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Málaga 
29 y 30 de abril de 2010 

PRESENTE Y FUTURO 

v Todos tenemos claro el protagonismo y la participación directa que 
AESECE ha tenido en relación con el Bachillerato en los últimos 50 años. 
 
v Como Asociación tenemos presente, pero si queremos tener futuro, 
debemos: 

" Conocer. 
" Ser capaces de crear opinión. 
" Ser punto de referencia. 

L Asamblea de AESECE. Málaga, 29 y 30 de abril de 2010 

DE TODO LO RELACIONADO CON EL BACHILLERATO 



09/10/14 

2 

         PRESENTE Y FUTURO 
CONOCER 

L Asamblea de AESECE. Málaga, 29 y 30 de abril de 2010 

" CONOCER 
Nuestro Bachillerato: 
 

" No sólo es de los más cortos, sino también el más “flojo” de 
los de nuestro entorno Europeo. 
 
 

" Países Asiáticos. 
" Finlandia. 

" Los Ingleses abandonaron  en 1988 la “escuela comprensiva”. 
” Menú educativo para todos” 

 
"  LOGSE 1990 
 
 

"  La LOE reedita la vieja LOGSE apostando por un mini Bachillerato. 
 
 

 

PRESENTE Y FUTURO 

L Asamblea de AESECE. Málaga, 29 y 30 de abril de 2010 
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" CONOCER 
" Tendencias actuales del Pacto 
n    El 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria tendrá carácter 

orientador y se organizará en dos opciones: 
 

n  Una opción orientada hacia estudios generales (Bachillerato). 
n  Una opción orientada hacia estudios profesionales. 
 
n   Al finalizar cualquiera de las dos opciones se obtendrá el título de 

Graduado. 
 

" El Partido Popular. 
  -Bachillerato de 3 años con una opción específica  en 4º 
orientada hacia la Universidad.  

PRESENTE Y FUTURO 

L Asamblea de AESECE. Málaga, 29 y 30 de abril de 2010 

PRESENTE Y FUTURO 

L Asamblea de AESECE. Málaga, 29 y 30 de abril de 2010 

§ CONOCER 
 

" Tendencias actuales del Pacto 
 
"  UGT 
     -Bachillerato a “doble velocidad”. Dependiendo de su rendimiento, un 
alumno lo puede cursar en dos o tres años. Eliminar un año en 
Secundaria o alargar por arriba un año. 
 
"   ANPE 
     -Apuesta por un Bachillerato de tres años modificando la Secundaria. 
 
"   UDE 
     -Bachillerato de cuatro años ( 14-18 ). Obligatoriedad hasta 16 años. 
     -Para acceder hay que superar una reválida de aptitud y destreza. 
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PRESENTE Y FUTURO 

L Asamblea de AESECE. Málaga, 29 y 30 de abril de 2010 

§ CONOCER 
 
 

 La duración del Bachillerato (dos cursos escolares) es 
INSUFICIENTE para alcanzar con fundamento los objetivos que 
deben tener unas enseñanzas de esta características, por lo que 
apostamos: 

 -Incrementar los días lectivos en 2º de Bachillerato hasta                               
finales de Junio. 

 - Sería muy conveniente estructurar 4º de ESO (incluso 3º) de 
forma diversificada, atendiendo a los posteriores requerimientos del 
Bachillerato, de la Formación Profesional o del mundo del trabajo. 
 

  
 

AESECE 

Propuestas al documento “ UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS Y 

ENTRE TODOS”  Del Ministerio De Educación y Ciencia.  10-12-2004 

1.  La generalización de los Conciertos Educativos de 
Bachillerato. 

2.  ¿Un Bachillerato de 3 años, estructurando 3º y 4º de 
ESO? 

3.  Potenciar la autonomía de los Centros. 
4.  Adecuación de los módulos del Concierto Educativo. 
5.  El profesorado de los Centros Concertados debe 

formar parte de los equipos que elaboran y corrigen las 
pruebas de acceso a la Universidad. 

6.  … 

         PRESENTE Y FUTURO 
SER CAPACES DE CREAR OPINIÓN 

L Asamblea de AESECE. Málaga, 29 y 30 de abril de 2010 

NUESTRA    ASAMBLEA 

DEBE MANIFESTARSE SOBRE 
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1.  LA GENERALIZACIÓN DE LOS CONCIERTOS 
EDUCATIVOS DE BACHILLERATO. 

L Asamblea de AESECE. Málaga, 29 y 30 de abril de 2010 

	   El	   concierto	   no	   es	   un	   tema	   sólo	   de	   derechas	   e	  
izquierdas.	  

	   En	   los	   últimos	   años	   se	   han	   multiplicado	   y	  
generalizado	   los	   conciertos	   en	   la	   etapa	   de	   la	   Educación	  
Infantil.	  

	  Qué	  favorece	  el	  concierto	  educativo	  del	  Bachillerato.	  	  

	   La	   ampliación	   de	   los	   conciertos	   en	   Valencia,	   País	  
Vasco,	  Navarra	  y	  Baleares.	  

1.   LA GENERALIZACIÓN DE LOS CONCIERTOS 
EDUCATIVOS DE BACHILLERATO. 

L Asamblea de AESECE. Málaga, 29 y 30 de abril de 2010 

ALGUNOS	  	  PUNTOS	  DEL	  PACTO	  QUE	  PODEMOS	  TENER	  EN	  CUENTA	  

       Fomentar que todos los estudiantes continúen su formación, como 
mínimo hasta los 18 años, flexibilizando las diferentes ofertas formativas. 

         Si el progreso en la sociedad industrial estuvo asociado a la 
generalización del nivel de enseñanza primaria, el progreso en la sociedad 
del conocimiento se asienta sobre la generalización de la enseñanza 
secundaria postobligatoria. 

  3º OBJETIVO   
           Flexibilidad del sistema educativo y estudios postobligatorios.. 
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1.   LA GENERALIZACIÓN DE LOS CONCIERTOS 
EDUCATIVOS DE BACHILLERATO. 

L Asamblea de AESECE. Málaga, 29 y 30 de abril de 2010 

ALGUNOS	  	  PUNTOS	  DEL	  PACTO	  QUE	  PODEMOS	  TENER	  EN	  CUENTA	  

     3º OBJETIVO   
           Flexibilidad del sistema educativo y estudios postobligatorios.. 

        Cumplimiento de los objetivos europeos de que el 85% de los jóvenes 
alcancen una titulación de educación secundaria postobligatoria. 

 
          Realizaremos campañas de sensibilización dirigidas al alumnado y 
sus familias, en las que se subraye la importancia de continuar los 
estudios de bachillerato. 

PROPUESTA 48 

PRESENTE Y FUTURO 

L Asamblea de AESECE. Málaga, 29 y 30 de abril de 2010 

SER PUNTO DE REFERENCIA 

AESECE, debe convertirse en un referente para todos los Centros, no 
públicos, que imparten Bachillerato en España. 

Tengamos amplitud de miras ampliando la participación de Centros 
coincidentes con nuestra ideología. 

AESECE debe intentar estar presente, al menos expresando su 
opinión, en todas las CC.AA.  cada vez  que se traten temas sobre 
Bachillerato, (priorizando la generalización del Concierto).  

¿cómo? 

Campaña para darnos a conocer. (incluso en nuestros propios Centros). 



09/10/14 

7 

PRESENTE Y FUTURO 

L Asamblea de AESECE. Málaga, 29 y 30 de abril de 2010 

Página web, actualizada y como  
referente de todos los temas 

sobre el Bachillerato. 

¿Revista 
trimestral? 

Comunicación por correo 
con todos los centros que 
imparten Bachillerato en las 
distintas CC.AA. 

Reuniones con Centros 
no asociados de nuestra 
Ciudad o Provincia. 

Carta de presentación de 
nuestra Asociación a todos 
los organismos Autonómicos 
y Nacionales. 

Todas las iniciativas que 
aportemos en esta 50 

Asamblea Nacional que 
estamos celebrando en 

Málaga 

Aportaciones 
de nuestra 
Asesoría 
Jurídica. 

PRESENTE Y FUTURO 

L Asamblea de AESECE. Málaga, 29 y 30 de abril de 2010 


