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Ceuta
BritishCouncil
renueva el
convenio para
la formación
de profesorado

Ceuta se ha sumado a la apuesta por que la ciudadanía exija los recursos necesarios para una enseñanza de calidad.

Los decanos de Educación
apuestan por la movilización
• Piden a La ciudadanía que Luche por una
'Educación para Todos' y a Los gobernantes
poder contar con suficientes recursos
E l F a r o CEUTA

Con el lema '¡Sin profes no hay escuela! Por un profesorado formado y motivado', la Campaña Mundial por la Educación (CME) reivindica la importancia de la profesión docente en el proceso educativo. En la edición de la CME 2013,
los decanos de las facultades de
Educación de Andalucía, Ceuta y
Melilla, reunidos el pasado 11 de
abril de 2013 en la ciudad autónoma de Melilla, han acordado por
unanimidad apoyar la campaña y
adherirse a la misma en su objetivo de movilizar a la ciudadanía para que esta exija a sus gobiernos y a
la comunidad internacional que
cumplan sus promesas y se responsabilicen del destino de millones de personas a las que se excluye del derecho a la educación.

necesidad de recordar a los gobernantes la importancia de contar
con el suficiente número de docentes con adecuada formación,
motivación, remuneración y reconocimiento, y exigirles que destinen los recursos necesarios para
que la 'Educación Para Todos' sea
una realidad lo antes posible. No
cabe duda de que el personal docente es un elemento fundamental sin el que no puede ejercerse el
derecho a la educación".

En el mundo faltan 1,7 millones
de docentes para que la educación
Para Todos sea una realidad en
2015. En total, unos 114 países tienen déficit de maestros de Primaria, y solo en África se necesita un
millón. Siete países africanos tienen un solo docente por cada más
de cien jóvenes en edad de cursar
Por este motivo han escrito un la Secundaria. Para llamar la atenmanifiesto en el que explican que ción sobre esta situación, la Cam"Los decanos de Educación de An- paña Mundial por la Educación
dalucía, Ceuta y Melilla no pode- 2013 propone participar en una
mos estar más de acuerdo con la acción on-line llamada 'Pon tu

profe en el mapa'- A través de
http://www.cme-espana.org/ sitios/pontuprofe/ el usuario accederá a un mapamundi que refleja
dónde deberían estar esos 1,7 millones de docentes que faltan en el
mundo para que la educación de
calidad sea una realidad.

En eL comunicado
firmado por eL decano
ceutí dicen que hacen
faLta más docentes
Desde este microsite, cada usuario podrá establecer tres cualidades que definan la profesión docente y colocar un docente en el
mapamundi, para de manera simbólica ir reduciendo el déficit de
1,7 millones. Los resultados obtenidos al término de la Semana de
Acción Mundial por la Educación
(del 22 al 28 de abril de 2013) serán entregados a la Comisión de
Cooperación del Congreso de los
Diputados para exigirles que destinen los recursos necesarios para
que la 'Educación Para Todos' sea
una realidad lo antes posible.

SE A L Q U I L A
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El British Council acaba de renovar con el Ministerio de Educación un convenio de colaboración por el que la institución
británica apoyará la formación
del profesorado en los centros
bilingües y desarrollará propuestas de investigación.
En la actualidad, el proyecto
está en las comunidades de
Aragón, Asturias, Baleares,
Cantabria, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Ceuta, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y Melilla.
A través de un comunicado,
el British Council ha informado
de su compromiso de continuar impulsando la colaboración en la formación de los docentes, tanto curricular como
formativo, mediante cursos especializados.

El Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes ha reconocido los niveles elemental, básico e intermedio (Al, A2 y Bl)
del Centro Universitario de
Idiomas a Distancia (CUID) de
la UNED; lo que permitirá que
alumnos que cuenten con alguno de estos niveles puedan matricularse directamente en el
siguiente nivel del mismo idioma en cualquier Escuela Oficial
de Idiomas de España.

EL 90% de Los
aLumnos que se
presentan ha
conseguido aprobar

En Ceuta se imparte
francés, árabe e
ingLés y los aLumnos
tendrán esa ventaja

El acuerdo, firmado por la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, Montserrat Gomendio, y por el director del
British Council en España, Rod
Pryde, tiene como objetivo desarrollar un programa de educación bilingüe en centros públicos, mediante un currículo
integrado hispano-británico.
Desde que diera comienzo el
proyecto en 1996, cerca de
38.000 alumnos de 84 colegios
públicos y 44 de institutos de
enseñanza Secundaria han formado parte del proyecto bilingüe. Un 90 por ciento de los
alumnos presentados a los exámenes de inglés oficiales británicos han aprobado, destaca la
institución.

A la vez, el reconocimiento
oficial del Ministerio a dichos
niveles del CUID lleva consigo
que se reconozcan los créditos,
a efectos de concursos de traslados y oposiciones, a profesores que hayan aprobado cursos
de idiomas en el CUID de la
UNED.
Los alumnos interesados en
obtener el reconocimiento ministerial deben rellenar un impreso, accesible a través de la
web de la sede central de la
UNED, en el apartado de la sección de Idiomas, y presentarlo
ante el Ministerio de Educación. Sonmuchos los que optan
por estudiar a distancia estos
idiomas y las ventajas del reconocimiento les garantizarán la
oficialidad de su conocimiento.
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PRIMERAS CALIDADES. ZONA INMEJORABLE (C/ SOLÍS),
2 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, SALÓN-COMEDOR Y COCINA.
TOTALMENTE AMUEBLADO Y EQUIPADO

LLAMAR EN HORARIO DE OFICINA

Actualmente, en Ceuta el
CUID imparte los idiomas de
Inglés, Francés, Árabe y Español para extranjeros. De esta
forma, por ejemplo, un estudiante que apruebe un nivel B l
del CUID de la UNED podrá
matricularse en el nivel B2 del
mismo idioma en la Escuela
Oficial de Idiomas.
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