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Seleccionar idioma ▼

Johannesburgo: Asamblea mundial
de la Campaña Mundial por la
Educación
La Asamblea Mundial que es el órgano de gobierno de la

Campaña Mundial por la Educación, tendrá lugar del 23 al 28 de febrero en Sudáfrica y reúne
a miembros del movimiento de la CME para reflexionar en nuestros logros y compartir los
conocimientos adquiridos durante el periodo anterior, discutir asuntos actuales y emergentes
en la educación mundial y participar en la planificación estratégica compartida de los
próximos cuatro años. La Campaña Mundial por la Educación es el movimiento de la sociedad
civil más grande del mundo que trabajan para hacer realidad el derecho a la educación de
calidad para todos. 

Más información

El desempleo mundial aumentará en 3 millones de

personas en 2015 y en 8 millones durante los

siguientes cuatro años, según la OIT
La Organización Internacional del Trabajo sostiene
que la persistencia de las desigualdades ocasionará
a nivel mundial un aumento del desempleo en los
próximos años.

Más información

Documental: "Camino a la escuela",
sobre el acceso educativo en

lugares remotos
En Alemania, la escolarización es obligatoria durante diez
años. Después de cuatro años de primaria, los estudiantes
irán a diferentes escuelas de secundaria según su capacidad.

Más información

AFT (EEUU) reúne a miles de personas en defensa de
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los derechos civiles

La presidenta de AFT, Randi Weingarten en unión de otros
líderes civiles reivindicó la defensa de los derechos civiles de
los jóvenes negros asesinados por la policía en NY. La
manifestación reunió a miles de personas en Washington, DC
que defienden los derechos civiles y las reformas al sistema
de justicia penal. Esto no es un problema de la ciudad de
Nueva York Este es un problema estadounidense", dijo
Weingarten. "Podemos arreglarlo si optamos por trabajar
juntos. Los policías no son el enemigo.

Un nuevo informe hace balance de

la situación de la educación relativa
al Holocausto en el mundo

¿Cómo se enseña el Holocausto en las escuelas del mundo?,
¿son exactas y completas las representaciones del
Holocausto que hacen los manuales escolares?, ¿qué nos
indican esos manuales escolares acerca de la situación del
Holocausto en el mundo?

Más información

63 millones de adolescentes no
ejercen su derecho a la educación

En total, 121 millones de niños y adolescentes no han
comenzado nunca sus estudios, o los han abandonado, a
pesar de la promesa de la comunidad internacional de lograr
la Educación para Todos en 2015. Alrededor de 63 millones
de adolescentes de 12 a 15 años no ejercen su derecho a
una educación, según un nuevo informe conjunto del
Instituto de Estadística de la UNESCO y UNICEF.

Más información

CEDEFOP: Informe de la Orientación
Profesional en tiempo de crisis
Según el Centro europeo para el desarrollo de la Formación
Profesional, los países de la Unión Europea (UE) han
diseñado diversas políticas en materia de educación,
formación y para el mercado laboral para dar respuesta a esta situación. En todas ellas, el
asesoramiento y la orientación profesional desempeñan un papel cada vez más importante
debido a su eficacia en el desarrollo de las competencias y actitudes que las personas
necesitan para desarrollar una buena carrera profesional. 

Más información

Foro Mundial de la UNESCO: La IE reivindica mayor

http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/adolescents_twice_as_likely_to_be_out_of_school_as_children_of_primary_school_age_say_unesco_and_unicef/#.VNCj72iG_xB
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/new_report_maps_the_global_status_of_holocaust_education/#.VNCg22iG_xA
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9092?wt.mc_id=BN20150128-DIR&utm_campaign=BN20150128-DIR
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atención a una educación de calidad
En el Segundo Foro Mundial de la UNESCO sobre Educación
para la Ciudadanía (GCED) celebrado en París la semana
pasada, se debatió sobre los mejores caminos que se pueden
seguir para la creación de sociedades pacíficas y sostenibles
más allá de 2015. En este contexto, la Internacional de la
Educación (IE) pidió mayor atención a una educación de
calidad y que el futuro debe comenzar con profesores
cualificados.

Más información

Túnez: Foro Social Mundial, “Otro

mundo es posible”
Muchas organizaciones, redes, movimientos participan del
24 al 28 de marzo en FSM 2015, para que otro mundo sea
posible.

Más información

Materiales didácticos para la
formación del profesorado
La CME considera al profesorado como un elemento clave
para lograr una educación de calidad para todos y todas. Por
ello, la formación del profesorado es una herramienta
básica. Los manuales que encontraréis en el enlace
pretenden ofrecerles un marco de referencia sobre el
derecho a la educación y sobre el desarrollo de habilidades
democráticas para el cambio, que ayude al alumnado a
conocer los mecanismos con los que cuenta la ciudadanía para dar a conocer, reclamar y hacer
seguimiento de la consecución del derecho a la educación.

Más información

#UpForSchool ¡Colabora con tu

firma!
Los líderes mundiales prometieron que para 2015 todos los
niños y las niñas estarían escolarizados. Ahora se nos
presenta una oportunidad para presionarles a fin de que
cumplan sus promesas, haciendo que 2015 sea el año en
que todos los niños y niñas puedan disfrutar del derecho a ir
a la escuela y aprender.

Más información

Educación
España

CCOO defiende en el Parlamento

http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/Condiciones_de_Trabajo:Internacional:Inicio:741725
http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/3412
https://fsm2015.org/es/node/581
http://cme-espana.org/materiales/didacticos/formacion-profesorado
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CCOO defiende en el Parlamento

Europeo un modelo educativo
basado en la calidad y la equidad

Representantes de FECCOO participaron el 28 de enero en la
jornada "Education in Crisis" organizada por Izquierda Plural
y Syriza en Bruselas, junto a miembros del sindicato OLME
(Grecia). Durante la jornada, el sindicato denunció los
recortes en educación que están erosionando la calidad y la

equidad del sistema educativo español.

Más información

FECCOO y colectivos universitarios
en contra de la reforma universitaria

CCOO denuncia una nueva reforma universitaria encubierta y
otro ataque a la educación pública Esta nueva reforma que
impulsa el Ministerio de Educación pretende modificar la
ordenación de las enseñanzas, posibilitando a las
universidades la reducción de los grados de 4 a 3 años y la
ampliación de los másteres de 1 a 2 años. Ello implicaría una
nueva reforma sobre una de las principales novedades que
supuso el proceso de Bolonia.

Más información

Las universidades españolas

pierden más de 1.500 millones euros
de financiación en los últimos

cuatro años
Según el Informe "Evolución de los presupuestos de las
universidades públicas 2010/2014" elaborado por la
FECCOO, la inversión en la Educación Superior disminuye
porque sigue sin ser una prioridad para nuestro país.

Más información

Campaña de FECCOO: "La

educación que queremos"
FECCOO sigue fomentando el debate entre las trabajadoras y
trabajadores de la enseñanza y abierto a la sociedad, a fin de
elaborar una base consensuada que suponga un referente
real y, sobre todo, útil para tomar decisiones en materia de
educación. A través de esta web:
(www.laeducacionquequeremos.com) queremos compartir y

debatir sobre derecho a la educación, educación en la primera infancia, universidad,
descentralización y plurilingüismo, currículo y evaluación, participación de la comunidad
educativa, autonomía escolar, profesionales de la educación, inclusión educativa y continuidad

http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/Inicio:764960
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/Inicio:774280
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/Condiciones_de_Trabajo:Universidad:Inicio:764960
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en la enseñanza obligatoria.

Más información | Campaña

Confederación
CCOO

Jornada de acción mundial en
defensa de las libertades y del

derecho huelga
La Internacional de la Educación (IE) apoyará un Día de
Acción mundial este 18 de febrero para defender el derecho
de huelga. Este Día de Acción es una iniciativa de la
Confederación Sindical Internacional (CSI) y el Grupo de los
Trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).

El derecho de huelga es una piedra angular de la democracia
y la justicia social, reconocido a nivel internacional por más
de 50 años. Alrededor de 90 países han incorporado este derecho a su Constitución nacional,
a pesar de que a menudo los gobiernos prohíben a los funcionarios públicos ejercerlo. En los
últimos meses, sin embargo, los representantes de los empleadores en la OIT han cuestionado
el propio fundamento jurídico del derecho de huelga y su transposición a la legislación
nacional, hasta el grado de perturbar el funcionamiento de los mecanismos de supervisión de
la Organización. El uso cada vez más frecuente de la jurisprudencia de la OIT en los tribunales
nacionales, así como en los códigos de conducta sobre empresas y derechos humanos,
demuestra la pertinencia de las normas de la OIT.

El Comité Europeo de Derechos

Sociales da la razón a CCOO y UGT
El Informe del Comité Europeo de Derechos Sociales da la
razón a CCOO y UGT y supone un tirón de orejas al Gobierno
español al constatar en su informe que el Ejecutivo incurre
en graves incumplimientos de los derechos laborales,
negociación colectiva y libertad sindical que reconoce la
Carta Social Europea.

Más información

CCOO pide a los dirigentes

europeos que aprovechen el caso
de Grecia para cambiar el rumbo de

sus políticas
El triunfo de Syriza en las elecciones celebradas el pasado
domingo en Grecia, a tan sólo dos diputados de la mayoría
absoluta, es una gran noticia para todos los ciudadanos y
trabajadores europeos que durante tanto tiempo llevan

sufriendo las políticas de austeridad y los recortes.

http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:768463
http://laeducacionquequeremos.es/
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/Condiciones_de_Trabajo:Profesorado_Ensenanza_Publica:Inicio:727341
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Miscelánea
Boletín informativo nº90 de la Secretaría confederal de Internacional y Cooperación

Grecia: inadmisible una democracia representativa sin ministras

UP, Revista digital Universidad de Padres, nº 11 enero 2015

Articulo Pepe Campos, Institucional CCOO “La campaña electoral entra en el Congreso”

Video SAME 2014

Revista Participación ciudadana CEE: «Conocimiento, políticas y prácticas educativas»

Bruselas se plantea disolver la troika como concesión al Gobierno griego

Grecia pone a prueba a Europa / Paul Krugman

70º ANIVERSARIO AUSCHWITZ, un campo que resume todo el horror nazi

V Congreso Internacional de Marketing educativo

Rectores, estudiantes, sindicatos y colectivos universitarios contra la reforma universitaria

Publicación: Derechos sociales, integración económica y medidas de austeridad: la UE contra el

constitucionalismo social

Boletines CCOO Institucional (Pepe Campos, miembro ejecutivo de la IE)

Más información

Reunión del Comité de Dirección de

la CES, en Bruselas

En el proceso hacia el Congreso que tendrá lugar del 29 de
septiembre al 2 de octubre, la Confederación Europea de
Sindicatos (CES) reúne hoy 5 de febrero al Comité de
Dirección para iniciar el debate de un documento sobre el
papel de la CES, y presentar dos informes: uno de la primera
reunión de la comisión de finanzas y otro sobre las
nominaciones al puesto de Secretario General y el proceso

de toma de decisión. Asisten el secretario general, Ignacio Fernández Toxo, y la secretaria de
Internacional y Cooperación, Montserrat Mir.
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