
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORO ANDALUCÍA EN EL NUEVO SIGLO 

 

PROPUESTAS 

Andalucía una Comunidad Joven y Capacitada 



83- PARTICIPACION JUVENIL E INTERGENERACIONAL 

 

 

Promover acciones para estimular en los jóvenes el interés por la participación tanto en actividades propias como 

intergeneracionales.  

 

Justificación 

 

La sociedad moderna ha producido una segregación generacional que ahonda en las ya de por sí difíciles 

relaciones y comunicación entre personas de distinta edad. A cada segmento generacional parece habérsele 

atribuido un papel específico: la pasividad en los mayores, la actividad y la mayor responsabilidad en los asuntos 

públicos a los adultos y la formación y la diversión en los jóvenes. En las políticas de atención a los mayores se 

observa una tendencia a mantenerlos en el papel que tienen asignado, la pasividad, con poca participación en la 

vida de la comunidad. En los jóvenes puede suceder algo similar, manteniéndolos también alejados del conjunto 

de la comunidad. Este modelo no incentiva la corresponsabilización y participación de todos -mayores, adultos y 

jóvenes- en los problemas colectivos, que está atribuida en mayor medida a los adultos. Para superar este modelo 

de segregación, hay que buscar fórmulas que potencien la participación de todos los grupos y la participación 

intergeneracional, en lo que corresponde a lo adultos un papel especial para acercarse a las peculiaridades de la 

cultura juvenil. 

 

Medidas y actuaciones 

 

- Promover la creación de asociaciones de jóvenes incentivándolas con apoyos y delegación de responsabilidades 

en la gestión de asuntos de su interés. 

 

- Asegurar la presencia de jóvenes dentro de las formas de participación ciudadana propuestas para la gestión de 

distintos servicios públicos. 

 

- Desarrollar programas de cooperación y convivencia intergeneracional a través de los servicios de bienestar 

social.  

 

- Realizar campañas de promoción de la participación de los jóvenes informando sobre las oportunidades y 

procedimientos, aprovechando sus lugares de encuentro.  

 

- Utilizar y desarrollar las oportunidades que ofrece el sistema educativo para estimular la participación de los 

jóvenes dotándola de contenidos adecuados a sus necesidades. 

 

AJC, ASI 

 



84- OPINIÓN DE LOS JÓVENES 

 

 

Identificar y promover los instrumentos que favorecen que los jóvenes desarrollen un estado propio de opinión y 

fomentar un ambiente de reflexión y debate en que puedan utilizar su libertad como herramienta crítica.  

 

 

 

Justificación 

 

 

Hay que favorecer en los jóvenes el desarrollo de actitudes críticas, fruto de la reflexión, frente a los elementos 

negativos -tradicionales o no- que se muestran ajenos a la construcción de una sociedad armónica, libre y 

democrática, y tratar de compensar la influencia y la presión que la globalización de la información ejerce sobre 

los jóvenes andaluces, al ofrecer modelos de conducta que ponen en crisis el sistema de valores determinantes del 

equilibrio social y de la convivencia en nuestra comunidad.  

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Introducir en los procesos educativos discursos que definan con extraordinaria exactitud opciones éticas de 

comportamiento.  

 

- Crear ámbitos de debate en la escuela, la familia y los medios de comunicación. Para ello deben favorecerse en 

el ámbito educativo los enfoques no dogmáticos que contribuyan a formar mentalidades críticas, a partir del 

análisis de la realidad; hay que incentivar y proteger la participación de la familia en el diagnóstico y la toma de 

decisiones sobre cuestiones tales como la educación, el trabajo y el ocio; es necesario crear un clima en el que los 

medios de comunicación, además de ser comunicadores de la realidad, sean formadores y constructores de la 

misma a través de una actitud crítica, libre y democrática.  

 

 

 

AJC 



85- ASOCIACIONISMO DE LOS JÓVENES 

 

 

Fomentar los encuentros juveniles en todos los ámbitos de la cultura, habilitar espacios culturales específicos que 

propicien una mayor participación juvenil y dotar los espacios expositivos de ofertas más dinámicas y 

participativas.  

 

 

 

Justificación 

 

 

Existen en la actualidad un gran número de espacios públicos, especialmente los relacionados con la enseñanza, 

que podrían utilizarse como espacios culturales, sin que esto suponga un gran esfuerzo económico y sí una 

importante rentabilidad social. Igualmente puede facilitarse la capacidad creativa de los jóvenes dejándolos 

intervenir en aquellos espacios urbanos que sean susceptibles, por su carácter efímero o degradado, de uso 

artístico. 

 

La mayor parte de los museos y salas de exposiciones están concebidos exclusivamente para especialistas y el 

material divulgativo es escaso y poco motivador. Estas circunstancias hacen que estos importantes espacios 

culturales se alejen del papel educativo para el que están concebidos y provoquen rechazo en el visitante joven. 

Las pocas excepciones existentes viene a demostrar el gran papel educador de estos espacios cuando están 

pensados para el gran público. 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Habilitar espacios expositivos públicos donde los jóvenes creadores puedan dar a conocer su obra. 

 

- Realizar encuentros entre jóvenes creadores en los grandes centros culturales de Andalucía : Centro Andaluz de 

Arte Contemporáneo, Centro Andaluz de Flamenco, Filmoteca Andaluza, Centro de Documentación Musical, 

entre otros. 

 

- Favorecer la convivencia de jóvenes creadores con artistas consagrados. 

 

- Utilizar las bibliotecas escolares como bibliotecas de barrio, integrándolas en la red pública. 

 



- Utilizar en horario extraescolar los espacios de usos múltiples de los centros escolares como espacios escénicos 

locales o de barrio. 

 

- Apoyar talleres de expresión artística como actividades extraescolares en los centros educativos. 

 

- Elaborar un plan de museos para convertirlos en espacios con mayor capacidad didáctica y motivadora. 

 

- Elaborar guías didácticas para todos los espacios de carácter histórico-artístico. 

 

 

 

AJC, AMC 



86- ACCESO DE LOS JÓVENES A LA OFERTA CULTURAL 

 

Complementar las formas tradicionales de acceso a los bienes culturales con acciones que permitan un mayor 

acercamiento de los jóvenes a la cultura, aplicando medidas compensatorias en relación con los sectores 

juveniles más desfavorecidos. 

 

Justificación  

Muchos jóvenes no se sienten atraídos por las formas en las que tradicionalmente se ofrece la cultura, una 

circunstancia a la que hay que añadir que también son muchos los que tienen dificultades de diverso tipo -

incluyendo los motivos económicos- para acceder a los bienes culturales. Para superar esta situación hay que 

conseguir el acercamiento físico de la producción cultural a la juventud. 

 

En otro orden de consideraciones, la cultura ha sido tradicionalmente el último de los bienes ofertados a los 

sectores sociales más desfavorecidos, lo que contribuye a aumentar las diferencias sociales y profundizar en la 

marginación. Este fenómeno ha sido tratado habitualmente como un hecho irremediable, provocando una 

situación de resignación social que debe ser combatida, precisamente por los más jóvenes. 

 

Medidas y actuaciones 

- Articular mecanismos que hagan factible que las compañías ofrezcan ensayos generales o representaciones 

gratuitas y divulgar entre los colectivos juveniles la posibilidad de asistir a las mismas.  

 

- Establecer en toda la red pública concertada de espacios escénicos un sistema de precios especiales para los 

jóvenes. 

 

- Llevar las representaciones artísticas a lugares menos convencionales y más frecuentados por los jóvenes, sin 

menoscabo de su calidad. 

 

- Favorecer de forma claramente compensatoria y prioritaria los talleres y grupos artísticos en las barriadas 

marginales y zonas deprimidas. 

 

- Promover formación - a través de los Programas de Garantía Social, Escuelas Taller, y Casas de Oficios, entre 

otros- relacionada con la cultura, que se extienda también a los jóvenes que han sufrido algún fracaso escolar. 

 

 

 

AJC, AMC 



87- JUVENTUD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Dotar a los jóvenes andaluces de las herramientas que les permitan moverse con libertad en los entornos donde se 

accede a la información, el conocimiento y la comunicación. 

 

 

 

Justificación 

 

 

En el futuro será crucial la capacidad de las personas para acceder en buenas condiciones a la información y la 

comunicación mediante las nuevas tecnologías. La magnitud y velocidad de los cambios que se están 

produciendo en este campo es tal que resulta imprescindible una acción enérgica para compensar los déficits 

existentes y situar a los jóvenes andaluces en una posición acorde a los tiempos. La cultura, la economía, el ocio, 

la formación, el empleo y, en general, el acceso al conocimiento dependerá, cada vez más, de la capacidad de las 

personas para desenvolverse en entornos multimedia caracterizados por la confluencia de diversas tecnologías en 

constante expansión e integración. 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Promover un plan andaluz para impulsar el acceso de los jóvenes a las nuevas tecnologías de la información 

con especial incidencia en el conocimiento de la informática y de los sistemas multimedia. Este plan debería 

diseñar también las estrategias e instrumentos necesarios para crear un clima favorable al desarrollo de las nuevas 

tecnologías, la innovación y el interés de los jóvenes por participar como protagonistas en la revolución científica 

y tecnológica en la que estamos inmersos. 

 

- Incluir la red de Internet en todas las bibliotecas públicas, museos y centros culturales, convirtiéndola en un 

servicio tan habitual como el de los propios libros. 

 

- Favorecer aún más el conocimiento de idiomas, la movilidad y los intercambios internacionales de la juventud. 

 

 

 

AJC, ATC, AEC 



88- JUVENTUD EMPRENDEDORA 

 

 

Sensibilizar y fomentar las vocaciones empresariales y el espíritu emprendedor entre los jóvenes. 

 

 

 

Justificación 

 

 

La juventud andaluza muestra una mayor inclinación hacia las salidas que el mundo funcionarial ofrece, por 

encontrar mayor seguridad que en la realización de una actividad productiva. Es preceptivo un cambio de 

mentalidad en toda la sociedad andaluza en general y sobre todo en los jóvenes. En este sentido, hay que iniciar 

un proceso de inflexión que permita instaurar y fomentar en la juventud andaluza el sentido de la iniciativa 

empresarial. La cultura emprendedora, el espíritu innovador, el autoempleo y la dignificación de la figura del 

empresario, son premisas básicas que deben estar presentes en la educación y formación de los jóvenes andaluces 

para que este cambio de mentalidad se haga realidad. De esta forma, se contribuiría al desarrollo socioeconómico 

de Andalucía y se solucionarían muchos de los grandes problemas estructurales que padece Andalucía. Esta labor 

tiene diversos frentes: Educación, Administración, Empresas y el seno de las unidades familiares. 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Establecer programas, seminarios, jornadas, y campañas de sensibilización de la cultura emprendedora, que 

pongan de manifiesto la relevancia del empresario en la economía, los beneficios que aporta al desarrollo 

socioeconómico y a la reducción de la tasa de desempleo, y animen iniciativas empresariales. 

 

- Fomentar las iniciativas y vocaciones empresariales en los jóvenes, promocionando entre ellos con mayor 

énfasis programas tales como Empresa Joven, K-50, vocaciones empresariales, y otras similares. 

 

- Implantación de modelos formativos específicos en los sistemas de formación reglada y de enseñanza 

universitaria sobre creación de empresas. 

 

 

 

AJC, AEC, ASI 



89- ALTERNATIVAS DE OCIO NOCTURNO A LA MOVIDA JUVENIL 

 

 

Ofrecer alternativas de ocio nocturno a los jóvenes para reducir los problemas de convivencia ciudadana, 

prevenir conductas de riesgo asociadas al consumo abusivo de alcohol y otras drogas y servir de cauce de 

expresión de una nueva cultura urbana emergente en las ciudades andaluzas. 

 

 

 

Justificación 

 

 

En la última década han cambiado los hábitos de ocio de los jóvenes. Como en otros grupos sociales, se ha 

impuesto la separación de ocio y trabajo, concentrando el ocio extradoméstico en los fines de semana y días 

festivos. En el caso de los jóvenes, utilizan las horas de la noche para salir y relacionarse, volviendo tarde a sus 

casas. Esta conducta se está extendiendo a cohortes cada vez más jóvenes. La sociedad y las instituciones 

responsables han asistido a estos cambios sin anticiparse a las consecuencias que hoy empiezan a preocupar. La 

falta de conocimiento sobre el significado de estos hábitos para los jóvenes ha conducido a la falta de previsión 

para gestionar la noche, ofreciendo los servicios y alternativas adecuadas a esta nueva situación.  

 

La ausencia de ofertas de ocio saludable ha concentrado estas actividades nocturnas en el consumo abusivo de 

alcohol y otras drogas, que aún no afectando igual a todos crean situaciones de riesgo, y en la ocupación de 

espacios públicos que produce molestias a otros ciudadanos. Los efectos de estos nuevos hábitos no iguales en 

todos los jóvenes. Unos tienen recursos para hacerlos compatibles con otras actividades deportivas o culturales y 

capacidades para controlarlos adecuadamente. Otros, procedentes de sectores de menor desarrollo social y 

cultural, se sumergen en ellos casi como única alternativa y son más vulnerables a los riesgos de estas prácticas. 

No obstante, la movida juvenil presenta oportunidades para orientarla hacia nuevas formas de expresión de la 

identidad cultural urbana, que complemente la que se ha creado en torno a las fiestas tradicionales. 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Ofrecer servicios nocturnos de transporte, limpieza y vigilancia, y ampliar las restricciones de tráfico de 

ciclomotores donde los ruidos afecten a los residentes. 

 

- Impulsar programas municipales de empleo juvenil orientados a satisfacer la demanda de ocio nocturno, 

gestionados por asociaciones juveniles, con dos objetivos: 

 



- Ofrecer programas nocturnos de actividades deportivas, culturales y sociales en instalaciones públicas de los 

barrios de las ciudades, para diversificar las actividades y reducir la presencia de adolescentes en las 

concentraciones de fin de semana. 

 

- Crear un circuito nocturno de espacios públicos en zonas de los cascos urbanos que no produzcan molestias a 

los vecinos, atrayendo las concentraciones mediante actividades de animación sociocultural adecuadas a los 

nuevos gustos de los jóvenes. 

 

- Reducir la oferta de alcohol a partir de las doce de la noche, prohibiendo su venta ambulante o en 

establecimientos no habituales, y aumentar el control de las infracciones. 

 

- Dotar a los centros educativos de recursos para promover nuevas formas de uso del tiempo libre que se 

desarrollen durante los fines de semana, e insistir en los programas de prevención del consumo de alcohol y 

drogas y de educación en hábitos de vida saludable. 

 

- Desarrollar programas de apoyo a las familias para ayudarlas en el tratamiento de los nuevos hábitos juveniles. 

 

 

 

AJC 



90-EDUCAR PARA UN MUNDO GLOBAL: CONOCIMIENTO, TOLERANCIA Y SOLIDARIDAD 

 

 

Dotar y potenciar en el sistema educativo los instrumentos para que la educación en valores sea efectivamente un 

eje tan prioritario como el de la transmisión de conocimientos. Insistir en la importancia de los valores de la 

cultura cívica democrática, la tolerancia y solidaridad, de igual forma que en los del conocimiento, como medios 

imprescindibles para participar con provecho en las nuevas relaciones que se abren por la reducción de las 

fronteras entre sociedades.  

 

 

 

Justificación 

 

 

El sistema educativo, la familia y los medios de comunicación, los tres grandes pilares de la socialización de las 

sociedades modernas, tienen que tener un compromiso activo con la cultura cívica democrática, como única 

garantía de su preservación y perfeccionamiento en el futuro y con la transmisión del conocimiento y sus avances 

para utilizarlos al servicio de los problemas colectivos. Además, el proceso de globalización obliga a aumentar 

los intercambios y las relaciones con otras sociedades y culturas. Estos serán posibles y podrán aprovecharse 

como oportunidad si se estimula la curiosidad sobre ellas para aprender a respetarlas, se desarrolla la solidaridad 

por encima de las relaciones meramente basadas en intereses egoístas para favorecer el acercamiento y la 

cooperación, y se está preparado en el nivel de conocimiento adecuado para participar en ellas sin desventajas. A 

escala menor, lo mismo es aplicable a la convivencia en el seno de la sociedad española.  

 

 

 

Medidas y actuaciones  

 

 

- Potenciar un sistema educativo universal y plural, que sea escuela de cultura cívica democrática y despierte la 

curiosidad por la situación social, política, cultural y económica de otras sociedades y por los avances del 

conocimiento. Proponer el objetivo de reforzar el sistema educativo destinando a ello un porcentaje igual al de la 

media europea. 

 

- Desarrollar firmemente lo previsto en la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo - L.O.G.S.E. - sobre 

educación en valores, con particular insistencia en la erradicación de las actitudes xenófobas y de rechazo a otras 

formas culturales. 

 

- Desarrollar en el sistema educativo experiencias de participación de los jóvenes en programas de conocimiento 

directo y ayuda a grupos sociales marginados, inmigrantes y minorías étnicas de su entorno. 



 

- Intensificar decididamente la participación de los jóvenes en programas de intercambio con jóvenes de otros 

lugares, de forma individual o colectiva, a través de participación en campos de trabajo, programas de 

cooperación e iniciativas similares. 

 

- Difundir en los medios de comunicación públicos programas sobre la juventud y el contexto en el que vive en 

otros lugares. 

 

- Utilizar la escuela como ámbito práctico para el desarrollo de la cultura cívica, la tolerancia y la solidaridad, 

dinamizando y dotando de contenido las formas de participación previstas en los centros y estimulando otras. 

Utilizar los problemas de convivencia en los centros como material de trabajo para estas acciones.  

 

- Intensificar las acciones con el profesorado para ayudarle a educar para un mundo global. 

 

 

 

AMD, AJC, ASI 



91- EDUCACIÓN CONTRA LA EXCLUSION 

 

Hacer de la educación el principal instrumento de integración y de lucha contra la exclusión social. 

 

Justificación 

 

Aunque el derecho a la educación se ha universalizado, quedan en la actualidad pendientes diversos aspectos 

cualitativos en relación con determinados grupos de población a los que el sistema educativo debe prestar una 

atención particular: es el caso de los niños con dificultades físicas o psiquicas, los hijos de los grupos sociales 

marginados y de inmigrantes, entre otros. Ante todos ellos la extensión de la escolarización obligatoria hasta los 

16 años de edad, es una medida educativa que a medio y largo plazo producirá un cambio sustancial en toda la 

sociedad andaluza. Es necesario seguir incidiendo en medidas compensatorias que permitan la adecuada 

integración en el sistema educativo de los hijos de familias que habitualmente mantenían un fuerte desarraigo con 

la educación. 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Detectar desde los 3 años, las disfunciones educativas de los alumnos pertenecientes a determinados sectores 

sociales, para adoptar, de manera inmediata, acciones específicas de compensación. 

 

- Facilitar recursos y apoyos educativos a los grupos desfavorecidos para impulsar el desarrollo de sus hijos e 

hijas en las mejores condiciones socioeducativas. 

 

- Potenciar y agilizar sistemas de becas adecuados a las específicas necesidades de las familias desfavorecidas, 

con un adecuado seguimiento de las mismas. 

 

- Plantear una educación activa y flexible, adecuada a las realidades de niños y niñas de sectores desfavorecidos, 

que no dependa de las rígidas estructuras de promoción obligatoria por edades. 

 

- Promover actuaciones específicas de control y motivación frente a las situaciones de absentismo y fracaso 

escolar. 

 

- Establecer responsabilidades, tanto educativas como municipales, en el control y limitación de situaciones de 

absentismo escolar durante las etapas educativas obligatorias. 

 

 

AMD, AJC, ASI 



92- DESCENTRALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 

 

Abordar una profunda descentralización de la administración educativa , aumentar la autonomía de los centros 

escolares y profesionalizar la dirección y la supervisión de los centros docentes andaluces, es un reto que 

requiere la participación global de la comunidad educativa, comenzando por una revisión de la normativa 

vigente.. 

 

 

 

Justificación 

 

 

La reforma del sistema educativo, que está ahora en su fase final, basa gran parte de sus planteamientos en la 

necesidad de que los centros dispongan de la autonomía necesaria para elaborar y aplicar su propio proyecto 

educativo, singularizando su oferta y sus pautas de actuación, dentro del respeto a las normas básicas. 

 

Los centros educativos andaluces, y sobre todos los de carácter público, se encuentran integrados en un sistema 

muy centralizado y burocratizado en el que muchas decisiones se adoptan en esferas muy alejadas de donde 

deben ser aplicadas y con escasas posibilidades de comprobar su necesidad y eficacia. La filosofía del proyecto 

educativo requiere que el centro se conecte de forma real y directa con su entorno más próximo: generalmente el 

barrio y, en todo caso, el municipio. 

 

Por otra parte, muchas veces, la gestión de un centro escolar recae en manos de quienes no quieren realizarla o de 

aquellos otros que, queriéndolo, carecen de la suficiente preparación para llevarla a cabo. En el caso de los 

centros educativos públicos, que permiten el ejercicio del derecho constitucional a la Educación y que son el 

destino de una fuerte inversión de los contribuyentes, es preciso remediar de forma urgente esta situación. 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Profundizar en el desarrollo de la autonomía económica y de decisiones de los centros docentes, mediante la 

descentralización de competencias y de la toma de decisiones. 

 

- Incardinar a los centros en ámbitos de decisión política más reducidos: la comarca, el municipio, el distrito. 

 



- Posibilitar a los centros escolares la búsqueda de vías específicas, para la obtención de fondos complementarios 

a los garantizados en las asignaciones presupuestarias oficiales, siempre que no produzcan discriminación social 

entre el alumnado. 

 

- Impulsar la oferta de servicios y actividades que efectúan los centros educativos mediante el reconocimiento al 

centro de competencias específicas en la contratación de servicios complementarios y, en determinadas 

circunstancias, de personal  específico. 

 

- Establecer una separación clara de las figuras de la dirección pedagógica, cuya designación debe seguir siendo 

potestad de los Consejos Escolares, y de la gestión administrativa. En esta línea, es preciso impulsar la 

incorporación a los centros escolares del administrador, figura ya recogida en la L.O.G.S.E.  

 

- Profesionalizar ambos tipos de dirección, sujetos a procesos de control y evaluación, pero de forma que resulten 

atractivos al profesorado. 

 

- Actualizar y adecuar los servicios de inspección educativa regulando la supervisión del sistema educativo como 

medio de control y evaluación de la calidad de los centros y del trabajo pedagógico de sus profesores. 

 

 

 

AJC 



93- REVALORIZAR LA FIGURA DEL PROFESOR 

 

 

Apoyar la figura del profesor y su trabajo cotidiano en el aula debe establecerse como una prioridad de nuestro 

sistema educativo.  

 

 

 

Justificación 

 

 

La L.O.G.S.E. efectúa una apuesta decidida por el cambio de sentido y las funciones de la educación en una 

sociedad desarrollada. Resulta evidente que esta reforma no puede llevarse a cabo sin la participación activa del 

profesorado. 

 

Revalorizar el trabajo de los profesores como eje central de la construcción de un nuevo sistema educativo 

basado en la calidad es uno de los grandes retos que debe abordar la educación en Andalucía en los próximos 

años. Sólo las sociedades que reconocen a quienes las educan tienen garantías de futuro. 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Elaborar un Estatuto del Profesorado que regule sus derechos y deberes y que suponga la dignificación 

profesional del docente ante la sociedad que educa, con condiciones de equivalencia a la de  los demás miembros 

de los mismos cuerpos docentes. 

 

- Establecer programas específicos de reconocimiento social de la labor del profesorado, buscando el apoyo de la 

sociedad a su trabajo. 

 

- Modificar los actuales sistemas de formación del profesorado de forma que permita, por una parte, dar una 

adecuada formación a los profesores de Primaria acorde con el incremento de funciones que la sociedad les 

demanda y, por otra, facilitar una formación específica para la carrera docente, compatible con la formación 

científica. Una forma de resolver el problema de la carencia de formación técnico-pedagógica en los actuales 

alumnos universitarios que van a dedicarse a la enseñanza puede consistir en la inclusión de determinados 

créditos de libre configuración que sean posteriormente reconocidos para la obtención del Título Profesional de 

especialización didáctica. 

 



- Potenciar nuevas vías que permitan vincular la formación del profesorado con las amplias posibilidades que 

ofrece la sociedad actual de forma que se facilite su actualización permanente. 

 

- Promover y apoyar aquellas iniciativas que están destinadas a facilitar el intercambio de docentes de diferentes 

países y culturas así como la asociación de diversas instituciones con la finalidad de promover una integración 

efectiva del profesorado en la Unión Europea. 

 

- Apoyar desde la administración los grupos de trabajo y los movimientos de renovación pedagógica como 

motores del cambio educativo y lugares de encuentro para el profesorado. 

 

- Incrementar los equipos de apoyo al profesorado: servicios de orientación educativa, asistencia social, etc., así 

como establecer un adecuado sistema de control de la docencia que garantice la calidad de la educación  pública. 

 

 

 

AJC 



94- FORMACIÓN PROFESIONAL UN SECTOR ESTRATÉGICO 

 

 

Favorecer aquellas enseñanzas que cualifican profesionalmente y dotan en poco tiempo de una preparación de 

calidad para acceder a un puesto de trabajo y potenciar: la formación de estudiantes en las empresas, los 

intercambios de profesionales del sistema educativo y del mundo empresarial, el uso indistinto de locales o 

talleres, la participación conjunta en proyectos de investigación y la formación del profesorado y de los 

trabajadores en las empresas y en los centros educativos.  

 

 

 

Justificación 

 

 

El modelo social que se pretende para Andalucía considera el empleo como un derecho, propugna la cohesión, la 

justicia, la integración y la solidaridad. Dados sus déficits históricos, para hacer real en Andalucía el Estado 

Social es fundamental que la juventud andaluza pueda acceder a un empleo y previamente a una formación 

básica de calidad y a una formación postobligatoria adecuada a sus necesidades personales y sociales. Por ello, 

las enseñanzas de formación profesional de ciclo medio y de ciclo superior tienen que acoger a todos los jóvenes 

que lo soliciten.  

 

El que la universidad mantenga todavía prácticamente la exclusiva en la capacitación profesional provoca 

grandes y carísimos desajustes en el sistema educativo. En primer lugar, una masificación de las facultades y en 

segundo lugar un gasto social y personal elevadísimo para unos puestos de trabajo que se podrían ocupar con una 

formación profesional de otro tipo. 

 

Para cambiar este estado de cosas hay que tomar conciencia del escaso prestigio social de la formación 

profesional y adoptar medidas para cambiar prejuicios muy arraigados. 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Crear una red de Centros de Formación Profesional vinculados a empresas de tecnología punta. 

 

- Elaborar planes de Formación Profesional que contemplen a medio y largo plazo las inversiones necesarias en 

material y en personal cualificado. Estos planes han de tener una visión global de la formación profesional y han 

de contar con la implicación directa de la patronal y de los sindicatos. 

 



- Orientar los estudios universitarios de modo que se complementen las formaciones básicas y especializadas con 

las profesionales. Al mismo tiempo involucrar en mayor medida a los centros y departamentos universitarios en 

la respuesta a una demanda de formación profesionalizada y en Formación Profesional, propiamente dicha. 

 

- Facilitar la formación permanente del profesorado especialista y una renovación constante del material 

didáctico. Asimismo, el sistema ha de proveerse de los mecanismos de análisis y prospección que le permitan 

incorporar nuevas especialidades y prever posibles cambios en la demanda. 

 

- Superar el escaso prestigio social de estas enseñanzas para lograr una formación profesional de calidad y 

mantener una constante información a los jóvenes y a las familias, mediante campañas en los medios de 

comunicación.  

 

- Revisar la conexión entre los ciclos de Grado Medio y Grado Superior, articulando cursos específicos  de 

acceso para los alumnos titulados de Grado Medio que deseen una promoción académica y profesional. 

 

- Conseguir que tanto los medios humanos y materiales, como las experiencias y las inversiones en formación de 

las empresas sean utilizadas con fines educativos  en todos sus niveles. 

 

- Eliminar las trabas legales o burocráticas que dificultan que locales, talleres, aulas, personal, etc., sean puestos 

al servicio del sistema educativo de F.P. y de las empresas, de manera indistinta. 

 

- Unificar la toma de decisiones en todo lo relativo a las distintas modalidades de F.P.: reglada, ocupacional y 

permanente. 

 

 

 

AJC, ATC, AEC 



95- ESCUELAS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD 

 

 

Hallar soluciones alternativas que garanticen el desarrollo de las escuelas de segunda oportunidad, como medio 

de limitar el fracaso escolar, hasta que la transformación propiciada en la L.O.G.S.E. complete su ciclo de 

implantación total y permita recoger los resultados deseados.  

 

 

 

Justificación 

 

 

Los jóvenes andaluces tienen que encontrar puertas abiertas por las que entrar en formaciones alternativas tras el 

abandono del sistema educativo reglado, bien a raíz de coyunturales fracasos escolares, bien como consecuencia 

de decisiones que en ningún caso debieran ser irreversibles. Estas escuelas de segunda oportunidad deben 

diseñarse con una gran flexibilidad pues las circunstancias que rodean la vida de un joven cambian rápidamente y 

son muy distintas también según su entorno socioeconómico. 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Recuperar e incentivar el aprendizaje en las empresas. Con tal fin habrá que establecer los adecuados 

procedimientos de inspección y llegar a acuerdos con los representantes de las empresas y con los sindicatos. 

 

- Establecer convenios con las empresas grandes y medianas, en los que las empresas ofrecerían los locales de un 

aula-taller, aportando la Administración educativa el personal docente que impartiría las enseñanzas, dentro de la 

misma empresa. El programa de formación y de ocupación del aula-taller se concertaría entre la empresa y los 

centros de F.P., dirigiéndose tanto a alumnos de estos centros como a la formación y reciclaje de los trabajadores 

de la empresa. 

 

- Mantener y mejorar el funcionamiento de las escuelas taller y las casas de oficios que, por su vinculación con 

los ayuntamientos, se presentan como un proyecto próximo a los posibles usuarios. 

 

- Ampliar los contenidos de estas enseñanzas -por ejemplo al sector servicios-, ampliando el espectro de una 

formación, ligada en la actualidad, casi exclusivamente, a la mejora de bienes culturales o a la conservación de 

actividades artesanales o industriales tradicionales. 

 

- Potenciar la implantación de los programas de garantía social.  



 

- Planificar a medio y largo plazo para que esta segunda oportunidad no se agote en sí misma, sino que sea un 

camino por el que se pueda llegar a disfrutar de todas las demás oportunidades. 

 

 

 

AJC, ASI 



96- SABER INFORMAL Y SISTEMA EDUCATIVO 

 

 

Valorar la formación adquirida fuera del propio sistema educativo, colaborando a que se aprecie socialmente el 

denominado saber informal y permeabilizar el sistema educativo al conjunto de saberes ajenos a él. 

 

 

 

Justificación  

 

 

Las nuevas tecnologías favorecen la formación no reglada de especialistas, dada la lentitud con que reacciona el 

sistema educativo ante las necesidades del mundo productivo. La figura del experto que contempla la L.O.G.S.E. 

no se ha puesto en marcha y el sistema universitario no cuenta con vías adecuadas para incorporar este saber 

experimental. 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Incorporar en los procesos formativos a aquellos especialistas que, al margen de los procedimientos 

académicos, poseen conocimientos en áreas de última tecnología. Tal incorporación debería producirse en 

relación, tanto con los ciclos de grado medio, como con los de grado superior, al menos, en las primeras fases de 

implantación de nuevas especialidades. 

 

- Impulsar el reconocimiento de estos saberes informales, de forma que quienes los acrediten puedan acceder a 

otros estudios reglados. 

 

- Fomentar el saber informal realizando una amplia y extensa oferta de cursos y aulas de experiencias, dirigidas 

especialmente a los mayores con el único objetivo  del saber para la realización personal. 

 

 

 

AJC, AEC 



97- LA ENSEÑANZA VIRTUAL EN EL  SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ 

 

 

Implantar, de manera generalizada, la enseñanza virtual en el sistema educativo andaluz, mediante el empleo de 

las redes informáticas. 

 

 

 

Justificación 

 

 

El sistema educativo andaluz debe incorporarse cuanto antes a la asociación de instituciones de enseñanza 

virtuales de todo el mundo y de esta forma poder ofrecer a nuestros estudiantes, con tecnología punta, una 

enseñanza de calidad a través de la gran red virtual que pueden constituir los centros educativos andaluces. 

 

Es conveniente, oportuno y de futuro, ofrecer un mapa de todo tipo de enseñanzas en Andalucía y dar así la 

oportunidad de la educación, enseñanza y perfeccionamiento en todos sus niveles y conceptos a todos los grupos 

de población que, por diversos motivos, no tienen fácil acceso a la enseñanza presencial. Debemos disponer de 

un tipo de enseñanza no presencial que rompa con las barreras del tiempo y del espacio mediante el uso de las 

modernas técnicas y que permita configurar una red de centros y campus virtuales, que posibiliten la 

comunicación personalizada entre todos los componentes de la comunidad educativa. 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Ofrecer a la sociedad andaluza, tan diversificada en cuanto edad, actividad, nivel económico, lugar de 

residencia y situación personal, los estudios de más interés y mayor demanda abiertos a los intereses de cada 

estudiante, que le permitan conseguir de manera flexible sus objetivos y necesidades de formación. 

 

- Aprovechar las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen, tanto en relación con la transmisión de 

contenido, como en la relación profesor-estudiante y de los estudiantes entre sí: ordenadores personales, redes 

informáticas y correo electrónico fundamentalmente, pero también televisión, vídeo sistemas multimedia e 

interactivos, etc. 

 

- Utilizar la red informática científica andaluza para este tipo de enseñanza. 

 



- Establecer como objetivo transversal de la Educación Secundaria Obligatoria que todos los alumnos y alumnas, 

superen o no el título, adquieran las destrezas y conocimientos necesarios para desenvolverse en una sociedad 

informatizada. 

 

 

 

AJC, AEC, ATC 



98- EJERCICIO RESPONSABLE DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 

 

 

Compatibilizar el desarrollo del principio constitucional de la autonomía universitaria con la eficacia y 

responsabilidad social en la prestación del servicio público que compete a la Universidad en su papel de motor 

del desarrollo y de dinamización social. 

 

 

 

Justificación 

 

 

La autonomía universitaria es un instrumento para la modernización y desarrollo de su actividad y para la 

democratización del gobierno de la Universidad. No puede ser, por tanto, un fin en si mismo sino el medio 

principal para que la Universidad preste al más alto nivel, el servicio público que le compete en la investigación y 

la docencia, imprescindible para el progreso de la sociedad. En la actualidad existe un amplio consenso en que la 

autonomía universitaria, por causas complejas, tanto externas como internas, no esté sirviendo adecuadamente a 

esos fines. Por ello es urgente revisar el modelo de relaciones entre universidad y sociedad e impulsar 

particularmente los instrumentos para evaluar e incentivar a las universidades a que se comprometan más 

activamente con el objetivo de hacer compatible su autonomía con el servicio público que deben prestar. 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Establecer un sistema de gobierno de la Universidad que garantice la transparencia y  la ausencia de criterios e 

intereses ajenos a los objetivos del servicio público universitario. Regular las normas necesarias  que permita que 

el Rector electo ejerza  su cargo con eficacia e independencia de criterio al servicio de los alumnos y de la 

sociedad. 

 

- Promover la reforma de la composición y funciones de los Consejos Sociales, para convertirlos en los órganos 

responsables de la orientación prospectiva de la evaluación, control y seguimiento de funcionamiento de las 

universidades. Así mismo deberán ser los órganos responsables de garantizar el funcionamiento de los 

instrumentos de colaboración entre la universidad y la sociedad. 

 

- Crear en las universidades unidades específicas de investigación aplicada, de acuerdo con sus especialidades, 

para que respondan eficazmente a las demandas de colaboración entre la universidad y la sociedad. Estas 

unidades deben disponer de un sistema de dirección adaptado al cumplimiento de estos objetivos. 

 



- Regular el contenido, efectos y difusión de la memoria anual de los Consejos Sociales, de modo que hagan 

explícitos los resultados de la aplicación de las funciones anteriores. 

 

 

 

AJC 



99- PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E IMPULSO DE UN NUEVO MODELO DE 

UNIVERSIDAD 

 

 

Reforzar la planificación del sistema universitario en cuanto se refiere a su dimensión, especialización, 

titulaciones, e inversiones. Regular, así mismo, los mecanismos para hacer eficaz el cumplimiento de los planes 

trazados, de modo que se implante progresivamente un nuevo modelo de universidad, más apropiado para el 

cumplimiento eficaz de sus fines. 

 

 

 

Justificación 

 

 

La expansión del sistema universitario ha servido al objetivo de acercar la universidad a una mayoría de jóvenes. 

De ello se derivan muchos de los problemas que aquejan a la universidad, ampliamente reconocidos dentro y 

fuera de la comunidad universitaria. Introducir un sistema efectivo de planificación puede verse como un 

objetivo difícil de alcanzar. Sin embargo, sería mucho más contraproducente e irresponsable no intentar hacerlo, 

dados los riesgos ya visibles de deterioro del sistema universitario, la apreciable cantidad de recursos públicos 

que consume y el decisivo papel que tiene que desempeñar en el futuro desarrollo de Andalucía. Una 

planificación adecuada del sistema es, junto a otras medidas, indispensable para desarrollar un nuevo modelo de 

universidad, una vez que ha terminado la fase de expansión acelerada. El nuevo modelo debe basarse en la 

mejora de la calidad, que es una necesidad básica hoy y lo será aún más en el futuro. No debe olvidarse que la 

universidad tiene que ser capaz de formar profesionales con el alto nivel que hoy se exige para conocer, adoptar 

y manejar eficientemente los conocimientos y las innovaciones que continuamente se producen. Esto sólo es 

posible si se basa también en una actividad investigadora de calidad. 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Instar al ejecutivo andaluz para que planifique el desarrollo del sistema universitario andaluz de forma que se 

evite la descordinación, la duplicidad de esfuerzos y la debilidad en la especialización de las universidades. 

Dotar a la Administración Autonómica de los instrumentos necesarios para ello y de los procedimientos para 

hacer efectivo el cumplimiento de la planificación. 

 

- Impulsar los procesos que permitan definir los campos de especialización y competitividad de cada universidad 

. 

 



- Desarrollar un modelo de universidad que conjugue el alto número de alumnos, con la duración de los estudios 

y la calidad de la docencia y de la investigación, en un contexto de recursos limitados. Ello requiere, entre otras 

medidas, reforzar las diplomaturas correspondientes a los estudios de primer ciclo, elevar las exigencias relativas 

a los de segundo ciclo, así como fomentar programas interdepartamentales e interuniversitarios en el tercer ciclo. 

Finalmente, flexibilizar el tránsito entre ciclos y entre distintas titulaciones y universidades. 

 

- Desarrollar, mediante la planificación, un modelo de universidad que atienda por igual a la docencia, a la 

investigación básica y aplicada y al desarrollo tecnológico. 

 

 

 

AJC 



100- FINANCIACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

 

 

Dotar a las universidades de los recursos suficientes para que puedan cumplir eficazmente sus funciones de 

servicio público en la investigación, la docencia y el progreso de la sociedad, en el marco de un plan de 

financiación que atienda a la variedad de situaciones que afectan a las universidades. 

 

 

 

Justificación 

 

 

La última reforma universitaria coincidió con un proceso muy acelerado de expansión de las universidades y del 

alumnado. En este proceso no se tuvo suficientemente en cuenta que los recursos disponibles eran insuficientes 

para atender todas las necesidades derivadas de tal crecimiento. Es cierto que se han podido atender 

razonablemente las inversiones en infraestructuras físicas (edificios, equipamiento), pero no se ha hecho igual 

con las necesidades de recursos humanos que asegurasen la calidad docente e investigadora. La ausencia de un 

marco claro y sostenible de financiación en los dos aspectos anteriores sigue siendo un problema que afecta a la 

capacidad del sistema universitario para cumplir eficazmente sus funciones, a la vez que ha producido una gran 

variedad de situaciones entre las distintas universidades y las distintas áreas de conocimiento. Por todo ello, es 

necesario un plan plurianual de financiación destinado a mejorar las dotaciones y la calidad de las universidades. 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Disminuir las diferencias de inversión dedicada a universidades e I+D en relación con la media europea, en 

términos relativos. 

 

- Objetivar las necesidades reales de las universidades y establecer un sistema de financiación por módulos que 

tengan en cuenta el patrimonio, la docencia (número de alumnos y número de titulaciones), la investigación 

(producción científica y potencial investigador). 

 

- Vincular una parte de la financiación de las universidades al cumplimiento de objetivos bien delimitados y 

evaluables, tendentes a resolver los problemas de cada caso, definidos y coordinados en el marco de la 

planificación del sistema universitario. 

 

- Promover la participación de las administraciones locales en la financiación universitaria a través de dotaciones 

de suelo, cesión de edificios públicos, uso de instalaciones, transporte y otras. 



 

- Incentivar la participación de empresas en la financiación de las universidades mediante medidas fiscales, 

contratos programa de colaboración en la prestación de servicios de investigación, asesoramiento y otros. 

 

AJC, AEC 



101- REFORMA DEL MODELO DE GESTIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 

 

 

Reformar el actual modelo de gestión de las universidades para eliminar las distorsiones que produce la mezcla 

de órganos unipersonales y colegiados en el gobierno y gestión de la universidad. Reforzar los instrumentos de 

evaluación y control de la actividad universitaria. 

 

 

Justificación 

 

La Ley Orgánica de Reforma Universitaria (L.R.U.) estableció el marco para que las universidades, a través de 

sus estatutos, adecuaran sus órganos de gestión y participación a la realidad de un Estado democrático. No 

obstante, transcurridos tres lustros desde la promulgación de la Ley, se han hecho patentes disfunciones y 

desviaciones que se han producido al trasladar miméticamente unos esquemas parlamentaristas a una comunidad 

que no está estructurada en partidos políticos ni en asociaciones; una forma de gobierno en la que la mezcla de 

órganos colegiados y unipersonales hace poco eficaz una dirección eficaz de la institución, basada en un proyecto 

integrado y coherente; unas formas de participación en órganos colegiados que, debido a las formas de 

representación, son en ocasiones poco competentes para conseguir los objetivos que tienen encomendados. Todo 

ello ha generado un sistema de dirección y gestión poco eficaz para que la universidad cumpla bien sus funciones 

y ha propiciado la aparición de grupos con intereses no explícitos y actuaciones clientelares que el actual sistema 

se ha manifestado incapaz de corregir. 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Promover la reforma de la L.R.U. para que los estatutos de las universidades contemplen, entre otras cosas:  

La elección de los rectores por voto directo de toda la comunidad, ponderando por sectores su peso en el 

cómputo final. 

La separación de los órganos de gestión administrativa de los de gestión académica. 

La adecuación de los criterios de representación según los fines del órgano colegiado de que se trate. 

El reforzamiento de las competencias de los órganos unipersonales reforzando, al mismo tiempo, los 

procedimientos para el control, impugnación y censura de su actuación. 

 

- Instaurar procedimientos de evaluación  y control de la actividad universitaria y de sus resultados teniendo en 

cuenta, entre otros, el empleo conseguido por los titulados. 

 

AJC 



102- SISTEMAS INTEGRALES DE MEJORA DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA 

 

 

Establecer sistemas que aborden plenamente y de forma sistemática la evaluación de la docencia, la 

investigación, los modelos de gestión, participación y gobierno con el objetivo de mejorar la calidad del servicio 

público que deben prestan las universidades. 

 

 

 

Justificación 

 

 

La calidad es una condición fundamental de la universidad de nuestro tiempo. De suyo, constituye una exigencia 

intrínseca de la misión de la universidad, pero en el próximo siglo pasará a ser una condición esencial para el 

propio desarrollo de la institución. Tanto la UNESCO como la UE recomiendan la implantación de sistemas de 

evaluación y mejora basados en el modelo de autoregulación que establece la autoevaluación y la evaluación 

externa por expertos. 

 

Se trata de sistemas que implican la generación de una información diferente, más rica, fundamentada y eficaz, 

que permita tomar correctamente las decisiones, alcanzar los objetivos de la institución y mejorar las 

actividades/capacidades de las universidades y del sistema universitario andaluz. En este contexto, hay que 

insistir en que todo proyecto de ordenación académica debe tener como referencia esencial al alumnado. La 

función docente y su ordenación deben tender a una mejora en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

apoyado en los oportunos medios materiales y didácticos y especialmente en las nuevas tecnologías. 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Favorecer la valoración de la docencia universitaria como objetivo del sistema educativo de enseñanza superior. 

 

- Rediseñar los planes de estudio, así como establecer una adecuada programación de la docencia, con atención 

preferente al incremento de la docencia práctica y al sistema de libre configuración de los curriculos. 

 

- Implantar sistemas de organización docente, basados en la disminución del número de alumnos por grupos y 

reforzar las técnicas de autoformación por los alumnos, con el apoyo de los medios instrumentales. 

 



- Potenciar el consorcio Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas recientemente establecido, 

favoreciendo sus actuaciones tanto en el contexto del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad Universitaria 

como en sus planes propios. 

 

- Favorecer medidas que propicien la extensión de la cultura de la calidad entre el profesorado, alumnado y 

personal de administración y servicios. 

 

- Apoyar la movilidad, tanto de estudiantes como profesores dentro del ámbito andaluz, del nacional o del 

europeo, estableciendo convenios más eficaces en cuanto al reconocimiento y validez de los logros alcanzados. 

 

 

 

AJC 



103- PROFESORADO UNIVERSITARIO 

 

 

Impulsar la adopción de medidas en relación con el proceso de selección y promoción del profesorado 

universitario. 

 

 

 

Justificación 

 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar condicionado por la existencia de unas plantillas de profesorado 

equilibradas. Sólo una adecuada planificación de las mismas, permitirá garantizar al profesorado y a los órganos 

docentes-investigadores de las universidades dedicarse de manera intensa a su labor, dentro del desarrollo de una 

adecuada carrera docente, lejos de cualquier tentativa interesada ajena a los objetivos de la calidad universitaria. 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Abordar la reforma de la selección del Profesorado Universitario, garantizando procedimientos de acceso 

verdaderamente basados en capacidades y méritos científicos. 

 

- Garantizar y exigir una dedicación adecuada del personal a sus funciones y hacer compatible la libertad de 

cátedra con las obligaciones derivadas de pertenecer a una organización cuyo fin es la prestación de un servicio 

público y la contribución al progreso de la comunidad. 

 

- Clarificar las distintas categorías de profesorado y de las formas de acceso a las mismas, de modo que se 

configure una auténtica carrera docente, y recuperar el sentido y funciones que la ley prevé para los profesores 

asociados. Ello conlleva entre otras actuaciones dignificar la situación de los profesores contratados y definir los 

estatutos del profesor ayudante y de los becarios. 

 

- Determinar criterios para que se superen los problemas de fondo que plantean los actuales sistemas de selección 

del profesorado, fundamentalmente localismo y endogamia. 

 

- Establecer fórmulas de promoción a categorías superiores de profesorado, concebida como un fundamental 

objetivo a cubrir a través del fomento de su formación y su perfeccionamiento docente e investigador, 

debidamente evaluados, incentivando el esfuerzo hacia la promoción académica. 

 



- Diseñar y poner en práctica fórmulas que permitan la movilidad y el intercambio del profesorado, tanto a nivel 

autonómico y nacional, como en el de la Unión Europea. 

 

- Reformar el sistema de evaluación de la docencia, evitando que siga siendo un complemento salarial universal. 

 

- Fijar las plantillas laborales de las Universidades en función de las necesidades de la docencia y de la 

investigación. 

 

 

 

AJC 



104- ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y SISTEMA DE BECAS 

 

 

Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad de los estudiantes más capacitados, 

mediante una  rigurosa selección y una decidida política de becas. Establecer los criterios adecuados de control 

del tiempo de permanencia de lo estudiantes en las universidades. 

 

 

 

Justificación 

 

 

La universidad pública como instrumento de transformación social debe regular el acceso y la permanencia en 

ella de los jóvenes y estudiantes más capaces y al mismo tiempo evitar escrupulosamente cualquier tipo de 

discriminación por motivos económicos o sociales. Los criterios de selección aplicados en las últimas décadas se 

hallan actualmente en crisis y necesitan una revisión meticulosa y eficaz. Al mismo tiempo es imprescindible la 

potenciación del sistema de ayudas y becas al estudio de los grupos sociales con menores recursos económicos. . 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Revisar los criterios de acceso a la Universidad, haciendo posible el ingreso de los estudiantes más capacitados 

con independencia de su condición económica y social en cualquier sentido 

 

- Equiparar los criterios para la renovación de becas y ayudas con los de permanencia en centros y universidades 

 

- Establecer criterios con un modelo continuo para la determinación de las cuantías de las becas y ayudas, frente 

al modelo por tramos que produce distorsiones en las situaciones frontera. 

 

- Crear en todas las universidades Gabinetes de Asistencia Social que asesoren y analicen, en casos concretos, las 

circunstancias que concurran para formular propuestas a un Fondo de Ayudas Compensatorias. 

 

 

 

 

AJC 



105- EL DEPORTE COMO NUEVO ELEMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 

 

 

Apostar por el deporte en Andalucía asegurando la práctica deportiva de todos los ciudadanos, en instalaciones 

modernas y adecuadas, como elemento de cohesión social, desarrollo económico y promoción de Andalucía. 

 

 

Justificación. 

 

El deporte se ha impuesto como uno de los grandes fenómenos de nuestro tiempo. Su valoración como elemento 

ligado a la salud, a la educación, a la integración social y a la juventud, es un hecho aceptado por todos y que se 

ha visto reforzado por el impacto de primer nivel que alcanza a través de los medios de comunicación, 

convirtiéndole así en punto de referencia de nuestro tiempo. Todo esto genera repercusiones en el terreno 

económico, en la creación de empleo, en la imagen de las ciudades, en los hábitos de los ciudadanos e incluso, en 

el medio ambiente. 

 

El deporte ha ampliado su influencia y diversificado su presencia en la sociedad, lo que nos obliga, por un lado, a 

dar nuevas respuestas a una realidad tan cambiante y, por otro, nos ofrece grandes posibilidades de utilizar su 

imagen, su impacto y sus efectos positivos para conseguir una sociedad mejor y más cohesionada. 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

 

- Elaborar un Plan Director de Instalaciones para Andalucía que aglutine todas las iniciativas públicas y privadas 

en esta materia. 

 

- Programar actuaciones que fomenten y aseguren la práctica deportiva de todos los ciudadanos andaluces 

independientemente de su edad, condición social o cualquier otra limitación. 

 

- Fomentar de manera decidida el deporte en el ámbito escolar y universitario coordinando a las distintas 

instituciones y administraciones implicadas. 

 

- Apostar por la adecuada formación de técnicos deportivos en los distintos niveles. Creación de una nueva 

Facultad de Educación Física y potenciación del Instituto Andaluz del Deporte como centro de referencia y de 

apoyo a la investigación, formación y desarrollo del deporte andaluz. 

 



- Desarrollar programas de consolidación del tejido asociativo deportivo andaluz, con apoyo expreso a las 

Federaciones Deportivas y Clubes/Asociaciones Andaluzas, implicándolas en la dirección y gestión del deporte 

en nuestra comunidad. 

 

- Impulsar y coordinar la celebración en Andalucía de grandes acontecimientos deportivos como estímulo de la 

práctica deportiva en nuestra comunidad, del aumento de las inversiones públicas y privadas en infraestructuras y 

del impulso de nuestro sector turístico. 

 

- Potenciar y aprovechar el desarrollo económico, la creación de puestos de trabajo y el impacto en el sector 

turístico y de ocio ligado al mundo del deporte como sector importante generador de empleo y servicios. 

 

- Realizar políticas activas de apoyo a los deportistas andaluces, mediante becas y ayudas en los estudios y 

entrenamientos. 

 

 

 AJC, AEC, ASI. 

 

 

 


