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ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS ELECTORALES EN MATERIA DE EDUCACIÓN (20 de noviembre de 2011) 
 

 PP PSOE IU UPYD PA 
EDUCACIÓN INFANTIL - Impulsar la educación 

infantil de 0 a 3 años.  
- Promover en los entornos 
socialmente más 
desfavorecidos, un modelo 
de educación Infantil con 
mayor apoyo a las familias 
y a su función educadora en 
la primera infancia. 

- Extender la oferta 
educativa en Infantil para 
garantizar una plaza pública 
de educación Infantil de 0 a 3 
años a todas las familias que 
lo requieran. 
- Reforzar y potenciar la 
estimulación precoz y la 
atención temprana dentro 
del primer ciclo de Infantil. 

- Ampliar la red de escuelas 
infantiles de titularidad y 
gestión pública hasta cubrir 
toda la demanda de 
escolarización de 0 a 6 años, 
especialmente en el ciclo de 0 
a 3 años. 
- Modificar la normativa 
vigente sobre educación 
Infantil para establecer unos 
requisitos y un currículo 
básico que garanticen la 
unidad y el carácter educativo 
de toda la etapa. 

- Revisar el currículo 
educativo para la etapa 0-3 
años que garantice la unidad 
de criterio y consideración 
integral de la etapa evolutiva 
y psicológica de 0-6 años. 

 
 

EDUCACIÓN  
SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

- Tendrá una organización 
más flexible, que ofrezca 
vías formativas de acuerdo 
con los intereses, 
motivaciones y progresos de 
los alumnos. 

  - Obligatoria hasta los 16 
años como medida para 
frenar el fracaso escolar. 
- Con dos itinerarios 
básicos: bachillerato sólido y 
riguroso, más largo y 
unificado que el actual y 
comenzado a una edad más 
temprana, y FP de calidad, 
que permita la obtención del 
Graduado en ESO y acceder 
a estudios superiores, con 
acceso desde los 14 años. 
 

 

BACHILLERATO - Constará de 3 cursos, el 
primero de los cuales tendrá 
carácter de curso de 
iniciación. 

- Se permitirá que el alumno 
curse Bachillerato en 
modalidad flexible y por 
asignaturas, completándolo 

   



 

  
 

2 

en el número de años que 
requiera, según sus 
posibilidades. 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

- Reforma de la FP 
permitiendo la posibilidad de 
acceso a partir de los 15 años 
y manteniendo el carácter 
obligatorio y gratuito de las 
enseñanzas hasta los 16 
años. 
- Nueva modalidad de FP de 
carácter dual que permita a 
los jóvenes desempeñar 
dentro del proceso formativo 
su primera experiencia 
laboral. Además - Impulsar  
un programa de becas-
salario. 
- Establecer, de forma 
coordinada con las CC.AA. 
una oferta integrada de 
títulos de FP y certificados 
de profesionalidad. 
- Evaluación periódica del 
sistema nacional de 
cualificaciones y FP para 
verificar su calidad, 
adecuación a las necesidades 
formativas individuales y a las 
del sistema productivo, la 
eficacia de sus acciones y su 
adecuación a las necesidades 
del mercado de trabajo. 
- Incorporar en la oferta 
formativa de todos los 
currículos la formación en 
lengua inglesa, la 
innovación y el 
emprendimiento. 
- Adaptar los niveles del 

- Incrementar las plazas en 
los diferentes niveles de la 
educación postobligatoria, 
especialmente en FP de 
Grado Medio, donde se 
crearán 200.000 nuevas 
plazas. 
- Plan de choque dirigido a 
jóvenes que se encuentran 
en 
desempleo y que 
abandonaron 
prematuramente el sistema 
educativo para que puedan 
obtener las competencias 
básicas necesarias para 
reincorporarse al proceso 
formativo: 
· Se facilitará formación 
intensiva para preparar la 
prueba para la obtención de 
título en ESO, de las 
competencias necesarias 
para cursar certificado de 
profesionalidad o título de FP 
de Grado Medio. 
· Se contemplará contrato a 
tiempo parcial que permita 
compatibilizar formación y 
empleo en empresas. 
· Se convocarán 500.000 
plazas para el 
reconocimiento de las 
competencias 
profesionales adquiridas a 
través de la experiencia 
laboral y se realizará una 

- Oferta planificada y 
ampliada de FP, teniendo en 
cuenta su rentabilidad social y 
no sólo el interés inmediato 
de las empresas, respetando 
el derecho de las personas a 
la formación a lo largo de la 
vida y a su desarrollo 
vocacional. 
- Creación de una red 
pública suficiente de 
centros integrados de FP 
en coordinación con las 
CCAA, donde se imparta 
tanto FP reglada como 
formación para el empleo, 
con posibilidad de programas 
en régimen nocturno y 
semipresencial.  
- Se evitará subvencionar la 
formación para el empleo 
en centros privados. 
- Control público de otras 
actividades formativas de 
FP, con competencia 
exclusiva de las 
administraciones públicas 
sobre títulos, convalidaciones, 
certificados profesionales y 
reconocimientos de 
aprendizajes no formales. 
- Diseño y puesta en práctica 
de una formación y 
orientación 
laboral que impulse en la 
FP una cultura sindical 
solidaria y participativa. 

- Revisar del modelo de FP 
hacia un modelo dual de 
corresponsabilidad 
empresarial en la formación 
y aprendizaje. 
- Optimizar la red pública de 
FP mediante la fusión de 
centros y la creación de 
centros de referencia para 
cada familia profesional con 
los medios humanos, técnicos 
y financieros necesarios. 
-  Mayor autonomía de los 
centros de FP para adaptar 
las titulaciones a la demanda 
de las empresas de su 
entorno, potenciando las 
relaciones entre empresas y 
centros. 
- Flexibilizar el acceso a los 
ciclos formativos 
integrando los distintos 
sistemas de FP, posibilitando 
la convalidación de módulos 
para incentivar la 
permanencia del alumno en el 
sistema educativo y haciendo 
posible la realización de una 
verdadera “carrera 
profesional”.  
- Reorganizar los estudios 
de grado superior para 
potenciar su continuidad con 
los estudios universitarios. 
- Fomentar la movilidad de 
los estudiantes de FP con 
un sistema de becas y 

- Una nueva oferta de 
Formación Profesional 
donde se pueda estudiar por 
la mañana y se trabajar por 
la tarde y el estudiante reciba 
un sueldo según convenio 
por 20 hora semanales de 
trabajo, vacaciones y 
cotización por desempleo y 
jubilación. 
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sistema nacional de 
cualificaciones al marco 
europeo de cualificaciones 
para facilitar la movilidad 
profesional de los españoles 
en la Unión Europea.  
- Apoyar la movilidad de 
estudiantes, profesores y 
formadores, a través de la 
iniciativa Juventud en 
Movimiento y de los 
programas europeos 
Leonardo da Vinci y Erasmus. 
- Impulsar la implantación de 
los Programas de 
Cualificación Profesional 
Inicial. 
- Recuperar la formación 
como primera política 
activa de empleo.  
- Mejorar el ajuste de la 
formación proporcionada a 
los desempleados a las 
necesidades del mercado de 
trabajo.  
- Aprovechar todas las 
oportunidades tecnológicas 
para favorecer la FP a 
distancia y de forma 
específica de certificados de 
profesionalidad.  
- Adaptar la oferta a las 
necesidades de las personas 
con discapacidad. 
- Hacer efectivo el derecho 
individual a la formación 
permanente y la 
recualificación de los 
trabajadores a lo largo de 
toda su vida laboral mediante 

oferta de formación 
complementaria.  
· Se desarrollarán todas las 
medidas aprobadas en la 
Ley de Economía 
Sostenible para facilitar 
pasarelas entre diferentes 
niveles del sistema educativo. 
· Empleo de las TIC para la 
oferta formativa a distancia a 
través de aulas virtuales. 
· Se establecerá un sistema 
integrado de información y 
orientación educativo-
laboral para facilitar el 
conocimiento de las ofertas 
de formación y mecanismos 
de movilidad profesional en el 
mercado de trabajo. 
· Se ampliará participación 
de empresas en las acciones 
de formación profesional. 
· Se promoverán los campus 
compartidos para la que FP 
esté más interconectada con 
los estudios universitarios. 

- Articular la oferta de FP 
con los programas de 
Educación de las Personas 
Adultas. 

préstamos. 
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la implantación de un bono 
formación, la apertura de la 
oferta formativa y la 
evaluación rigurosa de la 
efectividad de las políticas 
activas de empleo. 

 
 PP PSOE IU UPYD PA 

BILINGÜISMO - Promover el bilingüismo 
español-inglés en todo el 
sistema educativo desde el 
segundo ciclo de Infantil.  
- Reforzar la enseñanza de 
un segundo idioma 
extranjero.  
- Impulsar la opción de una 
educación trilingüe en las 
comunidades autónomas con 
lengua cooficial, hasta el final 
del Bachillerato. 

- Mejorar la competencia de 
la población española en 
inglés y 
conseguir que todos los 
alumnos al finalizar la 
enseñanza postobligatoria 
alcancen un nivel de dominio 
equivalente al menos al B-1 
del Marco común europeo. 
Para ello: 
· Incrementar la presencia 
de profesores nativos por 
cada centro público de 
Primaria, y el intercambio de 
profesores españoles en 
centros extranjeros. 
· Incrementar el número de 
auxiliares de conversación 
en los centros educativos 
financiados por el MEC (de 
3.000 a 10.000 la próxima 
legislatura). 
· Facilitar ayudas a 
maestros y estudiantes del 
grado de maestro y del 
máster de Secundaria para 
el perfeccionamiento del 
inglés, (duración mín. de 12 
semanas).  
· Fomentar el intercambio de 

- Establecer y generalizar un 
modelo educativo para el 
aprendizaje de lenguas 
extranjeras. 

- Potenciar el aprendizaje 
de lenguas extranjeras, 
especialmente el inglés, a 
través de la enseñanza 
bilingüe (o trilingüe en 
territorios con dos lenguas 
cooficiales). Al final del 
Bachillerato los alumnos 
deberán alcanzar el nivel 
requerido para continuar sus 
estudios en otro idioma. 
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alumnos en prácticas del 
grado de maestro mediante 
convenios con universidades 
españolas y europeas. 
· Establecer de acuerdo con 
la Conferencia Sectorial de 
Educación, las 
características de las 
enseñanzas plurilingües y los 
requisitos de los centros en 
los que se impartan, 
apoyando el diseño de 
proyectos lingüísticos para 
promover el aprendizaje de 
inglés. 
· Fomentar los centros que 
impartan enseñanza 
bilingüe, en FP y 
universidad. 
· Programa de 
acompañamiento en horario 
escolar de aprendizaje de 
inglés en grupos reducidos 
para Primaria (800 centros) y 
programa de colonias 
escolares de verano de 
inmersión lingüística para el 
primer ciclo de ESO. 
· Fomentar aprendizaje de 
inglés en primeras etapas 
educativas con 
conversación, apoyo de 
estudiantes Erasmus. 
· En TV aparecerá como 1ª 
opción la emisión de 
contenidos audiovisuales 
en V.O.S., sobre todo en 
programas infantiles y 
juveniles. 

 



 

  
 

6 

 PP PSOE IU UPYD PA 

ACCESO A LA  
PROFESIÓN DOCENTE 

- Nuevo modelo de 
selección y formación de 
carácter nacional que atraiga 
a los mejores expedientes 
académicos y tenga como 
criterios de selección el 
mérito y la capacidad. 
 

- Nuevo sistema de acceso 
al desempeño de la 
profesión para identificar a 
los mejores docentes con 
características similares al 
modelo MIR existente en la 
sanidad. Incluirá: · una fase 
de formación general 
· una fase de prácticas 
docentes formativas, de dos 
años de duración con 
remuneración 
· y la superación de una 
evaluación final en la que se 
contraste la formación 
adquirida. 

- Cuerpo único de 
profesorado, a partir de una 
formación inicial con rango de 
postgrado, que contemple 
las distintas vertientes de la 
función docente, 
especialmente la pedagógica, 
y que combine 
simultáneamente práctica 
remunerada (tutorizada por 
profesorado cualificado en los 
centros educativos) con la 
formación universitaria 
recibida, a lo largo de todo el 
periodo de formación inicial y 
no sólo en el último curso de 
la misma. 
- Acceso a la estabilidad 
laboral para el profesorado 
interino 
mediante la dotación de 
plazas suficientes para cubrir 
todas las necesidades del 
sistema educativo. 

- La formación y los 
sistemas de acceso a la 
profesión docente deben 
ser más exigentes.  
- Supresión de los nuevos 
másteres de formación del 
profesorado, que serán 
sustituidos por una 
formación docente, similar 
al sistema MIR, consistente 
en el ejercicio remunerado de 
la enseñanza durante un 
periodo de uno o dos años 
bajo la supervisión de 
profesores con experiencia y 
competencia acreditadas. 
- Supresión de concursos 
restringidos o cuasi 
restringidos. 
- La contratación de 
interinos y eventuales debe 
ser un recurso excepcional 
y no una forma común de 
ingreso en la profesión. 

 

 
 PP PSOE IU UPYD PA 

CARRERA DOCENTE - Constituida por el 
conjunto de grados y 
funciones que cada 
profesor pueda alcanzar 
como consecuencia de la 
evaluación de su desempeño, 
del reconocimiento de su 
ejercicio profesional y de las 
actividades de formación, 
innovación e investigación. - 

- Establecer un modelo de 
carrera profesional que 
reconozca la mayor 
implicación en la mejora de 
los resultados del 
alumnado: 
· Que valore el trabajo 
realizado en los centros, 
tomando como referente 
fundamental el desarrollo de 
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Impulsar la movilidad en 
todo el territorio nacional de 
todos los cuerpos docentes. 
- Reconocer a aquellos 
profesores que atiendan a 
alumnos con especiales 
dificultades. 

acciones y proyectos de 
innovación e investigación 
educativa que promuevan 
una mejora del rendimiento 
escolar de todo el alumnado.  
· Que incentive y motive al 
profesorado así como 
incremente su prestigio 
social. 

 
 PP PSOE IU UPYD PA 

RECONOCIMIENTO  
DEL PROFESORADO 

- Promover el 
reconocimiento por ley del 
profesorado como 
autoridad pública en el 
ejercicio de su actividad e 
impulsar la introducción de 
incentivos a su labor. 

 - Estatuto de la función 
docente, acordado con los 
sindicatos, que regule el 
acceso, las condiciones de 
trabajo, la carrera profesional 
y el sistema de jubilación de 
los 
profesionales de la educación 
pública, que contemplará la 
jubilación voluntaria sin 
penalización a partir de los 60 
años. 
- Establecer un sistema de 
desarrollo profesional en el 
propio puesto de trabajo, que 
valore el trabajo en el aula y 
en el centro, con iguales 
posibilidades para todos los 
docentes y que nos 
homologue con los docentes 
de los países de la OCDE. 
- Aumento de las plantillas 
de personal docente y no 
docente para una efectiva 
atención a la diversidad a lo 
largo de toda la escolaridad. 
- Distribución horaria que 

- Atribución de autoridad 
pública a los responsables 
de los centros y al 
profesorado para garantizar 
un clima de trabajo y respeto, 
y erradicar el acoso escolar, 
prestando especial protección 
a los menores que por su 
origen étnico, lengua 
materna, orientación sexual o 
cualquier otra condición estén 
más expuestos a padecerlo. 
- Movilidad del profesorado 
en toda España en igualdad 
de condiciones y 
oportunidades. 
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recoja como dedicación 
lectiva nuevas tareas y 
funciones que demanda el 
sistema educativo, 
contemplando desde el 
reconocimiento de las tutorías 
a las funciones de 
coordinación en los centros. 
No se sobrepasarán las 15 
horas de docencia 
semanales. 
- Reducir la docencia 
directa a mayores de 55 
años, sin merma salarial, y 
abrir vías para que a petición 
propia, puedan realizar tareas 
no docentes del ámbito 
educativo. 
- Oferta amplia de 
formación permanente de 
calidad y gratuita a todo el 
personal docente que se 
realizará en los centros 
educativos. 
- Favorecer la 
investigación-acción de los 
docentes para la mejora de 
su desempeño profesional, en 
colaboración con el ámbito 
universitario y su posterior 
apoyo en la difusión. 

 
 PP PSOE IU UPYD PA 

COMPETENCIAS 
EDUCATIVAS 

   - Atribución al Estado de 
las competencias en 
educación, sin perjuicio de 
que la gestión siga siendo 
desempeñada por las CC.AA. 
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EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTO  

- Se harán públicos los 
resultados de los centros 
para estimular la calidad 
educativa en todas las 
comunidades autónomas.  
Se introducirán incentivos que 
premien la mejora de la 
calidad a centros y 
profesores.  
- Se garantizará que todos los 
alumnos, con independencia 
del lugar en que residan, 
tengan una formación 
común con un currículo 
básico en todas las etapas 
educativas. 

 - Pruebas de diagnóstico a 
muestras significativas de 
alumnos, llevadas a cabo a 
través de las 
administraciones educativas, 
en colaboración con el 
Instituto Nacional de Calidad 
y Evaluación. 
 

  

AUTONOMÍA DE LOS 
CENTROS 

- Impulsar  la autonomía de 
los centros educativos 
públicos con modelos de 
gestión que faciliten la 
innovación educativa en el 
plano organizativo, curricular 
y de gestión económica. Para 
ello incrementar 
competencias de equipos 
directivos, y promover la 
profesionaliza-ción de la 
dirección. 

- Impulsar la autonomía real 
de los centros para que 
puedan alcanzar los 
objetivos de mejora 
específicos previstos en los 
contratos-programa e 
implicaremos a las CC. 
AA. en su desarrollo a través 
de los oportunos convenios. 

- Autonomía efectiva de los 
centros en la organización 
y planificación de sus 
enseñanzas para responder 
mejor a las necesidades de 
su alumnado, y no para 
imponer normas de 
funcionamiento o planes de 
estudios selectivos que 
puedan resultar excluyentes o 
sexistas. 

  

FRACASO ESCOLAR - Mejora de la educación 
obligatoria y gratuita hasta 
los 16 años, reformando su 
estructura para reducir el 
abandono educativo 
temprano y elevar la 
formación de los alumnos. 
- Adoptar de forma temprana 
medidas de refuerzo y de 
recuperación para aquellos 
alumnos que lo necesiten 
para combatir el retraso 

- Conseguir que ningún 
alumno abandone el 
sistema 
educativo hasta que alcance 
la formación y cualificación 
necesaria para su desarrollo 
personal y profesional. 
- Aumentar la oferta de 
formación dirigidas 
especialmente a los jóvenes 
que abandonaron el sistema 
educativo sin ninguna 

 - Reforma educativa 
orientada a combatir la 
altas tasas de fracaso y 
abandono escolares y a 
mejorar los niveles de 
formación de los niños y 
jóvenes españoles. Las líneas 
maestras son: 
· Enseñanza Infantil 
voluntaria y enseñanzas 
Primaria y Secundaria 
obligatorias hasta los 16 
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escolar.  
- Apoyar especialmente a los 
centros que escolarizan 
alumnado en situación de 
desventaja social.  
- Fomentar la atención 
educativa para alumnos con 
necesidades especiales de 
apoyo. 

cualificación profesional. 
- Creación de un programa 
estatal, dotado con un fondo 
específico (junto con el 
ministerio responsable de las 
políticas sociales) para 
impulsar intervenciones 
socioeducativas 
y el desarrollo de planes 
especiales de actuación en 
aquellas zonas con mayor 
índice de abandono escolar 
prematuro. 

años. 
·  Atención continua y 
preferente a la enseñanza 
primaria, base del sistema 
educativo, que deberá 
revisarse con profundidad y 
rigor. 
· Etapa secundaria con dos 
itinerarios básicos: 
bachillerato sólido y riguroso, 
más largo y unificado que el 
actual y comenzado a una 
edad más temprana, y FP de 
calidad, que permita la 
obtención del Graduado en 
ESO y acceder a estudios 
superiores, con acceso desde 
los 14 años. 
· Currículum más realista, con 
reducción del número de 
asignaturas y una 
planificación del aprendizaje 
basada en el trabajo global 
del alumno y no solo en las 
horas lectivas. 
· Promoción de la cultura 
del esfuerzo. 
Establecimiento de criterios 
claros para la promoción de 
curso. Potenciación de la 
diversificación y el refuerzo, 
con 
programas específicos de 
apoyo, como alternativas a la 
repetición de curso. 
· Evaluación continuada del 
sistema por medio de 
pruebas externas basadas en 
contenidos y competencias 
mínimos claramente 
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detallados. Prioridad de los 
objetivos de instrucción.  
· Proyecto curricular fijado 
por las autoridades 
educativas, salvo en centros 
con características 
especiales. 

CENTROS DE 
ESPECIALIZACIÓN 
CURRICULAR 

- Fomento de los centros de 
especialización curricular 
que ofrezcan diferentes 
proyectos educativos 
mediante el refuerzo y 
ampliación de los currículos 
en los ámbitos lingüístico, 
humanístico, científico, 
tecnológico, artístico, 
deportivo y de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación. 

    

 
 PP PSOE IU UPYD PA 

EXCELENCIA - Promover la excelencia. 
Los alumnos con mejores 
expedientes académicos y 
mejores resultados en las 
pruebas nacionales de 
evaluación recibirán un 
diploma de excelencia que 
será mérito preferente para 
acceder a cualquier tipo de 
ayudas y becas. 

    

CALIDAD EN LA 
EDUCACIÓN, MEJORA DE 
LA EDUCACIÓN 

- Aprobar estrategia nacional 
de calidad de la educación 
que incluya un programa 
específico para la mejora de 
la competencia lectora y la 
escritura.  
- Las materias instrumentales, 

- Establecer, en el marco de 
convenios con las respectivas 
CC. AA, contratos-programa 
con los centros que fijen 
objetivos específicos para 
mejorar el rendimiento, 
tanto en las tasas de éxito 

- Impulsar cambios 
curriculares, metodológicos 
y organizativos 
que permitan dar respuesta a 
la diversidad del alumnado, 
especialmente a quienes 
tienen más 

 - Pacto federal para 
garantizar el Estado Social y 
el carácter público de la 
enseñanza, la salud, la 
dependencia y los servicios 
sociales, sobre la base de 
que el gasto medio por 
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como la Lengua, las 
Matemáticas y el Inglés, 
tendrán una prioridad 
central en la educación 
obligatoria.  

escolar como en las de 
continuidad en estudios 
postobligatorios.  
- Extender progresivamente la 
oferta de actividades de 
refuerzo (la universalización 
del Plan PROA) a todos los 
centros públicos de 
Educación Primaria y a los 
centros que imparten los 
primeros cursos de ESO. 
- Al fin de la legislatura todos 
los centros ofertarán 5h por 
las tardes, de asistencia 
voluntaria para el alumnado, 
dirigidas tanto al alumnado 
con mayores dificultades 
de aprendizaje como al 
alumnado con mayor 
capacidad y motivación para 
aprender. 

dificultades. 
- Impulsar, en cada CC.AA., 
planes integrales de 
medidas para favorecer el 
éxito escolar de todo el 
alumnado en la educación 
obligatoria. 
- Programas cofinanciados 
de compensación educativa 
dirigidos a colectivos, centros 
o zonas que presenten 
mayores índices de fracaso o 
abandono escolar. 
- Programas-marco de 
apertura de los centros 
educativos 
a su entorno fuera del 
horario lectivo, en 
colaboración 
con las AMPA, 
corresponsabilizando a 
CC. AA. y Ayuntamientos de 
las actividades extraescolares 
y complementarias. 
- Promover la evaluación de 
los centros como estrategia 
de mejora de toda la 
comunidad educativa. 
-Plan de evaluación externa 
de los centros diseñado por 
los organismos de evaluación 
de las administraciones 
educativas y, en todo caso, 
por los Servicios de 
Inspección Educativa. 
- Pruebas de diagnóstico a 
muestras significativas de 
alumnos, llevadas a cabo a 
través de las 
administraciones educativas, 

usuario no sea inferior a la 
media del estado. 
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en colaboración con el 
Instituto Nacional de Calidad 
y Evaluación. 
- Planes de asesoramiento 
y apoyo de los Servicios de 
Inspección Educativa a los 
centros docentes, al 
profesorado, y al alumnado y 
sus familias, tanto en su tarea 
diaria como en los procesos 
de autoevaluación. 

 
 PP PSOE IU UPYD PA 

TIC - Elaborar un plan de 
extensión del uso de las 
nuevas tecnologías, 
facilitando el acceso a 
contenidos educativos de 
calidad y priorizando la 
formación del profesorado. 

- Fomentar la creación y el 
acceso a contenidos 
digitales a través de Internet. 
- Extender el programa 
Escuela 2.0 a todo el 
alumnado de ESO, 
Bachillerato y FP. 
- Promoción del software 
libre y las licencias abiertas 
en los centros y facilitar el 
acceso a materiales digitales 
educativos y culturales. 
 

- Implantación de software 
libre de código abierto en el 
sistema educativo y organizar 
desde la Administración 
Educativa una red de 
recursos digitales, públicos, 
gratuitos y compartidos 
(wikieduca) que sustituya 
progresivamente los libros de 
texto por material digital 
elaborado por la comunidad 
educativa. 
- Potenciar la 
democratización del 
conocimiento elaborando, 
recopilando y difundiendo de 
forma gratuita en la red 
materiales curriculares y de 
apoyo al profesorado en 
software libre. 
- Red social educativa 
pública, donde docentes y 
alumnado pongan en común 
conocimientos y experiencias, 
colaboren en proyectos de 
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aprendizaje y desarrollo de 
contenidos. 
- Dotar de recursos 
tecnológicos a los centros 
y no al alumnado de forma 
privada, que los podrá usar 
individual o colectivamente 
mientras dura su 
escolarización. 

 
 PP PSOE IU UPYD PA 
ELECCIÓN DE CENTRO - Reforzar la libertad de 

elección de las familias 
promoviendo una educación 
pública de calidad, y una 
oferta formativa de iniciativa 
social que responda a las 
demandas plurales de las 
familias. 

- Educar a todos entre todos, 
es un principio general que 
deben cumplir todos los 
centros sostenidos con 
fondos públicos, pues la 
defensa del derecho de las 
familias a 
escoger escuela para sus 
hijos en ningún caso se 
puede convertir en el derecho 
de los centros a escoger a 
sus alumnos. 

   

EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA 

- Elevar la formación cívica de 
los alumnos, sustituyendo 
Educación para la 
Ciudadanía por otra cuyo 
contenido esté basado en el 
aprendizaje de los valores 
constitucionales y en el 
conocimiento de las 
instituciones españolas y 
europeas. 

    

COOFICIALIDAD DE 
LENGUAS 

- Hacer efectivo el derecho de 
los alumnos a aprender en 
español y en el resto de 
lenguas cooficiales. 
- Favorecer el desarrollo de 
un bilingüismo integrador 

  - En territorios con dos 
lenguas cooficiales, 
reconocimiento por ley del 
derecho a la escolarización 
en la lengua oficial de 
elección y currículum que 

- Especial insistencia en la 
defensa del valor del 
euskera como lengua 
vehicular en la enseñanza. 
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que facilite el mejor 
aprendizaje. 

asegure el aprendizaje 
adecuado de ambas, con 
impulso del trilingüismo (y del 
bilingüismo con el inglés en el 
conjunto de España). 

 
 PP PSOE IU UPYD PA 

FINANCIACIÓN  - Al inicio de la legislatura, el 
Gobierno presentará en el 
Parlamento los objetivos 
educativos para la próxima 
década en el marco de la 
Estrategia Europa 2020, 
junto con una memoria 
económica para su 
cumplimiento.  
- El Gobierno propondrá a las 
CC.AA., en el marco de la 
Conferencia Sectorial de 
Educación, los programas de 
cooperación territorial y las 
acciones prioritarias para la 
consecución de tales 
objetivos. Se fomentará la 
evaluación y racionalidad en 
el uso de los recursos 
disponibles para la obtención 
de su máximo rendimiento. 

- Ley de Financiación del 
sistema educativo para 
garantizar las inversiones y 
los recursos necesarios al 
conjunto del servicio público 
educativo, desde la 
Educación Infantil hasta la 
Superior, en sus diferentes 
etapas y modalidades, 
evitando vaivenes y drásticos 
recortes presupuestarios con 
pretextos como la crisis, el 
control del déficit público, etc. 
- En cualquier caso, que se 
cumpla con carácter 
inmediato el mandato de la 
LOE para igualar el gasto 
público educativo a la 
media europea y que se 
aumente progresivamente 
hasta alcanzar un 7% del PIB, 
destinando además un 2% 
del PIB a la educación 
superior. 
- Crear un Fondo de 
Compensación 
Interterritorial para financiar 
actuaciones que aseguren la 
igualdad en el ejercicio del 
derecho a la educación desde 
Infantil a la enseñanza 

- Incremento de la inversión 
en educación e 
investigación hasta alcanzar 
la media de los países 
europeos más avanzados, 
garantizado mediante una 
Ley de Financiación de la 
Enseñanza. 
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superior. 
- Incorporar en los centros 
concertados el pago 
delegado del personal de 
administración y servicios y 
del personal 
complementario de 
educación especial y 
educación Infantil, además 
de garantizar los principios de 
mérito, capacidad y 
publicidad en las 
contrataciones. 

COEDUCACIÓN  - Debemos favorecer la 
coeducación. Es necesario 
garantizar que no exista 
separación entre niños y 
niñas en todos los centros 
financiados fondos públicos. 

 - Coeducación en los centros 
sostenidos con fondos 
públicos.  

 

EDUCACIÓN DE ADULTOS  Fomentar la oferta formativa 
de educación para adultos y 
de la universidad para 
personas mayores. 

- Ampliación de la red de 
centros de Educación de 
Personas Adultas (E.P.A.), en 
colaboración con las CC.AA., 
hasta cubrir la totalidad de la 
demanda, en régimen de 
enseñanza presencial, 
complementada con la 
modalidad a distancia. 
- Articular la oferta de FP con 
los programas de Educación 
de las Personas Adultas. 

  

 
 PP PSOE IU UPYD PA 

COEXISTENCIA PÚBLICA Y 
PRIVADA CONCERTADA 

 Todos los centros sostenidos 
con fondos públicos, los 
públicos y los privados 
concertados, deben tener 
los mismos derechos y las 

 - Desarrollo y mejora de la 
red de centros públicos a 
fin de que la prestación del 
servicio público deje de 
depender de conciertos con 
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mismas obligaciones para 
lo que deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
· Garantizar una 
escolarización equilibrada 
de todo el alumnado con 
especiales dificultades de 
aprendizaje. 
· Asegurar el principio de 
gratuidad efectiva para las 
familias. 
· Llevar a cabo una gestión 
transparente y controlable 
socialmente. 

entidades privadas.  
- Control administrativo 
riguroso de los criterios de 
admisión y el régimen 
disciplinario de los centros 
sostenidos con fondos 
públicos, que deberán ser los 
mismos en los públicos y los 
concertados, y gratuidad real 
en todos ellos.  

LIBROS DE TEXTO  - Se defiende la gratuidad de 
este material en la 
enseñanza básica. 

- Gratuidad de libros y 
materiales didácticos de 
aula para hacer efectiva la 
gratuidad de las enseñanzas 
básicas, mediante bibliotecas, 
centros de recursos 
reutilización y préstamo. 
- Creación de una Empresa 
Editorial Pública que 
garantice la gratuidad total de 
libros de texto. 

  

 
 PP PSOE IU UPYD PA 

BECAS  - Consolidar las becas en 
todos los niveles 
educativos, que ningún 
estudiante abandone estudios 
por motivos económicos: 
· Intensificar la política de 
becas para garantizar la 
asistencia a la atención 
educativa en el ciclo de 
Infantil a todas las familias 
que lo demanden. 

- Sistema integral de becas y 
ayudas al estudio y 
gratuidad de los comedores 
escolares, y del transporte 
escolar en zonas rurales. 
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· Aumentar el umbral para 
tener derecho a las becas e 
incrementar su cuantía. 
· Realizar reformas legales 
necesarias para asegurar que 
la situación administrativa de 
residencia de los estudiantes 
del período de escolarización 
obligatorio no sea un 
impedimento para obtener las 
becas. 
· Introducir becas-salario 
para estudiantes a tiempo 
completo con rentas bajas y 
buen rendimiento académico. 
· Seguir ampliando el 
programa de préstamos 
universitarios para 
estudiantes que deseen 
cursar estudios de máster y 
doctorado en España como y 
extranjero. 
· Extender de forma gradual 
el modelo de préstamos-
renta universitarios para 
abrirlo en toda la educación 
superior. 
Incentivar la movilidad de 
estudiantes universitarios 
dentro de España. 
· Creación de un programa 
de movilidad para acceder a 
universidades extranjeras 
de prestigio para los mejores 
estudiantes. 

 
 PP PSOE IU UPYD PA 
IMPLICACIÓN DE PADRES  - Impulsar las actividades 

de formación de madres y 
- Reconocer, a efectos 
laborales, como deber 

  



 

  
 

19

padres para favorecer un 
mayor compromiso y 
corresponsabilidad en la 
educación de sus hijos. 

público la asistencia de 
padres y madres o tutores a 
reuniones de los Consejos 
escolares, comisiones de 
escolarización u otros 
órganos análogos, así como a 
actividades programadas por 
los centros, especialmente a 
las reuniones con tutores. 
- Promover la implicación 
del alumnado, familias y 
AMPAS en la elaboración 
de las normas de 
convivencia y en la 
resolución de conflictos, así 
como en diversas actividades 
de los centros, apoyando y 
financiando la creación de 
escuelas de familias en los 
centros educativos, con la 
colaboración del profesorado, 
en horarios no lectivos a los 
que puedan asistir los 
miembros de las familias. 
- Real Decreto de 
Participación que 
reconozca los derechos del 
movimiento asociativo de 
las AMPAS, impulsando y 
regulando la obligación que 
tienen las administraciones 
educativas. 

 
 PP PSOE IU UPYD PA 
FOMENTO DE LA BUENA 
ALIMENTACIÓN Y 
ACTIVIDAD FÍSICA 

 - Alentar proyectos de 
promoción de la buena 
alimentación y la actividad 
física, haciendo hincapié en 
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el refuerzo de la cooperación 
entre las escuelas, los 
organismos de formación del 
profesorado, los distintos 
niveles administrativos y los 
clubes deportivos. 

ESCUELAS OFICIALES DE 
IDIOMAS 

  - Se garantizará una oferta 
pública de calidad de 
enseñanza de idiomas a 
adultos.  
- Se ofertarán en la red de 
EEOOII y abarcarán los seis 
niveles definidos por el 
Marco Común Europeo para 
la enseñanza de las lenguas. 
Los estudios tendrán carácter 
reglado y darán acceso a 
certificaciones.  
- Se prestará especial 
atención a las lenguas 
cooficiales. 

  

ENSEÑANZAS DE 
RÉGIMEN ESPECIAL 

  - Los estudios de Música, 
Danza, Arte Dramático y 
Artes Plásticas, tendrán un 
tratamiento equivalente, de 
modo el alumnado que opte 
por cualquiera de ellos no 
tenga que simultanear las 
enseñanzas de régimen 
general y las “especiales”. 

  

 
 PP PSOE IU UPYD PA 
ZONAS DE DESARROLLO 
URBANÍSTICO 

  - Establecer la dotación 
mínima de recursos para la 
creación y apertura de 
centros escolares. Esta 
norma  será la base para la 
licitación de obras de 
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construcción, ampliación o 
reforma de centros escolares 
en todo el Estado. 
- El suelo público sólo para 
los centros públicos. 
- Impedir cesiones de suelo 
municipal destinadas a 
centros privados 
concertados. 

 
 PP PSOE IU UPYD PA 
CUESTIÓN DE GÉNERO E 
IGUALDAD 

  - Revisión de los Marcos 
Curriculares incluyendo la 
perspectiva de género: 
reconocer la importancia de 
los trabajos realizados 
tradicionalmente por las 
mujeres. 
- Profundizar en el control de 
los contenidos de los libros 
de texto para que no generen 
actitudes sexistas. 
- Potenciar la educación en 
igualdad mediante 
programas de igualdad. 
- Inclusión de una materia 
específica sobre igualdad 
entre hombres y mujeres, 
como medida de prevención 
de la violencia de género, en 
los planes de estudio de 
formación inicial y 
permanente del profesorado y 
de otros profesionales 
relacionados con la 
educación (trabajo social, 
educación social, mediación 
intercultural, etc.). 

- Compromiso educativo 
por la igualdad entre 
hombres y mujeres.  
- Currículum que favorezca la 
igualdad de la mujer y el uso 
de un lenguaje contrario a la 
discriminación. 
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- Adoptar medidas para que 
las mujeres accedan a 
puestos de dirección en los 
centros educativos. 

RATIO   - Reducción de la ratio a 20 
estudiantes por aula máximo 
en las enseñanzas 
obligatorias, tendiendo 
progresivamente a 15. 

  

FORMACIÓN BÁSICA   - Generalización de la 
formación hasta los 18 
años, ampliando la oferta de 
FP y abriendo nuevas 
modalidades formativas que 
combinen estudio y prácticas 
laborales retribuidas. 

  

EDUCACIÓN SEXUAL   - Velar por que todos los 
centros educativos 
respeten la diversidad 
afectivo-sexual, 
promoviendo una educación 
sexual que supere los 
contenidos heterosexistas 
actuales y ofreciendo a todos 
los profesionales y a las 
AMPAS programas de 
prevención de la LGTBfobia. 

  

INMIGRACIÓN   - Fomentar desarrollos 
curriculares desde 
enfoques interculturales e 
inclusivos recuperando los 
contenidos transversales de 
las materias a lo largo de la 
escolaridad obligatoria. 
- Potenciar los idiomas del 
alumnado de familias 
migrantes y de minorías en 
centros escolares. 

- Dotar al sistema educativo 
de la flexibilidad y los 
medios para que puedan 
atenderse las necesidades 
singulares de los 
inmigrantes, previniendo 
actitudes xenófobas o 
racistas. 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR   - Promover un plan-marco 
para la convivencia escolar, 
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contando con el Consejo 
Escolar del Estado y con los 
Consejos Escolares 
Autonómicos, así como con 
instituciones relevantes de 
otros ámbitos de la Admón. 
pública, orientados a una 
intervención multiprofesional 
e integral. 

 
 PP PSOE IU UPYD PA 
PROPUESTAS 
LEGISLATIVAS Y 
NORMATIVAS 

 - Realizar reformas legales 
necesarias para asegurar 
que la situación administrativa 
de residencia de los 
estudiantes del período de 
escolarización obligatorio no 
sea un impedimento para 
obtener las becas. 
 

- Promulgación de una Ley 
de medidas para la 
extensión y mejora de la 
educación pública, que sirva 
para recuperar su prestigio y 
potenciar su papel como eje 
vertebrador del sistema 
educativo. 
- Real Decreto de 
Participación que reconozca 
los derechos del movimiento 
asociativo de las AMPAS, 
impulsando y regulando la 
obligación que tienen las 
administraciones educativas. 
- Cambiar la normativa 
sobre la repetición de 
curso, relegándola a 
situaciones excepcionales de 
carácter madurativo, dada su 
ineficacia en la mayor parte 
de los casos, y potenciando 
los refuerzos educativos, la 
atención personalizada u 
otras medidas que favorezcan 
el progreso en el aprendizaje. 
- Nueva Ley de 

 - Apuesta por mantener la 
LOE, aunque entiende que el 
desarrollo que ha realizado el 
Gobierno hasta la fecha no ha 
sido en todos los casos 
respetuoso con las 
competencias autonómicas, 
por lo que propugna un 
cambio de rumbo en dicha 
legislación. 
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Financiación del sistema 
educativo para garantizar las 
inversiones y los recursos 
necesarios al conjunto del 
servicio público educativo, 
desde la Educación Infantil 
hasta la Superior, en sus 
diferentes etapas y 
modalidades, evitando 
vaivenes y drásticos recortes 
presupuestarios con pretextos 
como la crisis, el control del 
déficit público, etc. 
- Modificar la normativa 
necesaria con el objetivo de 
llegar a suprimir los 
conciertos educativos, 
estableciendo la moratoria 
para nuevos conciertos y 
abriendo vías para avanzar 
hacia una red única de 
centros públicos. 

 
 PP PSOE IU UPYD PA 
ADMISIÓN DE ALUMNOS   - Normativa básica sobre 

admisión de alumnado que 
contemple la creación de 
comisiones de 
escolarización 
centralizadas (por municipios 
o distritos escolares), 
una adecuada y equitativa 
escolarización, la reserva de 
plaza durante todo el curso 
para alumnado con 
necesidades de 
compensación educativa, la 
prohibición del incremento de 

- Control administrativo 
riguroso de los criterios de 
admisión y el régimen 
disciplinario de los centros 
sostenidos con fondos 
públicos, que deberán ser 
los mismos en los públicos y 
los concertados, y gratuidad 
real en todos ellos. 
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las ratios máximas, así como 
el seguimiento y control de la 
escolarización en todos los 
centros financiados con 
fondos públicos. 
- Creación de distritos 
escolares con competencias 
en escolarización y 
planificación de la oferta 
educativacon comisiones de 
escolarización por distrito 
escolar, para evitar la 
selección del alumnado por 
los centros. 

 
 PP PSOE IU UPYD PA 
SISTEMA DE CONCIERTOS   - Modificar la normativa 

necesaria con el objetivo de 
llegar a suprimir los 
conciertos educativos, 
estableciendo la moratoria 
para nuevos conciertos y 
abriendo vías para avanzar 
hacia una red única de 
centros públicos. 
- Reducción progresiva de 
los conciertos educativos, 
hasta su completa 
desaparición, mediante la 
integración voluntaria y 
negociada de los centros 
concertados en una red única 
de centros públicos, 
incorporando de forma 
inmediata a los colegios 
privados que ocupan 
suelo público 
- Establecer el carácter 
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subsidiario y temporal de 
los conciertos existentes, 
suprimiendo el concierto 
donde hay plazas públicas 
suficientes. 
- Eliminación de la 
posibilidad de concertar 
tramos no obligatorios. 
- Supresión del concierto a 
centros que no cumplan la 
normativa o incurran en 
prácticas de selección o 
discriminación del alumnado 
por razones 
socioeconómicas, de sexo, 
ideología, creencias o 
procedencia cultural. 

 
 PP PSOE IU UPYD PA 
RELIGIÓN   - Derogación de los 

acuerdos con el Vaticano y 
con otras confesiones 
religiosas para que cualquier 
religión quede fuera del 
currículo escolar. 
- Que de forma inmediata la 
enseñanza de la Religión 
salga del horario lectivo. 
- Que desaparezcan los 
actos y la simbología 
religiosa de los centros 
escolares y de los espacios 
públicos educativos. 
- Evitar las subvenciones a 
centros educativos con 
ideario propio, sean de 
carácter religioso o de otra 
índole, con el fin de 
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salvaguardar la libertad de 
conciencia del alumnado y 
personal docente. 
- Eliminación de todo 
procedimiento 
administrativo que obligue 
a manifestar las creencias o 
no creencias, en 
cumplimiento del Artículo 16 
de la Constitución. 

CONSEJO ESCOLAR DEL 
ESTADO 

  - Redefinir la composición y 
funciones del Consejo 
Escolar del Estado, 
dotándolo de capacidad para 
promover y dirigir análisis y 
estudios sobre el sistema 
educativo 

  

 
 PP PSOE IU UPYD PA 
PACTO POR LA 
EDUCACIÓN 

   - Pacto de Estado en 
educación que dote de 
estabilidad al sistema y que 
parta del reconocimiento de 
los profesores como los 
verdaderos expertos en 
materia educativa. 

 

EDUCACIÓN ESPECIAL    - Inclusión del alumnado 
con necesidad específica 
de apoyo educativo en los 
mismos centros y grupos, 
preferentemente, que el resto 
del alumnado, priorizando la 
detección e intervención 
tempranas. Dotación a los 
centros de los apoyos 
profesionales necesarios. 

 

DIMENSIÓN EUROPEA DE 
LA EDUCACIÓN 

   - Impulsar la dimensión 
europea de la educación 
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estrechamente conectada con 
la formación en los valores, 
actitudes y competencias 
ligados a la ciudadanía 
española. 

 


