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Carta del presidente
Comienza un nuevo año en el que continuar 
avanzando con nuestra misión.

Durante el año 2013 hemos ayudado con éxito a varios colegios  
en áreas como la gestión de los gabinetes de orientación o  
psicopedagógicos, la creación de clubes deportivos y culturales o el 
desarrollo y la mejora del programa de actividades extraescolares.

También hemos organizado Desayunos de Trabajo gratuitos, para 
dar a conocer y compartir inquietudes comunes con los titulares  
y directores de los centros. 

En este nuevo año, seguiremos con este plan de actuación y am-
pliaremos nuestras áreas de trabajo y servicio a la comunidad 
educativa en proyectos sociales como “Mis problemas, tus pro-
blemas”, iniciativa orientada a personas mayores sin familia que  
vivan en residencias y a alumnos de secundaria y bachillerato  
que se sienten incomprendidos. A través de este proyecto, los 
acercamos a nuestros mayores para hacerles conscientes que sus  
problemas son los mismos que hace 50 años. De este modo, nues-
tros mayores se sociabilizan, aumentan su autoestima y su sentido 
de la utilidad social, y los jóvenes acceden a una visión de otras 
realidades que les permiten valorar y comparar.

Este proyecto se engloba en los fines de nuestra Fundación: ayu-
dar, dar ideas y aportar soluciones reales a los centros educativos.

Para poder ofrecer esas soluciones, estamos en contacto perma-
nente con diferentes tipos de centros educativos con los que  
compartimos información, experiencias y conocimientos, lo cual 
nos permite disponer de una visión muy amplia que refleja una 
realidad común.

Por ello, estamos a tu disposición para que nos traslades cual-
quier consulta que desees formularnos, para que compartas tus 
experiencias, y para ofrecerte las mejores soluciones a las po-
sibles problemáticas que tengas a corto, medio y largo plazo 
en tu centro educativo. solo tienes que escribirnos un email a  
presidente@fundaciongestiona.org o llamarnos al 91 000.66.61.

Con la confianza de que este tercer número de nuestra revista te 
resultará de sumo interés, quedo a tu disposición y espero poder 
saludarte pronto personalmente.

Atentamente,
D. Juan Carlos Vilar Manzanero

Presidente
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Al habla con el nutricionista

Aparentemente, son cada vez más las personas que  
padecen intolerancias o alergias a determinados ali-
mentos. ¿Es un problema inherente a la evolución social  
o siempre ha estado ahí pero no había diagnóstico? 
Nunca se había oído tanto hablar de niños con alergia 
al huevo, intolerancia a la lactosa… ¿A qué se debe?
En realidad lo que sucede es que toda la vida ha habido 
personas con problemas gastrointestinales, pero no eran 
diagnosticadas de ninguna patología. En la actualidad, la 
atención sanitaria y las pruebas de diagnóstico han mejo-
rado, y por tanto se diagnostica a más personas cada día.
En el caso de los niños, la mayoría de expertos consideran 
que el incremento de alergias alimentarias se debe a un 
mayor acierto del alergólogo pediátrico en el diagnóstico. 
No se trata tanto de un incremento de la incidencia como 
de la detección, que ha mejorado gracias a los servicios de 
alergología pediátrica.
se estima que uno de cada 50 niños sufre alergia a los ali-
mentos vegetales. Los frutos secos y la fruta son el prin-
cipal motivo de alergia alimentaria en niños de entre 5 y  
15 años, aunque suele persistir hasta la edad adulta.  
Dentro de las frutas, la mayoría de las reacciones alérgicas 
se deben a las de la familia de las rosáceas como la manzana,  
la pera o el melocotón.

Esta problemática con los alimentos supone, sin duda, 
un obstáculo importante para el desarrollo de una vida 
normal, en la medida en que se deben tomar muchas 
más precauciones a la hora de comer, y el seguimiento 
de una dieta equilibrada. En materia de alergias e into-
lerancias, ¿es posible «prevenir mejor que curar» o, por 
el contrario, no hay nada que hacer en el ámbito de la 
prevención? 
sufrir alergias e intolerancias alimentarias no tiene por qué 
suponer un problema a la hora de llevar a cabo una vida 
normal y seguir una dieta equilibrada y saludable. si hay 
una alergia o intolerancia a un determinado alimento, se 
pueden buscar alternativas que permitan que la dieta sea 
perfectamente equilibrada. 
En cuanto a prevención, si bien no se puede prevenir la 
alergia, sí se pueden evitar los problemas de salud deriva-
dos de la ingesta del alimento al que se es alérgico. Lo que 
sí se puede hacer es permanecer atentos y ser capaces de 
detectar si el niño tiene algún problema o síntoma, ya que 
muchos niños están expuestos a sufrir reacciones alérgicas 
debido a una indebida falta de control de la dieta. En este 
caso, el alergólogo pediátrico es quien realizará un diag-
nóstico preciso que permita retirar de la alimentación del 
alimento perjudicial, evitando así problemas de salud. 

¿Qué diferencia hay entre la alergia  
y la intolerancia alimentaria?  

¿Qué medidas deben adoptar los  
colegios? Nuestro experto responde  

a estas y otras preguntas.

Intolerancias  

y alergias  

alimentarias:
cómo convivir con ellas

Dr. Ramón de Cangas
Doctor por la Universidad 
de Oviedo, Dietista-Nutri-
cionista por la Universidad 
de Navarra, Biólogo por la 

Universidad de Oviedo  
y Director del Comité  

Científico de la empresa  
Tu Nutricionista  

(www.tunutricionista.es)
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Al habla con el nutricionista

¿Es lo mismo la intolerancia alimentaria que la alergia?  
¿En qué se diferencian? ¿Puede considerarse que las 
alergias constituyen una «tara» de nuestro sistema  
inmunitario? ¿Qué diferencia existe entre la alergia a 
determinados alimentos y la alergia al polen o a los áca-
ros, por ejemplo?

Aunque a veces se utilizan como sinónimos, realmente no 
es lo mismo alergia alimentaria que intolerancia alimenta-
ria. La primera hace referencia a la reacción del sistema in-
mune frente a un componente presente en un determina-
do alimento (muchas veces una proteína). La reacción del 
sistema inmune origina unos síntomas y eso puede derivar 
en problemas de salud. Un ejemplo sería la celiaquía, que 
es una alergia al gluten, una proteína presente en ciertos 
cereales como el trigo. La alergia al polen de las gramí-
neas, por ejemplo, también está provocada por la reacción 
del sistema inmune frente a alguna proteína presente en 
el grano de polen de dichas plantas. De hecho, los niños 
alérgicos al polen suelen tener también sensibilización a 
determinadas frutas (como el kiwi, por ejemplo), lo que se 
denomina reactividad cruzada. Esto se debe a que hay una 
similitud en la estructura molecular de ambas proteínas 
que provocan la reacción alérgica. 
El organismo no reconoce si esa sustancia que induce a la 
formación de anticuerpos, el antígeno, es de polen o de 
fruta. Por ello, la mejor forma de detectarlo es haciendo un 
diagnóstico molecular del paciente que determina el antí-
geno exacto, lo que evita falsos diagnósticos.
Por su parte, la intolerancia alimentaria hace referencia a 
la incapacidad de asimilar un determinado nutriente por 
algún déficit metabólico. Por ejemplo, en el caso de la into-
lerancia a la lactosa, existe un déficit en la producción de la 
enzima beta lactasa, de modo que no se puede descompo-
ner la lactosa y eso acarrea problemas intestinales. sin em-
bargo, en este caso no hay una reacción del sistema inmune.

¿Cómo podemos saber si padecemos alguna alergia o 
intolerancia? ¿Existe algún tipo de prueba diagnóstica 
previa a su detección por la sintomatología, una vez 
ingerido el alimento que le provoca la alergia o la in-
tolerancia al niño? Y, por el otro extremo, esta clase de 
trastornos ¿tienen cura o son para toda la vida? 
Existen determinadas pruebas diagnósticas tanto para into-
lerancias (por ejemplo, el test de hidrógeno en aliento para 
comprobar si hay intolerancia a la lactosa) como para aler-
gias alimentarias (existen pruebas diagnósticas para, por 
ejemplo, la celiaquía). sea como fuere, ha de ser siempre un 
médico quien realice el diagnóstico. En muchas ocasiones, 
las alergias e intolerancias son para toda la vida, en otras, las  
intolerancias pueden ser reversibles (por ejemplo, en oca-
siones, tras padecer alguna enfermedad intestinal puede 
surgir cierta intolerancia a la lactosa que tiempo después 
desaparece) e, incluso, puede pasar lo mismo con las aler-
gias (algunos niños alérgicos a las proteínas lácteas pueden 
dejar de serlo con el tiempo).
Por otro lado, algunos especialistas hablan de la posibili-
dad de exponer directamente a los niños al alimento que 

les produce alergia. Algunos estudios (realizados con el  
huevo, por ejemplo) parecen indicar que alimentar a los 
más pequeños con mínimas cantidades de un alérgeno  
alimentario podría conllevar la tolerancia del mismo y,  
finalmente, la pérdida de la alergia. En todo caso, esto 
compete al médico especialista.

Muchas alergias e intolerancias se incuban durante los 
primeros meses de vida, ¿en qué medida puede influir 
la alimentación de la madre durante el embarazo en el 
desarrollo de futuras intolerancias en el bebé? ¿Existen 
determinados alimentos que deban evitarse durante 
los primeros meses de vida del niño para prevenir el  
desarrollo de alergias o intolerancias en el hijo?
Hay algunos estudios que sugieren que una dieta saludable 
en los primeros meses de vida es fundamental para evi-
tar las alergias alimentarias que se desarrollan en edades 
posteriores. según algunas investigaciones, los niños que  
consumen mayores cantidades de fruta, verduras y alimentos  
preparados en casa tienen, a los 2 años, muchas me- 
nos alergias que los que consumían a edades muy tempra-
nas mayormente alimentos procesados.
Asimismo, la lactancia materna previene ciertos problemas 
de salud, entre ellos las alergias alimentarias. Por su parte, 
la introducción temprana de ciertos alimentos (especial-
mente los ricos en proteínas) se asocia con un mayor riesgo 
de sufrir alergias alimentarias.

Aunque  
a veces  

se utilizan como 
sinónimos,  

realmente no  
es lo mismo  

alergia  
alimentaria que 

intolerancia  
alimentaria
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Al habla con el nutricionista

Las pautas nutricionales del niño son especialmente  
importantes (sobre todo durante el primer año de vida) y  
vienen marcadas por las recomendaciones y/o publicaciones 
de diferentes instituciones y sociedades científicas como la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) o el Comité de Nutrición de la Aca-
demia Europea de Pediatría y el Comité de Nutrición de  
la sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición  
Pediátrica (EsPGAN), y se adaptan a tres etapas bien dife-
renciadas: 
1)  Un periodo lácteo, donde la leche es el único alimento. 

Dura desde el nacimiento hasta los 4-6 meses. (siempre 
que sea posible, mejor lactancia materna).

2)  Luego hay un periodo de destete también llamado 
beikost, donde se van introduciendo con prudencia ali-
mentos no lácteos, en cantidad y consistencia adecuadas 
(todavía no hay una maduración digestiva, renal y ni 
neuromuscular).

3)  Finalmente, hay un periodo de maduración digestiva 
donde la alimentación se debe adaptar a la capacidad 
digestiva y al estado de desarrollo fisiológico y neuro-
motor, introduciendo paulatinamente los alimentos  
(cereales, fruta, verduras, patatas, carnes…), uno a uno, 
en periodos pautados. 

¿Qué alimentos son más susceptibles de provocar  
alergias e intolerancias y por qué? 
suelen ser los alimentos ricos en proteínas (ya que las  
proteínas son más susceptibles de provocar la reacción  
del sistema inmune, la producción de anticuerpos…).  
De hecho, es relativamente habitual la alergia a las proteí-
nas de la leche de vaca, de la clara de huevo, del marisco, 
de los cacahuetes, del trigo, de la soja, del pescado y de las 
nueces.

¿Qué medidas deben llevarse a cabo en los colegios para 
evitar que se manifiesten reacciones alérgicas y de in-
tolerancia alimentaria entre los alumnos? ¿Cuál es la 
normativa que regula las responsabilidades del centro 
escolar respecto a esta importante cuestión?
La norma regulatoria es la Ley 17/2011, de 5 de julio,  
de seguridad Alimentaria y Nutrición.
Los comedores escolares están obligados por ley a adap-
tar sus menús para niños que requieren dietas especiales, 
como los alérgicos, e informar cada mes de los mismos a 
los padres. sin embargo, no se les obliga a detallar la com-
posición de todos los alimentos ni a seguir procedimientos 
que eviten la aparición de trazas alimenticias. 
Por tanto, desde las asociaciones de madres y padres se  
puede y se debe, presionar para garantizar que los procedi-
mientos garantizan la ausencia de trazas (caso, por ejemplo,  
de un plato de arroz «contaminado» con migas de pan para 
un niño celiaco).

Hay personas cuyas reacciones alérgicas se presentan de 
forma muy agresiva, pudiendo provocar incluso la muerte.  
¿Los padres están obligados normativamente a informar 
al colegio de sus hijos de que son proclives a presentar  
estos casos más severos? ¿Cuál debe ser el protocolo a se-
guir por parte del colegio en estos casos de urgencia?
Los padres deben informar al colegio de cualquier alergia 
alimentaria del niño y de cualquier otro aspecto relaciona-
do con alteraciones en su salud, patologías, etc. El menú 
del colegio debe estar revisado por un profesional sanitario 
especialista en nutrición que debe ser quien acredite qué 
tipo de alimentación (como variante al menú general) se 
debe dar a ese niño para que lleve una dieta equilibrada 
y saludable evitando los alimentos que le pueden causar 
problemas.

Tener intolerancia  
o alergia a ciertos  
alimentos no tiene  
por qué suponer  

un riesgo  
nutricional

“ “
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Al habla con el nutricionista

En caso de ingesta accidental de un alimento de este tipo 
(que se sabe que causa reacciones severas al niño) resulta 
vital acudir lo antes posible al servicio de Urgencias y en el 
caso de que sea la primera vez que lo manifieste llamar sin 
demora al teléfono de emergencias, 112.

¿Es posible tener una alimentación saludable y seguir 
una dieta equilibrada si se padece hipersensibilidad  
a determinados alimentos? Hoy en día existe la posi-
bilidad de consumir lácteos sin lactosa o alimentos sin  
gluten, ¿existen más alimentos «alternativos» que permi-
tan convivir mejor con la alergia a aquellos que la sufren?
Tener intolerancia o alergias a ciertos alimentos no tiene por 
qué suponer un riesgo nutricional ni derivar en que la ali-
mentación del niño sea desequilibrada. se puede (por poner  
el ejemplo de la enfermedad celiaca) seguir una alimenta-
ción muy variada y apetecible sin consumir cereales con 
gluten. No comer pasta no supone ningún riesgo nutricio-
nal, ya que se puede sustituir por arroz o maíz, por ejemplo.
Además, hoy en día existen en el mercado alimentos alter-
nativos libres de gluten, así como sin lactosa, etc.

¿Considera que los responsables de la alimentación 
(industria, hosteleros, responsables de comedor, etc.)  
están suficientemente concienciados de la importancia 
y el alcance de estas patologías? ¿Y la sociedad? ¿Cómo 
se puede transmitir la gravedad de los trastornos ali-
mentarios para que entre todos podamos facilitar el día 
a día de aquellos que los padecen?

Las cosas han ido mejorando, y personalmente considero  
que donde más se nota es en la industria alimentaria, 
que está cada vez está más concienciada y donde es más  
frecuente que se elaboren alimentos sin gluten (no ya los 
que están en la sección de alimentos especiales, sino inclu-
so alimentos «generalistas»), sin lactosa, sin azúcar…
También la propia Administración se ha ido concienciando  
y, poco a poco, ha ido legislando, haciendo que los me-
nús estén controlados por profesionales, etc. Los colegios 
también han evolucionado, y revisan sus menús por medio 
de profesionales. A la propia sociedad le preocupa, cada 
vez más, la relación entre alimentación y salud. Incluso en 
hostelería, es cada vez más frecuente encontrar alternativas 
para personas celiacas, obesas, etc., si bien es cierto que 
queda mucho por hacer. Considero que sería buena idea la 
presencia en hostelería de cartas con alérgenos y más alter-
nativas para celiacos, pues haría la vida mucho más fácil a 
quienes padecen esta patología.

Los comedores  
escolares están  

obligados por ley  
a adaptar sus menús 
para los niños que  
requieren dietas  

especiales

“ “

 

5 consejos para  
convivir con las  

alergias/intolerancias 
alimentarias

1.  Debe haber un diagnóstico médico que asegure 
que esa alergia alimentaria o intolerancia ali-
mentaria existe.

2.  se recomienda acudir al dietista-nutricionista 
para obtener menús alternativos que permitan 
seguir una dieta equilibrada, saludable y apete-
cible.

3.  El niño debe recibir educación nutricional para 
evitar los alimentos que le pueden causar pro-
blemas y para conocer qué alimentos procesados 
pueden llevarlos ocultos.

4.  Los platos alternativos deben ser apetecibles,  
variados y vistosos.

5.  Advertir en el colegio de dichas alergias y/o into-
lerancias alimentarias para que puedan preparar 
menús adecuados.
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Especial: Reforma del sistema de becas

Las diferentes reformas propuestas o implantadas en materia educativa por  
el actual ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, vienen 
siendo objeto de multitud de críticas: desde la polémica sustitución de la asigna-
tura Educación para la ciudadanía (EpC) hasta los sucesivos planes de recortes 
en el sector educativo, la última controversia ha surgido a partir de la propuesta 
de reforma del sistema de becas. 

Reforma  
del sistema de becas
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En los números 1 y 2 de esta revista se abordó con detalle  
el proyecto de reforma educativa (Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad Educativa [LOMCE]) que fue defi-
nitivamente aprobado el pasado 17 de mayo por las Cortes 
Generales. 

El bOE publicado el lunes 19 de agosto de 20131, en el que 
se convocaban las becas de carácter general para el curso  
académico 2013-2014, informaba de la modificación 
parcial del Real Decreto 1721/2007, por el vigente Real 
Decreto 609/2013, cuyas diferencias son objeto de este 
artículo.

según el bOE, la modificación del antiguo real decreto 
(por el que se establecen «los elementos básicos del siste-
ma: las modalidades de becas, las condiciones académicas  
y económicas, los supuestos de incompatibilidad, re-
vocación y reintegro y cuantos requisitos, condiciones  
socioeconómicas u otros factores sean precisos para ase-
gurar la igualdad en el acceso a la educación»2) responde, 
principalmente, a la intención por parte del Ministerio de 
aumentar la eficiencia de la asignación económica de los 
recursos públicos.

Esto último atiende a una preocupación de alcance social, 
no exclusiva de las instituciones públicas. Es frecuente que 
se desarrollen debates en los que se cuestiona la eficacia del 
Gobierno a la hora de administrar el erario público, y la 
asignación de ayudas económicas a los estudiantes, sobre 
todo en el actual período de crisis, es una cuestión que no 
queda exenta de críticas. 

Podríamos plantearnos, no obstante, si la reforma del real 
decreto del 2007 es un efecto directo de la implantación  
de la nueva LOMCE (y que, por lo tanto, la reforma del 
sistema de becas debe entenderse exclusivamente como una 
vía más a partir de la cual mejorar el rendimiento acadé-
mico y, por ende, transformar positivamente los resultados  
adversos de los informes PIsA). Independientemente de 
esto, un vistazo rápido al real decreto del 2013 corrobora 
que los requisitos de asignación económica se han vuelto 
objetivamente más estrictos. 

La principal novedad del nuevo real decreto es que las be-
cas se dividen en cuantías fijas y variables. Las primeras 
comprenden las ayudas que tienen que ver con la beca de 
matrícula (que supone la gratuidad de la misma), la cuantía 
fija ligada a la renta del estudiante (1.500 €), la relacionada 
con su lugar de residencia durante el curso escolar (1.500 €)  
y la beca básica (200 €). La segunda, esto es, la beca de 
cuantía variable (cuyo importe mínimo será de 60 €)  
es aquella suma económica podrá añadirse a la beca de 
cuantía fija y que es asignada en función del solicitante, 
teniendo en cuenta su renta familiar y su nota media.  
El presupuesto asignado a la cuantía variable se estimará en 
virtud del sobrante del que disponga el Ministerio una vez 
repartidas las demás becas.

1.  https://www.boe.es/boe/dias/2013/08/19/pdfs/bOE-A-2013-9041.pdf
2. http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=bOE-A-2013-8559

sin embargo, lo más polémico de la reforma de becas 
anunciada por Wert tiene que ver con el establecimiento 
de notas mínimas para poder beneficiarse de dichas ayudas 
al estudio. Con el nuevo real decreto, los estudiantes de  
bachillerato (o de enseñanzas profesionales de música o 
danza, de grado medio de Formación Profesional [FP],  
de artes plásticas y diseño o de enseñanzas deportivas)  
que deseen beneficiarse de la gratuidad de la matrícula de-
berán acreditar no solo no estar repitiendo curso (requisito 
ya contemplado en el decreto anterior), sino haber obtenido  
una nota media de al menos 5,5 en el curso inmediata-
mente anterior (4.º de la EsO o la prueba de acceso corres-
pondiente). La misma nota mínima de media tienen que 
alcanzar los matriculados en estudios de grado superior y 
universitarios, quienes tendrán que acreditarla en el curso 
o prueba de acceso correspondiente. Para beneficiarse del 
resto de ayudas la nota media ponderada deberá ascender 
a los 6,5 puntos.

“ “La reforma  
exige la obtención  
de notas mínimas 

para poder  
beneficiarse de  

ayudas al estudio 
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Los requisitos para obtener la beca en bachillerato son, en 
resumen:
•  Matricularse del curso completo o, como mínimo, de la 

de la mitad de los módulos que comprenden el corres-
pondiente ciclo.

• No estar repitiendo curso.
•  Acreditar una nota media de 5,5 puntos en 4.º de la EsO 

o en la prueba de acceso correspondiente.
La reforma del sistema de becas tiene también su impacto, 
por lo tanto, en los institutos, puesto que el requisito de 
la nota mínima en el cuarto curso de la Educación secun-
daria Obligatoria se torna decisivo para los estudiantes a 
la hora de podérseles otorgar, o no, una subvención eco-
nómica en el futuro. Así, tanto la labor de los maestros 
como el esfuerzo de los alumnos deberán incrementarse 
necesariamente. 
La reforma puede interpretarse de dos formas: como un in-
tento de combatir la precariedad académica promoviendo 
una forma de incentivar el estudio, o como un modo de 
hacer más eficaces las asignaciones de subvenciones acadé-
micas. No obstante, algunos acusan estas modificaciones 
del antiguo decreto de discriminatorias para los estudian-
tes con dificultades académicas y económicas. El principal 
problema radica en que esas notas mínimas se establecen 
para becas de carácter general y de matrícula, no para becas 
que premien exclusivamente el rendimiento académico del 
alumnado, y algunos entienden que aplicar un requisito de 
carácter académico a la asignación de una beca económica 
de carácter básico imposibilitará a muchos el acceso a la 
formación no obligatoria.
Una conclusión básica que se extrae de un pequeño repaso 
tanto de la nueva LOMCE como de la reforma del sistema 
de becas es que existe una clara pretensión por parte del 
Gobierno de mejorar los resultados de los informes PIsA y 
de fomentar unos resultados académicos más satisfactorios. 
No obstante, no está de más preguntarse si la reforma del 

sistema de becas no ha llegado prematuramente, cuando los 
excelentes resultados que se prevé derivarán de la implanta-
ción de la nueva ley educativa aún no han dado sus frutos. 
Por otro lado, también cabe cuestionarse si este tipo de me-
didas conseguirán reducir o, por el contrario, aumentar, las 
cifras de abandono escolar en el país, así como si el número 
de matriculados en grados superiores, universidades, etc., se  
verá reducido también, no solo por esta reforma, sino por 
los recortes en materia de educación. 
Ante los negativos (y sucesivos) informes PIsA es lógico 
que se planteen alternativas a los sistemas educativos que 
pretendan mejorar los resultados académicos de los estu-
diantes. No obstante, la controversia radica en que la nota 
mínima solo se establezca para la obtención de becas de  
carácter general. La mejora del rendimiento académico 
debería ser cosa de todos los estudiantes y la reforma per-
judica solo a los sectores de población con pocos ingresos. 
Las principales críticas que pueden hacérsele a la reforma 
encabezada por Wert tienen que ver precisamente con esto, 
no con el hecho de que la nota mínima impedirá a algunos 
alumnos obtener una ayuda económica, sino con que esto 
mismo les imposibilitará el hecho de acceder a los estudios 
(lo cual entra en conflicto con el artículo 27 de nuestra 
Constitución, donde se recoge la libertad de enseñanza y 
el derecho a la educación). La reforma, por lo tanto, obsta-
culizará el acceso a los estudios únicamente a aquellos con 
falta de recursos, puesto que el requisito de la nota mínima 
se impone solo a algunos estudiantes. Los alumnos que no 
tienen dificultades económicas pueden entrar en la univer-
sidad, por ejemplo, con un promedio de 5 puntos, pero a 
los que las tienen se les exige medio punto más. Es cier-
to que estamos hablando de una diferencia mínima, pero 
esta puede resultar crucial para algunos. Además, no se  
trata de que la diferencia sea más o menos pequeña, sino  
de que el mero hecho de que existan diferencias es incom-
patible con un sistema democrático que pretende instituir 
la educación como un derecho público e igualitario.

10
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La principal novedad  
del nuevo real decreto es 
que las becas se dividen  

en cuantías fijas y variables 

Principales cambios en el sistema de becas
 

Becas y ayudas Real Decreto 1721/2007 Real Decreto 609/2013

Enseñanzas de Bachillerato, 
enseñanzas profesionales  
de música y danza  
y grado medio de formación 
profesional, de artes  
plásticas y diseño y de  
las enseñanzas deportivas

Los estudiantes deberán 
acreditar no estar repitiendo 
curso.

Los estudiantes de primer 
curso de Bachillerato deberán 
acreditar no estar repitiendo 
curso y haber obtenido una 
nota media de 5,50 puntos  
en 4.º ESO o prueba de 
acceso, en su caso.

Enseñanzas de grado  
superior de formación  
profesional, de artes  
plásticas y diseño y de  
enseñanzas deportivas

-  Los solicitantes deberán haber 
superado el 80 % de los 
módulos en que se hubieran 
matriculado.

-  No se concederá beca a los 
alumnos que estén repitiendo 
curso.

-  Para obtener becas y ayudas, 
los solicitantes de primer curso 
de estas enseñanzas deberán 
acreditar haber obtenido  
5,50 puntos en 2.º de  
Bachillerato, prueba o curso 
de acceso respectivamente.

-  Los estudiantes de 2.º y  
posteriores cursos organizados 
por asignaturas deberán  
acreditar haber superado  
todas las asignaturas  
del curso anterior, con  
excepción de una.

-  Los estudiantes de 2.º y poste-
riores cursos organizados por 
módulos deberán acreditar  
haber superado en el curso 
anterior al menos un  
número de módulos que  
supongan el 85 % de las 
horas totales del curso  
en que hubieran estado  
matriculados.

Enseñanzas universitarias

-  Los solicitantes deberán haber 
superado el 60 % de los  
créditos en los que se  
hubiesen matriculado si se  
trata de estudios de enseñan-
zas técnicas o el 80 % si se 
trata de las demás enseñanzas 
universitarias conducentes al 
título de grado.

-  Quienes se matriculen por  
primera vez de estudios  
oficiales de Grado deberán 
acreditar una nota de  
acceso a la Universidad  
de 6,50 puntos. 

-  Para obtener, en las condi-
ciones previstas en este real 
decreto, la beca de matrícula 
como único componente,  
la puntuación a que se  
refiere el párrafo anterior 
será de 5,50 puntos.

11
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La Ley 7/2012 limita la cuantía para los pagos que pueden realizarse en 
efectivo desde el pasado 19 de noviembre. En este estudio, Argos interpreta  

y aclara su aplicación para el colectivo de centros educativos.  

Estudio de   
sobre los centros educativos  

y cómo les afecta la limitación  
de los pagos en efectivo según la nueva 

normativa financiero-fiscal
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1. Consideraciones generales
La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la 
normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación 
de la normativa financiera para la intensificación de las 
actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, 
publicada en el boletín Oficial del Estado (bOE) de  
30 de octubre, ha incorporado un elenco de medidas muy 
variado para luchar contra el fraude fiscal y la economía 
sumergida. 
Entre la citada normativa se encuentra una limitación a  
los pagos en efectivo que supone una gran novedad en 
nuestro entorno legal, pero que cuenta con diversos 
antecedentes en el derecho comparado.
Esta normativa sobre los pagos en efectivo ha generado 
muchas dudas sobre su aplicación, por lo que es 
importante señalar que la disposición final quinta de la 
citada Ley señala su entrada en vigor 20 días después de su 
publicación, el 29 de octubre. Por lo tanto, la norma ya 
está en vigor, pues afecta a aquellos pagos realizados desde 
el 19 de noviembre de 2012. 
Es de especial interés resaltar esta norma e interpretarla 
para nuestro colectivo de centros ahora que ha comenzado 
el curso escolar 2013-2014, puesto que, en ellos, se 
producen pagos en efectivo a los que afecta directamente 
dicha norma.
Interesa también indicar que nos enfrentamos a una 
disposición financiera, no tributaria, puesto que su objetivo 
fundamental es reducir la economía sumergida, ya que esta 
viene caracterizada, entre otros rasgos, por el elevado uso 
de las transacciones ocultas de dinero en efectivo.
De esta forma, queda claro que el legislador pretende 
reducir al mínimo esta clase de pagos (por medio de dinero 
de curso legal y cheques al portador) a los empresarios 
y profesionales, como son los colegios; idea en la que 
queremos insistir: el poder legislativo, financiero y fiscal  
ve con suspicacia la realización de pagos en efectivo.

2. análisis del contenido de la norma
A. Introducción
Una de las medidas más llamativas de la lucha contra 
el fraude en España es la entrada en vigor de citada la  
Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de  
la normativa tributaria y presupuestaria y de aplicación  
de la normativa financiera para la intensificación de las ac-
tuaciones en la prevención y lucha contra el fraude fiscal  
(bOE, 30 de octubre), que incorpora medidas de muy va-
riada intensidad y de diversa naturaleza, con el objetivo 
común de facilitar la lucha contra el fraude fiscal.
La compleja naturaleza de las disposiciones integradas en la 
Ley 7/2012 se refleja ya en su rúbrica, pues en ella se habla 
no solo de medidas de carácter tributario, sino, también, 
de carácter presupuestario y financiero. Insistimos, pues, 
en la novedad legislativa de la que trata este texto legal: la 
limitación de pagos en efectivo no resulta ser de naturaleza 

tributaria, sino estrictamente financiera. De esta manera, si 
la operación realizada incumple también la normativa 
tributaria, además de la sanción financiera que supone 
esta norma, podremos estar incurriendo en una infrac-
ción de naturaleza fiscal.

La norma consiste, básicamente, en que no es posible  
–en los pagos (y cobros) entre empresarios y profesionales  
(definidos ampliamente por remisión a la normativa  
del impuesto sobre el valor añadido [IVA]), o cuando un 
particular, como pasa siempre en el caso de los colegios, 
paga a un empresario– pagar más de 2.500 euros por cada 
operación en efectivo, es decir, por cada operación efec-
tuada con dinero de curso legal, ya sea en euros –o en su 
cantidad equivalente en moneda extranjera– o en cheques 
al portador.
si el importe abonado supera esa cantidad, se prevé una 
sanción del 25 % sobre la cuantía abonada que supere  
los 2.500 euros (los no residentes1 tienen como límite  
15.000 euros) y, además, la sanción puede imponerse tanto 
al pagador como al que cobra, es decir, solidariamente.
Además, para incentivar la denuncia de estas operaciones, 
si uno de los participantes en la operación denuncia la mis-
ma en un plazo de tres meses desde la realización del pago, 
quedará exento de responsabilidad.
Aunque se trata de una norma financiera, el órgano admi-
nistrativo encargado de su inspección y sanción es la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la cual 
debe seguir el procedimiento administrativo sancionador, 
no el tributario.

B. Algunos problemas prácticos de la disposición
Dada la novedad de esta disposición, así como los proble-
mas interpretativos que plantea, es importante señalar que 
la propia AEAT, en su web (www.agenciatributaria.es), ha 
ido recopilando diferentes interpretaciones de la normativa 
por medio del programa INFORMA.
En las páginas siguientes, después de reproducir su conte-
nido, comentamos algunos de sus problemas prácticos, por 
su interés e importancia para los colegios.

1.  La prueba de residencia en el extranjero se podrá realizar mediante 
cualquier medio de prueba en Derecho, por ejemplo, el pasaporte del 
pagador (consulta INFORMA n.º 132792), porque la limitación opera 
exclusivamente en el territorio español (consulta INFORMA n.º 132790).

Si la operación realizada  
incumple también la normativa 

tributaria, además de la sanción 
financiera que supone  

esta norma, podremos estar  
incurriendo en una infracción  

de naturaleza fiscal
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C. Contenido de la norma
El artículo 7, apartado uno, de la Ley 7/2012, introduce 
un nuevo tipo de infracción administrativa y no tributaria:
«Uno. Ámbito de aplicación.
1. No podrán pagarse en efectivo las operaciones en las 
que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de  
empresario o profesional, con un importe igual o superior a 
2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.
No obstante, el citado importe será de 15.000 euros o su con-
travalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una 
persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal 
en España y no actúe en calidad de empresario o profesional».
La norma no supone la introducción de una nueva infrac-
ción tributaria, vinculada al régimen de las infracciones y 
sanciones tributarias regulado en la Ley General Tributaria 
(Ley 58/2003, de 17 de diciembre), sino la incorpora-
ción de una nueva infracción administrativa de carácter  
financiero que, en el fondo, intenta prohibir los pagos en-
tre empresarios o profesionales, o entre particulares y un 
empresario o profesional, cuando se realicen en efectivo y 
superen los 2.500 euros o, en el caso de los no residentes, 
los 15.000 euros.
(La prueba de residencia en el extranjero se podrá reali-
zar mediante cualquier medio de prueba en Derecho, por 
ejemplo, el pasaporte del pagador [consulta INFORMA 
n.º 132792], porque la limitación opera exclusivamente en 
el territorio español [consulta INFORMA n.º 132790]).
No se trata, por lo tanto, de una prohibición, pues entre 
particulares pueden seguirse abonando pagos en efectivo 
sin ningún tipo de restricción –lo que, a nuestro enten-
der, ya supone una limitación a la capacidad de esta norma 

para luchar contra la economía sumergida–. Asimismo, el  
hecho de incumplir la limitación de pagos en efectivo 
no conlleva ni la nulidad ni la anulabilidad del negocio  
jurídico o contrato a los cuales pueda responder el  
pago (compraventa, permuta, donación, etc.).
«2. A efectos del cálculo de las cuantías señaladas en el aparta-
do anterior, se sumarán los importes de todas las operacio-
nes o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega  
de bienes o la prestación de servicios».

Este problema es advertido por la norma en la Exposición 
de Motivos VI, sexto párrafo, último inciso, de la citada  
Ley 7/2012, al señalar expresamente: «Asimismo, se con-
templa expresamente una regla contra el fraccionamiento  
de operaciones a efectos del cálculo del límite legalmente 
establecido».

A nuestro entender, por cada entrega o prestación, sea o no 
fraccionada, se pague a plazos (los cuales deben acumular-
se, consultas INFORMA números 132779 y 132789) o 
inmediatamente, o se hayan presupuestado a priori canti-
dades inferiores a 2.500 euros, pero luego se haya superado 
esta cifra (consulta INFORMA n.º 132788); se deberían 
sumar todos los pagos efectuados en contraprestación de 
la misma y, si sumados superan los 2.500 euros, debería 
entrar en vigor la limitación.

Se contempla expresamente una 
regla contra el fraccionamiento de 
operaciones a efectos del cálculo 
del límite legalmente establecido
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En este sentido, se ha dicho que si un dentista realiza varias  
intervenciones, pero vinculadas entre sí, lo que ha de ha-
cerse es acumular el importe de lo pagado en todas las 
intervenciones (consulta INFORMA n.º 132787). Tam-
bién deben sumarse las cuantías pagadas en las operaciones 
realizadas bajo un mismo contrato desde locales diferentes 
(consulta INFORMA n.º 132778), pero si se trata de ope-
raciones distintas, aun realizadas con el mismo socio, el 
volumen de los 2.500 euros ha de computarse de manera 
autónoma (consulta INFORMA n.º 132776). si lo que 
existe es un contrato de suministro, verbigracia, una lonja 
de pescado, han de acumularse todas las operaciones (con-
sulta INFORMA n.º 132777).
En principio, se identificará cada operación con su pago, 
pero si se trata de operaciones de tracto sucesivo han de 
acumularse los pagos a lo largo del período de duración 
del contrato (consulta INFORMA n.º 132774), espe-
cialmente si se paga una factura recapitulativa (consulta  
n.º 132775).
De todos modos, la AEAT permite presentar la prueba de 
que cada pago responde a una operación autónoma, con 
lo cual seguimos creyendo que el concepto de «pago» y el 
tiempo durante el cual pueden acumularse o no las dife-
rentes contraprestaciones que se abonen entre dos partes 
resulta ser uno de los problemas interpretativos más que-
bradizos de la norma. Parece que, por ejemplo, esta prueba 
será válida incluso si las operaciones se ejecutan en el mis-
mo día (consulta INFORMA n.º 132781).

Por otro lado, si se paga una parte de la operación, por 
ejemplo 1.000 euros en efectivo y otra, 2.000 euros,  
mediante transferencia bancaria, entonces, se aplica la li-
mitación, pues la cuantificación límite, 2.500 euros, no 
tiene en cuenta los fraccionamientos del pago (consulta 
INFORMA n.º 132780).

D. Algunos ejemplos prácticos
Pongamos un ejemplo para tratar de aclarar algunos 
aspectos prácticos de la norma que sirvan de guía a los 
colegios.

PREGUNTA

Un padre paga 600 euros al mes en efectivo por activida-
des complementarias y servicios de comedor y transporte. 
¿Debe el colegio comunicarle que realiza una actividad em-
presarial, puesto que a lo largo del curso y durante 9 meses el  
padre habrá abonado 5.400 euros al año en efectivo, y  
el límite cuantitativo para restringir los pagos es de  
2.500 euros? 
RESPUESTA

El colegio no tiene por qué comunicar a los padres su ca-
rácter de «empresario» o el hecho de que la limitación de 
los pagos en efectivo de la Ley 7/2012 es directamente 
aplicable a los pagos por actividades complementarias. A 
su vez, el padre no puede alegar ignorancia al respecto o 
desconocimiento de la norma.
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Los pagos al colegio son de carácter periódico –al tratarse 
de una prestación de tracto sucesivo, mes a mes–, luego, 
si se pagan 600 euros cada mes, no se rebasa el límite de la 
norma y, por tanto, se puede pagar en efectivo. Pero si, por 
ejemplo, se quisieran abonar en un solo pago los 9 meses, 
es decir, 5.400 euros, entonces se acumularían en un solo 
«pago» y la AEAT consideraría aplicable la limitación.
Por lo tanto, no se pueden abonar 5.400 euros en efectivo 
con el argumento de que corresponden a 9 meses de pres-
taciones.
Es muy importante resaltar que «se entenderá por efectivo  
los medios de pago definidos en el artículo 34.2 de la  
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo 
de capitales y de la financiación del terrorismo», que expo-
nemos en el apartado siguiente.

E. El concepto de «pago en efectivo»
El concepto de «pago en efectivo» se refiere a lo regulado 
en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 26 de octubre, de 
prevención del blanqueo de capitales, abarcando las tran-
sacciones en que el medio de pago se realiza en:
–  papel moneda y moneda metálica, nacionales o extran-

jeras,
–   cheques bancarios al portador denominados en cualquier 

moneda, y
–  cualquier otro medio físico, incluido el electrónico,  

concebido para ser utilizado como medio de pago al  
portador.

Es indiferente la naturaleza o causa del pago, estando así 
sujetos a la restricción los pagos de nóminas, como hemos 
visto, los pagos por servicios de abogados, incluso los de-
pósitos o los suplidos (consulta INFORMA n.º 132787).

F. Medios de prueba y conservación de la misma
A efectos de lo dispuesto en esta Ley, y respecto a las opera-
ciones que no puedan pagarse en efectivo, los intervinien-
tes en las operaciones deberán conservar los justificantes 
del pago, durante un plazo de cinco años desde la fecha de 
efectuación del mismo, para acreditar que se ejecutó a tra-
vés de algún medio de pago distinto al efectivo. Asimismo, 
están obligados a aportar estos justificantes a requerimien-
to de la AEAT.
Es decir, no se aplica la prescripción tributaria, de 4 años, 
porque no se trata de una norma fiscal, sino financiera.

G. Pagos y cobros en entidades de crédito
Hay que destacar que esta limitación no resultará aplicable 
a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito.
PREGUNTA
Un padre paga los 5.400 euros correspondientes a los  
9 meses de prestaciones accesorias y complementarias del 
colegio de su hijo el 1 de septiembre, y lo hace mediante  
el ingreso de esta cantidad en una cuenta corriente abierta 
a nombre del colegio en un banco X, ¿se aplica la limita-
ción en este caso?
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RESPUESTA

No, porque se hace a través de una operación bancaria.  
Lo que pretende el legislador es que no se pague en efectivo,  
si se hace por medio del banco la operación está controlada 
mediante otros medios informativos de la AEAT.

Resumen
El pago en efectivo superior a 2.500 euros está prohibido  
en España desde el 19 de noviembre de 2012.

La Agencia Tributaria ha publicado un enlace en su pá-
gina web para que los contribuyentes puedan denunciar 
los casos de infracción que conozcan. El incumplimien-
to de esta limitación se eleva a 15.000 euros cuando se 
trata de pagadores particulares no residentes.

La limitación del pago en efectivo a 2.500 euros entre  
empresas y profesionales entró en vigor el lunes 19 de no-
viembre, según la nueva ley antifraude aprobada por el  
Gobierno, cuyas demás medidas entraron en vigor el pasa-
do 31 de octubre de 2012.
La puesta en marcha de la limitación del pago en efectivo, 
que constituye el aspecto más novedoso de la norma, se re-
trasó hasta el 19 de noviembre de 2012 para dar tiempo,  
principalmente, al pequeño comercio a adaptarse a esta 
nueva prohibición establecida por Hacienda para limitar la 
circulación de dinero negro y atajar la economía sumergida.

Nos enfrentamos a una 
disposición financiera, no 

tributaria, puesto que su objetivo 
fundamental es reducir la 

economía sumergida, ya que 
esta viene caracterizada, por el 
elevado uso de las transacciones 

ocultas de dinero en efectivo.

El legislador pretende reducir 
al mínimo esta clase de pagos 
(por medio de dinero de curso 
legal y cheques al portador) a 
los empresarios y profesionales, 
como son los colegios; idea en 

la que queremos insistir: el poder 
legislativo, financiero y fiscal ve 
con suspicacia la realización  

de pagos en efectivo



18

Noticias de Consultores Argos

El incumplimiento de esta limitación –que asciende a los 
15.000 euros cuando el pagador es un particular no resi-
dente, con el objetivo de no perjudicar el volumen de ingresos  
de los turistas que visitan España– conlleva una infracción 
administrativa tanto para el pagador como para el receptor, 
suponiendo una sanción del 25 % del valor del pago total 
realizado. Es decir, si el importe pagado en efectivo ascien-
de a 10.000 euros, la sanción aplicada sería de 2.500 euros, 
a pagar entre los dos incumplidores, aunque, no obstante, 
Hacienda puede dirigirse únicamente contra uno de ellos.
Asimismo, la Agencia Tributaria ha aclarado que si una 
operación pagada en efectivo supera los 2.500 euros pero 
se paga en varias veces, fraccionando el pago, por impor-
tes inferiores al límite legal, también se está incumpliendo  
la limitación que ahora entra en vigor. Es decir, si una ope-
ración de 4.000 euros se paga en efectivo en dos plazos  
de 2.000 euros cada uno, la sanción sería del 25 % sobre 
los 4.000 euros y, por tanto, de 1.000 euros en total.
Con el fin de facilitar la efectividad de esta medida, la nor-
ma contempla que el contribuyente que voluntariamente 
comunique el pago en efectivo a Hacienda antes del trans-
curso de tres meses será exonerado de la sanción. Para 
ello, la Agencia Tributaria ha publicado un enlace en su 
página web a disposición de los contribuyentes que deseen 
realizar cualquier tipo de «chivatazo», en el que se incluye 
un formulario para denunciarlo.
La denuncia exige los siguientes datos: NIF, apellidos  
y domicilio.
En concreto, el denunciante podrá identificarse por la casi-
lla de la renta correspondiente, en caso de que haya presen-
tado declaración del IRPF, o bien aportando un número de 
cuenta bancaria de la que sea titular a fecha 1 de enero del 
ejercicio fiscal al que se refiera la denuncia. En ambos casos 
deberá adjuntar también su NIF. En cuanto a los datos 
del denunciado, deberá comunicar su NIF, sus apellidos o 
razón social, la dirección de su domicilio, el municipio en 
el que reside y el motivo de la denuncia.

La limitación del uso de efectivo está recogida en la ley 
de medidas de lucha contra el fraude fiscal que entró en 
vigor el pasado 31 de octubre y que, además de esta me-
dida, establece la nueva obligación de informar sobre la 
tenencia de bienes y derechos en el extranjero, así como 
más medidas para garantizar el cobro de deudas tributa-
rias: la ampliación de la responsabilidad de los sucesores 
de sociedades, la inversión del sujeto pasivo en operacio-
nes inmobiliarias y la exclusión del régimen de módulos de  
los empresarios que facturen menos del 50 % de sus ope-
raciones a particulares y cuyo volumen de rendimiento sea 
superior a 50.000 euros.
Para el Ministerio de Hacienda y Administraciones  
Públicas, se trata de la ley antifraude «más ambiciosa» de la  
historia de la democracia española, ya que dota a la Agen-
cia Tributaria de los instrumentos legales «más novedosos 
y eficaces».

¿A quién afecta el límite del pago en efectivo?
La aplicación de esta medida no afectará a las operaciones 
entre particulares, pero no se podrán realizar pagos efectivos  
superiores a los 2.500 euros en caso de que estos contraten 
un servicio profesional. En el caso de los turistas esta can-
tidad asciende a los 15.000 euros.

Entonces, ¿puedo pagar una obra en efectivo? 
¿Y hacerlo en varios pagos?
se puede pagar una obra en efectivo siempre que su coste  
no supere esa cantidad límite. sucede lo mismo si que-
remos comprar, por ejemplo, un reloj. si no supera los  
2.500 euros, entonces podremos hacer un pago en efectivo. 
Pero si lo supera, no podremos hacer varios pagos, ya que 
el límite reside en el precio total del servicio o del bien. Es 
decir, si hacemos una reforma de nuestra casa por valor de 
8.000 euros, no se podrán hacer cuatro pagos en efectivo 
por valor de 2.000 euros.
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¿Por qué los turistas tienen un 
tope de 15.000 euros?
El límite no afecta a los pagadores no 
residentes con la finalidad de favore-
cer el turismo.

¿Qué ocurre si se incumple 
esta norma?
Habrá una sanción del 25 % del valor 
de la operación, tanto para quien hace 
el pago en efectivo al cliente –sea par-
ticular o empresa–, como para quien 
presta el servicio o vende el bien. se 
establece, además, el deber de toda 
autoridad o funcionario público de 
denunciar los incumplimientos en 
esta materia de los que tengan cono-
cimiento.
En el caso de que la denuncia proceda 
de una de las partes que hayan inter-
venido en la operación, Hacienda no 
aplicará sanción alguna a dicha parte 
si esta, voluntariamente, lo pone en 
conocimiento de la Agencia Tributa-
ria dentro del plazo de los tres meses 
siguientes a la fecha de realización del 
pago.

¿La implantación de dicha 
multa exime del pago de las 
sanciones por fraude?
No. Esta multa se aplica solo por 
los pagos realizados en efectivo por 
importe superior a los 2.500 euros 
permitidos. Pero si además de esto 
hay fraude fiscal, se aplicarán las san-
ciones administrativas o penales que  
correspondan por esa falta o delito.
Es más, Hacienda podrá adoptar me-
didas cautelares y embargar de forma 
preventiva bienes de los sospechosos 
de haber cometido delito fiscal. 

Madrid, 2014

La denuncia  
exige los siguientes 

datos: NIF,  
apellidos 

y domicilio
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«una dirección eficaz tiene un importantísimo impacto  
en los resultados del alumnado»

Título: Herramientas para directivos escolares I y II
Autor/a: Alejandro Campo Postigo
Páginas: 284 
Editorial: Wolters Kluwer Educación
Año de edición: 2010

Título: La escuela inquieta. 
Explorando nuevas versiones de la 
enseñanza y del aprendizaje
Autor/a: Carina Rattero (comp.)  
Páginas: 144
Editorial:  
Noveduc
Año de  
edición: 2013

Título: Pedagogía
Autor/a: Immanuel Kant
Páginas: 114 
Editorial: Akal
Año de  
edición:  
2003

Título: Prohibido quejarse
Autor/a: Jon Gordon
Páginas: 144
Editorial: Empresa  
Activa
Año de  
edición:  
2009

La profesionalización de la función directiva está hoy en 
boga. Esto se debe, principalmente, a que existen nu-
merosas muestras de que una dirección eficaz tiene un  
importantísimo impacto en los resultados del alumnado, 
a todos los niveles. Cada vez más, los directivos de centros 
educativos exploran nuevas herramientas que allanen el ca-
mino de su labor organizativa, gestora y administrativa, al 
igual que persiguen formarse para ello y convertirse así en 
verdaderos líderes.
Estos volúmenes abordan múltiples temáticas, como, 
por ejemplo, las tareas básicas y los retos pendientes de la  

dirección escolar; la  
planificación escolar;  
las estrategias alternati-
vas de desarrollo; la ges-
tión del conocimiento; 
o el liderazgo pedagó-
gico. Además, incluye actividades prácticas y una extensa 
bibliografía sobre el tema.
Este exhaustivo trabajo supondrá una herramienta  
formativa y estratégica muy útil para que los directivos  
estén siempre al día en su labor gestora educativa.

Esta completa 
compi l ac ión , 
fruto del trabajo 
de la profeso-
ra argentina de 
Ciencias de la Educación Carina Rat-
tero, da una vuelta de tuerca a las expe-
riencias y los debates de la escuela actual. 
En esta obra se habla de los cambios 
culturales que se dan en la vida escolar 
desde varias perspectivas y se ofrecen  
experiencias sobre nuevas formas de  
enseñanza y aprendizaje, ya que la edu-
cación está viva y no deja de mutar. 
Por ello, en épocas de cambio, el do-
cente tiene que ser consciente de su 
tiempo y revisar su papel en la socie-
dad, sin olvidar los modelos institu-
cionales ni el sujeto de aprendizaje 
hacia el que dirige su trabajo. 

«Una historia 
para dar energía 
a los equipos de 
trabajo», así reza 
el subtítulo de 
esta interesante obra, basada en si-
tuaciones reales, que habla de la ne-
gatividad y las quejas en el entorno 
laboral, todo ello en clave de humor.
En Prohibido quejarse, una directora 
de recursos humanos se enfrenta a 
la crisis de su empresa. Afortunada-
mente, mientras busca una solución, 
advierte que existe un sencillo a la par 
que eficaz método para acabar con 
dicha negatividad reinante: el «prohi-
bido quejarse», una regla que, entre 
otras muchas, le ayuda a transformar 
el contexto de crisis de la oficina en 
uno cargado de positivismo. 

Aunque Immanuel 
Kant es más cono-
cido por su trabajo  
en el ámbito de 
la filosofía, su in-
fluencia en el campo de la pedagogía 
fue enorme. En este ejemplar, compac-
to pero repleto de ideas y reflexiones  
sobre la educación, se recogen las 
lecciones sobre pedagogía que impar-
tió en la Universidad de Königsberg 
(Alemania). 
según Kant, en su papel de gran  
defensor de los principios de la lustra-
ción, la educación era el instrumento 
y el principio regulador del proceso 
de desarrollo humano, aquello que  
le otorgaba la auténtica esencia de 
su ser y le distanciaba de la especies  
inferiores. 

Libros recomendados



Visita nuestra nueva página web:  
www.cajaalta.es 

 info@cajaalta.es 
91 633 75 27  Avenida de Europa, 11 
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Confían en nosotros:

Identidad y materiales corporativos  Producciones audiovisuales  Contenidos digitales 

Diseño gráfico  Edición y comunicación  Publicaciones digitales y en papel  Webs 

Impresión bajo demanda  Cartelería  Accesibilidad UNE  Animaciones

Canales

Corporativo

Didáctico

Presentación/ 
Instalaciones

Proyecto  
educativo

Libre elección

Etapas

Actividades

TV Web es una práctica herramienta corporativa  

y pedagógica para tu colegio, pero también una inversión 

con la que obtener beneficios por publicidad de marcas 

anunciantes, a medio y largo plazo.

y más...



El concepto de «niño superdotado» ha sido, y sigue siendo en la actualidad, 
objeto de diferentes tópicos, partiendo del que considera que los niños super-
dotados son los que sacan buenas calificaciones, son obedientes o tienen el 

máximo aprovechamiento escolar. Así mismo, es incorrecta la creencia de que 
forman un grupo homogéneo, ya que entre ellos pueden existir, y de hecho 
existen, diferencias significativas, lo cual puede dificultar su identificación.

Niños superdotados
Identificación, regulación e intervención
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¿Cómo identificar a un niño  
superdotado?
son muchas las listas de características elaboradas por  
diferentes entidades para tratar de describir a los niños  
superdotados, pero una de las que goza de mayor recono-
cimiento entre los expertos es la elaborada por la Queens-
land Association for Gifted and Talented Children Inc. 
(QAGTC), de Australia. según ella, las principales carac-
terísticas de los niños superdotados de entre dos años y 
medio y cinco años y medio serían:
 a)  Desarrollo avanzado (precocidad en los hitos evolutivos)
 b)  Interés por el aprendizaje (especialmente el autónomo)
 c)  Deseo de profundizar mucho en los conocimientos
 d)  Elevado nivel de actividad (inquietud e incluso hiper-

actividad)
 e) Precaución y temores
 f ) sensibilidad excesiva
 g)  Desarrollo desigual (inmadurez emocional y madurez 

intelectual)
 h)  Capacidad precoz para diferenciar entre fantasía y  

realidad
  i)  Interés prematuro en cuestiones morales o sociales
  j)  Llamativo poder de razonamiento e incluso de mani-

pulación
 k) Habilidades sociales
  l) Individualidad
m) Perfeccionismo
En el caso de los niños de entre ocho y diez años, suele ser 
algo más fácil su identificación, ya que suelen ser proble-
máticos en su conducta o en el manejo de sus emociones. 
A grandes rasgos, suelen:
a) ser muy inquietos.
b)  Preguntar con enorme frecuencia, hasta el grado de  

llegar a molestar.

c)  No mostrar interés por las actividades propuestas y no 
seguir el ritmo de la clase.

d)  Tener problemas de comportamiento, porque se  
aburren y buscan otros entretenimientos.

e)  Cuestionar a la autoridad, los valores tradicionales e in-
cluso resistirse a realizar actividades que no consideran 
importantes ni relevantes.

En todo caso, no son pocos los expertos que coinciden en que 
para descubrir la superdotación en clase lo más «sencillo», a 
partir de que se tengan sospechas con algún alumno, sería 
escuchar al niño con atención e involucrarlo en tareas de  
resolución de problemas que requieran elevados niveles  
de pensamiento, lo cual permitirá al profesor comprobar 
cómo el alumno emplea la información en procesos de aná-
lisis y síntesis y en el razonamiento inductivo o deductivo.
Una vez que el profesor tiene la sospecha fundada de que 
un alumno suyo es superdotado, el canal adecuado será su 
comunicación al departamento de psicología o pedagogía 
o el que abarque estas funciones en el colegio, para que 
pueda comunicarlo a los padres y les proponga su confir-
mación mediante estudios individualizados llevados a cabo 
por personal especializado.

¿Superdotación, niños precoces  
y altas capacidades son lo mismo?
La respuesta es no. La superdotación supone una inteligen-
cia muy superior – un cociente intelectual (CI) de más de 
130, según establece la Organización Mundial de la salud 
(OMs)– respecto a su grupo de edad y medida mediante 
las pruebas válidas correspondientes (generalmente las es-
calas Weschsler: WPPsI-III, WIsC-IV, WAIs). Pero ade-
más, a nivel de personalidad, los niños superdotados tienen 
una gran motivación por lo que les gusta, llegando incluso 
a ser obsesivos; son muy creativos, hipersensibles, tienen 
un acusado afán de protagonismo o liderazgo, una baja to-
lerancia a las críticas o cuestionamientos de sus puntos de 
vista, una gran riqueza de vocabulario, una memoria ex-
cepcional, perfeccionista, son muy autoexigentes y tienen 
un sentido del humor peculiar.

“ “La superdotación  
implica, según  
la OMS, tener  
un CI superior  

a 130 
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Por su parte, las altas capacidades suponen un nivel de  
inteligencia superior a la media pero con un CI de alre-
dedor de 120-130. Por lo demás pueden tener, en diversa 
medida, las características citadas para la superdotación, 
aunque serían menos pronunciadas en general.
Por último, los niños precoces son aquellos que presentan 
un avance significativo en algunos hitos evolutivos en un 
momento dado de su ciclo de desarrollo. Aprenden rápido, 
pero pueden no presentar otros rasgos de altas capacidades 
como la creatividad o la implicación en las tareas.

¿Existe regulación legal para este 
colectivo? 
A pesar de la necesaria regulación que este colectivo precisa,  
en la actualidad, a nivel estatal, solo existe el artículo 76  
del proyecto de la LOMCE, que señala únicamente que 
«Corresponde a las administraciones educativas adoptar las 
medidas necesarias para identificar al alumnado con altas 
capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus 
necesidades. Asimismo, les corresponde adoptar planes de 
actuación adecuados a dichas necesidades», tal como ya lo 
hacía su en breve predecesora, LOE, con lo que se deja 
en manos del ámbito autonómico la adopción de medidas 
concretas, y el Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por 
el que se regulan las condiciones para flexibilizar la dura-
ción de los niveles y etapas del sistema educativo para los 
alumnos superdotados intelectualmente, con apenas nueve 
artículos. Es en esta última norma en la que se establece que 
«La flexibilización de la duración de los diversos niveles,  
etapas y grados para los alumnos superdotados intelectual-
mente consistirá en su incorporación a un curso superior 
al que le corresponda por su edad. Esta medida podrá 
adoptarse hasta un máximo de tres veces en la enseñan-
za básica y una sola vez en las enseñanzas posobligatorias. 
No obstante, en casos excepcionales, las administraciones 
educativas podrán adoptar medidas de flexibilización sin 
tales limitaciones. Esta flexibilización incorporará medidas  

y programas de atención específica», así como que «La  
flexibilización deberá contar por escrito con la conformi-
dad de los padres».
A la luz de diversos informes que reflejan que entre el 30 y 
el 40 % de los niños superdotados no alcanza el rendimien-
to académico esperado y que aproximadamente la mitad 
de los niños superdotados en nuestro país –unos 300.00 
según fuentes del Ministerio de Educación– no llega a la 
universidad porque no encuentran un sistema adaptado a 
sus verdaderas necesidades, debería plantearse por parte de 
las autoridades educativas una regulación que impida que 
esas cifras se mantengan.
Pero es que además, la mayoría de estos niños no llegan a 
ser identificados nunca, muchas veces por la carencia de 
formación específica en esta materia del profesorado, con 
lo que dicha ausencia de identificación puede conllevar de 
confusión e incluso sufrimiento del propio niño y su fa-
milia. Por el contrario, nuestro sistema educativo actual 
presta más atención y está mejor adaptado a los niños que 
«no alcanzan el nivel». sin embargo, el debate sobre cuál es 
el mejor plan educativo para estos niños continúa abierto 
y generando polémica.

¿A qué edad son fiables  
las pruebas para detectar la  
superdotación? 
La complejidad de la detección de la superdotación en los 
niños radica en la inestabilidad de su CI, consecuencia del 
propio proceso madurativo. En general, hasta los ocho años 
de edad resulta complicada su detección con fiabilidad.
Una de las herramientas que con mayor frecuencia se uti-
lizan es el Test sCAT (school and College Abilities), que 
mide habilidades verbales y cuantitativas del alumno en re-
lación con otros compañeros de la misma edad o mayores  
y puede utilizarse en combinación con otras pruebas.

Reportaje especial: Niños superdotados

Entre el 30 y el 40 % de los niños 
superdotados no alcanza el  

rendimiento académico esperado 
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Recomendaciones para el trato  
de los niños superdotados
si bien serán los especialistas los que mejor puedan establecer  
las pautas a seguir en cada caso concreto, existen algunas  
recomendaciones que serán de utilidad al profesorado y a la  
familia del niño superdotado. Así:

•  Comprender su disincronía evolutiva, esto es, que si bien 
su capacidad intelectual es elevada y evoluciona muy 
rápidamente, no se corresponde con su evolución emo-
cional, por lo que por muy inteligente, maduro y com-
prensivo que aparente no deja de ser emocionalmente un 
niño, con las necesidades afectivas que le corresponden 
a su edad.

•  Aprovechar todo el potencial que tienen mediante la  
estimulación de su aprendizaje, sin llegar a presionarle ni 
imponerle metas demasiado elevadas. solo le acompaña-
remos, animándole a aprender.

•  Mantenerse alerta ante las posibles problemáticas que 
suelen presentar estos niños: aburrimiento, falta de moti-
vación, apatía, aislamiento o falta de empatía, e, incluso,  
ansiedad, materializada en frecuentes somatizaciones 
(dolores de cabeza o tripa, nauseas, problemas de sueño, 
etc.). Así mismo, hemos de ser vigilantes ante la posibili-
dad de que sufran rechazo por parte de otros niños.

•  Escucharle. son niños con una importante necesidad de 
expresarse y ser escuchados. 

•  Entender su incansable necesidad de saber más y aceptar  
estoicamente sus incesantes preguntas. Podemos pro-
porcionarle un acceso controlado a diferentes fuentes de  
información como libros, Internet, etc. 

•  Enseñarle disciplina y poner límites a sus conductas 
como lo haríamos con cualquier otro alumno. La super-
dotación jamás puede ser nunca una excusa para un com-
portamiento inaceptable.

•  solicitar ayuda a especialistas, dentro o fuera del ámbito 
escolar.

A nivel social o grupal, uno de los retos más importantes 
del profesorado de un niño superdotado es lograr que se 
sienta integrado y aceptado en clase, ya que sus peculia-
ridades los hacen objeto de burla fácil. En este sentido, 
puede resultar útil plantear dinámicas de grupo en los que 
se hable de determinados temas y se ponga de relieve el 
respeto a la diversidad de opiniones y la riqueza que eso 
supone como parte del funcionamiento social humano. 
En el plano intelectual, lo ideal, si se cuenta con el apoyo del 
centro educativo para ello, sería introducir una enseñanza 
individualizada en las materias específicas en las que superan 
a los compañeros, adaptando sus programas para que pue-
dan contar con un ritmo más rápido, asignaturas especiales u 
opciones alternativas; así mismo, se debe tratar de proporcio-
nar estímulos suficientes para que potencien su creatividad  
y puedan utilizar sus habilidades para resolver problemas  
e investigar más allá del material estandarizado, ya que uno 
de los peores enemigos de estos niños en clase es la monoto-
nía y el poco espacio para poder participar o aportar.

No debemos  
olvidar que  
la evolución  

intelectual de un 
niño superdotado 
no se corresponde 
con la emocional, 
y no deja de ser 

un niño

Reportaje especial: Niños superdotados

25



26

La Fundación Gestiona ha abierto el Aula de Formación, donde organiza  
actividades de interés para docentes y responsables de colegios como  

desayunos de trabajo y formaciones especializadas impartidas especialistas.

Noticias de la Fundación Gestiona

                         : Aula de formación

Las actividades a realizar en dicho espacio son las siguientes:

Desayunos de trabajo
su objetivo es crear un ambiente distendido y de debate 
sobre aquellos temas que más nos preocupan desde puntos 
de vista diferentes. se dirigen a equipos de titularidad y 
dirección de las instituciones o centros educativos. La asis-
tencia es seleccionada por la Fundación Gestiona, con el 
objetivo de configurar grupos en los que se pueda aprender 
mutuamente y aportar desde la realidad de los colegios. 
El criterio de selección vendrá determinado por diferentes 
parámetros, en función con los desayunos. El número de 
asistentes es limitado y su coste es totalmente gratuito. 
Entre los desayunos de trabajo que vamos a llevar a cabo, 
destacamos los siguientes:
–  Contabilidad: ¿obligación fiscal o herramienta de gestión?
–  beneficios de la externalización
–  Clima laboral 
–  Desarrollo de carrera para profesionales de la enseñanz
–  Protocolos de prevención en las aulas: acoso, sexualidad, 

drogas, TCA, etc.

Formación de fin de semana
Las formaciones de fin de semana tienen como objetivo 
mostrar a los equipos de titularidad, directores, adminis-
tración y jefes de estudio, formaciones específicas que son 
demandadas por los integrantes de los colegios y preocu-
pan en gran medida. Así:
–  Manejo de Acaiwin: módulo de facturas
–  Plan contable para entidades sin ánimo de lucro
–  Equipos de titularidad: misión y problemática
–  Coach líder: de director a entrenador
–  Inteligencias múltiples   

Strategies, methods & approaches in your school context:  
rubrics and Graphic organizer (formación tanto en español  
como en inglés)

Formaciones para profesores
se trata de formaciones específicas de dos horas de dura-
ción para profundizar en diferentes temas y problemáticas 
que se encuentran los docentes a la hora de impartir clase. 

Las formaciones están subvencionadas por la Fundación 
Gestiona y tienen como objetivo ofrecer, a bajo coste, un 
amplio abanico formativo continuado. El horario en el que 
se llevarán a cabo será de 18.00 a 20.00 h y se tratarán 
temas como:
–  Hoy me declaro plástico
–  Pippi Calzaslargas: la positividad
–  El docente como mediador de conflictos
–  Las redes sociales como recurso didáctico
–  Gimnasia cerebral
–  Diario de un lunes: adicciones en secundaria

Para más información, visite nuestra web: 
www.fundaciongestiona.org, 

Desde la Fundación Gestiona estamos abiertos a sus 
necesidades, por lo que si tiene alguna sugerencia en  
cualquiera de nuestras áreas de trabajo no dude  
en escribirnos y la tendremos en cuenta para las  
futuras programaciones: 
formacion@fundaciongestiona.org
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Protocolo de prevención: 
trastorno de la conducta alimentaria (TCA)

 
Los trastornos de la conducta alimentaria son cada vez más frecuentes entre, no solo 
nuestros jóvenes, sino también nuestros niños.

Por ello, y en la línea de protocolos de seguridad en las aulas, les presentamos el 
protocolo de prevención para problemas relacionados con la alimentación, 
que van más allá de la anorexia y la bulimia. Detectarlos a tiempo es responsa-
bilidad de todos.
El protocolo diseñado sirve para identificar los patrones emocionales que des-
encadenan el trastorno, alumnos en riesgo que pueden tener TCA, alumnos 
que tienen TCA,  así como formar al personal de comedor, monitores y coci-
neros, para que puedan identificar las primeras señales de alarma.
El programa consta de las siguientes fases:

I. Formación. Enfocada a tres grupos de trabajo: 1) al equipo directivo, personal  
docente y no docente para poder detectar las primeras señales de alarma en el 
aula, el patio y el comedor; 2) a los padres: identificación de la problemática, qué 

hacer y cómo aplicar las técnicas básicas ante el TCA, cómo hablar con su hijo 
y dónde acudir; y 3) al alumnado: conocimiento de imagen corporal, señales de 

alarma detectables en un compañero y cómo ayudar.
II. Monitorización del alumnado. A través de la evaluación psicotécnica, hacemos un 

screening de alumnos en riesgo, y descartamos o confirmamos la existencia de un TCA.
III. Intervención Dividida en: 40 % en el comedor, 20 % con los profesores, 20 % con 

los compañeros de clase y 20 % con el grupo.

Programa diseñado y dirigido por Irene López Assor. Directora de la  
Fundación Gestiona, en colaboración con el equipo de psicólogos  
de expertos en TCA.

si desea que le informemos más detalladamente  
sobre las posibilidades de implantación de  
este plan de prevención del acoso escolar en su 
colegio, contacte con nosotros.
formacion@fundaciongestiona.org

Calle Agastia, 60, 3.º 
28043 Madrid (España)

Tfno.: (+34) 91 000 66 61
www.fundaciongestiona.org
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La séptima ley orgánica de la democracia incorpora una serie 
de novedades respecto al texto contenido en ella hasta esta 
última fase que culminará con la rúbrica del Rey y su publi-
cación en el bOE. Las principales son:
•  Calendario. Inicialmente se preveía que su implanta-

ción se llevaría a cabo durante dos cursos (2014-2015 y  
2015-2016), pero finalmente se ha aprobado que sea en 
tres, añadiendo el curso 2017-2018. En el primero será de 
aplicación para los cursos 1.º, 3.º y 5.º de Primaria y para la 
nueva FP básica el segundo período afectará a los cursos pa-
res de Primaria, a 1.º y 3.º de la EsO, a 1.º de bachillerato 
y a la FP de Grado Medio; finalmente, el tercero y último 
será de aplicación para 2.º y 4.º de la EsO y a 2.º de bachi-
llerato. Las evaluaciones finales de la EsO y el bachillerato 
no serán de aplicación hasta 2017. 

•  Asignaturas. Las asignaturas de Primaria, EsO y bachi-
llerato quedan agrupadas en: troncales (como Lengua 
castellana, Matemáticas, ciencias o idioma extranjero), 
específicas y de libre configuración autonómica (como 
Lengua cooficial, con tratamiento análogo al castellano), 
cuyos horarios y contenidos corresponderá determinar a las 
CC. AA.. En cuanto a los suspensos, en la EsO se podrá 
pasar de curso hasta con dos suspensos, siempre que no 
se trate Matemáticas y Lengua simultáneamente.

•  Itinerarios. Los alumnos podrán elegirlos en la EsO: en 
3.º podrán optar entre Matemáticas de iniciación a ense-
ñanzas académicas o aplicadas; en 4.º podrán elegir entre 
un realizar un curso orientado al bachillerato o a la FP.  
El Bachillerato finalmente tendrá, en vez de las cuatro ini-
cialmente previstas, tres modalidades: Ciencias, Artes, y 
Humanidades y Ciencias sociales. Esta última modalidad 
contará, a su vez, con dos itinerarios, uno para cada una de 
esas especialidades, que garantizará que los alumnos que 
opten por la segunda opción estudien las Matemáticas apli-
cadas a las CC. ss.

•  FP básica. De nueva creación, contará con dos cursos 
obligatorios para alumnos de 15-17 años con dificultades 
de aprendizaje que hayan cursado 3.º (excepcionalmente,  
2.º de la EsO). Permitirá obtener el título de la EsO y 
acceder a una FP de grado medio.

•  Lengua vehicular: el castellano. Esto supondrá que si un 
alumno elige esta lengua como vehicular y la oferta pública 
o concertada de su comunidad autónoma no la incluye, 
el Ministerio de Educación financiará la educación en un 
centro privado que sí la oferte, detrayendo los costes de la 
partida de financiación autonómica hasta que se resuelva 
por parte de dicha comunidad.

•  Religión. Los centros no estarán obligados a ofertar esta 
asignatura en bachillerato. su alternativa obligatoria será 
Valores sociales y Cívicos (Primaria) y Valores Éticos 
(EsO). Todas ellas serán evaluables y la nota contará para 
la media del curso si bien no se incluirán en las pruebas 
finales de etapas.

•  Gestión de los centros. Los miembros del equipo directi-
vo del centro y los profesores serán considerados autoridad 
pública. En cuanto al nombramiento de los directores, será 
por cuatro años, previa evaluación positiva de su trabajo. 
A su vez, los directores de los centros públicos deberán 
acreditar cinco años de docencia y un curso específico de 
formación; los directores de los centros concertados serán 
nombrados por el titular, previo informe del consejo es-
colar del centro, que deberá adoptarse por mayoría de los 
miembros asistentes. Las funciones del consejo escolar del 
centro pasan a ser esencialmente consultivas.

•  Enseñanza diferenciada por sexos. No se considera discri-
minatoria y los centros que la desarrollan no tendrán que 
«justificar de forma objetiva y razonada» ese modelo educa-
tivo para poder optar al concierto.

•  Préstamo gratuito de libros de texto. El Ministerio lo 
promoverá para la educación básica en los centros sostenidos 
con fondos públicos.

•  Requisitos para ser candidato a director de centros edu-
cativos públicos. El artículo 134 incorpora la exigencia de 
poseer una certificación acreditativa –de validez en todo el 
territorio nacional– de haber superado un curso de forma-
ción sobre el desarrollo de la función directiva, impartido 
por el Ministerio o por las administraciones educativas de 
las CC. AA., cuyas características se prevé sean desarrolla-
das reglamentariamente por el Gobierno. 

Aprobada la LOMCE  
en el Congreso de los Diputados

El pasado 28 de noviembre el Congreso aprobaba, con los únicos votos a favor 
del partido gobernante (182) frente a los 143 votos en contra y 2 abstenciones.
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En línea con nuestro compromiso de permanente mejora, 
desde Argos estamos implantando servicios y soluciones  
en modalidad 100 % web cloud o nube, con el que lograr  
optimizar la gestión laboral de nuestros clientes, más  
abierta y cercana. 
Dentro de las prestaciones que ofrece esta solución des-
tacamos:
1.  Acceso en modo consulta y/o modificación a los datos 

básicos de los empleados: personales, direcciones, teléfo-
no, cuentas bancarias…

2.  Acceso a todo tipo de datos laborales, histórico de  
contratos, nóminas y certificados en formato oficial  
de la empresa, poder consultar un histórico completo de 
conceptos y retribuciones…

3.  solicitud de anticipos, vacaciones, ausencias laborales…
4.  Acceso al catálogo de formación de la empresa, vacantes, 

solicitud de necesidades formativas…
La gestión laboral (nóminas, control de asistencia, gestión 
de partes…) es necesaria desde el momento en el que se 
cuenta con un empleado. 
Además, contamos con un módulo específico, para   
Colegios Concertados, que constituye la primera solución 
laboral específica para la gestión de las nóminas en las es-
cuelas concertadas. se trata de un producto especialmente 
diseñado para aportar soluciones de valor a la problemática 
de cálculo y gestión de nóminas de estos colectivos.
Entre otras características de este módulo destacan:
Integración en la gestión laboral, tanto a nivel de empresas 
como empleados. Todos los datos relevantes del empleado 
concertado aparecen en una única ficha. Esto supone be-
neficios como:
•  Información unificada (empresa y empleado), rapidez de  

acceso y seguridad en las consultas (desde el centro  
de información del empleado)

•  Agilidad en la introducción de la información, sobre todo 
a nivel de la imputación de datos y dedicación a nivel de 
empleados

•  Imputaciones de los empleados docentes a varias catego-
rías o niveles educativos

•  Uno o varios convenios por empresa, para personal  
docente y de servicios o auxiliares

Cálculos  unificados  a nivel nóminas y de porcentaje de 
IRPF. beneficios:
•  Ajustes automáticos en la cotización de la nómina de la 

escuela (no se cotiza en exceso)
•  Rapidez y seguridad en los cálculos del porcentaje  

de IRPF (teniendo en cuenta todos los ingresos y reten-
ciones de los profesores)

•  Control de empleados concertados con cambios en el 
porcentaje del IRPF, con informe de comunicación a la 
Administración

Gestión  completa  de las obligaciones legales (IRPF y 
TGss) afectadas por el concierto. beneficios:
•  Presentación de los seguros sociales de la escuela y/o  

Administración (según CC. AA.)
•  Gestión de las liquidaciones L09
•  Presentación conjunta opcional de las cartas de pago
•  Gestión unificada del 190 y certificados de la renta
Completo inventario de informes de costes y gestión labo-
ral para poder llevar un control exhaustivo de su gestión de 
nóminas y personal. beneficios:
•  Control y gestión de las dedicaciones de los empleados
•  Comparativas de devengos e importes de la parte escuela 

y la parte concertada
•  Trazabilidad histórica de los cálculos de nóminas
•  Posibilidad de imprimir la nómina escuela resumida o 

detallada por categorías
•  Impresión del «recibo» de la Administración
si está interesado en recibir más información acerca de esta 
útil herramienta, contacte con nosotros: clientes@argos.es
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La labor diaria de nuestros asesores  se está 
viendo favorecida por la  implantación de  

este completo  programa con el que optimizar  
la  gestión laboral de nuestros clientes

                           implanta  
programas y soluciones 

100 % web

Consultores Argos · Área Gestión Laboral
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RR. HH. en los colegios

En toda organización existen varios elementos que componen 
el comportamiento organizacional. Los profesionales del sec-
tor de la educación perfilan su desarrollo profesional, o debe-
rían hacerlo, alineados en sus valores, ética y responsabilidad 
social. Además, en términos generales, la conducta dentro de 
una organización se ve afectada por otra serie de características 
como son: la edad, el género, el estado civil, la antigüedad en 
el puesto, así como sus habilidades intelectuales y curriculares.
si combinamos todos estos factores obtendremos como  
resultado una percepción de cómo se actúa dentro de la ins-
titución educativa.
Antes de continuar es importante aclarar qué entendemos 
por «percepción» y a qué se refiere este término. «Percepción» 
es el proceso por el cual las personas organizan e interpretan 
las impresiones sensoriales, recogidas a través de los sentidos 
con el objetivo de dotarlas de un sentido y una coherencia en 
el ámbito donde se mueven.
Otros dos términos importantes en la evaluación de clima la-
boral son el de satisfacción y el de motivación, que con cierta 
frecuencia se confunden o no se diferencian adecuadamente. 
«satisfacción» es la actitud que se tiene por el propio trabajo; 
una buena satisfacción reduce el absentismo y la rotación de 
personal. «Motivación», sin embargo, tiene que ver con los 
comportamientos que se realizan para alcanzar las metas de 
las organizaciones, en el caso concreto de los colegios, para 
alcanzar las metas y los fines ideológicos y pedagógicos del 
proyecto educativo del centro (PEC) correspondiente. 
Una buena motivación laboral mejora, sin duda, el desempeño  
en la tarea, factor imprescindible para el buen desarrollo  
curricular de los alumnos y la productividad, es decir, las  
personas con una alta motivación serán proactivas y se im-
plicarán con el centro.
Cada vez más, el factor humano constituye un elemento 
vital para el buen desarrollo de los procesos de cualquier 
organización, adquiriendo gran relevancia en los colegios. 
Por ello, resulta crucial poder medir estos parámetros.  
En este sentido, las encuestas de clima laboral y su posterior 
análisis tratan de medir el nivel de satisfacción personal en 
general y la motivación.
Para una evaluación integral es importante saber qué aspec-
tos son los realmente importantes para los colaboradores, 
profundizar en dichos aspectos mediante una entrevista y la 
organización de grupos de trabajo para poder obtener una 
visión panorámica y ajustada a la realidad, antes de plantear 
los planes de acción.

La importancia del clima laboral 
en los centros educativos

La existencia de un buen clima laboral mejora, sin duda alguna,  
el desempeño de la labor del profesorado, lo cual repercute a su vez  

positivamente en el desarrollo curricular y la productividad del alumnado. 

Consultores Argos · Área Gestión Laboral
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Procedimiento
Antes de hacer circular la encuesta, hay que implicar a todo 
el personal sobre la importancia de lo que se va a realizar, ya 
que el resultado dará pie a cambios y planes de acción de 
mejora donde todos se verán afectados.

Fase primera. Formación
Para encontrar este máximo compromiso, hay que formar 
brevemente a las personas implicadas en el centro para  
explicarles los puntos básicos de los que se va a tratar y las  
diferencias existentes entre conceptos que aparentemente 
son sinónimos y no es así, tal como hemos visto, como el 
caso de «satisfacción» y «motivación».

Los principales temas a tratar son: 

• Percepción

• satisfacción

• Motivación

Fase segunda. Diseño de la encuesta de clima laboral 
El equipo consultor de RR. HH. debe de analizar previa-
mente la situación del colegio y adquirir un conocimiento  
previo y acumulado de los principales temas motivos de 
quejas tanto por parte del personal como los padres. Es im-
portante intentar integrar a los padres en estas escalas, ya  
que son parte fundamental de la comunidad educativa.  
La decisión de integrar en la escala a los padres dependerá de 
lo que se quiera medir y del grado de satisfacción de estos. 

Dentro de las preguntas a incluir en la encuesta existen dos 
imprescindibles: ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción 
por pertenecer al colegio X? ¿Cómo califica su nivel de satis-
facción con el trabajo que realiza en el colegio X?

Fase tercera. Aplicación de la encuesta
En este apartado, todos han de estar implicados y tener en 
cuenta lo siguiente: la encuesta ha de ser anónima, para ase-
gurar la confidencialidad de los resultados. 
se debe estar tranquilo a la hora de realizar la encuesta, sin 
prisas y con el tiempo suficientemente largo para contestar 
de manera relajada y sin presión de ningún tipo.
Respecto a la fecha escogida, ha de tenerse en cuenta el  
calendario laboral y curricular de los niños para que los  
factores ambientales sean lo más normalizados posibles.

Fase cuarta. Resultados
En este punto resulta imprescindible que sea el equipo 
consultor el que realice el análisis de los datos, separando 
los resultados por áreas para una mayor facilidad a la hora  
de proponer los planes de actuación.
Ejemplo de gráfico basada en un caso real de un colegio:
En este grafico podemos observar cómo lo que prima en 
este centro es la relación con los compañeros y el sentirse 
bien remunerado. Pero los demás factores, como no sentirse 
apoyado por el director, no existir reconocimiento laboral 
y no tener material adecuado para impartir las clases están  

influyendo negativamente en todo el entorno organizacio-
nal, haciendo que el número de quejas sea más elevado,  
llegando a oídos de los padres y produciendo un malestar en 
toda la comunidad educativa.

Fase quinta. Plan de actuación
Tras haber llevado a cabo el análisis adecuado de los datos 
obtenidos, estableceremos planes de acción conjunta y lle-
varemos a cabo una evaluación cuando hayan transcurrido 
como mínimo 6 meses para comprobar las mejoras objetivas.
si está interesado en las escalas de clima laboral para su co-
legio, póngase en contacto con nosotros y le ampliaremos la 
información a la siguiente dirección de correo electrónico: 
consultoria@fundaciongestiona.org
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«La Fundación Gestiona  
y Aramón aúnan fuerzas»

La Fundación Gestiona, en su espíritu por fomentar el 
desarrollo de las actividades relacionadas con la mejora de 
los colegios, ha formalizado un acuerdo con el Gobierno 
de Aragón y Aramón (Montañas de Aragón) para acercar 
la nieve a los colegios. Desde la Fundación se promueven 
unos paquetes muy interesantes y accesibles que permiti-
rán que los niños pasen unos días en las diferentes esta-
ciones de Aramón con todo incluido. Además, se ofrece la 
posibilidad de complementar los paquetes con divertidas 
actividades o con un paquete para que los papás se unan a 
los niños durante el fin de semana, facilitando así culminar 
en familia una experiencia ya de por sí inolvidable.

Aramón
Aramón es el primer grupo empresarial español especializado  
en turismo de nieve y montaña. Gestiona tres estaciones 
en el Pirineo aragonés (Cerler, en el valle de benasque; 
y Formigal y Panticosa, en el valle de Tena) y dos en el 
sistema Ibérico turolense (Javalambre y Valdelinares, en-
clavadas en el corazón de las sierras de Gúdar y Javalambre).
Estos cinco centros conforman la mayor superficie esquia-
ble de toda España, y sus estaciones cuentan con 235 pistas 
aptas para cualquier tipo de esquiadores.

Todas sus estaciones son sinónimo de calidad, innova-
ción, servicio, diversión y seguridad, y, gracias a ello, 
uno de cada seis esquiadores elige Aramón para aprender 
a esquiar. Además, incluyen todos los servicios necesarios 
para pasar unas agradables e inolvidables jornadas de esquí, 
convirtiendo este deporte en una parte del conocimiento 
activo de la naturaleza. 

Viajes didácticos y de ocio
Durante su estancia semanal, los alumnos podrán practicar 
deporte al aire libre, aprendiendo a través de cursillos im-
partidos por profesores titulados y disponiendo de todo 
el material necesario. 
Un equipo encargado de organizarlo todo hace posible  
que el viaje sea un éxito, estando siempre atentos a 
las necesidades de los alumnos y de los tutores que los  
acompañan y proporcionando gratuidades a estos últimos 
para facilitar también el seguimiento personalizado del 
grupo. 
A continuación se ofrecen unas breves descripciones de las 
diferentes estaciones que Aramón pone a disposición del 
público.
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Ocio para coles

Deporte, aprendizaje 
y diversión fuera  

de las aulas
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Ocio para coles

Aramón cuenta con 
tres estaciones en  

el Pirineo aragonés 
y dos en el sistema 
Ibérico turolense

Aramón Cerler: un nivel superior
Aramón Cerler es la estación más alta del Pirineo aragonés. 
sus pistas y remontes se reparten a lo largo de dos valles: 
Cerler y Ampriu. Cuenta con una zona para principiantes 
a 2.000 m de altura, lo que hace posible iniciarse en el 
esquí en extensas y cómodas pistas. 

Aramón Formigal: la más grande
Esta estación cuenta con 137 km esquiables distribuidos 
en más de 100 pistas a lo largo de los cuatro valles que in-
tegran la estación, lo que la convierte en el destino de esquí 
más relevante en España y en una gran referencia para los 
amantes de los deportes invernales.
Uno de sus puntos fuertes es lo fácil y cómodo que resulta 
el acceso a la zona de pistas, ya que cuenta con cuatro áreas 
distintas de aparcamiento y con un servicio gratuito de 
ski-bus. 

Aramón Panticosa, el mejor ambiente familiar
Esta estación es un destino familiar que, con el tiempo, ha 
ido modernizando y mejorando la calidad de sus servicios 
hasta ampliar su oferta a todo tipo de esquiadores, aunque 
con especial énfasis en las familias y en los más pequeños. 
Como actividad paralela al esquí cabe destacar la zona habi-
litada para trineos: 2.000 m2 de área controlada para poder  
deslizarse con diferentes tipos de trineos. 

Aramón Javalambre y Aramón Valdelinares, muy cerca

Aramón Javalambre es un centro invernal muy cómodo 
y accesible para todo tipo de aficionados, especialmente 
para los debutantes, pues estos se encontrarán con pistas 
especialmente diseñadas para hacer sus primeros pinitos en 
el deporte blanco. Por ello, predominan las familias y los 
principiantes. 

Actividades complementarias
Formigal y Panticosa (valle de Tena)

Parque de Aventura en Árboles (Biescas)

Aquí se puede ir de un árbol a otro de forma autoguiada y 
segura mediante tirolinas, puentes tibetanos, lianas y múl-
tiples juegos distribuidos en circuitos aéreos, con diferentes 
niveles de dificultad. sus más de 80 juegos se van supe-
rando de forma progresiva, siempre tras recibir un cursillo 
de iniciación y bajo la supervisión de nuestros monitores. 
Cada juego supone un reto que la persona debe superar 
con ayuda de equilibrio, destreza, coordinación motora 
y afán de superación.

Polideportivo La Paul (Panticosa)
Zona polideportiva
•  Pista polideportiva para fútbol sala, balonmano, balonces-

to, minibásquet, voleibol y tenis; cuenta con un graderío  
con capacidad para más de 300 personas.
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Ocio para coles

Categoría (años) Precio Duración/turno Localidad Observaciones

Parque de Aventura en Árboles

Infantil (5-7) 18,00 € 2 horas

Biescas

•  Dto. 20 % para grupos
•  Altura mínima: 

- Infantil y júnior > 1 m 
- Adulto > 1,55 m

Júnior (8-15) 20,50 € 3 horas

Adulto (desde 16) 23,00 € 3 horas

Polideportivo La Paul

Infantil (6-17) 6,00 € Mañana/tarde
Panticosa Dto. 20 % para grupos

Adulto (desde 18) 10,00 € Mañana/tarde

Parque Faunístico Lacuniacha

Infantil (4-11) 11,00 € 3 horas

Piedrafita de 
Jaca Dto. 20 % para grupos Júnior (12-17) 13,00 € 3 horas

Adulto (18-64) 15,00 € 3 horas

Pista de hielo

Infantil 6,00 € Tarde
Jaca • Dto. 20 % para grupos

• Incluye patines Adulto 8,00 € Tarde

Monasterio de San Juan de la Peña

Infantil (6-14) 7,00 € Tarde San Juan de la 
Peña Dto. 20 % para grupos 

Adulto (desde 15) 12,00 € Tarde

Precios

•  Escenario para actuaciones y actividades deportivas y  
culturales.

•  Gimnasio con sala cardiovascular, sala de musculación  
y dos salas polivalentes.

•  Rocódromo: pared de 14 x 6 m, zona de boulder y con 
vías de diferente dificultad para practicar la escalada  
en interior.

Zona acuática
•  Piscina climatizada: 25 x 12 m, 6 calles y vistas a peña 

Telera.   
• Jacuzzi, sauna y baño turco.
Existen distintas modalidades de acceso que van desde la 
entrada por días hasta los abonos anuales, pasando por 
abonos de 10 entradas y semestrales. Además, todos los 
usuarios pueden acogerse a modalidades que incluyen el 
uso libre de la instalación completa, o el uso único de la 
zona acuática o de la zona polideportiva. 

Parque Faunístico Lacuniacha (Piedrafita de Jaca)

Recorrer este parque brinda la oportunidad de caminar  
entre las diferentes especies animales que viven en él; ob-
servar cómo se relacionan, se alimentan, cuidan de sus crías 
y descansan; cómo reaccionan ante la presencia de perso-
nas; y descubrir la riqueza y la belleza del bosque en su 
estado más puro. Entre los animales que pueden verse e 
encuentran los siguientes: ciervos, gamos, renos, corzos,  

linces boreales, bisontes europeos, cabras ibéricas,  
rebecos, caballos de Przewalski, lobos y zorros.
A la hora de programar y organizar la visita hay que tener 
en cuenta, sobre todo, su ubicación (a casi 1.400 m de 
altitud. Además, hay que pensar en la visita como si de una 
pequeña excursión al monte se tratara: calzado adecuado, 
ropa de abrigo e impermeable, visera protectora y protec-
ción solar (sobre todo en primavera y verano, y especial-
mente si vamos acompañados de niños) serán necesarios.

Pista de hielo (Jaca)
El pabellón de Jaca es el único de España que dispone de 
dos pistas de hielo: una de medidas olímpicas (60 x 30 m)  
y otra lúdica (50 x 20 m). El aforo fijo es de 1.900 plazas, 
las cuales pueden ampliarse hasta albergar a 3.579 espec-
tadores. 

Monasterio de San Juan de la Peña (San Juan de la Peña, 
Jaca)
El monasterio viejo de san Juan de la Peña, una joya del 
románico, se asienta bajo una gran roca. Destacan su 
impresionante claustro y el panteón real, entre otros. A  
1,5 km se erige el monasterio nuevo, de estilo barroco, 
donde se encuentran el Centro de Interpretación del 
Reino de Aragón y el Centro de Interpretación del Mo-
nasterio de San Juan de la Peña, en el que se pueden ver 
las ruinas del monasterio y las claves para comprender la 
realidad monástica de san Juan de la Peña. 
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Programa de muestra: 
«Un día cualquiera»

07:45 h.  Hora de levantarse y tomar un desayuno 
completo y nutritivo

08:30 h. salida en autocar hacia las pistas

09:00 h.  Llegada a la estación y recogida del mate-
rial de esquí

10:00 h. Cursillo de esquí

12:00 h. Tiempo libre para practicar lo aprendido

13:30 h.  suculento menú en el restaurante de la 
estación para reponer fuerzas

14:30 h. Cursillo de esquí

15:30 h. Tiempo libre para practicar lo aprendido

16:30 h.  Regreso en autocar al lugar de alojamiento

17:30 h. Ducha y tiempo para relajarse

18:00 h.  La diversión continúa con clases didácti-
cas, excursiones o animaciones

20:30 h. Hora de cenar

21:30 h. Tiempo libre

22:30 h. Todos a la cama, a descansar

Cerler (valle de Benasque)

La oferta de Cerler no es tan cerrada como la del valle de 
Tena, ya que se ofrecen programas a la carta dependiendo 
del grupo, las fechas, etc. Así, es posible realizar excursiones 
con raquetas de nieve; visitar la pista de esquí de fondo de  
Llanos del Hospital; ir a varios museos, entre los que des-
tacan el Museo de la Tortura de Laspaúles; o divertirse en 
el Parque Temático de las brujas, en la misma localidad. 
El Ayuntamiento de benasque, en estrecha colaboración 
con la estación de Cerler, cede, sin recargo alguno y bajo 
petición, el uso de las instalaciones deportivas del polide-
portivo que se encuentra en dicha localidad, poniendo a 
disposición de los escolares sus diferentes canchas de fútbol 
y baloncesto.
La variedad de escuelas y el reconocimiento que reciben 
muchas de ellas posibilitan que se ofrezcan charlas sobre 
técnica y evolución del esquí.
bajo petición también se puede visitar el rocódromo  
interior de la Escuela de Montaña de benasque, que suele 
tener mucha demanda en invierno, por lo que no siempre 
es fácil hacer uso de sus instalaciones.

Todas sus estaciones son sinónimo 
de calidad, innovación, servicio, 

diversión y seguridad
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Precios
Calendario de temporada por día

Enero 2014

L M X J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Febrero 2014

L M X J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

Marzo 2014

L M X J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Abril 2014

L M X J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

30 31

Temporada alta

Temporada baja

Grupos de escolares no universitarios (hasta 18 años): días sueltos* 

Paquete/día Temporada alta Temporada baja

Cerler

76,50 € 60,40 €

Formigal

78,10 € 62,00 €

Panticosa

68,10 € 58,60 €

Nieve de Teruel

Forfait + Alquiler 51,30 € 48,60 €

Forfait + Alquiler + Menú 57,00 € 54,20 €

Condiciones generales
•  Precios válidos para toda la temporada a excepción de 

Navidades, Fin de Año, Reyes y Carnaval.
•  En la compra de días sueltos se requiere una estancia mí-

nima de 2 días de domingo a viernes en temporada baja 
y de viernes a domingo en temporada alta.

•  Esta oferta incluye 1 noche en régimen de MP + 1 día 
de uso ilimitado de los remontes mecánicos + 1 día de 
alquiler de equipo completo (equipo completo excepto el 
casco) + 1 menú de día en pistas.

•  El menú de día consiste en primero + segundo + paneci-
llo + postre + agua o refresco.

•  Para calcular el precio final se deberá multiplicar el precio 
por el número de días.

•  Los precios indicados se calcularán con base en el calen-
dario de temporada por día.

•  Las tarifas de grupo son a partir 
de 25 personas de pago. Ratio de  
1 profesor al mismo precio por 
cada 15 escolares.

•  se obsequia con 1 gratuidad por cada 20 personas de 
pago (la plaza 21).

•  No acumulable a otros descuentos.

No incluido en el precio
•  Fianza de la tarjeta forfait: se abonarán 3 €/persona en el 

momento de adquirir la tarjeta forfait, que serán reem-
bolsados al final de la estancia.

•  Asistencia sanitaria: 3 €/persona/día. Incluye rescate y 
primeros auxilios en pistas, traslado a la clínica de la es-
tación, asistencia en la misma y traslado al hospital más 
cercano, a criterio del facultativo.

* Estos precios de venta para grupos incluyen el IVA.
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Grupos escolares no universitarios (hasta 18 años): con alojamiento*

Hotel Paquete semanal

Hotel tipo Cerler: El Pilar* 329,72 € 

Hotel tipo Formigal: Apartamentos Midi* 388,89 € 

Hotel tipo Panticosa: Casa Morlans** y Hotel Vicente* 302,78 € 

* Estos precios de venta para grupos incluyen el IVA. 

Oferta especial para padres y escolares: fin de semana*

* Estos precios de venta para grupos incluyen el IVA. 

Condiciones generales 
•  Precios válidos para toda la temporada a excepción de 

Navidades, Fin de Año, Reyes y Carnaval. 
•  Esta oferta incluye 2 noches en régimen de MP en el 

hotel tipo indicado + 2 días de uso ilimitado de los  
remontes mecánicos. 

•  Los precios indicados se calcularán con base en el calen-
dario de temporada por día.

• Consultar precios para menores de 5 años.
• No acumulable a otros descuentos.

No incluido en el precio
•  Fianza de la tarjeta forfait: se abonarán 3 €/persona en el 

momento de adquirir la tarjeta forfait, que serán reem-
bolsados al final de la estancia.

•  Asistencia sanitaria: 3 €/persona/día. Incluye rescate y 
primeros auxilios en pistas, traslado a la clínica de la es-
tación, asistencia en la misma y traslado al hospital más 
cercano, a criterio del facultativo.

Paquete de 2 días Temporada alta

Hotel tipo Cerler:  
Gran Hotel Benasque***

Adultos 203,20 €

Infantiles: 12-18 162,80 €

Infantiles: 5-11 126,10 €

Hotel tipo Formigal:  
Nievesol***

Adultos 255,50 €

Infantiles: 12-18 195,70 €

Infantiles: 5-11 152,80 €

Hotel tipo Panticosa:  
Casa Morlans**

Adultos 172,50 €

Infantiles: 12-18 128,00 €

Infantiles: 5-11 123,50 €

Condiciones generales 

•  Oferta válida durante toda la temporada. 
•  Oferta válida para estancias de 5 noches/5 días de esquí.
•  Esta oferta incluye 5 noches en régimen de MP + 5 días 

de uso ilimitado de los remontes mecánicos + 5 días de 
alquiler de equipo completo (equipo completo excepto el 
casco) + 15 horas de clase con monitores de la escuela 
de esquí + 5 menús de día en pistas.

•  El menú de día consiste en primero + segundo + paneci-
llo + postre + agua o refresco.

•  Si se solicitan 20 horas de clase con monitores de  
la escuela de esquí, se deberán sumar 25 €/persona/
paquete. 

•  Las tarifas de grupo son a partir de 25 personas de pago. 
Ratio de 1 profesor al mismo precio por cada 15 escolares.

•  se obsequia con 1 gratuidad por cada 20 personas de 
pago (la plaza 21).

•  Plazas sujetas a disponibilidad.
•  No acumulable a otros descuentos.

No incluido en el precio

•  Fianza de la tarjeta forfait: se abonarán 3 €/persona en el 
momento de adquirir la tarjeta forfait, que serán reem-
bolsados al final de la estancia.

•  Asistencia sanitaria: 3 €/persona/día. Incluye rescate y 
primeros auxilios en pistas, traslado a la clínica de la es-
tación, asistencia en la misma y traslado al hospital más 
cercano, a criterio del facultativo.
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Ficha de solicitud
Recortar y enviar esta solicitud de presupuesto rellena a reservas@aragonesqui.es
CÓDIGO: FG 2013
Fecha de solicitud:
Nombre del grupo:

✄
R
ec

o
rt

ar
 p

o
r 

aq
u
í

Datos del grupo

Tipo de grupo (marcar con una X lo que corresponda) N.º de personas (poner n.º de personas que forman el grupo por edad)

Colegio Niños 2-5 años

Instituto Niños 6-11 años

AMPA Niños 12-17 años
Club deportivo Adultos
Universidad Mayores de 65 
Colectivo Conductor de autocar
Asociación

Datos del viaje 

Fecha de entrada en alojamiento/Fecha de salida en alojamiento

Primer día de esquí/Último día de esquí

Solicitud de transporte/autocar (marcar con una X y, en caso afirmativo, indicar las poblaciones)

No Sí 
Origen:  
población

Destino: 
población

Alojamiento
Tipo de alojamiento

(marcar con una X)

Distribución orientativa
(marcar con una X)

Régimen alimenticio
(marcar con una X)

Hotel Múltiples Solo alojamiento (SA)

Apartamento Cuádruples Alojamiento y desayuno (AD)

Albergue Triples Media pensión (MP)

Otro Dobles Mayores de 65 

Nombre Individuales Conductor de autocar

Servicios
6-11 años 12-17 años 18-64 años  > 65 años

Forfait de esquí (n.º de personas por edad)

Alquiler de material (n.º de personas por edad)

Esquí alpino
Snowboard
Casco
Comida en pistas (n.º de personas por edad)

Menú Aramón
Menú escolar
Plato del día
Menú del día
Asistencia en pistas (n.º total de personas)

Seguro de viaje + esquí (n.º total de personas)

Observaciones

Datos de solicitud
Nombre y apellidos
E-mail
Teléfono fijo
Teléfono móvil
Otros
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«Teruel sí existe» 

Ya hace unos años la provincia de Teruel llamó la atención 
de muchos con un eslogan que aún perdura pese al paso de 
los años, «Teruel existe». Una afirmación que no se alza a 
la ligera para hablar de una provincia que ofrece mucho al 
visitante y que alberga en su territorio muchos atractivos, 
como pueden ser los que esconde la capital: los Aman-
tes de Teruel o el arte mudéjar, declarado patrimonio de 
la humanidad por la Unesco; los municipios con encanto 
como Albarracín (en el que haremos especial hincapié en 
este artículo), que es uno de los pueblos más bonitos de 
España y monumento nacional desde el año 1961; o la sie-
rra homónima, que ofrece unas estampas de espectacular  

belleza y muchas actividades en plena naturaleza. Y es que 
entre dichos atractivos y arraigados en la tierra se encuen-
tran los fósiles de los grandes dinosaurios que pisaron fuerte  
en el pasado, dejando huella y dando lugar a un sitio muy 
especial: Territorio Dinópolis.

Este parque está formado por un centro principal, Dinó-
polis, ubicado en la misma ciudad de Teruel, y por seis  
centros más ubicados en diversas localidades de la pro-
vincia de Teruel: Legendark, en Galve; Inhóspitak, en  
Peñarroya de Tastavins; Bosque Pétreo, en Castellote;  
Región Ambarina, en Rubielos de Mora; Mar Nummus, 
en Albarracín; y Titania, en Riodeva. 

Dinosaurios, mudéjar, historia,  
leyendas, naturaleza…  

Teruel lo tiene todo y más para  
una estupenda excursión. 

Viajes
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Dinópolis
se trata de un parque paleontológico que combina ciencia 
y ocio a la perfección. Un recorrido de 4.500 millones  
de años en el que podrás escuchar los primeros latidos del 
corazón de la Tierra y descubrir cómo surgió la vida y, con 
ella, las criaturas más extraordinarias que jamás han existi-
do… ¡los dinosaurios!
Dinópolis Teruel abrió sus puertas en junio del 2001. En 
estos 12 años, Territorio Dinópolis ya ha superado los  
2 millones de visitantes, con una media anual de 160.000; 
una espectacular cifra que se alcanzó el pasado verano, pre-
miando a su visitante 2 millones con 12.000 euros.
Esa combinación de ciencia y ocio se consigue gracias a 
que dentro de Territorio Dinópolis existe la Fundación 
Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis (1998), que 
se encarga de investigar, conservar y difundir el patri-
monio paleontológico, fundamentalmente a través de los 
centros de Territorio Dinópolis, aunque también mediante 
artículos y publicaciones en todo tipo de medios. 
Y hablando de los centros de Territorio Dinópolis, a conti-
nuación os los presentamos: 

Dinópolis (Teruel capital): además de contener en su 
interior el mayor museo paleontológico de Europa por 
el número de piezas que en este se exponen entre fósiles 
originales y réplicas a tamaño natural, quienes vayan a 
visitarlo podrán disfrutar a su vez de recorridos temáticos 
como «El Viaje en el Tiempo» o «El Último Minuto»;  
del simulador 4D «Terra Colossus»; de la Paleosenda, 
etc., y de espectáculos de animación como el show del T-
rex, en el que podréis ver uno de los animatrónicos más 
sofisticados del planeta y descubrir cómo fue el mundo 
en el que habitaron los dinosaurios.

Mar Nummus (Albarracín): una localidad que 
hace más de 150 millones de años estaba cubierta por  
el mar de Tethys. En esta sede podréis observar fósiles  
de los seres que habitaron 
en él: cocodrilos, esponjas 
y ammonites, entre otros. Y 
aprenderéis cómo se forman 
los fósiles, que sirven de he-
rramienta a los paleontólogos 
para estudiar cómo fue la vida 
hace millones de años. 

Legendark (Galve): el museo 
tiene como protagonista a Ara-
gosaurus, un saurópodo único en 
el mundo y el primer dinosaurio 
definido en España, cuyos restos 
fueron encontrados en esta loca-
lidad. Aquí aprenderéis cómo se 
preparan los huesos de los dino-
saurios una vez extraídos de los 
yacimientos.

Inhóspitak (Peñarroya de Tastavins): 
en este centro se exponen los huesos 
originales del dinosaurio Tastavinsaurus 
sanzi, hallado en este municipio, junto 
con su réplica completa de 17 metros de 
longitud, construida por los paleontólo-
gos de Dinópolis. Además, aprenderéis 
cómo se excava un dinosaurio.

Bosque Pétreo (Castellote): en este  
centro podréis conocer de cerca los 
misterios que la Tierra ha ocultado, 
gracias a la paleogeografía, y veréis 
cómo dinosaurios y mamíferos convi-
vieron en esta localidad turolense hace 
125 millones de años. 

Región Ambarina (Rubielos de 
Mora): en esta sede se exponen los 
animales que quedaron atrapados en 
el fondo de un lago y que se fosili-
zaron, así como los que fueron cu-
biertos por la resina de los grandes 
árboles y que hoy siguen dentro del 
preciado ámbar rojo. 

Titania (Riodeva): aquí se en-
cuentra Turiasaurus riodevensis, 
el dinosaurio más grande de Eu-
ropa definido hasta la fecha y uno 
de los mayores del planeta. En esta 
sede admiraréis, entre otras mu-
chas cosas, una espectacular repro-
ducción a tamaño real de la mitad 
anterior del esqueleto de este gran 
coloso de hace más de 145 millones 
de años. 

41
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si se dispone de tiempo suficiente, se pueden visitar uno, 
varios o todos los centros.
Territorio Dinópolis dispone de tarifas para grupos de  
escolares de 4 a 17 años de edad, tanto para viajes con 
profesores como para asociaciones de madres y padres  
de alumnos (AMPA), pudiendo visitar Dinópolis a un 
precio reducido por escolar. Y quienes lo deseen podrán 
realizar un taller didáctico impartido por paleontólogos de 
la Fundación Dinópolis. 
A continuación describimos las características de los dos 
tipos de visitas citadas.
Con profesorado

• Mínimo: 10 escolares de pago.
• Precio de la entrada por escolar: 13,50 €.
• Precio del menú (varía en función del menú elegido).
•  Todo el grupo debe contratar la entrada y un menú  

(5 menús para elegir). 
•  Gratuidades: 1 profesor gratis (entrada + menú) por cada 

10 escolares de pago.
•  Además de realizar la visita a Dinópolis, los centros es-

colares que lo deseen podrán visitar el resto de sedes  
de Territorio Dinópolis por un suplemento que oscila  
entre 1,50 € y 4,00 € por alumno y por cada centro elegido.

Con AMPA

• Mínimo: 20 personas de pago.
• Precio de la entrada por escolar: 13,50 €.
• Precio del menú (varía en función del menú elegido).
• Adultos: tarifa reducida de 19 €.
•  Todo el grupo debe contratar la entrada y un menú  

(5 menús para elegir). 
•  Gratuidades: 1 persona gratis (entrada + menú) por cada 

20 personas de pago.

•  Además de realizar la visita a Dinópolis, los centros  
escolares que lo deseen podrán visitar el resto de sedes de 
Territorio Dinópolis por un suplemento que oscila en-
tre 1,50 € y 4 € por alumno y por cada centro elegido.  
En el caso de los adultos, dicho suplemento oscilará entre 
2 € y 5,30 €.

 

✄

Más información 
Página web de Dinópolis: www.dinopolis.com,  
sección «Colegios». Aquí se puede ampliar la infor-
mación descrita, ver las ofertas disponibles y elegir 
entre los tres talleres didácticos de los que disponen, 
opción muy recomendable.
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La comarca de la sierra  
de Albarracín
La historia de la comarca de la sierra de Albarracín se  
remonta a la prehistoria. su ubicación estratégica, a caballo 
entre las comunidades de Madrid y Valencia, ha favorecido 
el paso de numerosas civilizaciones, algo que se refleja en  
sus monumentos. solo por poner un ejemplo de su rele-
vancia histórica y cultural, la localidad de Albarracín es 
monumento nacional desde 1961, y, en la actualidad, 
está propuesta por la Unesco para ser declarada patrimonio 
de la humanidad.
Este sorprendente pueblo se alza sobre una hoz formada  
por el río Guadalaviar, por lo que hay algunas casas  
colgantes que recuerdan a las de Cuenca. sus laberínti-
cas calles son empinadas y estrechas y ofrecen recónditos 
y pintorescos rincones. son ideales para pasear con los 
chicos y empaparles de la historia tan prolífica que tiene 
Albarracín. 
No muy lejos se esconden espléndidos paisajes resultado 
de una curiosa orografía: desde barrancos, cañones y peñas 
hasta valles y extensos bosques de encinas y coníferas. Ade-
más, la sierra ofrece rutas a pie, en bicicleta y en coche,  
y también pinturas rupestres.

  Alojamiento 
Teruel ofrece entre su oferta de alojamiento un magnífico  
parador. No obstante, lo más apropiado para un viaje 
con escolares es alojarse en un albergue. Aunque aquí os  
proponemos el Albergue de Albarracín, por estar acon-
dicionado para grupos grandes, la oferta es muy amplia, 
incluyendo desde campings hasta albergues. 
Este albergue es una casona de más 100 años ubicada en 
pleno Albarracín. Dispone de 76 plazas, repartidas en ha-
bitaciones con literas (4-6 plazas), por lo que es apto para 
grupos grandes. Ofrecen tarifas muy económicas que pue-
den incluir, aparte del alojamiento, desayuno, media pen-
sión o pensión completa. Además, cuentan con paquetes 
que incluyen la visita a Territorio Dinópolis.
• Tarifas:12-25 €/persona y día
• Reservas: 978 71 02 66
• E-mail: alberguedealbarracin@gmail.com
• Página web: alberguedealbarracin.com/
Dinosaurios, mudéjar, historia, leyendas, naturaleza… 
Teruel lo tiene todo y más para una estupenda excursión. 
¡buen viaje!

Más información 
www.elandadoralbarracin.es/
El Andador Visitas Guiadas ofrece visitas guiadas 
por Teruel, Albarracín, la sierra y para conocer las 
pinturas rupestres. 
www.fundacionsantamariadealbarracin.com/
La Fundación Santa María de Albarracín es un 
proyecto de gestión del patrimonio que pretende  
proyectar de forma ordenada y armónica esta particu-
lar ciudad. Ofrece visitas a la catedral, al castillo y a 
museos, entre otras.
www.comarcadelasierradealbarracin.es/
En esta página, dentro de «Web de Turismo», se  
puede encontrar amplia información sobre activi-
dades tanto culturales como para llevar a cabo en la  
naturaleza: senderismo, deportes de aventura, etc. 
www.turismoalbarracin.com/
Aquí podemos encontrar información más centrada 
en el turismo cultural, sin dejar de lado el resto. Reco-
mendamos visitar el menú «Guía de la sierra».
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En la actualidad, en el citado contexto, podemos encontrar  
diferentes escenarios:
•  Centros educativos que ya estaban realizando esta gestión 

y lo que persiguen es abaratar los costes o lograr unas me-
jores condiciones de financiación. Muchos de estos suelen 
ir cambiando de proveedor, optando por el mejor postor 
en cada curso. sin embargo, esta opción solo tiene éxito 
a corto plazo, pues a medio y largo plazo acaban viéndo-
se con una mezcla de prendas de diferentes calidades y 
proveedores que siempre acaba perjudicando a la imagen  
del colegio y al cliente final (el alumno y sus padres, que 
se cansan de ver uniformes de diferentes tonalidades  
y calidades), unido a la falta de compromiso que se acaba 
obteniendo de los proveedores, por la falta de fidelidad.

•  Grupos de colegios o congregaciones religiosas que están 
unificando las compras. En este escenario, el éxito radica, 
sin duda alguna, en seleccionar a un proveedor de proba-
da solvencia económica, pues normalmente son volúme-
nes que requieren una importante inversión por su parte.

•  Centros educativos que empiezan de cero, los cuales, si 
no se dejan asesorar, más que una solución obtienen un 
nuevo problema. La falta de experiencia a la hora de rea-
lizar compras, una mala gestión de los stocks, etc., y, sobre 
todo, una selección del proveedor basada en muchos casos  
únicamente en el precio de las prendas, sin tener en 
cuenta otros aspectos más importantes para la correcta 
gestión y optimización de la venta.

En general, existe desconocimiento del sector textil, su 
funcionamiento y sus peculiaridades por parte de los co-
legios. La crisis lleva instalada en este sector muchos años 
y no pasa un mes sin que cierren empresas relacionadas 
con el proceso de fabricación, tejedores, acabadores, etc., 
lo cual dificulta cada vez más a los fabricantes abastecerse 
con rapidez de los tejidos necesarios. Al final, todo ello  
desemboca en un peor servicio, mayores costes de los tejidos  
(como consecuencia de la subida general de materias pri-
mas como el algodón o la lana), que están siendo asumidos 
en su mayor parte por los fabricantes, abocados a estocar 
cada vez menos, al reducirse tanto sus márgenes.

Al hilo de los criterios con los que elegir la uniformidad  
del colegio, no podemos comparar el precio de las  
prendas de importación vendidas en grandes centros co-
merciales o importadores, con el de fabricación nacional, 
pues lógicamente los costes de fabricación no son los mis-
mos. Además, las prendas colegiales que se venden en estos 
centros se hace de una manera estacional, de modo que 
una vez que acaba la estación, los stocks ya no se reponen 
hasta el curso siguiente, y en el caso de los colegios, estos 
tienen abastecidas las tiendas durante casi todo el curso, lo 
cual también tiene un coste. Esto permite a los padres ir 
comprando las prendas según las van necesitando sin nece-
sidad de tener que hacer una inversión grande de golpe ya 
para todo el curso (como pasa con los libros).
En cualquier caso, el éxito y la rentabilidad de la venta de 
los uniformes en los colegios deben basarse en una correcta 
gestión del punto de venta, una adecuada planificación de 
las compras y un preciso control de los stocks, así como en 
el conocimiento del proceso de fabricación para entender 
los plazos. Todo ello depende de una correcta elección del 
proveedor de entre aquellas empresas con dilatada expe-
riencia y solvencia económica que garanticen una con-
tinuidad y una capacidad de respuesta antes las posibles 
incidencias que se generen.
Por último, y quizá lo más difícil de transmitir, es que el 
uniforme, además de todos los beneficios ya contrastados 
que reporta a las familias, genera, a través de su venta por 
parte de los centros, unos beneficios económicos que con-
tribuyen en la mayor parte de los casos al mantenimiento 
y la mejora continua de las instalaciones en los mismos, 
de las que disfrutan los alumnos, lo cual solemos no tener 
en cuenta.

La actual crisis económica que está viviendo 
nuestro país no está dejando de lado, 

como era de esperar, al sector educativo. 
Esta realidad está obligando a los centros 
educativos a optimizar todos sus recursos, 
entre ellos el de la venta de uniformes en  

el propio centro.

El uniforme escolar como solución económica
para los colegios y centros educativos
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Autoexpert es el sistema de gestión y asesoramiento en la 
limpieza integral de su centro que le permite continuar  
teniendo su personal de limpieza en su plantilla, externali-
zando únicamente lo que verdaderamente aporta valor para 
el centro y le supone una sobrecarga de trabajo, esto es: 
• Gestión y organización del personal
• Diseño de cuadrantes de trabajo
• Formación adecuada
• supervisión continua,
•  Dotación de materiales, productos y maquinaria de limpieza
• Gestión del absentismo
• Aplicación de medidas de mejora continua, etc. 

Con el modelo Autoexpert, el personal de limpieza perte-
necería al centro, pero su gestión se externalizaría.

Con él, pretendemos ayudar a instituciones religiosas,  
colegios laicos y residencias de mayores a optimizar sus 
costes, principalmente mediante la profesionalización y 
mejora del servicio.

Nuestro objetivo se centra en poner a disposición de su 
centro todo nuestro conocimiento y experiencia en el ser-
vicio de limpieza, permitiéndole dedicación plena a su  

actividad principal y, lo más importante, ahorrarse el 21 % 
de IVA que usted tendría que pagar por este mismo servi-
cio si estuviese externalizado.

Nuestra recomendación es que valoren, sin coste ni  
compromiso alguno, si realmente le compensa. Para ello, 
Onet España pone a disposición de todos los centros edu-
cativos que estén interesados en analizar este importante  
servicio, nuestro servicio de nuestras auditorías de la  
relación calidad-precio. Así, cualquier centro que tenga 
dudas sobre si el servicio de limpieza de su centro es el 
más adecuado o no, puede llamarnos sin compromiso para 
solicitar que le realicemos sin coste alguno una de nuestras 
auditorías. 

Este sistema permite a los centros educativos externalizar  
la sobrecarga de trabajo en el servicio de limpieza manteniendo  

al personal del mismo en la plantilla.

Onet España ofrece auditorías 
totalmente gratuitas  

para analizar la idoneidad  
de su servicio de limpieza

Autoexpert 
sistema de gestión y asesoramiento
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DEsAYUNOs de TRAbAJO 
16 de enero
Cuánto vale un sueño: habilidades de éxito
30 de enero
Uso de Facebook en el aula
27 de febrero
Aumentando mi productividad
13 de marzo y 27 de marzo
Cómo conseguir la felicidad en tres sencillos pasos

FORMACIÓN para PROFEsOREs 

29 de enero
La resiliencia emocional
5 de febrero
Pippi Calzaslargas: la positividad
12 de febrero
¿Hablamos o escuchamos? Modelos de comunicación 
19 de febrero
¿Estos chicos son insoportables…. o no?
26 de febrero
Didáctica para la implantación de proyectos bilingües
5 de marzo
TDHA en las aulas
12 de marzo
El docente como mediador de conflictos
19 de marzo
La regulación emocional
26 de marzo
Educar desde las tres miradas

FORMACIÓN de FIN de sEMANA
25 de enero
7 hábitos de la gente altamente efectiva
22 de febrero
Resolutor: el juego didáctico de resolución de conflictos en el aula
29 de marzo
Implantación de proyectos bilingües en el aula

Cursos de la Fundación Gestiona

Contacte con la  
Fundación Gestiona  
indicando los cursos  
de interés a través de:

E-mail: formacion@ 
fundaciongestiona.org

Teléfono: 91 413 17 61



seguro que ya tienes resueltas las necesidades y obligaciones  
que debes atender en tu organización sobre temas Fiscales, Contables, Laborales,  

Jurídicos, Mercantiles, Gestión, Planes de Viabilidad, Operativa, etc., pero:

¿Las tienes resueltas como te gustaría?

¿Estás tranquilo y confías en que todas tus obligaciones  
y responsabilidades se encuentran al día y en orden?

¿Tienes la información cuando la necesitas, es correcta,  
te resulta útil para tu gestión y te ayuda a tomar decisiones?

www.argos.es40 años de servicio

Tfno.: 91 413 17 61
E-mail: clientes@argos.es

Nosotros te podemos orientar.
Hablemos


