Vicesecretaría de Estudios y Programas

#RutaSocial
¿Cuáles son nuestros #5Acuerdos?
1. El crecimiento económico y el empleo.
2. Mantener los pilares básicos del Estado del Bienestar (pensiones, sanidad, educación pública,
servicios sociales).
3. La defensa de la unidad de España, de la soberanía nacional y la igualdad de todos los españoles,
sean quienes sean, vivan donde vivan y hayan nacido donde hayan nacido.
4. La defensa de los derechos más fundamentales que tienen las personas. Su vida, su libertad y
combatir al terrorismo aquí y fuera de aquí.
5. Intentar dar respuesta con todos los procedimientos posibles a todos los casos de corrupción.

¿Cómo estábamos en el 2011?
Los indicadores nos mostraban que algo estaba fallando en nuestro sistema
educativo.
Teníamos resultados desfavorables en todas las evaluaciones internacionales.
Una elevadísima tasa de abandono escolar, uno de cada cuatro estudiantes
abandonaban sus estudios.
Un bajo porcentaje de titulados en formación profesional.
Un sistema de becas y ayudas al estudio insostenible.
Una escasísima empleabilidad de nuestros graduados.
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¿Cuál fue la consecuencia de todo esto?
El sistema expulsaba a un número insoportable de alumnos de la rueda
educativa y España no estaba a la altura de los países de nuestro entorno y
además sufríamos una situación de paro muy elevada.

¿Qué hemos hecho?
En estos cuatro años las cosas han ido a mejor. La nueva ley de educación ha
dado sus primeros pasos.

En esta legislatura hemos abordado el problema con una fuerte inversión por
parte del Estado.

Hemos apostado por la Formación Profesional. Había 900.000 puestos de
trabajo en Europa que no se podían cubrir por falta de cualificación de aquellos
que estaban llamados a cubrirlos. En cuatro años los estudiantes de Formación
Profesional han subido de 610.000 a 777.000.

Se trata ahora de que esta ley empiece a dar sus frutos y se trata de tomar
decisiones realistas y alcanzables.

¿Qué proponemos desde el Partido Popular?
Tenemos que sacar a la educación del centro de la lucha partidista para
convertirla en el centro de una aspiración nacional.
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Vamos a seguir defendiendo la libertad de elección de centros y de modelos
educativos porque esto es parte integrante del derecho a la educación.

Vamos a seguir defendiendo el servicio público educativo y su prestación a
través de dos redes sostenidas con fondos públicos: centros públicos y
también centros concertados.

Hacer un Plan Nacional de Digitalización de la Enseñanza y el Aprendizaje. El
presente social, comunicativo y cultural es digital. Este plan se asienta sobre tres
pilares:
 La conectividad de los centros.
 La formación del profesorado.
 La disponibilidad de materiales digitales de calidad.

En plazo de cinco años debemos conseguir:
 La mochila digital.
 La gratuidad de los materiales digitales para el alumnado de educación
primaria, secundaria y bachillerato.
 La competencia digital docente, la acreditación digital del profesorado.

Vamos a poner en marcha un programa nacional de formación del profesorado
en inglés y en enseñanza de disciplinas no lingüísticas en inglés. El reto es que
en diez años, para obtener un título de grado, todo universitario deberá
acreditar el nivel B2 en inglés.
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También lanzaremos un Plan de Erradicación del Acoso Escolar.
 La puesta en marcha del teléfono de atención a víctimas de acoso
escolar. Gratuito, que no deja rastro, atendido por expertos los 365 días
del año y dirigido a alumnos, familias y personal de centros docentes.
 Protocolos de convivencia escolar e itinerarios de formación para los
docentes.
 Una guía de padres que les permite identificar los signos indicativos de
acoso, que proporcione pautas de actuación y un manual de apoyo a
víctimas de acoso.

Seguiremos trabajando en pro de la Formación Profesional con la Formación
Profesional Dual, que es el futuro. Hoy son 19.000 personas en España, solo, en
los próximos cuatro años podemos llegar a los 100.000.

Incrementaremos la partida dedicada a becas. El año 2016, 1.416 millones de
euros ha dedicado el Gobierno de España a becas. Muchísimo más que en el año
2012.

Vamos a construir un modelo atractivo de carrera profesional vinculado a la
formación, a la innovación y a la evaluación sobre el que hemos trabajado,
hemos trabajado en la elaboración del Libro Blanco de la Profesión Docente
que será la base del nuevo Estatuto del Personal Docente.
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