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Con el fin de contribuir a la defensa y salvaguarda de nuestros puestos de trabajo e inmersos en el mes de 

junio en el proceso de admisión de alumnos de F.P. para el curso 2017/18, desde FSIE hemos querido ayudar 

y colaborar, promoviendo una campaña que resalte la libertad de los alumnos y las familias para elegir un 

centro privado concertado, en el que desarrollamos nuestra labor profesionales cualificados, comprometidos 

con la sociedad,  que apostamos por el futuro y ofrecemos una F.P. de calidad.  

No olvidéis que con alumnos en los talleres, laboratorios y en las aulas podremos defender nuestros 

puestos de trabajo, por lo que todos somos copartícipes de la escolarización en nuestros centros.      

CAMPAÑA DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN EN CENTROS DE  
FORMACIÓN PROFESIONAL. 
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NUEVA  TITULAR EN LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

FSIE-Andalucía valora positivamente el nombramiento 

de Sonia Gaya, como Consejera de Educación de la Junta 

de Andalucía, y confía en culminar  el proceso de recupera-

ción de derechos, así como avanzar en medidas concretas 

que mejoren las condiciones de trabajo y la dotación de re-

cursos humanos de los centros que componen el Sistema 

Educativo Público de Andalucía.  

FSIE-Andalucía seguirá apostando por el diálogo y la 

negociación, orientados a lograr una educación de calidad, 

con la igualdad y equidad que demanda la sociedad andalu-

za.   

PROPUESTA DE  UN ACUERDO POR LA EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA. 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN ONLINE A FSIE: 

http://www.fsieandalucia.es/index.php/afiliate 

REUNIÓN DE LA MESA DE CONCERTADA  

En este ENLACE podrás leer un resumen de la Mesa celebrada 

el 12 de junio y en la que se trataron: 

 Renovación de Conciertos Educativos. 

 Instrucciones para la elaboración de las nóminas en 

Pago delegado. 

 Recolocación del profesorado por cierre de unidades 

concertadas 

FSIE-Andalucía está participando activamente en esta propuesta de 

la Consejería de Educación  que pretende plantear nuevos retos y objeti-

vos para consolidar el modelo educativo andaluz,  identificado en la Ley 

de Educación de Andalucía (LEA).  

Evidentemente las medidas que puedan consensuarse deberán ser apli-

cadas en todo el Sistema Educativo Público de Andalucía, definido en el 

artículo 3 de la LEA,  y del que los centros  docentes concertados forman 

parte.     

http://www.fsieandalucia.es/index.php/afiliate
http://www.fsieandalucia.es/documentos/PDF_NOTICIAS/Resumen-Mesa-Concertada-12-6-171407.pdf
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CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE GRADUADO  
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y DE BACHILLER 

El BOE de fecha 3 de junio de 2017 ha publicado el Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regu-

lan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachiller. ENLACE 

Resumimos las principales cuestiones que establece: 

Título de Educación Secundaria Obligatoria 

 Obtendrán el título los alumnos que tengan una evaluación positiva en todas las materias o negativa en 

un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y 

Matemáticas,  

 En todo caso para obtener el título será preciso que el equipo docente considere que el alumno ha al-

canzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes. 

 En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria que será la media 

de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Educación Secun-

daria Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. 

 Se establecen reglas específicas para la calificación de alumnos de incorporación tardía, extranjeros, 

FP Básica… 

Título de Bachiller 

 Para obtener el título será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de 

Bachillerato.  

 La calificación final de la etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en ca-

da una de las materias cursadas en el Bachillerato, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decima-

les, redondeada a la centésima. 

 El alumnado que se encuentre en posesión de un título de Técnico o de Técnico Superior de Formación 

Profesional, o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, podrá obtener el título 

de Bachiller cursando y superando las materias generales del bloque de asignaturas troncales de la mo-

dalidad de Bachillerato que el alumno o alumna elija. (para este alumnado se establecen condiciones es-

pecíficas para la calificación final). 

 En el título constará la modalidad por la que el alumno ha cursado bachillerato, así como la calificación 

final de la etapa. 

Además, el Real Decreto: 

 Modifica también el currículo de Secundaria para personas adultas 

 Establece los modelos de expedición del título.  

NUEVO INTENTO DE REDUCCIÓN DE UNIDADES CONCERTADAS  

En el BOJA del día 23 de mayo se publicaron Órdenes de la Consejería de Educación en las se suprimían 

unidades, hasta ahora concertadas, en diferentes centros de nuestra Comunidad. 

Desde FSIE-Andalucía queremos expresar nuestro apoyo a los trabajadores y 

nuestra disposición a presentar contenciosos, si la Titularidad optara por esta opción,  

como ya  hicimos en la última renovación de conciertos con éxito, en aulas con 

demanda social. 

FSIE-Andalucía no se ha quedado en silencio y mirando hacia otro lado y ha 

interpuesto, en colaboración con los servicios jurídicos de los Colegios, recursos 

contenciosos administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía frente 

a las Órdenes de la Consejería de Educación en las que se denegaban  conciertos 

educativos a aulas con demanda suficiente. 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/03/pdfs/BOE-A-2017-6250.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/96/s3
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“Apoyando hoy a los profesionales 
de mañana”. Puede consultar una 
amplia oferta de profesionales que 
buscan empleo en el campo edu-
cativo.  

         ENLACE A LA BOLSA 

BOLSA DE TRABAJO 

FSIE te ofrece una amplia oferta de 
empresas con las que ha firmado 
acuerdo de colaboración que redun-

dan en beneficios y descuentos para los afiliados. 
OFERTAS NACIONALES 
OFERTAS AUTONÓMICAS 

OFERTA AFILIADOS 

 

Síguenos  en:                                                                                                                         www.fsieandalucia.es 

OFERTA CLINICAS TECNOVISIÓN   

COLONIAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA PARA 1º Y 2º DE ESO 

El Ministerio de  Educación ha convocado ayudas para participar en un 

Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacaciones, para el 

verano de 2017. Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, 

1.000 ayudas (500 ayudas para 1º de ESO y 500 ayudas para 2º de 

ESO) para alumnos que hayan obtenido, como mínimo, nota media de 

notable en el curso 2015-16.  Más información AQUÍ  

Os presentamos la nueva edición de cursos de la plataforma IDD que darán comienzo el próximo 11 de 

julio.  La nueva oferta formativa, con importantes descuentos para afiliados,  está formada por: 

 Curso online de inglés 

 Curso online de preparación examen Cambridge English First 

(FCE) 

 Curso online de preparación examen Cambridge English 

Advanced (CAE) 

 Curso online de metodología AICLE/CLIL 

 Curso online de competencias digitales para docentes 

 Curso online de gamificación aplicada a la educación 

 Curso online de diversidad en el aula 

 Curso online de gestión de las emociones en el aula 

 Programa online de coaching para docentes NUEVO 

 

La novedad de esta edición es la incorporación de un nuevo Programa online de coaching para docentes, 

con una duración de 3 meses (prorrogables) y con contenidos adaptados a las necesidades del colectivo 

docente. Este nuevo curso ya está certificado por la Universidad San Jorge.  

 

ENLACE  A TODA LA INFORMACIÓN  

 

chainat 

FORMACIÓN ON-LINE 

De abril a junio, en las clínicas de 

Sevilla, Córdoba y Jaén encontrarás 

interesantes ofertas.  

Más información AQUÍ 

http://www.fsieandalucia.es/documentos/BOLSA_TRABAJO/BOLSA-ANDALUCIA-JUNIO-2017.pdf
http://www.fsie.es/index.php/ventajas-afiliados
http://www.fsieandalucia.es/index.php/servicios-afiliados/ventajas-a-nivel-autonomico
https://twitter.com/fsieandalucia?lang=es
http://www.fsieandalucia.es
https://www.youtube.com/results?search_query=fsie+andalucia
https://www.facebook.com/AndaluciaFSIE/?ref=hl
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/97f76cfd-766e-4c4e-96b1-0cf253dd8930
https://www.fsie.es/formacion
http://www.fsieandalucia.es/index.php/servicios-afiliados/ventajas-a-nivel-autonomico

