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Elecciones Generales del 20 de diciembre de 2015

Conocer para poder decidir
Propuestas en materia de Educación de UPyD

(Copia literal del Programa Electoral)

6. educación e investigación. deporte
6.1. educación: un pacto de estado 

La educación es la llave del progreso para España por eso debemos protegerla de los 

vaivenes políticos. Las negociaciones del Pacto de Estado deben iniciarse inmediatamente 

entre todas las fuerzas políticas tal y como se hizo durante la Transición con la Constitución.

202. Defendemos un sistema educativo laico, público y universal. La enseñanza de

la doctrina religiosa no debe formar parte del currículo escolar ni evaluarse como

conocimiento, sino en todo caso impartirse fuera del horario escolar, tantos en los centros

públicos como en los concertados y privados. La formación en esta materia buscará

informar de las realidades religiosas en el mundo actual.

203. La red pública de centros debe ser la columna vertebral del sistema.

204. Garantizar una financiación adecuada a los objetivos marcados. Incremento de la

inversión en educación hasta alcanzar la media de los países europeos más avanzados.

205. Erradicar el fracaso escolar. Impulso de iniciativas orientadas a combatir las altas

tasas de fracaso y abandono escolares y a mejorar los niveles de formación de los niños

y jóvenes españoles.

206. Recuperar la cultura del esfuerzo. Poner fin a los aprobados regalados.

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 y racionalización de la tarea extraescolar.

207. Ni un alumno atrás: hacia la atención personalizada de cada alumno. La educación

del futuro pasa por atender las necesidades de cada alumno. Por eso el currículum debe

ser más realista y flexible, con reducción del número de asignaturas y una planificación
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del aprendizaje basada en el trabajo global del alumno y no solo en las horas lectivas.

208. Apoyo a los responsables de los centros y al profesorado para garantizar un

clima de trabajo y respeto, y dotarles de las herramientas necesarias para saber actuar

ante casos de acoso escolar, prestando especial atención a los menores que, por su

origen étnico, lengua materna, orientación sexual o cualquier otra condición, estén más

expuestos a padecerlo.

209. Formar a ciudadanos de la Unión europea desde la edad temprana. Impulso de la

Dimensión Europea de la Educación estrechamente conectada con la formación en los

valores, actitudes y competencias ligados a la ciudadanía europea.

210. Proteger la Ciencia sin que esto implique infravalorar las Humanidades

imprescindibles para desarrollo un pensamiento crítico. La Ciencia es una herramienta de

futuro cuyo potencial está infravalorado en nuestro sistema educativo. Se debe fomentar

su conocimiento y desarrollos profesionales derivados.

6.2. profesorado: la clave de la mejora 

211. Reconocer a los profesores como los verdaderos expertos en materia educativa.

Ese debe ser el punto de partida. Deben formar parte de la mesa de negociación del

Pacto de Estado.

212. MIR para profesores. Ofrecer a los mejores estudiantes de magisterio el ejercicio

remunerado de la enseñanza durante un periodo de uno o dos cursos, en centros de

enseñanza reales y bajo la dirección y supervisión de profesores con experiencia y

competencia acreditadas. Estas prácticas serán complementadas con la formación

teórica adecuada.

213. Movilidad del profesorado en toda España en igualdad de condiciones  y

oportunidades. La movilidad del profesorado enriquece la realidad de su alumnado,

especialmente en los territorios en los que la educación lleva décadas en manos de

ideologías nacionalistas que obstaculizan la llegada de profesores de otras comunidades



Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza

Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) www.fsie.es 

Documentación FSIE
20D- Propuestas en materia de Educación de UPyD

autónomas.

214. En los territorios con dos lenguas cooficiales, reconocimiento por ley del derecho a

la escolarización en la lengua oficial de elección y currículum que asegure el aprendizaje

adecuado de ambas, además del aprendizaje de lenguas extranjeras.

6.3. Los centros educativos: el marco del éxito

215. Resultados, competencia y transparencia. Es preciso incentivar a los centros

educativos a ser mejores y los ciudadanos deben poder saber qué centros funcionan

mejor y en qué materias. Para ello, es preciso fomentar la competencia entre centros y

transparencia de los resultados obtenidos.

Evaluación continuada del sistema por medio de pruebas externas basadas en contenidos

y competencias mínimos claramente detallados. Proyecto curricular fijado por las

autoridades educativas, salvo en centros con características especiales.

216. Centros concertados: Transparencia y menos burocracia. Control riguroso de la

gratuidad real de los centros concertados. Sólo aquellos centros comprometidos con

una gestión transparente y que asuman los criterios de la enseñanza pública deben ser

admitidos en el régimen de conciertos.

Reducción radical de las obligaciones burocráticas del profesorado, dotando a los centros

de personal administrativo suficiente.

217. Centros concertados: Mérito y capacidad en la elección del profesorado mediante

sistemas de concurso similares a los centros públicos. Profesionalización de la gestión de

los centros basada en los principios de exigencia del cumplimiento de objetivos, iniciativa,

competencia y transparencia de resultados. Atribución al Claustro de Profesores de

algunas competencias actualmente atribuidas a los Consejos Escolares.

6.4. 10 carencias a superar urgentemente

218. Acceso gratuito al primer ciclo de Educación Infantil. Impulsar en esta Legislatura el
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acceso gratuito al primer ciclo de Educación Infantil, en especial para los hijos de familias 

de menor renta, con la idea de mantener a los niños en el mismo centro durante la etapa 

de 0-6 años y con un modelo pedagógico y no de mera guardería.

219. La Educación Primaria, pilar básico del sistema educativo. La Administración debe

intensificar sus esfuerzos en esta etapa, incubadora de posteriores éxitos y fracasos.

Es imprescindible un plan de estudios que proporcione una sólida base, contar con

maestros que sean un referente ético e intelectual para sus alumnos y adoptar medidas

de atención a la diversidad.

220. Objetivos de la educación secundaria. La Educación Secundaria debe proporcionar

a los alumnos conocimientos de alto nivel científico, técnico, artístico, literario, etcétera.

Se impulsar la especialización de los centros de educación secundaria para favorecer la

excelencia académica en las distintas variantes de bachillerato.

221. Lenguas extranjeras. Potenciación del aprendizaje de lenguas extranjeras,

especialmente el inglés, a través de la enseñanza bilingüe (o trilingüe en territorios con

dos lenguas cooficiales).

222. Préstamo gratuito de libros de texto. Creación y mantenimiento de un sistema

de préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares para educación

básica en los centros sostenidos con fondos públicos, administrado por los propios

centros escolares en la etapa de educación obligatoria.

223. Más y mejores becas para quien las necesite. Un programa nacional de ayudas a

los estudiantes de las familias en dificultades que permita su acceso a los menús de los

comedores escolares y su correcta alimentación para su adecuado rendimiento escolar.

224. Alumnos con necesidades especiales. 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 de patologías que

requieran un tratamiento específico. Dotación a los centros de los apoyos profesionales

necesarios. Impulso de medidas específicas de detección precoz y adecuada atención

de los alumnos con dislexia, en la educación primaria, secundaria y en el acceso a la
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universidad.

225. Reducción de los ratios de contratación de interinos y eventuales. La contratación

de profesores eventuales debe considerarse como un recurso excepcional y no una

forma común de ingreso en la profesión.

226. Contratación de más inspectores educativos. Ante un número insuficiente y desigual

entre comunidades autónomas se debe proceder a garantizar una plantilla adecuada

para el desempeño de sus funciones.

227. Mejorar el marco competencial y de actuación. Los inspectores educativos deben

supervisar la evaluación de la práctica docente y ayudar al funcionamiento de los centros

y a la extensión de las mejores prácticas educativas.

6.5. apostar por la Formación profesional: herramienta de éxito

228. Abandono de la FP dual. Revisión del modelo de Formación Profesional hacia un

modelo de corresponsabilidad empresarial en la formación y aprendizaje, que permita

adelantar el acceso a la FP y, a su vez, se equipare el Bachillerato, garantizando los

derechos de los alumnos en sus prácticas.

229. Especialización de los centros de FP. Optimización de la red pública de Formación

Profesional mediante la fusión de centros y la creación de centros de referencia para

cada familia profesional con los medios humanos, técnicos y financieros necesarios.

230. Mayor autonomía para los centros de FP. La FP debe ser ágil y flexible para

garantizar el acceso al empleo de los alumnos. Los centros dedicados a esta formación

deben disponer de la autonomía necesaria para adaptar las titulaciones a la demanda de

las empresas de su entorno, potenciando las relaciones entre empresas y centros.

231. Mayor movilidad para los estudiantes de FP: Movilidad formativa. Flexibilizar el

acceso a los ciclos formativos integrando los distintos sistemas de Formación Profesional,

posibilitando la convalidación de módulos para incentivar la permanencia del alumno
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en el sistema educativo y haciendo posible la realización de una verdadera “carrera 

profesional”.

232. Mayor movilidad para los estudiantes de FP: Movilidad física. Fomentar la movilidad

de los estudiantes de Formación Profesional con un sistema de becas con mejores

calificaciones, moduladas según su capacidad económica.

6.6. universidades 

233. Fin al afán recaudatorio con las tasas y precios públicos. Congelación de tasas y

precios públicos en los estudios superiores, similares en los de grado y postgrado.

234. Más becas. Incremento del número de becas para los estudiantes con mejores

calificaciones, moduladas según su capacidad económica.

235. Préstamos a 0% tipo de interés que devuelves según lo que ganes. Apoyo a la

creación de un sistema de concesión de préstamos a estudiantes para el pago del coste

de las tasas universitarias, materiales, transporte y residencia, con tipo de interés nulo o

subvencionado y con un sistema de devolución condicionado a rentas futuras.

236. Revisión de la normativa de permanencia de los estudiantes universitarios. Tanto

para los grados como para los másteres, con previsión de adaptaciones para quienes

estudien y trabajen.

237. Másteres de posgrado: financiación pública suficiente. Garantizar la igualdad de

oportunidades a los estudiantes sin recursos económicos suficientes para la financiación

de los másteres de posgrado, habilitantes o no, permitiendo su acceso a la profesión y al

mercado laboral en igualdad de condiciones.

238. Préstamos del ICO a partir del 2007: una solución. Búsqueda de una solución a los

estudiantes que accedieron a los préstamos-renta ofrecidos por el ICO a partir del año

2007.
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239. Racionalización del número de universidades públicas. Mediante fusiones en

función de la proximidad geográfica o la complementariedad académica, así como de

titulaciones universitarias.

240. Un nuevo plan estratégico para el futuro de la Universidad. Dotación a la Universidad

española de un marco de financiación estable a través de una política en materia

universitaria que permanezca en el tiempo y no sujeta a vaivenes políticos, supeditado a

la consecución de resultados y objetivos concretos en el aspecto académico, investigador

y de gestión.

241. Titulaciones: útiles y herramientas de futuro. Impulsar el redimensionamiento y

adaptación de las titulaciones existentes a las posibilidades reales y las demandas de la

sociedad así como incrementar su conexión con el mundo empresarial; incrementando las

dobles titulaciones, las titulaciones bilingües, los doctorados industriales y la docencia de

titulaciones a distancia como elementos clave para alcanzar una dimensión internacional

y atraer estudiantes de otros países.

242. En los territorios con dos lenguas cooficiales… Eliminar cualquier tipo de barrera

relacionada con el conocimiento de lenguas cooficiales en las convocatorias, concursos u

ofertas de empleo para acceder a puestos de investigación en las distintas Comunidades

Autónomas y organismos de investigación, excepto en áreas del conocimiento y puestos

que requieran el uso o investigación de la lengua cooficial.

243. Remodelar el Consejo de Política Científica y Tecnológica. Modificar la composición

y funciones del Consejo de Política Científica y Tecnológica, incorporando a las agencias

de financiación, evaluación y seguimiento, agentes de ejecución, OPIs y la comunidad

científica, así como a los agentes sociales involucrados en todo el proceso de transferencia

tecnológica e innovación.

244. Nueva figura: los asistentes docentes. Importar de EEUU la figura de los asistentes

docentes frecuentes para descargar al Personal Docente e Investigador de la docencia.

De esta manera también se crea un alumnado especializado en programas de postgrado

orientados a competencias laborales definidas y demandadas con claridad por la industria

o el sector empresarial
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245. Integración en Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Apuesta decidida

por la integración de las universidades españolas en el Espacio Europeo de Educación

Superior (EEES), colaborando con universidades extranjeras y fomentando la captación

de estudiantes extranjeros, así como la integración de las Enseñanzas Artísticas Superiores

dentro del sistema universitario español.

246. Evaluaciones de calidad de la enseñanza basada preferentemente en sus resultados,

incentivando la realización por los titulados de pruebas homologadas externas.

6.7. investigación

247. Inversión estable del 2% PIB en I+D+i. Garantizar una inversión anual en I+D+I igual

o superior al 2% del PIB, con el fin de mantener la continuidad de los programas y equipos

de investigación, en la línea de los objetivos proclamados en la Carta por la Ciencia.

248. Retomar la carrera profesional del Investigador. Priorizar la atención al talento

y a los recursos humanos mediante la creación de una verdadera Carrera Profesional

de Investigador que permita tanto la permanencia de aquellos investigadores que lo

deseen, como atraer a España a investigadores de terceros países, aumentando la

internacionalización y potencia de nuestra investigación científica.

249. Optimización del personal, de los equipamientos y de los recursos. Racionalizar la

dispersión del sistema de ciencia en entes y agencias de investigación y evaluaciones

autonómicas, propiciando una concurrencia rigurosa sometida a evaluaciones de calidad

internacional en una única Agencia Estatal de Ciencia e Investigación independiente de

interferencias políticas, evitando así la financiación de proyectos de difícil justificación

científica.

250. Facilitar el intercambio y la movilidad del profesorado, el alumnado y el personal

investigador que lo solicite.

251. Evaluaciones a los centros. Realización de evaluaciones periódicas, homologadas
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y obligatorias por parte de reconocidos organismos independientes, de las que pueda 

hacerse depender parte de la financiación que reciban, en el aspecto docente y, 

especialmente, en el investigador que respalden los logros y progresos de la Universidad 

y permitan situarla entre las mejores de Europa.

6.8. La función de la universidad en el ámbito de la investigación

252. Potenciar las spin-off. Potenciar el emprendimiento de los titulados universitarios

con un claro impulso a la creación de empresas spin-off, a las que se les facilite el acceso

preferencial a espacios y servicios como viveros o incubadoras, laboratorios, talleres o

Servicios Científico-Técnicos.

253. Impulsar las cátedras Universidad-Empresa. Dotándolas de un reglamento

apropiado y difundiendo sus ventajas al sector privado, las organizaciones empresariales,

los Parques Tecnológicos y los Clústeres de investigación.

254. Incentivar las patentes. Crear un programa de incentivos para los investigadores

universitarios por la realización de patentes que se lleguen a explotar.

255. Potenciar los clústeres de investigación. Favorecer la creación de clústeres de

investigación con participación de centros públicos de investigación, universidades y

empresas.

6.9. deporte

256. Campañas de promoción de la actividad física habitual. La actividad física es

objetivamente saludable para todos los colectivos sociales pero puede marcar notables

diferencias especialmente en personas mayores y discapacitados así como para luchar

contra la obesidad infantil.

257. Incrementar la seguridad de los deportistas. Se facilitará la realización de

reconocimientos médicos con su correspondiente seguimiento en los Centros de Salud.
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258. Involucrar a los Ayuntamientos. Promoción de los centros deportivos en

coordinación con Ayuntamientos y otras administraciones, haciendo de ellos Centros

Sociales de referencia donde tanto jóvenes como adultos y mayores se puedan reunir

para disfrutar del deporte.

259. Promocionar el asociacionismo deportivo en los Centros escolares mediante

programas de promoción deportiva, con la creación de escuelas y clubes deportivos.

Promoción de programas de formación social, impulsores del Juego Limpio para

profesores y técnicos deportivos, dirigidos a erradicar la violencia y la xenofobia en el

deporte, resaltando la importancia de los valores deportivos. Promoción de programas

especiales para niños en riesgo de exclusión social.

260. Plan ADO y deporte de élite. Actualización y mejora del Plan ADO y revisión de los

Centros de Alto Rendimiento y Especializados para los deportistas de alta competición

para que mejoren en eficacia y eficiencia.

261. Lucha contra el dopaje. Endurecimiento de la normativa contra el dopaje y dotar a

los Centros de Alto Rendimiento y Federaciones de las herramientas necesarias para su

control.

262. Normativa clara y completa para el deporte profesional. Impulso de una normativa

clara para el Deporte Profesional que aborde las vertientes profesional, fiscal, mercantil y

de Seguridad Social. Regulación del ejercicio de profesiones relacionadas con el deporte,

adecuándolas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Personales con el fin de establecer

las bases de reconocimiento y acreditación del ejercicio.

263. Promocionar el deporte base y el deporte femenino. Regulación legal de las apuestas

deportivas que incremente el porcentaje de los ingresos dedicados a promoción de

deporte base y mayor apoyo al deporte femenino.

264. Control del gasto de las Federaciones deportivas. Reforzar la tutela y control de

las Administraciones sobre la organización y gastos de las Federaciones Deportivas,

racionalizando sus cargos directivos y sus dietas y retribuciones. Su actividad y cuenta

de resultados deben ser auditadas por el Tribunal de Cuentas y organismos competentes.
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265. No a los rescates de las SAD con dinero público. Ley concursal propia para las

Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). No se saneará con fondos públicos ninguna

S.A.D ni club deportivo profesional, fijando un techo de déficit y un control más eficaz

del funcionamiento de estas entidades.

266. Sí a una Carta Verde del Deporte español. Apoyar la Carta Verde del Deporte

Español y de la Estrategia Nacional sobre Deporte y Sostenibilidad, así como de la

Agenda 21 del deporte español, mediante una estrecha colaboración entre CSD, COE,

FEMP, CC.AA y Gobierno.

267. Fomentar la I+D+i de empresas españolas dedicadas a generación de equipamientos

y de infraestructuras y en el marco de una Conferencia de Empresarios especializados

en este sector.
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