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Destinaremos el 25% del presupuesto de educación a la atención a la
diversidad para seguir siendo uno de los más equitativos de España e
incrementaremos los convenios con asociaciones para la atención a la
diversidad.
Estableceremos a nivel fiscal una deducción del 50% de los gastos en
escuelas infantiles, guarderías o personal al servicio del hogar para el
cuidado de niños de 0 a 3 años, con un límite máximo fijado de 1.200
euros, para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral en municipios
menores de 1.000 habitantes.
Ampliaremos el programa de becas de comedor escolar hasta llegar al
25% de la población con menos recursos económicos.
Renovaremos 2.000 estaciones de trabajo anuales en los centros
públicos.
Consolidaremos la Plataforma de Gestión Educativa RACIMA y
desarrollaremos “RACIMA FAMILIAS”, como instrumento eficaz de
comunicación entre los padres de los alumnos y los centros educativos.
Potenciaremos el Programa EXPLORA, generando un clima de
valoración de la excelencia educativa en los centros que contagie las
actividades que en ellos se programen y realicen.
Estamos comprometidos con el propósito de la Unión Europea de seguir
reduciendo la tasa de abandono escolar.
Pondremos en marcha el Programa La Rioja-Europa de aprendizaje de
idiomas, para alumnos de secundaria y bachillerato, en otros países
de la Unión Europea, financiado íntegramente por el Gobierno de La Rioja.
Nos proponemos que todos los alumnos culminen su educación
obligatoria con el dominio de, al menos, una lengua extranjera, de
manera que sean capaces de desenvolverse en situaciones prácticas.
Incrementaremos el número de centros educativos de infantil y
primaria, sostenidos con fondos públicos, con bilingüismo en inglés
hasta llegar a 30 centros al final de la legislatura.
Infraestructuras: Pondremos en Puesta en marcha del CEIP La Estación
de Arnedo; concluiremos los CEIP de Cenicero y Medrano; construiremos
los CEIP de Agoncillo, Casalarreina, Nájera, Pradejón, Rincón de Soto y
Uruñuela; reformaremos de forma integral el IES Sagasta de Logroño; y
ampliaremos los CEIP de Albelda de Iregua, Arrúbal, Santo Domingo de la
Calzada y Villamediana de Iregua (dotaciones escolares).
Desarrollo y extensión de la Formación Profesional Dual, con nuevos
ciclos formativos en energías renovables, imagen y sonido, y enología
(este último, bilingüe);
Reforzaremos el sistema de becas de excelencia para los alumnos de
nuestra Universidad.
Flexibilizaremos el pago de la matrícula en la Universidad de La Rioja
conforme a las necesidades del alumno.
Potenciaremos la docencia de grado y postgrado en inglés.
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• La oferta educativa del Partido Popular se asienta sobre tres pilares: libertad
de elección, mejora de la calidad e igualdad de oportunidades.
• Impulsaremos la educación infantil de cero a tres años. En los entornos
socialmente más desfavorecidos, promoveremos un modelo de educación
infantil con mayor apoyo a las familias y a su función educadora en la primera
infancia.
• Garantizaremos la libertad de elección impulsando una educación pública de
calidad y una educación de iniciativa social cuya autonomía debe ser
respetada.
• Reduciremos el fracaso escolar y mejorar la empleabilidad de los jóvenes.
• Promoveremos la adecuación de la oferta de Formación Profesional a la
realidad del tejido empresarial riojano.
• Daremos continuidad al diálogo y a la búsqueda de acuerdos con las
organizaciones sindicales del profesorado.
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• Apoyaremos el talento y la I+D+i mediante medidas que fomenten la
formación de recursos humanos de alto nivel y el retorno de investigadores de
prestigio.
• Profundizaremos en la excelencia educativa y competitiva de nuestra
Universidad.

II.

Crecer como sociedad

Una Agenda Social para el bienestar
Una Comunidad a la vanguardia en los Servicios Públicos.
7.

La Excelencia motor del SISTEMA EDUCATIVO

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9

Un Sistema Educativo que tiene al alumno como eje central
Al servicio de la mejora continua y de la excelencia
Centros Educativos Inteligentes-Inteligentes. TIC Educación
Avanzar decididamente hacia un bilingüismo efectivo
Nuevas infraestructuras educativas
Adecuación y mejora del sistema de Formación Profesional Específica
Prestigiar la profesión docente en sus diferentes niveles y modalidades
Por un acuerdo educativo amplio y estable
La Universidad como agente eficaz al servicio del progreso
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Una Comunidad a la vanguardia en los servicios públicos

7.

La Excelencia motor del sistema educativo

EDUCACIÓN │UNIVERSIDAD
Para el Partido Popular, la construcción social de La Rioja se sustenta en los valores
de la libertad y la convivencia, en la igualdad de oportunidades, en el esfuerzo y la
responsabilidad, en el compromiso con el bienestar de la ciudadanía y en el equilibrio
territorial. Y esto tiene su fundamento, en gran medida, en la educación que seamos
capaces de impulsar.
Por ello, la oferta educativa se asienta sobre tres pilares: libertad de elección,
mejora de la calidad e igualdad de oportunidades.
Entendemos necesario que los padres tengan libertad para elegir el tipo de centro en
el que quieren escolarizar a sus hijos, sea público, concertado o privado.
La igualdad de oportunidades se basa en que todos los jóvenes tengan acceso a
una educación de calidad, y donde sus logros académicos dependan
exclusivamente de su talento y trabajo.
•
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Estamos convencidos de que los sistemas con mayor autonomía
responden mejor a las demandas de las familias, refuerzan la
responsabilidad institucional, promueven una mayor implicación de
directores, profesores y familias y, en definitiva, consiguen mejores
resultados.
Garantizaremos la libertad de elección impulsando una educación
pública de calidad y una educación de iniciativa social cuya autonomía debe
ser respetada.
Impulsaremos la educación infantil de cero a tres años. En los entornos
socialmente más desfavorecidos, promoveremos un modelo de educación
infantil con mayor apoyo a las familias y a su función educadora en la
primera infancia.
Estableceremos a nivel fiscal una deducción del 50% de los gastos en
escuelas infantiles, guarderías o personal al servicio del hogar para el
cuidado de niños de 0 a 3 años, con un límite máximo fijado de 1.200
euros, para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral en municipios
menores de 1.000 habitantes.

En el Partido Popular de La Rioja siempre hemos entendido que la educación y la
formación son herramientas básicas para el futuro de nuestro Comunidad: “son
necesarias para el desarrollo personal y profesional, para mejorar la competitividad y
para la cohesión social y la convivencia ciudadana”.
Creemos que la inversión en educación es la mejor inversión para responder a
los retos que se nos presentan como Comunidad: “trabajar por la construcción de
una sociedad riojana capaz de pensar, aprender y conformar una región competitiva y
abierta, con una sociedad bilingüe; una sociedad capaz de ser, hacer y crear; una
sociedad capaz de comunicar; una sociedad dispuesta a aprender, tanto en la escuela
como fuera de ella”.
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Así, el camino recorrido por la educación riojana es digno de elogio, tanto en sus
aspectos cuantitativos como cualitativos:
Evaluación PISA 2012 (Programme for Indicators of Student Achievement)
o Los resultados de la última evaluación internacional PISA 2012 1 volvieron a
confirmar los buenos resultados obtenidos en 2009 por La Rioja, situándose
entre los primeros puestos de esta prestigiosa evaluación que compara los
conocimientos y competencias de jóvenes de 15 años de 65 países.
o Uno de los indicadores cualitativos en los que destaca La Rioja es el referido a
la equidad del sistema educativo, ya que los resultados de los alumnos
dependen principalmente de sus características y circunstancias propias y no
de las características de los centros educativos a los que asisten. En ese
sentido, La Rioja registró el tercer mejor índice de inclusión escolar entre todos
los países y regiones evaluados a nivel internacional.
o PISA evidencia el éxito con el que La Rioja ha incorporado a su sistema
educativo la alta proporción de alumnos inmigrantes2, logrando un alto índice
de rendimiento. Un hecho diferencial con respecto a otros sistemas.
Estos resultados demuestran la eficacia de la política educativa del Gobierno del
Partido Popular que, además, ha dado un fuerte impulso a la Formación Profesional,
aumentando el número de plazas y la variedad de los ciclos, e incrementado el
profesorado.
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7.1.

Un Sistema Educativo que tiene al alumno como eje central

La Rioja que el Partido Popular tiene como objetivo es competitiva, pero humanizada,
y para ello es necesario que construyamos una sociedad con personas que hayan
adquirido su madurez en los planos individual, social y profesional.
Las personas son la clave. Necesitamos personas que deseen actuar aprendiendo,
haciendo, personas integradas y colaborativas con su entorno. Por tanto, la educación
y el aprendizaje a lo largo de la vida –en la escuela y fuera de ella-, son la
herramienta principal para construir el futuro de La Rioja.

1

En competencia matemática los alumnos riojanos obtuvieron 503 puntos, posicionándola muy por
encima del promedio de la OCDE (494 puntos) y de la media estatal española (484). En Competencias
científica, 510 puntos, situándose también muy por encima tanto del promedio de España (496) como
del de la OCDE (501). En competencia lectora ,490 puntos, superando la media del conjunto de
España (488) y la UE (489) y situándose ligeramente por debajo del promedio marcado por la OCDE
(496).
2
En La Rioja, el porcentaje de alumnos inmigrantes sobre el total de alumnado pasó de un 6,2% en
2006, a un 13,1% en 2009 y alcanzó el 18,5% en 2012.
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7.1.1.

Garantizar el desarrollo integral del alumnado

Nuestras políticas van orientadas a obtener lo mejor de cada alumno. Queremos que
recuperen la confianza en sus posibilidades y la ilusión por aprender. Nuestra
prioridad es fortalecer los valores que resultan imprescindibles para el desarrollo
personal y el éxito escolar: el esfuerzo, la búsqueda de la excelencia, el espíritu
emprendedor, la autoexigencia, la responsabilidad, la tolerancia y el sentido del
deber con los otros y con la sociedad.
• Colaboraremos con otras instituciones y Administraciones Públicas para hacer
de los centros educativos una escuela de valores (hábitos saludables,
prevención del consumo de drogas, prevención de la violencia de género,
alimentación, ejercicio físico, etc…).

7.1.2.

Apoyo para alumnos con capacidades diferentes

En el objetivo de ofrecer al alumno una atención personalizada, que potencie sus
capacidades y atienda sus necesidades, destacan los programas de atención a la
diversidad que se desarrollan en colaboración con distintas asociaciones y que
ofrecen apoyo escolar a un amplio espectro de alumnos con características o
circunstancias distintas como una enfermedad, una discapacidad, altas capacidades o
colectivos como la población gitana o la población inmigrante, entre otros.
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Continuaremos apoyando y adoptando medidas para alumnos con necesidades
especiales:
• Destinaremos el 25% del presupuesto de educación a la atención a la
diversidad para seguir siendo uno de los más equitativos de España.
• Incrementaremos los convenios con asociaciones 3 para la atención a la
diversidad.
• Impulsaremos el proyecto de innovación educativa en el CEIP Cervantes
de Fuenmayor, que contribuye a la formación del profesorado en la atención
educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales en un marco
inclusivo, tanto en el conocimiento de las bases científicas, como en el
reconocimiento de experiencias de buenas prácticas docentes al respecto.
• Potenciaremos el Programa EXPLORA, generando un clima de valoración de
la excelencia educativa en los centros que contagie las actividades que en ellos
se programen y realicen.
• Apoyaremos a los centros educativos que ofrezcan una educación inclusiva
de calidad, dirigida a los alumnos con discapacidad.

3

11 convenios en el curso 2014-2015 (FARO, Asociación de Promoción Gitana de La Rioja, Fundación
Pioneros, Fundación Promete, YMCA, APIR, Cruz Roja, ARPA-Autismo, ARPANIH, Arsido y AspaceRioja) a los se destinan 427.481 euros, el 6,7% más que el curso anterior.
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7.2.

Al servicio de la mejora continua y de la excelencia

El Partido Popular de La Rioja viene trabajando en favor de un sistema educativo de
calidad, que tiene como objetivo la excelencia. Un sistema integrado y plural,
eficiente e innovador, que construya el futuro de La Rioja con imaginación.
7.2.1.

Implantación de la LOMCE
La LOMCE, un sistema educativo de mayor calidad y más flexible

El Curso Escolar 2014-2015 4 ha estado marcado por la transición entre la Ley
Orgánica de Educación (LOE) y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE), así como por la implantación de la FP Básica.
La entrada en vigor de la LOMCE ha posibilitado, en los nuevos currículos, reforzar la
enseñanza-aprendizaje de materias que se consideran fundamentales para la
mejora de la educación y el éxito futuro, tanto académico como personal de los
escolares riojanos. Y La Rioja, como primera comunidad que planificó los nuevos
currículos, ha utilizado el espacio que la Ley deja a las asignaturas de libre
configuración autonómica para reforzar dos competencias claves: la lectura
comprensiva y el razonamiento matemático. Ambas contribuirán a mejorar el
aprendizaje y competencia del alumno en dos materias básicas instrumentales como
la lengua y las matemáticas.
• Desarrollaremos evaluaciones del sistema educativo.
• Desarrollaremos el Bachillerato de Excelencia.
• Consolidaremos un sistema educativo que responda a los retos de la
sociedad riojana.
• Continuaremos con el apoyo decidido a la escuela rural, con ratios de
escolarización adaptadas a su contexto demográfico y un buen servicio
de transporte escolar.
• Ampliaremos el programa de becas de comedor escolar5 hasta llegar
al 25% de la población con menos recursos económicos

7

7.2.2.

En la lucha contra el abandono escolar temprano

El abandono escolar temprano es un indicador de la Unión Europea referido al hecho
de no cursar ningún tipo de estudios tras la educación obligatoria. Un indicador de
referencia en el que La Rioja, en 2011, presentaba datos negativos. Una situación que
hemos logrado superar, lo cual supone una mejora para el sistema.

4

En el curso escolar 2014-2015, el Sistema Educativo Riojano cuenta con 51.290 alumnos, de los que
6.927 son escolares extranjeros, lo que supone el 13,5% del total, con 88 nacionalidades distintas. Los
grupos más numerosos son los de alumnos marroquíes (1.947), rumanos (1.543) y pakistaníes (743).
5
En el curso escolar 2014-2015 el Gobierno de La Rioja ha destinado 1.002.000 euros a Becas de
comedor; una cantidad que se ha mantenido intacta en los últimos años, rebajándose los umbrales de
renta fijados para solicitar las ayudas de manera que éstas llegaran a más familias Alrededor de 2.300
alumnos serán beneficiarios; es decir, más de 50% de los alumnos de las enseñanzas no universitarias
(a partir de 3 años) que utilizaron el servicio de comedor recibirán algún tipo de ayuda o no pagarán por
el servicio (alumnos transportados).
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La Rioja ha conseguido un descenso de 8,9 puntos desde 2011 en la tasa de
Abandono Escolar Temprano6, posicionándose como la comunidad que experimenta
el mayor descenso de toda España en los últimos años.
• Estamos comprometidos con el propósito de la Unión Europea de seguir
reduciendo la tasa de abandono escolar.

7.3. Centros Educativos Inteligentes-Inteligentes
Las TIC en la Educación. Agenda Digital 2020
La sociedad digital plantea nuevos retos para el sistema educativo. La disponibilidad
de la información de manera masiva, global y muy fácilmente accesible, y la rápida
evolución científica y tecnológica, hace necesario que el sistema educativo sea capaz
de integrar los cambios técnicos, sociales y culturales. Sólo así podrá contribuir a la
competitividad general de la economía y al desarrollo como sociedad.
El modelo riojano de Centro Educativo Inteligente-Inteligente que viene impulsado
el Partido Popular tiene como objetivo integrar las TIC en la totalidad de espacios
existentes en un centro educativo. Para ello se proveerán los servicios y las
herramientas informáticas necesarias para que el uso de las TIC sea una realidad en
todas las aulas, y sean accesibles por todo el alumnado y el profesorado.
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Por ello, una de las principales líneas de la acción del Gobierno de La Rioja en la
estrategia educativa regional ha sido la integración de las más avanzadas
tecnologías en el sistema educativo riojano.
Entendemos necesario continuar con esta estrategia educativa regional en materia
TIC, con nuevos objetivos específicos y programas de desarrollo:
Servicio de navegación. Voz y datos
• Extenderemos la solución a los 146 centros. Migraremos los centros que vayan
disponiendo de fibra en sus accesos a Internet, desde la tecnología ADSL a la
tecnología de fibra.
Servicio de renovación y homogeneización de las estaciones de trabajo
• Duplicaremos el índice de renovación pasando a una amortización del parque
de 6 años.
• Entregaremos 2.000 estaciones de trabajo anuales a los centros públicos.
• Incluiremos la adquisición centralizada del resto de equipos (pizarras digitales),
así como el servicio de impresión.
Centro de Atención de Usuarios (CAU)
• Mejoraremos el nivel de servicio de atención a solicitudes e incidencias.
Servicio de optimización de redes LAN: Cableado, wifi y electrónica de red
• Extenderemos el estándar de cableado y wifi a todos los centros públicos.
• Duplicaremos el número de equipos de electrónica de red entregados.
6

En 2011, la tasa de abandono temprano de la educación y la formación en La Rioja se situaba en el 30,2 por
ciento del alumnado de la región. Un año después, en 2012, la cifra descendió hasta el 22,8 por ciento y en 2013
se consiguió disminuir aún más este porcentaje, que se situó en el 21,3 por ciento.
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Servicio de dominio @larioja.edu.es
• Extenderemos a todos los centros públicos el servicio.
Servicio de puesto de trabajo
• Extenderemos a todos los centros públicos el servicio.
Libro digital. Tabletas.
• Continuaremos la dinamización del proceso.
• Definiremos un modelo de gestión (adquisición, modelos, subvención, soporte,
mantenimiento, gestión del aula, servicio, etc…) e incorporaremos las tabletas
digitales al día a día docente.
Regularización de licencias
• Continuaremos con la regularización de nuevos productos.
Portales y servicios Moodle:
• Evolucionaremos los portales al portal corporativo del Gobierno de La Rioja,
como gestor único, manteniendo la autonomía de contenidos e imagen
individualizada de cada centro.
Centros concertados.
• Sumaremos a todos los centros concertados al proyecto C.I-I, a través de
subvenciones de proyectos globales TIC que incorporen todos los aspectos
aquí comentados y se sumen a la red educativa riojana TIC.

Racima. ERP educativo de La Rioja
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• Apostaremos por el docente y los padres/madres de los alumnos como nuevo
eje de actuaciones para la nueva legislatura.
o Extensión progresiva de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en todos los centros educativos de La Rioja,
acompañadas de la correspondiente formación del profesorado en esta
materia.
o Avance y consolidación de la Plataforma de Gestión Educativa
RACIMA. Ampliación y desarrollo de “RACIMA FAMILIAS” como
instrumento eficaz de comunicación entre los padres de los alumnos y
los centros educativos.

Capacitación TIC de docentes
Entendemos que las competencias profesionales del profesorado han de contemplar
una continua actualización en TIC, pero también han de establecerse unos requisitos
mínimos de conocimientos acreditados a los docentes, que permitan asegurar que
son capaces de reconocer, utilizar y producir con las herramientas TIC disponibles y
futuras.
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7.4.

Avanzar decididamente hacia un bilingüismo efectivo

En la última legislatura hemos logrado un importante avance en la educación bilingüe
en inglés, con un más que aceptable soporte de conocimiento, recursos humanos y
materiales.
o El sistema educativo riojano ha pasado de tener 42 docentes en el año 2012
con conocimientos para impartir una segunda lengua a los 540 actuales, un
incremento de más de un 1.000%. Contamos con 348 profesores más que en
2012 con el título B2 para impartir formación en educación Infantil y Primaria, a
los que se suman 150 más que están recibiendo formación en C1, lo que nos
permitirá seguir impulsando el bilingüismo en las aulas riojanas.
o En cuanto a la evolución de los auxiliares nativos de conversación, una de las
claves del sistema educativo riojano, siguen creciendo. Hemos pasado de 85
en el curso 2011-2012 a 110 actualmente, lo que supone el mayor número de
auxiliares por alumno de toda España.
Aun así, falta mucho por hacer y mejorar. Desde el Partido Popular de La Rioja
entendemos necesario:
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• Nos proponemos que todos los alumnos culminen su educación obligatoria
con el dominio de, al menos, una lengua extranjera, de manera que sean
capaces de desenvolverse en situaciones prácticas.
• Incrementaremos el número de centros educativos de infantil y primaria,
sostenidos con fondos públicos, con bilingüismo en inglés hasta llegar a 30
centros al final de la legislatura.
• Incrementaremos el número de auxiliares de conversación.
• Pondremos en marcha el Programa La Rioja-Europa de aprendizaje de
idiomas, para alumnos de secundaria y bachillerato, en otros países de la
Unión Europea, financiado íntegramente por el Gobierno de La Rioja.
• Incrementaremos el número de becas para alumnos riojanos en el extranjero
con objeto de mejorar su nivel de inglés.
• Potenciaremos los cursos de formación para docentes riojanos para mejorar su
nivel de inglés.
• Incrementaremos la oferta de nivel C1 en las Escuelas Oficiales de Idiomas.
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7.5.

Nuevas infraestructuras educativas

La VIII Legislatura (2011-2015) que finaliza presenta 4 centros de Educación Infantil y
Primaria nuevos y terminados (El Arco, Villapatro, Entrena y Alcanadre), tres nuevas
escuelas infantiles (Haro, Murillo y Ezcaray), cuatro ampliaciones importantes
(Albelda, Navarrete, CEIP Milenario de la Lengua de Logroño e IES Ciudad de Haro) y
siete proyectos de futuro.
Más de 22 millones de euros ha sido la inversión destinada por el ejecutivo regional a
la construcción de Infraestructuras educativas durante los últimos cuatros cursos
escolares.
Avanzando en la remodelación, ampliación o construcción de centros educativos,
llevaremos a cabo, las siguientes actuaciones:
• Puesta en marcha del CEIP La Estación de Arnedo.
• Conclusión de los CEIP de Cenicero y Medrano.
• Construcción de los CEIP de Agoncillo, Casalarreina, Nájera, Pradejón, Rincón
de Soto y Uruñuela.
• Reforma integral del IES Sagasta de Logroño.
• Ampliación de los CEIP de Albelda de Iregua, Arrúbal, Santo Domingo de la
Calzada y Villamediana de Iregua (dotaciones escolares).
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7.6. Adecuación y mejora del sistema de Formación Profesional
Específica
«Es fundamental contar con una Formación Profesional de calidad, orientada a
preparar a los trabajadores que las empresas demandan; una FP que sea instrumento
útil para una economía desarrollada como la nuestra, que aporte un auténtico
aprendizaje a nuestros jóvenes y sea fuente de esperanza y confianza general para
toda la sociedad».
En estos términos se expresó el Rey de España en Calahorra, donde inauguró
oficialmente el curso de FP 2014-2015 en el IES Valle del Cidacos. Un planteamiento
que el Partido Popular de La Rioja suscribe en su integridad.
• Promoveremos la adecuación de la oferta de Formación Profesional a la
realidad del tejido empresarial riojano.
• Estableceremos planes de aprendizaje a lo largo de la vida.
7.6.1.

Formación Profesional Básica

La puesta en marcha en el curso 2014-2015 de la FP Básica ha permitido a los
alumnos ampliar su formación, mejorar su incorporación al mundo laboral y proseguir
estudios en la formación profesional específica de grado medio.
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• Con 770 plazas, un 18% más que las contempladas en los Programas de
Cualificación - Profesional Inicial (PCPI) a los que ha reemplazado, su oferta
educativa contempla 13 títulos de 11 familias profesionales
• Su implantación en La Rioja ha supuesto un importante incremento de la
inversión en Formación Profesional, así como la incorporación de nuevos
profesores al sistema educativo riojano.
• Desarrollaremos y reforzaremos la Formación Profesional Básica, como
instrumento para luchar contra el abandono educativo temprano. Asimismo
potenciaremos la Formación Profesional para lograr que un mayor número de
alumnos continúen sus estudios post obligatorios.
7.6.2.

Formación Profesional Dual

Con el aumento de los ciclos formativos impartidos en la modalidad a distancia
y la consolidación e implantación progresiva de la formación profesional dual se
apuesta por la flexibilidad del sistema educativo y la mejora de la empleabilidad.
• Curso 2014-2015: cuatro ciclos de FP Dual, dos de ellos bilingües, y uno de FP
Integral (el 80% de las horas lectivas se realizan en empresas).
Avanzando en los objetivos enunciados, el Partido Popular de La Rioja atenderá al:
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• Desarrollo y extensión de la Formación Profesional Dual, con nuevos
ciclos formativos en energías renovables, imagen y sonido, y enología
(este último, bilingüe);
• Desarrollo de una Formación Profesional flexible (mayor oferta a distancia, en
horario vespertino, nocturno).
• Programa Erasmus+ (FP): estancia de hasta tres meses en el extranjero
desarrollando prácticas en empresas, lo que permitirá a los alumnos
perfeccionar su conocimiento de otra lengua, y les proporcionará una
experiencia práctica en contextos empresariales y culturales de otros países de
la Unión Europea.

7.7. Prestigiar la profesión docente en sus diferentes niveles y
modalidades
Desde el Partido Popular de La Rioja otorgamos un papel esencial a los profesores
como verdaderos protagonistas de la enseñanza y de la educación. Apostamos por un
profesorado reconocido, estable y bien formado para lo que seguiremos impulsando
nuevas actuaciones relativas a formación, buscando la colaboración entre profesores
y empresas en los ciclos de Formación Profesional.
• Desarrollaremos y haremos seguimiento de la aplicación de la Ley por la que
se otorga a los docentes la condición de autoridad pública.
• Incrementaremos las actividades formativas del profesorado riojano: mayor
número de acciones con la máxima calidad.
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7.8.

Por un acuerdo educativo amplio y estable

El Partido Popular de La Rioja pretende el desarrollo de un sistema educativo
estable y de calidad, cuya orientación, planificación y estructura sigan basándose en
el diálogo permanente y en un acuerdo social y político lo más amplio posible.
Acuerdo con el personal docente 2014. Es el tercer gran acuerdo que alcanza la
Administración autonómica con los sindicatos en materia de Educación, sumándose al
logrado en 2012 respecto a la aplicación del Decreto Wert en la región y al de 2013
para la oferta de empleo público en Educación Infantil y Primaria. Una cuestión que
pone de relieve la apuesta del Gobierno de La Rioja por garantizar en la región un
Sistema Educativo de calidad y que vienen a avalar los indicadores internacionales de
evaluación educativa.
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• 800 profesores interinos del sistema educativo riojano comenzaron el curso con
un contrato vigente del 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015.
• Mejora de la atención al alumnado con altas capacidades intelectuales; la
liberación horaria para los responsables de cada centro de las tecnologías de
la información y de la comunicación; de los programas europeos y para los
coordinadores de actividades artísticas, deportivas y culturales de los IES; la
reducción horaria para los docentes mayores de 55 años (106 profesores
beneficiados); o el refuerzo de medidas de apoyo a los Centros Rurales
Agrupados (CRA), a los que la administración educativa concede una especial
atención y para cuyo personal se ha mejorado las condiciones laborales.
• Ratios de alumnos por aula (se mantiene en 25 alumnos como máximo en
Infantil y Primaria; 30 para ESO y 35 en Bachillerato); y garantiza que la
jornada lectiva no superará el mínimo legal vigente de 20 horas en los centros
de enseñanza secundaria de La Rioja (evitando incrementos a las 21 o 22
horas, como ya ha sucedido en otros territorios).
En base a la estabilidad y calidad de nuestro sistema educativo, en el más amplio
consenso, el PARTIDO POPULAR establece la necesidad de
• Daremos continuidad al diálogo y a la búsqueda de acuerdos con las
organizaciones sindicales del profesorado.
• Fortaleceremos el diálogo permanente con las Federaciones y
Confederaciones de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos.
• Impulsaremos la transparencia del sistema educativo. Estableceremos
pruebas de diagnóstico desde Educación Primaria. Los padres tendrán
derecho a conocer los resultados de todas las pruebas de conocimientos,
tengan o no efectos académicos.
• Promoveremos que los profesores y equipos directivos reciban una
formación específica en prevención de violencia género, trastornos
alimentarios y acoso escolar.
• Impulsaremos acuerdos con asociaciones de padres sobre becas, ayudas
al estudio, validez de los libros de texto, libro electrónico, bancos de
libros, entre otros.
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• Fomentaremos el diálogo sobre horarios, periodos vacacionales, alimentación
y transporte escolar.
• Facilitaremos la inclusión educativa, la alfabetización de adultos y la
integración laboral de las personas en riesgo de exclusión social, con una
atención específica a las minorías étnicas y a la realidad gitana.

7.9

La Universidad como agente eficaz al servicio del progreso

7.9.1.

Universidad para la Excelencia

El Partido Popular de La Rioja aspira a que la Universidad de La Rioja (UR) alcance
altos niveles de calidad en la enseñanza y en la investigación, acordes con el índice
de desarrollo de nuestra Comunidad.
Necesitamos una Universidad abierta, competitiva, internacional, capaz de formar
alumnos cualificados en un mundo globalizado. Sólo de este modo será un agente
eficaz al servicio del progreso y del bienestar y de la cohesión social.
La oferta educativa, tanto en los estudios de grado, como en los de máster y
doctorado, debe hacer un buen uso de la capacidad académica de la universidad y
ha de servir para satisfacer las necesidades específicas del entorno económico y
social de La Rioja.
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• Reforzaremos el sistema de becas de excelencia para los alumnos.
• Flexibilizaremos el pago de la matrícula en la Universidad de La Rioja
conforme a las necesidades del alumno.
• Potenciaremos la docencia de grado y postgrado en inglés, indispensable
para abrir nuestra Universidad al exterior, promoviendo la acreditación del
B2 de los egresados en la Universidad de La Rioja.
• Promoveremos la colaboración estrecha entre la Universidad y el tejido
empresarial riojano, en el objetivo de incrementar los niveles de
transferencia de conocimiento en el tejido productivo de La Rioja.
• Apoyaremos la formación e internacionalización del profesorado de la
Universidad de La Rioja:
o Implantaremos un Plan de Formación para el personal docente y del
personal de administración y servicios en el manejo de las herramientas
TIC.
o Fomentaremos la internacionalización del profesorado de la UR a
través de oportuna convocatoria de becas.
• Impulsaremos medidas que favorezcan el emprendimiento de titulados
universitarios. (Ver Emprendimiento. I.1.3)
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El sello distintivo de la investigación universitaria ha de ser la calidad, tal y como se
determina en el contexto internacional. Y La Rioja debe aspirar a alcanzar posiciones
de liderazgo internacional en las áreas que la identifican como Comunidad, a la vez
que cultivar una amplia base investigadora de calidad. Es esencial que La Rioja sea
un destino profesional apetecible para los mejores investigadores.
• Apoyaremos el talento y la I+D+i mediante medidas que fomenten la
formación de recursos humanos de alto nivel y el retorno de investigadores de
prestigio.
• Crearemos y desarrollaremos redes de colaboración entre las
universidades integrantes del Campus IBERUS que den a la UR ventaja
competitiva en la solicitud de proyectos de carácter internacional.
• Se continuará promoviendo la investigación de calidad en sectores
estratégicos para la Comunidad Autónoma de La Rioja como la
paleontología y el estudio del español.

7.9.2. Gobernanza y financiación de la Universidad de La Rioja
El sistema universitario público debe contar con una financiación suficiente y
adecuada a los objetivos marcados, y la contribución de la Administración debe
constituir, además, un factor que incentive y estimule su logro. La Universidad de La
Rioja por su parte debe ser transparente y rendir cuentas a la sociedad.
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• Nuevo plan de financiación para la Universidad de La Rioja que garantice
su autonomía y excelencia a través de una financiación suficiente y adecuada,
con un sistema de financiación claro, suficiente, transparente y con objetivos
claros de docencia e investigación.
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