
veces resultará difícil para los centros docentes 
utilizar esta vía por distintas circunstancias, parece 
conveniente dejar abierta una posibilidad, que en-
tre otras cosas trata de respetar la responsabilidad 
de los padres, madres o representantes legales en 
la educación de sus hijos e hijas menores. Por ello, 
además de permitir la suspensión de medidas co-
rrectoras en el centro si las conductas son objeto 
de corrección en el ámbito familiar, se abre la po-
sibilidad de suscribir compromisos educativos para 
la convivencia en los que se reflejen las actuacio-
nes concretas que corresponden a las familias.

Tampoco hay que olvidar que, en algunas oca-
siones, las conductas de los alumnos o alumnas 
pueden revestir mayor gravedad, hasta tal punto 
que, en caso de mayoría de edad, podrían consti-
tuir delitos o faltas sancionables en el ámbito pe-
nal. Pero, incluso en estos casos, la actuación del 
centro docente debe mantener su carácter educa-
tivo. Independientemente de que, en cumplimien-
to de lo dispuesto por la Ley Orgánica 5/2000, de 
12 de enero, reguladora de la responsabilidad pe-
nal de los menores, se dé traslado al Ministerio Fis-

cal 
de los 

hechos o, en el 
caso de los mayores de 

edad, se denuncie en la instancia 
correspondiente el hecho, la corrección 

dentro de los centros docentes debe hacerse con 
el carácter educativo que les es propio, teniendo 
en cuenta que los infractores o infractoras de las 
normas son ciudadanos o ciudadanas en proceso 
de formación, con deficiencias en competencias 
básicas concretas, como es la competencia social y 
ciudadana, que requieren la aplicación de medidas 
correctoras.

En todo caso, se dará prioridad a los procedi-
mientos de conciliación y reparación. No obstante, 
si la situación requiere la adopción de medidas de 
protección a la que otros alumnos y alumnas tie-
nen derecho, el centro docente deberá aplicar las 
más adecuadas para ello, entre las contenidas en 
este Decreto, incluida la propuesta de cambio de 
centro docente.

Texto completo:

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/
2008/12/0806986a.pdf
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LA DECLArACióN EUroPEA PArA CrEAr UNA UNiVErsiDAD 
homoLogAbLE sE hA UsADo Como ExCUsA PArA oTrAs 
qUEJAs - EL gobiErNo No hA rEACCioNADo A TiEmPo

En el nombre de
Bolonia

Susana Pérez de Pablos
25/11/2008[ [



El nombre de Bolonia, la universidad más an-
tigua de Europa, se está utilizando en vano. 
Vale para todo. Más allá de los lógicos des-

acuerdos o matices de cualquier iniciativa de alcance, 
se está viendo cómo una combinación de explicaciones 
insuficientes está llevando de boca en boca el nombre 
de Bolonia hasta convertirlo en un término controver-
tido, sagrado para unos y maldito para otros. La reali-
dad es muy sencilla: la Declaración de Bolonia, firmada 
en 1999 por 29 países, pretende crear, nada más y nada 
menos, una especie de Unión Europa Universitaria am-
pliada. Pero su contenido se resume en sólo tres pun-
tos: movilidad estudiantil en Europa, estructuración de 
los estudios en tres niveles (grado, master y doctorado), 
y articulación de los programas en créditos europeos 
(ECTS), que, además de las horas de clase, incluyen el 
trabajo personal de los estudiantes. Por decirlo en tér-
minos rotundos, todo lo demás no es Bolonia.

En realidad, algunas de las quejas tienen que ver 
de refilón con el proyecto de cambio, pero no con el de 
Bolonia, sino con el del Gobierno español. Éste decidió 
aprovechar la convergencia europea para actualizar los 
títulos, algo que algunos veían imprescindible y otros 
necesario sólo en algunos aspectos. Se hizo primero un 
catálogo de títulos -con María Jesús San Segundo 
como ministra de Educación, entre 2004 y 2006-, lo 
que desató una primera contienda. Bastó con una pri-
mera propuesta en la que, por ejemplo, se proponía in-
tegrar la carrera de Historia del Arte en la de Historia o 
las filologías, para que empezaran las protestas. Las fa-
cultades de Historia del Arte tardaron pocos días en 
salir a la calle contra la eliminación de sus carreras. Se 
armó tal follón que el ministerio no fue capaz de reac-
cionar a tiempo. El propio Zapatero tuvo que desmentir 
personalmente que no iba a ser así. Aquel proyecto está 
más que enterrado y ahora no hay catálogo alguno, las 
universidades pueden proponer los títulos que quieran 
con total libertad, aunque pasan por evaluaciones, que 
son también parte del problema actual.

A día de hoy, la implantación de esta reforma en 
España está en la media de los países de la UE, a la mi-
tad más o menos. En las 76 universidades españolas 
(50 públicas) las desigualdades son notables. Acusadas 
además por su gran variedad. Las más jóvenes, como la 
Carlos III de Madrid, se han apresurado: este año im-
parte todas sus titulaciones de Grado (30) -que equiva-
len a las antiguas licenciaturas y diplomaturas- ya ho-
mologadas con la UE. Pero también es verdad que lo 
tenían más fácil que los grandes centros, como la Com-
plutense -que tiene ahora 65 carreras, entre licenciatu-
ras, diplomaturas e ingenierías-. Este centro prevé te-
ner una treintena presentadas al Consejo de 
Universidades antes de fin de año para su homologa-
ción.



de alumnos a los que va en parte vinculada la financia-
ción), ha hecho que la bola contra Bolonia haya ido 
engordando mes a mes.

Ahora hay decenas de concentraciones, encierros 
en facultades, acampadas en las puertas de los centros 
superiores... El movimiento estudiantil contra Bolonia 
es asambleario, pero en los dos últimos años se ha in-
tensificado. Empiezan a organizarse y comienzan a 
preocupar a los responsables de las universidades. ¿Qué 
piden? En resumen, que se pare el proceso de Bolonia.

Europa vende en España, siempre ha vendido. En el 
nombre de Europa se han justificado iniciativas, mejo-
res o peores, económicas, sociales y políticas. En el caso 
de Bolonia se ha usado el nombre casi como reclamo. 
La Universidad de Bolonia se fundó en 1088 y se creó 
además a partir de las escuelas municipales, lo que la 
diferencia de las otras grandes universidades europeas, 
con origen episcopal (Oxford, París...).

En España, el movimiento estudiantil antibolonia 
es asambleario y no es antieuropeísta, como explica 
una de sus portavoces, Olga Arnaiz. Tiene 24 años y es 
estudiante de doctorado de Estudios Ingleses en la Fa-
cultad de Filología de la Universidad Complutense de 
Madrid. Respecto a la privatización que, según estos 
alumnos, hay detrás de esta reforma, Arnaiz explica: 
“No estamos en contra de que la universidad se renue-
ve ni de que responda a las necesidades de la sociedad, 
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El proceso establecido de aprobación de nuevos tí-
tulos en España es parte del problema. Las universida-
des deben presentar sus títulos al Consejo de Universi-
dades para su homologación. Este organismo manda a 
su vez cada propuesta a la agencia nacional de evalua-
ción (Aneca) y debe darle el visto bueno para que el 
Consejo universitario lo apruebe posteriormente. Luego 
lo hace oficial el Consejo de Ministros. El curso pasado 
(2008-2009), la Aneca rechazó 60 títulos de los 200 
que le presentaron, todos de Grado, pero tras las recla-
maciones aprobó otros 23. Es decir, el saldo fue de 163 
aprobados y 37 rechazados. En el curso actual, las uni-
versidades han presentado otros 406 títulos de Grado y 
48 másteres. Todos están pendientes de evaluación.

Meter mano a la universidad siempre ha sido 
arriesgado. Precisamente, por temor a las protestas es-
tudiantiles y docentes. La reforma (que debe estar lista 
en 2010) empezó a dar miedo a los gobiernos (del PP, 
primero; y del PSOE, en el inicio de la pasada legislatu-
ra) y no se abordó de verdad hasta que llegó Mercedes 
Cabrera (a mitad de 2006) al Ministerio de Educación, 
del que paradójicamente en esta legislatura ya no de-
penden las universidades, son competencia del Minis-
terio de Ciencia e Innovación. Esto, unido a las presio-
nes gremiales de diversos colectivos universitarios por 
no perder poder académico (esto es, número de cáte-
dras, de docentes, de departamentos... y, por supuesto, 



pero sí lo estamos de que se ajuste a las necesidades de 
las empresas. La universidad no está para formar mano 
de obra con conocimientos específicos. Y se están 
creando cátedras con el nombre de empresas, como la 
de la farmacéutica Pfizer. Aparte de la publicidad que 
supone, preferiríamos que se hiciera con dinero públi-
co. Pedimos que el Estado dedique mayor presupuesto 
a la universidad”, añade la portavoz estudiantil. Este 
movimiento asambleario nació el año pasado en Ma-
drid, en las facultades de Filosofía y Filología, explica 
Arnaiz. Aunque ya hubo brotes durante los dos años 
anteriores en algunas universidades, especialmente en 
Cataluña y en la Comunidad Valenciana. El pasado día 
14 salieron miles de alumnos a la calle en Madrid y 
cientos en otras ciudades.

“Es verdad que Bolonia no tiene la culpa, es la ex-
cusa que ha usado el Gobierno para una reforma de las 
carreras que en muchos casos, como en Filología, lleva 
a perder muchas asignaturas”, afirma Arnaiz. ¿Qué 
quieren los estudiantes? “Que se pare la aplicación de 
los nuevos Grados; que se abra un debate con toda la 
comunidad académica para que entre todos se cons-
truya una nueva alternativa; que las tasas de las matrí-
culas no suban en los próximos años por esta reforma; 
que los másteres tengan precios públicos, que sean 
asequibles, y que se multiplique el número de becas 
para todas las titulaciones de Grado y Máster”. También 
quieren que las prácticas del último año del Grado (el 
cuarto) sean gratuitas. Los alumnos tienen que pagar 
la matrícula de las asignaturas que se contienen prác-
ticas en empresas.

“El cambio de magnitud real que ha experimentado 
la sociedad en los últimos 20 años se escapa a los que 
protestan, ahora la universidad tiene que dar forma-
ción al 50% de los jóvenes de esa edad”, señala el vice-
presidente de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, 
Francesc Solé Parellada. “Uno de cada 500 españoles es 
profesor o tiene algún contrato con la universidad. 
Aparte de los alumnos, está vinculado con ella todo su 
personal y también la sociedad en su conjunto. Todos 
ellos son clientes de la universidad. La mayoría de los 
alumnos sí quieren profesionalizarse, que les enseñen 
el conocimiento de una profesión. Y una sociedad no 
puede permitirse pagar la educación del 50% de la po-
blación de esa edad sin que realmente se les profesio-
nalice. También son importantes en la universidad el 
aprendizaje de valores, el aprender a aprender y la ac-
tualización de contenidos. La cuestión es buscar el 
equilibrio entre todo esto, y eso es lo que pretende Bo-
lonia, lo que es muy positivo”, concluye Solé Parellada.

Otra de las cuestiones que ha sido clave para agu-
dizar el conflicto ha sido la desvinculación de las uni-
versidades del Ministerio de Educación. En esta legisla-
tura han pasado a depender del nuevo Ministerio de 
Ciencia e Innovación. El hecho de que la ministra Cris-
tina Garmendia, una profesional procedente del mun-
do de la empresa, esté al frente de las universidades y 
el discurso que defiende desde él de dar prioridad al 
objetivo de transformar el conocimiento en innovación 
no ha ayudado mucho. O no ha sido explicado con 
acierto. Así lo han entendido los colectivos de profeso-
res y los alumnos antibolonia.

Lo cierto es que el ministerio de Ciencia e Innova-
ción ha hablado poco del tema hasta ahora. También lo 
ven así los rectores más afectados. Los que tienen con-
centraciones de alumnos quejándose por Bolonia en 
las puertas de sus facultades, como los de las universi-
dades de Barcelona, Complutense, de Sevilla o de Va-
lencia.

El secretario de Estado de Universidades, Màrius 
Rubiralta, ocupó, antes de este puesto, el de rector de 
la Universidad de Barcelona, y vivió en sus propias car-
nes las quejas de los estudiantes. Rubiralta se defiende.

Está de acuerdo en que se está mezclando todo: 
“Hay que separar Bolonia de los problemas de las uni-
versidades, que estamos intentado abordar en la Estra-
tegia 2015, como la financiación o la relación entre el 
sistema público y privado. Pero esto se está hablando 
ahora y no tiene nada que ver con el espacio europeo 
de educación superior. Ir contra eso sería ir contra Eu-
ropa”. “Las asambleas que se están organizando no sir-
ven para poner nada en claro, ponen a los rectores en 
la picota, les quitan autoridad”, añade. “El Gobierno 
está defendiendo a la universidad pública, no es verdad 
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que se haga lo contrario y cada vez hay más ayudas. 
Por ejemplo, las condiciones de los préstamos-renta se 
han rebajado aún más, no es verdad que se hipoteque 
con ello el estudiante, como se está diciendo”, sostiene 
el secretario de Estado. Rubiralta opina que hay que 
abrir un debate con los representantes de los alumnos 
en los órganos de gobierno de las universidades para 
intentar aclarar este conflicto.

“El problema es que tampoco esto es converger con 
la UE”, dice el rector de la Universidad Complutense de 
Madrid, Carlos Berzosa, uno de los que menos inconve-
niente tiene en hablar claro. “El proceso se ha llevado 
mal desde el principio y se han metido muchas cosas 
juntas, eso es lo que ha complicado todo. Y ahora to-
dos los mensajes de Bolonia que llegan a la sociedad 
son negativos. Incluso gente con cierto predicamento 
intelectual está diciendo que esto es el hundimiento de 
la universidad, y eso es una barbaridad. Bolonia es algo 
positivo y necesario, es una oportunidad para que los 
estudiantes se puedan mover más por el mundo, y el 
ministerio no ha salido lo suficiente a defenderlo. Otra 
cosa son los problemas de financiación o los cambios 
derivados de poner los títulos de Grado a cuatro años, 
cuando en la mayor parte de los países se ha optado 
por un Grado de tres años y un Máster de dos. Eso ha 
creado muchos inconvenientes”.

En todo el proceso ha estado presente la presión de 
diversos colectivos académicos y profesionales que no 
querían que sus títulos fueran reducidos en años, pu-
diendo perder con ello profesores y financiación. Ésta, 
la de cada universidad, la deciden las comunidades au-
tónomas, pero está vinculada al número de alumnos. 
En este punto está el miedo de algunos colectivos y es 
en buena parte lo que ha alimentado el conflicto. Que 
algunos cambios hagan más atractivos otros títulos 
que el suyo y perder alumnado.

Aporta una visión complementaria el rector de la 
Universidad Antonio de Nebrija, Fernando Fernández. 
“Se ha convertido en la reforma pendiente de la uni-
versidad española y esto ha sido un error. En la traspo-
sición de esta reforma en una legislación que obliga a 
que las carreras tengan un número concreto de crédi-
tos y a que pasen la evaluación de la Aneca se perdió la 
gran oportunidad. Se cercenó la autonomía de la uni-
versidad haciendo pasar cada título por esa agencia, lo 
que aumenta la burocracia, y debería replantearse”. No 
es el único ni mucho menos que opina así. La burocra-
tización es una queja de no pocos profesores y rectores, 
quienes aseguran que ha contribuido a retrasar la 
puesta en marcha de los nuevos títulos.



Lo que SÍ es Bolonia.
Las enseñanzas deben estructurarse en Grado, 

Máster y Doctorado en toda la UE. Han firmado 
esta declaración 29 países.

El objetivo es la homologación de las titulacio-
nes en toda la UE de cara a facilitar la movilidad de 
estudiantes y profesores.

Otro de los fines es clarificar la formación reci-
bida por los alumnos de toda Europa a la hora de 
buscar un trabajo en los países miembros de la 
Unión.

Los títulos deben incluir un • suplemento al 
diploma • en el que se especifique con detalle lo 
cursado por el alumno.

Las enseñanzas se estructuran en créditos, lla-
mados ECTS, que se obtienen no sólo por horas de 
clase, sino también por el trabajo realizado por el 
alumno fuera del aula.

Establece principios generales, básicos, no en-
tra en detalles.
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Lo que NO es Bolonia. 
El cambio de las titulaciones para convertir las 

diplomaturas, licenciaturas e ingenierías (que eran 
de entre tres a cinco años) en carreras de cuatro 
años si pasaban a ser Grado, y de uno o dos, en el 
caso de los Máster. Ésta es una decisión de Gobier-
no español. La mayoría de los países han estableci-
do el Grado en tres años y el Máster en dos.

La Declaración de Bolonia no habla de privati-
zación de la universidad. Anima a los países a bus-
car los mecanismos para invertir más en ella, pero 
no detalla cuáles.

El precio de las tasas de las matrículas los deci-
de cada comunidad autónoma en función de una 
horquilla que aprueba cada año la Conferencia Ge-
neral de Política Universitaria, vinculada al Minis-
terio de Ciencia e Innovación.

La apuesta por un tipo de enseñanza pública o 
privada no tiene que ver 

las claves de la declaración europea
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los millones de 
usuarios de la red 
social están 
desprotegidos ante los 
posibles fisgones

La 
cara 

oculta 
de

facebook
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Robbie Harbour, Ryan Raisch y Eric Gustaf-
son tienen tres cosas en común. Son estado-
unidenses, viven en Bozeman, un pueblo del 
Estado de Montana, y forman parte del net-
work homónimo en la red social online Fa-
cebook. En su comunidad real, que no llega 
a los 30.000 habitantes, trabajan, estudian, 
acuden al centro comercial para hacer la 
compra o van al cine con sus amigos. Pero es 
en la comunidad virtual, que agrupa a más 
de 8.000 residentes en ese pueblo y sus alre-
dedores, donde a diario intercambian infor-
mación sobre su vida, gustos y aficiones

• 100 millones de usuarios para Facebook

• Uno de los cofundadores de Facebook dice 
adiós

• Facebook expulsa de su comunidad a va-
rios grupos neonazis

• Facebook intenta seducir a Twitter

• Facebook apuesta por integrar la navega-
ción en un solo perfil

• MySpace se asocia con Google para batir a 
Facebook

• Notificación de juicio, vía Facebook

• Facebook censura fotografías de bebés 
que son amamantados

• Facebook, víctima de un ataque informá-
tico

La NOticia eN OtrOS weBS

•  webs en español
•  en otros idiomas

60.000 internautas pidieron al portal que no 
compartiera datos de sus compras

Sabemos, por ejemplo, que Gustafson cum-
plió 22 años el pasado 8 de enero, que es un 
físico recién licenciado en busca de trabajo; 
que tiene una “orientación política liberal”, 
le gustan las películas de David Lynch y se 

relaciona con 35 personas. Pero sería sufi-
ciente seguir su vida virtual durante una se-
mana para conocerle casi como su madre.

Y es que los más de 59 millones de usuarios 
de Facebook, nacida en 2004 de la mano de 
Mark Zuckerberg, un estudiante que quería 
crear una especie de anuario del colegio, co-
rren el riesgo de estar siendo espiados o es-
tudiados. Porque el sentido de este lugar de 
encuentro virtual es precisamente el inter-
cambio de experiencias reales. Muy pocos 
mienten o se registran bajo nombre falso. 
Así lo hace también la mayoría de sus más 
de 220.000 usuarios españoles. ¿Es de Ma-
drid y desea hacer amigos? ¿Estudió en la 
Universidad de Granada en 1982 y quiere lo-
calizar a sus antiguos compañeros? Facebo-
ok pretende ser una “herramienta para des-
cubrir a la gente que nos rodea”.

A la hora de crear un perfil, los usuarios pue-
den agregar, bajo su responsabilidad, infor-
mación personal detallada, desde un currí-
culum vitae hasta sus hábitos alimenticios. 
Pero así pueden también empezar los pro-
blemas. Porque los datos que se suelen con-
siderar confidenciales se convierten de re-
pente en información pública. Si se considera, 
además, que esos hábitos pueden marcar 
unas pautas, por ejemplo, en el comporta-
miento de la población universitaria, se con-
vierten también en material sociológico muy 
valioso.

“Facebook no tiene la obligación de adaptar 
su política de privacidad a la ley española 
porque no procesa los datos en España”, ex-
plica el abogado Alonso Hurtado, del estudio 
X-Novo. Lo mismo ocurre en otros países, 
por lo que los expertos coinciden en que el 
portal puede ser utilizado como una herra-
mienta de segmentación para eficaces cam-
pañas de marketing e incluso para tesis aca-
démicas. No es ciencia-ficción. Hace unas 
semanas, unos investigadores de la Universi-

facebook



gráficamente”. ¿Estamos ante el enésimo 
Gran Hermano de la Red? De momento, al-
gunas asociaciones estadounidenses de in-
ternautas se han rebelado contra los gesto-
res del portal, valorado en 8.750 millones de 
euros. En diciembre, más de 60.000 usuarios 
exigieron que la empresa retirara un sistema 
publicitario con el que compartía datos de 
sus compras. Acto seguido, Facebook anun-
ció que pedirá el consentimiento de cada 
perfil antes de hacer pública esa informa-
ción. “Por eso”, destaca Paniagua, “es impor-
tante leer siempre la letra pequeña. El usua-
rio medio no lo suele hacer y acaba picando”. 
Como en la vida real.

 l  l

dad de California, en Los Ángeles, y de Har-
vard empezaron a estudiar una clase de 
alumnos de primero de carrera a través de 
esta web para “analizar la información que 
dan de sí mismos y cómo se relacionan entre 
ellos”, en palabras de Nicholas Christakis, un 
miembro del equipo. Sólo hay un detalle atí-
pico: los estudiantes no saben que están 
siendo observados. En Facebook aseguran 
que no hay ninguna cláusula que prohíba 
estudios sociológicos. Porque el único límite 
de privacidad lo imponen los usuarios.

Es verdad. Pese a que darse de baja puede 
resultar largo y aparatoso, esos mismos 
usuarios -que en España incluyen a repre-
sentantes políticos como Rajoy y Llamaza-
res- deciden en qué grupo quieren entrar a 
formar parte y qué tipo de información 
compartir. En cualquier caso, para Arturo 
Paniagua, miembro de Hipertextual, compa-
ñía editora de blogs, “Facebook sitúa siem-
pre a sus usuarios demográficamente y geo-

Francesco Manetto.
Madrid - 27/01/2008

Publicado en el PaÍS el MrteS,  3/2/2009[ [

facebook
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Internet es una herramienta indispensable y 
homnipresente en el día a día de los jóvenes 
españoles. Casi el 100 por ciento de aquellos 
que tienen entre 18 y 25 años se conecta a 
Internet diariamente. La información sigue 
siendo el objetivo más popular entre estos 
internautas y ganan espectacularmente te-
rreno las famosas redes sociales como Tuenti 
y Facebook, en las que participan “activa-
mente” algo más de 6 de cada 10 jóvenes de 
esta franja de edad. Estos datos siguen la 
tendencia pero descienden ligeramente has-
ta entre los 25 y los 36 años.

Según un estudio realizado por Panda Secu-
rity recogido por Otr/press, entre noviembre 
de 2008 y enero de 2009 sobre una muestra 
de más de 5000 usuarios entre 18 y 35 años, 
el 95 por ciento de los jóvenes españoles de 
18 a 25 años se conecta a Internet diaria-
mente y el 48 por ciento pasa de 4 a 6 horas 
navegando. Además, un 61 por ciento parti-
cipa activamente en comunidades y foros y 
un 84 por ciento utiliza las redes P2P (eMu-

le, Elephant, BitTorrent, Ares, etc.) para ba-
jarse música (91por ciento) y películas (78por 
ciento).

Respecto a los lugares preferidos para co-
nectarse a Internet, los jóvenes de 18 a 25 
prefieren hacerlo desde casa (97 por ciento) 
o la Universidad (32 por ciento), mientras 
que el segundo grupo elige también su ho-
gar (79 por ciento), pero añade en segundo 
lugar, en un alto porcentaje, el trabajo (69 
por ciento).

En cuanto a qué buscan en la Red, un 97 por 
ciento de grupo este rango de edad encues-
tado afirma utilizar Internet para buscar in-
formación, seguido de participar en comu-
nidades y foros (68 por ciento), comprar 
online (61 por ciento), realizar transacciones 
bancarias (39 por ciento) y jugar online (34 
por ciento).

Los jóvenes españoLes, 
diariamente conectados a internet

publicado el miércoles, 28 de enero de 2009  

Publicado en loS blogS de EUROPA PRESS[ [



�0
•

r i n c ó n  d e  l a s  A M P A S

El colegio

LA INMACULADA
HIJAS DE JESUS

de Bilbao
HA CONSEGUIDO LA “Q” DE PLATA

COLEGIO
LA INMACULADA
IKASTETXEA
BILBAO
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El Colegio La Inmaculada Hijas de Je-
sús es un centro educativo  cristiano 
de calidad, que ofrece su servicio a 

alumnos/as desde los 0 hasta los 18 años de 
edad. 

Nació en Bilbao el año 1938 por iniciati-
va de la Congregación de las Hijas de Jesús. 
Tiene  como principal objetivo el desarrollo 
de toda la persona desde una óptica cristia-
na, poniendo la cultura al alcance de todos y 
promoviendo una asimilación progresiva y 
crítica de la misma (C.P.,8). Queremos que 
nuestros alumnos/as lleguen a ser miembros 
útiles de la sociedad y de la iglesia y se com-
prometan críticamente en la construcción 
de un mundo más justo y fraterno.

Nuevas ofertas educativas se van plan-
teando a partir del año 1997: primero el aula 
de 2 años, luego la Guardería (0 a 2 años), y 
paulatinamente la desaparición del Modelo 
A para irse incorporando con más fuerza el 
modelo B. 

Junto con eso la implantación temprana 
del Inglés, a partir del año 1997 desde los 
cuatro años y en el 2000 ya desde los tres. 

Pero sin duda una de las claves de éxito 
independientemente de la anterior transfor-
mación ha sido la atención personal esmera-
da al alumnado y familias. El Colegio ha 
contado siempre con una acción tutorial 
muy sistematizada e impulsada por el Equi-
po de Orientación del  centro que comienza 
a existir en el año 1982. 

También la dimensión evangelizadora de 
nuestra acción educativa ha sido uno de los 
distintivos del centro animada por un equi-
po de educadores pero implicando a toda la 
comunidad educativa en esta labor

  En la actualidad el Colegio La Inmacula-
da de Bilbao se ha ido adecuando a las nue-
vas demandas y expectativas de sus princi-
pales grupos de interés y concreción de esto 
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entrega y dedicación hacen posible, día a 
día, este proyecto educativo.

El día, era el Jueves 18 de Diciembre del 
2.008 a las 19:00 horas en el Palacio Euskal-
duna, esa era la fecha para hacer realidad el 
trabajo y el esfuerzo de “un montón” de 
gente y de 5 años de intenso trabajo. Ese día 
a esa hora y en ese lugar, era la entrega de la 
“Q” de Plata a nuestro Colegio, La Inmacula-
da Hijas de Jesús, conocido “coloquialmente” 
por Jesuitinas.

Han sido años de duro trabajo y de mu-
chas horas intensas de mejora, de panifica-
ción, de evaluación para sin prisa pero sin 
pausa, ir adecuando todos los criterios nece-
sarios y la definitiva, las Jornadas del 3 y 4 
de Noviembre cuando tuvimos la visitas, en-
trevistas y evaluación de todo el proyecto, 
por parte de los miembros de Euskalit jorna-
das de nervios y tensión, pero también de 
satisfacción por saber que el trabajo bien 

es su oferta educativa actual. El impulso de 
las nuevas tecnologías, la implantación pro-
gresiva de áreas en Inglés como lengua vehi-
cular, el desarrollo de agenda 21 como com-
promiso con la sostenibilidad, la optatividad 
como vía de atención a la diversidad, la 
puesta en marcha de algunos proyectos 
como PIEE, DC, son algunos de nuestros lo-
gros.

Desde el año 2002 nos hemos adentrado 
en el camino de la Excelencia participando 
en un FOAC con otros centros educativos de 
Kristau Eskola, se han  realizado dos reflexio-
nes estratégicas, hemos ido adecuando la 
gestión de nuestro centro a los principios de 
gestión de Calidad Total según el modelo  
EFQM con la participación de todo el perso-
nal y la gestión por procesos.  

 Estos logros son sin duda el fruto del 
compromiso e implicación de todas las per-
sonas que trabajan en el colegio, que con su 
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hecho, al final daría su fruto y así fue nues-
tro Colegio fue merecedor de dicho distinti-
vo, que no hace otra cosa que confirmar un 
proyecto educativo basado en los valores y 
en la fe cristiana y que como objetivo claro 
y concreto es formar y educar a nuestros hi-
jos en dichos valores y criterios.

Es por ello que todos los padres que for-
mamos parte de este Colegio, nos sentimos 
igualmente orgullosos de este distintivo, ya 
que ello significa que cuando realizamos la 
elección del Colegio para la educación y for-
mación de nuestros hijos, teníamos claro 
cual era dicho camino.

 l  l



FECAPP
revista informativa de la federación católica de
padres de familia y padres de alumnos de vizcaya

BizKaiKo familia-Gurasoen eta iKasleen 
Gurasoen federazio KatoliKoaren aldizKaria


