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Aprobado el
feglemento
de los Centros
lntegrados

Los Centros Integrados de la
RegÍónya tienenun reglamen-
to orgánico con el que guiarse
para su organización, funcio-
namiento y autonomía de ges-
tión. El decreto por el que se
aprueba el texto que regula la
marcha de estos centros de for-
mación permanente para estu-
diantes, trabajadores ocupa-
dos y desempleados, así como
a empresarios y formadores,
fue aprobado en Consejo de
Gobierno pocos diasantes defi-
nalt¿ar2O7l con el objetivo de
aunarcriterios entomo a estos
centros. En la actualidad exis-
te una red de compuesta por
ocho Centros Integrados que , a
Io largo de este curso, se va a
ver aumentada con dos más,
el Cenlro Integrado del Politec-
nico de Cartagena y el Centro
Integrado "Sanje" de Alcanta-
rilla. Porotro lado, el Gobierno
regional ha fi rmado un conve-
nio con los ministerios de De-
fensa y Educación y Cultura
para impartir FP enlos centros
docentes mütares de Forma-
ción de Suboficiales de las
Fuerzas Armadas. En concre-
to, este acuerdo permitirá do-
tar a la Escuela de InfanterÍa de
Marina "General Albacete y
Fuster" de Cartagena, del per-
sonal docente con la ütulación
y los requisitosnecesarios para
impartir los títulos de FP de
Grado Superior que autorice el
Ministerio de Educacióny Cul-
tura, y que se pondrán en mar-
cha para el curso2Ol2-13.

"lnfante Don
fuan llanuel"
cons¡gue un
Mafta Mata

CALIDAD

El proyecto educativo del IES
"Infante DonJuan Manuel" de
Murcia sigue sumando recono-
cimientos después de conver-
tirse elpasado mesde noviem-
bre en el primer centro de la
Región y el quinto de Espana en
obtener la certificación de Ex-
celencia EFQM y el sello de Ex-
celencia Europea 400+. Esta
vezel IES halogrado elprimer
premio MartaMata a la calidad
de los centros educativos en
201 l, que reconoce la trayec-
toria de los centros oue desta-
can porsus buenas prácücasy
por el esfuerzo compartido
para lograr una Educación de
calidad. Así, elgalardón, dota-
do con 25.000 euros, premia
la labor de su comunidad edu-
cativa que trabqj a por la diver-
sidad , con programas como los
agrupamientos flexibles, el
programa ABC para alumnos
con discapacidad auditiva, el
Bachillerato de Investigación o
planes de atención para alum-
nos con altas capacidades.

fosé Miguel Visedo Profesorde DidácticayOrganización Escolarde la UN/U

"Los pedagogos

tienen que entrar
en los colegios, ya
que en Secundaria

es tarde"

"La mejor inversión
es la Educación.
Tenemos el mejor
ejemplo en otros
países europeos"

"Alos pedagogos les debemos
reclamar su labor en la escuel a"
En contacto directo con los futuros pedagogos d¡sde su tribuna de profesol,Visedo se ha propuesto
reivindicar el papel de estos profesionales a través del Colegio de Licenciados en Filosofia y Letras.

María Cuéllar
murcia@mag¡snet com

Como bien indica José Miguel
Visedo, profesor de la UMU y
miembro del Colegio Olicial de
Doctores y Licenciados enFilo-
solia y Letras y Ciencias (CDL) ,
el pedagogo es un profesional
versáül con muchos campos de
actuación que merece reivindi-
car su sitio y su labor en la so-
ciedad actual. En el caso de los
centros educativos, el pedago-
go se convierte en una figura
clave al orientarpersonal, aca-
démica y vocacionalmente a
los alumnos y al asesorar @a-
gógicamente al centro como
insütución, l.anto en el aspecto
didácl-ico como organizaüvo.
W Pregunta. Se ha propuesto
reactivar la Sección de Peda-
gogía del CDL, ¿por qué cree
que es necesario?
W Respuesta. Esta Secciónfue
creada en 1982 dentrb del
CDL, pero lleva inacüva va¡ios
años. ¿Por qué queremos
reactjvarla? Porque el sistema
educativo y social necesita la
presencia de estos profesiorn-
les, bien y elicazmente prepa-
rados para contribuir de
manera esencial a solucionar
los problemas que afectan a
sus ámbitos de actuación.
ffi P. Es cierto que los rctos del
sistema educativo eviden-
cian la importante labor de
los pedagogos, pero, ¿están
sufi cientemente valorados?
W R. Esa es la cuestión. Como
he dicho antes, están suficien-
temente preparados, pero eso
no se corresponde con la valo-
ración que la sociedad hace de

ellos, ya que tradicionalrnente
no se ha entendido qué puede
hacer el pedagogo, cuando
hemos constatado que tiene
un papel relevante en el ase-
soramiento didácüco, organi-
zaüvo, orientativo, laboral,
etcétera. De ahí que aposta-
mos por esta sección como
plataforma para reivindicar
sus demandas.
g P. S¡ hauamos de su actua-
ción en el ámbho educativo.
¿cuál va a ser su primera rei-
vindicación?
ffi R. Actualmente, el pedago-
go ejerce sus tareas en los cen-
tros de Primaria dentro de los
Equipos de Orientación Edu-
cativa y Psicopedagógica
(EOEP), que actúan por
comarcas, pero nuesfa aspi-
ración es que formen parte de
las plantillas de cada colegio

ya que la tarea de estos equi-
pos se dispersay se mulüplica
si se actúa por comarcas. La
Administración ha potenciado
la existencia de Departamen-
tos de Orientación en Secun-
daria, quizi por la conflictívi-
dad de los centros de la ESO,
Bachillerato y FP, pero en Pri-
maria su presencia constarite
en el centro es pedagógica-
mente más elicaz, porque
cuanto antes y más directa-
mente se actúe sobre los
alumnos y sobre el propio cen-
tro, mejor se pueden ejercer
labores de orientación y de
asesoramiento pedagógico.

Cuando se intenta actuar
sobre los alumnos de Securr-
daria, es demasiado tarde,
porque las desviaciones aca-
démicas o de comportamien-
to están ya arraigadas, y son

más diliciles de reconducir u
orientar.
& P.Y para ser más eftctivos,
¿habría de haber más coordi-
nación?
E R. Debe haber una coordi-
nación permanente y fluida,
ya que si no es así, mal puede
ejercer labores de orientación
en programación, en metodo-
logias o en adecuación de con-
tenidos de las disüntas mate-
rias. Todo ello en estrecha
colaboración con los comoo-
nentes de los distintos deprar-
tamentos didácücos del cen-
tro. Esa es su labor.
6 P. También reclaman
mayor presencia en la orga-
nización escolar. ¿no es asfr
tr R. Precisamente, la razón
que justilica el relarzamiento
de la Sección Profesional de
Pedagogía es poder participar
a través de nuestto represen-
tante, que es el decano del
CDL, en cuantos órgarios ten-
gan que emitir informes sobre
la elaboración de leyes educa-
tivas en la Región. Así pues, la
pertenencia de nuestro deca-
no como miembro del Conseio
Escolar de la Región de Mui-
cia es el cauce que actualmen-
te tenemos y reivindicamos
para participar en dicha ela-
boración, proceso que ya se
encuentra en marcha y que
pronto verá la luz.
ffi P. Usted participó en la
adaptación del currículo de
esta licenciatura a Bolonia,

¿qué ha aportado este nuevo
enfoque a !a profusión?
ffi R. Una revisión completa de
toda la teoría y prácüca que
actualmente se impafe en la
licenciatura, así como una

selección nueva de contenidos
para pasar de los ach¡ales cinco
años de carrera a los cuatro
que ahora tienen lm gradm (el
olrso pmximo se impaniní por
última vez 5J, pero en ningún
caso se ha pretendido compri-
mir los conocimientos que se
impartían en cinco años a los
cuatro preüstos Es un nuevo
concepto de formación de pro-
fesionales, que el mundo del
trabajo europeo requiere,
dejando para los másteres y
doctorados ot¡o tipo de forma-
ción miás aplicada a funciones
especficas de cada tipo de titu-
lados, como pueden ser la
docencia o la inve$igación.
S P. Algo negativo ha sido la
exigencia del Máster a los
pedagogos, que no tenían
que hacerel CAP- ¿Cómo está
la shuación actualmente?
H R. Parece que las reivindica-
ciones están teniendo ya sus
frutm, ya que, graciasala irsis-
tente labor de la decana de la
Facultad de Educación de la
LIMU, Concepción Martín, que
a su vez es la presidenta de la
Conlerencia de Decanos de
Educación, se ha conseguido
que la CRLIE acepte los reque-
rimimos del propio Minislerio
de Educación, instando a las
universidades a que convaliden
los estudios realizados por los
ütulados en Pedagogía, excep-
to lo relaüvo a la exigencia por
ley del nivel Bl de inglés, exigi-
ble a todos los tipos de m¿íste-
res y la Tesis de Fin de M:íster
FFM, irstando a lm rectores a
que apüquen lastasas mínimas
a la hora de las convalidacio-
nes correspondientes a las
materias ya cursadas

La Pedagogía en la escuela de hoy
rt En laescuelaactualno :
sólo actúan el maestro y el :
alumno. L¡ formación (que I
no la instrucción) del estu- i
diante tamtién rcquiere de :
otros elementos como el
métodopedagógico,elcon- :
texto escolar, la forma de
organizarloscontenidos, :
etcétera. La Educación se :
convierte en un prcceso :
complejo que rcquiere de 1

otnos agentes como los peda- ,
gogos. Aún asi este profiesor ,

de la UMU se queja de que su ,
la labor no es comprendida i
de l todoporpar tedela :
sociedadengeneral.poreso j

ve abaolutamente necesaria
esta sección deritro del CDL
en estos momentos de cam-
bio y adaptación "como ata-
laya desde la que airear con-
venientemente las virtudes
de esta profes¡ón, apasio.
nante para los que nos situa-
mos en ella. No hay que olvi-
dar que la mejor inversión
que puede hacer una socie-
dad es la inversión en Educa-
ción, cuyos frutos se pueden
ver a cualquier plazo, y
cuyos ejemplos los tenemos
palpables en países de nues-
tro propio emomo europeo",
señalaVisedo,


