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Ministerio de Educación

El Plan de Acción 2010-2011 en materia 
educativa está dotado con 590 millones 
de euros

El Gobierno ha aprobado el Plan de Acción 2010-2011 en materia educativa,  
dotado con 590 millones de euros para el año 2011. Según el Ministerio de 
Educación, permitirá modernizar y flexibilizar el sistema formativo para abordar 
sus necesidades más urgentes: mejora del rendimiento escolar, refuerzo de 
la Formación Profesional, internacionalización de las universidades, mayor 
autonomía de los centros, formación del profesorado, y cultura de la evaluación.

EL PLAN de Acción se basa en 12 objetivos que han logrado en los últimos meses un respaldo 
mayoritario como prioridades para la década 2010-2020 por parte de la comunidad educativa. Otra 
medida es que  4º de la ESO se modifica, adquiriendo un carácter orientador con dos opciones, una 
enfocada al Bachillerato y otra hacia la FP. En esta etapa se registra un 30% de abandono o fracaso.

Se introduce flexibilidad en el sistema para que los jóvenes siempre tengan posibilidad de reorientar 
posteriormente su elección.

El proceso de modernización e internacionalización de las universidades incluye una nueva regula-
ción del doctorado, medidas que fomenten la transferencia del conocimiento, la potenciación de los 
campus a través de aspectos como la agregación y la especialización para construir un verdadero 
eje universidad-ciudad-territorio, y la racionalización de la oferta docente. También habrá un Obser-
vatorio Universitario de Becas, Ayudas y Rendimiento Académico.

Entre los programas y medidas que se amplían o refuerzan destaca el Programa de Fortalecimiento 
de la Formación Profesional (FP), con medidas como la transformación de la Plataforma FP en In-
ternet en un centro virtual de referencia que permita estudiar 35 títulos en 2011 o la intensificación 
del intercambio de alumnos entre comunidades autónomas para realizar los distintos módulos de 
formación, lo que va a permitir el mejor conocimiento de los territorios y la comparación de mejores 
prácticas. En este sentido, el propio ministro de Educación subrayó en los cursos de verano de la 
Escuela “Jaime Vera”, que en 2020 el 85% de los trabajos en Europa tiene que ser cualificados, un 
porcentaje que, en su opinión, no se logrará sólo a través de la Universidad. A título de ejemplo ha 
recordado que en España “estamos muy bien de universitarios, solo en Madrid hay más estudiantes 
de Derecho que en todo el Reino Unido”. Por ello, ha instado a que se valore socialmente la Forma-
ción Profesional “como educación superior porque de verdad lo es”.

Otros planes que se amplían o potencian son los programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo 
(PROA), extendiéndose a los alumnos de 3º y 4º de Primaria y a todos los centros sostenidos con 
fondos públicos. Se extenderá a dos años la obligatoriedad de los programas de Cualificación Pro-



fesional Inicial (PCPI). También se prevén dos nuevas evaluaciones generales para los alumnos de 
6º de Primaria y 4º de Secundaria, en coordinación con las autonomías. Se potenciarán las becas 
salario y de movilidad tanto para estudiantes como para profesores en los ciclos de Grado y Máster.

Potenciar la enseñanza de idiomas
ENTRE las novedades del Plan de Acción 2010-2011 destaca el programa de mejora del aprendizaje 
de lenguas extranjeras mediante el intercambio, las becas y ayudas y los programas de inmersión 
lingüística de los centros; impulsará las estancias en el extranjero de profesores y alumnos, promo-
viendo un programa específico para que alumnos de ESO y Bachillerato estudien entre 3 y 10 meses 
en países europeos, como hace el Programa Erasmus en la etapa universitaria. También incrementa-
rá los centros plurilingües.


