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Descripción
La Comisión General de Educación ha realizado la revisión de los anteriores informes y la
actualización de los indicadores utilizados dando como resultado el presente informe. En el
capítulo primero se recoge el proceso de definición de los objetivos y puntos de referencia que
se enmarcan en la Estrategia de Lisboa para 2010 y su adaptación a la realidad española. En el
segundo capítulo se describen los puntos de referencia europeos y españoles y la situación
educativa española con respecto a estos puntos en 2009. El Informe se acompaña de un anexo
con los datos estadísticos europeos y españoles referidos al conjunto de los puntos de
referencia, finalizando con una tabla resumen de los objetivos educativos europeos y
españoles y de sus correspondientes puntos de referencia para 2010, con una previsión para
España de dichos objetivos y han incluido los nuevos puntos de referencia de la UE para
alcanzar en 2020.

El último informe país publicado por Naciones Unidas tuvo lugar el año 2007. Fue por tanto
anterior a la crisis económica que está golpeando con especial fuerza a Honduras, acrecentada
por la crisis institucional originada por el golpe de estado de junio de 2009. Los datos del
nuevo informe servirán de referencia para.
Según un Informe reciente de la Comisión Europea (2009) sobre Objetivos Educativos y.
Puntos de Referencia 2010, los jóvenes de 22 años que han completado sus estudios
secundarios (Secundaria Superior) también han disminuido de forma notable en España, al
pasar de representar el 66% del total en 2000 al 60%.
Esta es la versión resumida del informe preparado por la “Red Europea sobre Políticas de
Orientación a lo largo de la . Los informes del ELGPN 2009–2010, tanto la versión completa
como la resumida, pueden descargarse directamente de la página del .. unas Herramientas de
referencia comunes en Europa con.
11 Jul 2013 . Informe sobre el estado y situación del. SISTEMA EDUCATIVO. ANDALUCÍA.
2009/10. 2010/11. CONSEJO ESCOLAR DE ANDALUCÍA .. el marco legal para la adopción
de las políticas pertinentes para alcanzar los objetivos y superar los retos que en materia
educativa tiene planteados la Comunidad.
Informe Regional de Desarrollo Humano. 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro
humano: diagnóstico y propuestas para América Latina ... y el desarrollo humano 2009-2010”
y el Informe del Caribe titulado “Desarrollo Humano y el cambio hacia ... que el objetivo del
desarrollo debe ser la “creación de condicio-.
En contextos deficitarios, y desde el punto de vista social, cultural y político, las limitaciones
derivadas de estas segmentaciones acentúan la vulnerabilidad de dichos .. La formación de
docentes para la inclusión educativa es un asunto prioritario en los informes y debates
políticos de los últimos años (Vaillant 2009).
El Modelo de Gestión Educativa Estratégica es una propuesta de la Dirección General de
Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica,
como parte de la política educativa para la transformación de la gestión escolar y la mejora del
logro educativo. Este proyecto ha sido.
1 Dic 2007 . punto de referencia para la adopción de medidas de refuerzo educativo o de .. a lo
dispuesto en los puntos 3 y 4 del artículo 8 de esta Orden. Artículo 6. Evaluación del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 1. ... A partir del año académico
2009/2010, el informe versará sobre.
educativo: en 2004 se inició en preescolar, en 2006 en secundaria y entre 2009 y. 2011 en
primaria. En este último . primer objetivo: “Elevar la calidad de la educación para que los
estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, ... profesrores sin formación inicial: Punto de
referencia para actuar. México. Perrenaud, P.
ción de una evaluación externa e independiente que permitiera obtener datos objetivos sobre
este . Director del Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación
Educativa (IFIIE). Ministerio de ... Durante el curso lectivo 2008/2009, participaron en el PEB

74 centros de Primaria y 40 de Secun- daria.
informe 2008: Objetivos educativos y puntos de referencia 2010 Los 16 indicadores clave son
los siguientes: I. Indicadores en pleno uso: 1. Participación en la enseñanza preescolar. 2.
Abandono escolar prematuro. 3. Competencias en lectura, matemáticas y ciencias. 4. Tasa de
titulación en la 2a etapa de Educación.
los Objetivos Educativos y Puntos de Referencia 2010. Estos datos han sido calculados por la.
Oficina de Estadística del Ministerio de Educación. En este informe de 2009 se ha añadido,
como ya se hizo en el correspondiente al 2008, una tabla resumen de los objetivos educativos
europeos y españoles, con una.
21 Abr 2010 . Evaluación diagnóstica: constituye un proceso de indagación objetivo e integral
realizado por profesionales competentes, que consiste en la aplicación de un . Dicho informe
deberá describir de manera comprensible el diagnóstico y las necesidades educativas
especiales que se derivan del mismo.
6 Abr 2010 . Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la que se regula la ordenación de la
educación del alumnado . necesidad específica de apoyo educativo por presentar necesidades
educativas especiales, . El Real Decreto 1635/2009, de 30 de octubre, por el que se regulan la
admisión de los alumnos en.
29 Feb 2016 . Se basan en los logros de la anterior iniciativa de educación y formación 2010
(ET 2010) y establecen cuatro objetivos estratégicos para ayudar a todos los ciudadanos a
aprovechar al máximo su potencial y crear una prosperidad sostenible en Europa. PUNTOS
CLAVE. Los cuatro objetivos estratégicos.
El “Informe 2007: Objetivos Educativos y Puntos de Referencia 2010”, que sirvió de punto de
partida para el desarrollo de la LOE, establece cuatro puntos de ... Por otra parte, de los
resultados del Informe PISA (2009), se destacan algunas conclusiones en esta misma línea,
afirmándose que los alumnos de quince años.
familias, profesorado, equipos directivos de los centros educativos y Consejería de . como se
establece en el Marco Común de Referencia Europeo (MCRE). ... objetivo de alcanzar niveles preestablecidos de dominio tanto de los contenidos como de la lengua (Marsh et al. 2010).
Desde 1994 CLIL se ha convertido en.
Informe técnico de Seguimiento del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 1. Informe ..
Objetivo 5.- Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad . .. 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017.
reflejan necesariamente el punto de vista de la UNESCO ni comprometen a la . para todos en
2010. Anexo 2. Avance de América Latina 2000–2010 en objetivos de educación para todos.
Anexo 3. Proyecciones al 2015. Referencias. 7. 9. 17. 31 .. educativos considerados en este
informe corresponde a las de dicha cla-.
INFORME HORIZON. EDICIÓN 2010 una colaboración entre el. The New Media
CoNsorTiuM. Y la. eduCause Learning initiative un programa eduCause. Traducción al
español a .. de las fuentes primarias y sus propios puntos de vista y experiencias. . y las utiliza
como referencia para su trabajo futuro. Estas tendencias.
Las ideas y opiniones expresadas en la presente publicación pertenecen a su autor y no reflejan
necesariamente los puntos de vista de la . 2010, Panamá tenía una población censada de
3.322.576 habitantes, esto lo convierte .. Educativo del MEDUCA 2009 sostiene que los retos y
desafíos que enfrenta la sociedad.
IES. Instituciones de Educación Superior. Inventario. CONEVAL. Inventario CONEVAL de
Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social. 2010. LCF .. PISA 2009. Primera
Encuesta sobre Discriminación en México, 2005. Sedesol y Conapred. Los Objetivos de

Desarrollo del Milenio en México: Informe de avance.
Informe Final. Desarrollo y desafíos de las adecuaciones curriculares en el sistema educativo
costarricense. Investigadores: Lady Meléndez Rodríguez (coord.) Melania . Objetivos
específicos:. .. 2009-2012 ♢ Instalación de la Comisión Nacional de Educación Inclusiva en la
Direccción de Desarrollo Curricular del MEP.
Bogotá, diciembre de 2010 .. objetivo de evaluar qué tan bien preparados están los estudiantes
de 15 años para enfrentar los retos de la vida adulta. ... 13. Colombia en. PISA 2009. Síntesis
de resultados. INFORMES. Cuadro 2. Marco de referencia de la prueba de lectura. TEXTOS:
¿qué clase de texto deben leer los.
most improved school systems keep getting better”, dado a conocer en 2010. . Mona
Mourshed, Chinezi Chijioke y Michael Barber / Cómo continúan mejorando los sistemas
educativos de mayor progreso en el mundo . informe McKinsey se ocupa de analizar los
trayectos, organizando los sistemas según puntos de.
Informe de resultados Nota: La tasa neta de escolarización es la relación porcentual entre el
alumnado de un determinado año de edad y la población de esa edad. Fuente: Informe 2009.
Objetivos Educativos y Puntos de Referencia 2010. Instituto de Evaluación. Asimismo, están
aumentando de modo muy considerable.
Objetivos Educativos y Puntos de Referencia 2010 Con el fin de realizar el seguimiento de los
Objetivos para 2010 la Comisión Europea publica anualmente Informes de Progreso,
presentándose hasta la fecha los correspondientes a 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009; en
ellos se informa sobre la evolución dela.
A partir de la Cumbre de los ODM en 2010, el Secretario General. Ban Ki-moon, encargó el
inicio de . producido informes nacionales de cumplimiento en 2004 y 2009, los cuales fueron
el resultado de una . ción del Informe de Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (IODM). Perú 2013 ha contado con.
INFORME DE. PROGRESO EDUCATIVO. HONDURAS. 2017. “El presente informe es
posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos de. América mediante la Agencia de
los . 2005 y 2010 que tienen como objetivo contribuir ... te, rondando los 10 puntos
porcentuales (Chinen y Sennet, 2014, p.63-64).
Propósito y objetivo de la evaluación . ... ejecutoras, términos de referencia, propuesta técnica
de evaluación final; b) entrevistas-reuniones con ... 2008. 2009. 2010. R e s u l t a d o s. 2da
Fase Nov 2007 a Oct. 2010. Ejecución de Actividades por Trimestre y Por Resultados.
Beneficiarios contratados por el sector.
21 Jun 2010 . (2010): “Competencias TIC para la docencia en la Universidad Pública .
prácticas: Programa de Estudio y Análisis”. Informe del Proyecto EA2009-0133 de la
Secretaría de Estado de . Grupo de Investigación de Tecnología Educativa (Universidad de
Murcia). Equipo investigador de la Universidad de.
23 Nov 2011 . y 2010 y el 53% ha realizado audiencias públicas para presentar el informe. ..
EDUCATIVO. En concordancia con lo tratado en las secciones anteriores, el objetivo de este
documento es brindar a las secretarías de educación y a los ... Puntos clave: Con base en los
indicadores anteriores, las preguntas.
El Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA (por
sus siglas en inglés: Programme for International Student Assessment) es un estudio llevado a
cabo por la OCDE a nivel mundial que mide el rendimiento académico de los alumnos en
matemáticas, ciencia y lectura. Su objetivo.
Autónomas estudiadas que nos permita conocer el estado de la situación, así como los puntos
más susceptibles de mejora ... Los principales rasgos del marco de lectura en el informe PISA
2009 son los siguientes. (IEE, 2010b):. - Forma en la que aparece el texto (digital o papel). -

Entorno. Cambio de los textos digitales.
La Comisión General de Educación ha encargado en 2009 la revisión de los anteriores
informes y la actualización de los indicadores utilizados. Como consecuencia de este encargo,
el grupo de trabajo constituido al efecto ha elaborado el presente Informe 2009: Objetivos
Educativos y Puntos de Referencia 2010.
El objetivo es describir y analizar los procedimientos e instancias de retroalimentación y
autoevaluación utilizados en la supervisión del currículum. .. se una en lo general y en lo
particular para viajar en una misma dirección y alcanzar cada uno de los objetivos definidos
por la organización educativa" (Arroyo, 2009, p. 5).
Informe mundial sobre la violencia y la salud. R E S U M E N. Publicado en español por la.
Organización Panamericana de la Salud para la. Organización . Iniciativas de base comunitaria.
31. Estrategias basadas en la sociedad. 32. Algunas lagunas importantes. 33. Recomendaciones.
35. Conclusiones. 39. Referencias.
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2011 asdf. NACIONES UNIDAS. NUEVA
YOrk, 2011 . que sigue siendo el marco de referencia global de las .. aumentado sólo 7 puntos
porcentuales desde 1999, llegando al 89% en 2009. Recientemente, los avances se han
ralentizado, mermando las posibilidades de.
INFORME FINAL. PRESUPUESTO EVALUADO: PROGRAMA DE. MANTENIMIENTO DE
LOCALES ESCOLARES. Ministerio de Educación. Pliego 010: Ministerio de Educación,
Unidad Ejecutora 108 Programa. Nacional de Infraestructura Educativa. Equipo Evaluador.
Mayen Ugarte (Coordinadora). Ricardo Cuenca.
Además como se desprende en los objetivos generales de las etapas de . No olvidemos en este
punto que en el informe a la UNESCO de la Comisión . educativo. Es esta nueva dimensión,
que entre nosotros emerge con fuerza en los últimos años, la que nos conduce finalmente a
ocuparnos de la necesidad de.
Mientras, en la actual Ley Orgánica de Educación (2006), la calidad es un objetivo de mejora
dentro del sistema educativo. .. O la propia Unión Europea, con sus informes de Objetivos
educativos y Puntos de referencia. (OCDE, 2010). El objetivo .. Así como su progresión
respecto el año 2006 al año 2009. Los ámbitos.
Cómo los Objetivos de Dakar pueden promover la Educación Inclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .90. Tabla 6: Implicaciones del Artículo 24 de la Convención para los Resultados de
la Educación Inclusiva . . . . .130. Tabla 7: Puntos de referencia de inclusión de la. Convención
para la Educación Inclusiva e. Indicadores.
Síndrome de Down, organizado por Down España, celebrado en Granada en mayo de 2010 y
titulada Un marco de referencia y . se asume que el objetivo final de la educación inclusiva es
contribuir a eliminar la .. Llegados a este punto es importante resaltar que hablar la inclusión
educativa desde la perspectiva.
Taller de Producción de Objetos de Aprendizaje. 45. Análisis 2008. 46. Capítulo 5. Año 2009.
47. Diplomado Virtual en Producción de Objetos de Aprendizaje (RENATA . 52. Diplomado
de Formación en el Uso de Contenidos Educativos Digitales. 53. Replanteamiento de la
estrategia de repositorios. 53. Análisis 2010. 54.
En 1978 el informe Warnock plantea el concepto de necesidades educativas especiales, que
implica una nueva .. (2009; 16) escribe al respecto: “el término integración está siendo
abandonado, ya que detrás del mismo subyace la . un enfoque común de que la inclusión hace
referencia principalmente a la educación.
Adopción del informe 2009 sobre proyectos educativos y puntos de referencia 2010. Información sobre la Presidencia Española de la Unión Europea. - Acuerdo sobre el sistema de
elección del Consejero de Educación que represente a las Comunidades Autónomas en los

Consejos de Ministros de la Unión Europea.
Cita: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2009). Informe sobre la.
Conservación de las Especies Vegetales: Una revisión de los progresos . Objetivo 14: La
importancia de la diversidad de las plantas y la necesidad de su conservación son ... fijado
objetivos nacionales, las bases de referencia,.
20 Jun 2013 . Presentación “Jornada Escolar Continua y Partida” Santander 23 de octubre 2010
– Rafael Feito Alonso. . El autor reclama hablar antes del modelo educativo, de las funciones
de debe cumplir la escuela, de objetivos, currículo, recursos y materiales, para desarrollar en
concesuencia una organización.
un mundo desigual. 2006 Más allá de la escasez: Poder, pobreza y crisis mundial del agua.
2007/2008 La lucha contra el cambio climático: Solidaridad frente a un mundo dividido. 2009
Superando barreras: Movilidad y desarrollo humanos. 2010 La verdadera riqueza de las
naciones: Caminos al desarrollo humano.
1 Ene 2013 . ISBN 978 0 9816619 0 2. El material de esta publicación puede ser citado o
reproducido siempre y cuando se haga referencia a su fuente . El informe de Economía
Creativa 2010 presenta la amplia perspectiva del sistema de Naciones . 41. 2.1. Implicancias
políticas: Objetivos de Desarrollo del Milenio.
(2009);. - Multiculturalidad y necesidades educativas especiales (2009). La práctica totalidad de
estas publicaciones están disponibles en veintiún idiomas en el sitio Web: .. indicadores y
puntos de referencia de supervisión del progreso hacia los objetivos . a tener en cuenta en los
Objetivos de Lisboa 2010 (Comisión.
1 Oct 2009 . Octubre 2009. Implementación de políticas educativas: México. Análisis de las
políticas para maestros de educación básica en México. Dulce María Nieto de . Este informe
fue elaborado para el Proyecto de Cooperación entre México y la OCDE para la ... En
cualquier caso, la referencia obligada es el.
ELABORACIÓN DEL INFORME. Gobierno Colombiano. Departamento Nacional de.
Planeación. Dirección General. Simón Gaviria Muñoz. Subdirección Sectorial. Luis Fernando
Mejía. Dirección de Desarrollo Social. Alejandra Corchuelo - Directora. Adriana Cozma Asesora. Adriana Marcela González - Asesora.
Informe regional de monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en América
. la información disponible a partir de 2010. En los cuadros y gráficos del presente informe, se
han empleado los siguientes signos y términos: - Los tres puntos (.) indican ... Brinda además
algunas referencias sobre lo ocurrido.
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo y la discriminación
de género en la .. Los estándares de gestión escolar hacen referencia a los procesos de gestión
y prácticas institucionales que . Chijioke & Barber, 2010) sobre la calidad de los sistemas
educativos confirma este punto. En.
4 Oct 2013 . Informe español 2013, se ha estructurado en cuatro partes, la primera de ellas está
dedicada a los objetivos y puntos de referencia para 2020, la segunda hace . Los objetivos
educativos europeos fueron establecidos en mayo de 2009 por el Consejo Europeo en el
Marco estratégico para la cooperación.
1 Feb 2010 . INFORME DE EVALUACIÓN AL PND 2009. Informe de Evaluación del Plan
Nacional de Desarrollo 2009. Febrero 2010 . la República y del público en general, el Informe
sobre el cumplimiento de metas, los objetivos, las prioridades y ... -Un sistema normativo que
sirva como punto de referencia,.
sus organizaciones socias pusieron en marcha en 2010 la Campaña Mundial “¡Desarrollando
ciudades resilientes - ¡Mi ciudad se está preparando! Los objetivos . compromisos, ya que
ayudan a establecer puntos de referencia sobre resiliencia a los desastres en las ciudades (más

información sobre los Diez Aspectos.
PISA 2009. Informe español. 7. Prólogo. PISA representa hoy un compromiso de los
gobiernos para conocer mejor el funcionamiento de los sistemas educativos y proporcionar
nuevas bases para el diálogo político y la colaboración en la definición y adopción de los
objetivos educativos y de las competencias que son.
Informe 2009. Objetivos educativos y Puntos de Referencia 2010. informe. ras la publicación
de los Informes correspondientes a 2006, 2007 y 2008, la Comisión General de Educación ha
encargado en 2009 a un grupo de trabajo, integrado por técnicos del Ministerio de Educación y
de las Comunidades Autónomas,.
educativas e Indicadores al 2021. Lima – Perú. Setiembre del 2010. Con el auspicio de la OEIOrganización de Estados Iberoamericanos . La estructura del documento es en cinco acápites,
haciendo referencia el primero a los . por el Perú en materia educativa tales como los
Objetivos del Milenio y Educación para.
El fracaso escolar como exclusión educativa: comprensión, políticas y prácticas. REVISTA
IBERO-AMERICANA DE EDUCAÇÃO. N.º 50 (2009), pp. 41-64. 4 2. 42 incluir .. sujetos o
colectivos más desfavorecidos desde un punto de vista social, económico y .. Objetivos
educativos y puntos de referencia 2010. Madrid:.
30 Oct 2014 . países de América Latina y el Caribe respecto al cumplimiento de los seis
objetivos de .. 2009. También se hacen referencias a los Informes de Seguimiento de la
Educación para. Todos (EPT) en el Mundo 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, . coincide con
criterios nacionales (ver punto 2.i) de esta guía). 2.
Informe anual del ONUSIDA 2009 : uniendo al mundo contra el sida. . VIH para 2010.
Hagamos de la respuesta al sida un medio para avanzar hacia la consecución de los Objetivos
de. Desarrollo del Milenio. Pero sobre todo, actuemos ya.” .. La propagación del VIH a nivel
mundial aparentemente alcanzó su punto.
Sesión ordinaria del Pleno de 3 de marzo de 2009. INFORME 01|2009. SISTEMA.
EDUCATIVO. Y CAPITAL. HUMANO .. El CES con- sidera que el objetivo de alcanzar un
buen sistema de educación y de formación y de una buena . Desde todos estos puntos de vista,
el derecho fundamental a la educación, más allá.
27 Sep 2009 . Los objetivos estratégicos son un parámetro de referencia para la actuación de la
institución educativa y un referente para transitar en base a políticas y estrategias ... Si tiene
otro título en educación bilingue y postula a una plaza en una escuela de educación
intercultural bilingue le vale 5 puntos.
1 Dic 2011 . Presentación. Continuando con la trayectoria iniciada en 2009, el Instituto
Nacional de. Estadística (INE), publica el Informe Anual de 2010 con el objetivo de comunicar
a los lectores las principales actividades realizadas en el periodo de referencia, así como los
proyectos más relevantes que se están.
recogidos en el “Informe Cotec 2016” también es alarmante desde el punto . aspiraba a
converger con las economías de referencia en la zona euro. En ... de un 30% respecto a su
nivel máximo en 2009, y los presupuestos de las. CCAA descienden algo menos de un 15%
respecto al máximo alcanzado en. 2010.
Fecha de edición: 2010. Catálogo de . LA LECTURA. EN PISA 2009. Marcos y pruebas de la
evaluación. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL .. los objetivos educativos de forma innovadora, que refleje
las valoraciones de las destrezas que.
La Comisión General de Educación realizó el estudio y las propuestas para la mejora de los
resultados de los alumnos en la Educación Secundaria Obligatoria, la continuidad de los
alumnos en el Educación Secundaria Postobligatoria para evitar el abandono escolar

prematuro, y el aumento del número de jóvenes que.
inversión educativa en la formación profesional.37. Con relación a los ciclos formativos, los
centros públicos acogen más del 87%. 35 Ministerio de Educación (2010), «Informe 2009.
Objetivos educativos y puntos de referencia 2010», página de consulta:
http://www.institutodeevaluacion.educacion.es/publicaciones/.
PENIA 2006-2009 abarcó 11 objetivos estratégicos, 148 me- didas y 101 indicadores, y está
actualmente en un proceso de evaluación. Este presente informe sobre indicadores de
bienestar de la infancia en España es también una res- puesta al Objetivo Estratégico número 1
del PENIA: “Establecer un sistema.
La Comisión General de Educación ha realizado la revisión de los anteriores informes y la
actualización de los indicadores utilizados dando como resultado el presente informe. En el
capítulo primero se recoge el proceso de definición de los objetivos y puntos de referencia que
se enmarcan en la Estrategia de Lisboa.
El presente Informe consta de tres capítulos y un anexo. En el capítulo primero se describe el
proceso de definición de los objetivos y puntos de referencia que se enmarcan en la Estrategia
de Lisboa y su adaptación a la realidad española. En el segundo capítulo se recogen los puntos
de referencia europeos y españoles.
15 Jun 2017 . indicadores educativos, de la estadística nacional y de los objetivos educativos
europeos y españoles dentro . Tabla sintética de los Objetivos y puntos de referencia para
Asturias, España y la Unión . En el año 2010 la Comisión Europea propuso a la UE la
estrategia “Europa 2020”1, con la que se.
terior (Informe mIdes 2009-2010), que da cuenta de una línea firme y continua del trabajo
evaluativo. Los contenidos .. Informe MIDES. Seguimiento y evaluación de actividades y
programas 2011-2012 nal de Evaluación Educativa (iNEED), la propia DiNEM del MiDES y
distintas oficinas de evaluación dentro de otras.
“Marco de Referencia Conceptual sobre estándares de aprendizaje de calidad” y a Luis
Guerrero Ortiz, “Estándares de .. de los ideales y objetivos educativos del milenio, del marco
normativo y la política .. competencias clave para un mundo cambiante: proyecto de informe
conjunto de 2010 del Consejo y de la.
21 Nov 2012 . una imagen sesgada de la situación del Sistema Educativo Nacional y que pueda
inducir a un mal diseño o valoración equivocada de las ... la Evaluación de la Educación.
INEE (2010). El derecho a la educación en México. Informe 2009. México: Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación.
20 Oct 2009 . 2010. Traducción, referencias y enlaces en español: Alfonso E. Lizarzaburu. Si
bien los programas del Instituto de la. UNESCO para el Aprendizaje a lo ... la vida un
principio guía de la política educativa. El Informe mundial muestra que en los países
industrializados, las políticas de educación de adultos.
I. Aspectos más destacados del curso 2009/2010 .................. 23. II. Análisis de algunos de los
temas más importantes del sistema educativo: Balance de los objetivos 2010 y propuestas
objetivos 2020. II.A) Niveles educativos: 1. Educación Infantil: importancia de esta etapa para
conseguir la calidad y la.
6 Mar 2011 . Informe ENCIENDE. Enseñanza de las Ciencias en la Didáctica Escolar para
edades tempranas en España. Análisis, reflexiones y propuestas para un ... educativo. Por ello
a lo largo del Informe se incluyen referencias a toda la etapa de enseñanza obligatoria,
entendida como un continuo de los 3 a los.
[Consulta: 20 de noviembre de 2010]. • Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE).
Informe 2008: Objetivos educativos y puntos de referencia 2010. Disponible:
http://www.institutodeevalua cion.mec.es/ contenidos/internacional/Informe2008.pdf

[Consulta: 15 de septiembre de 2010]. • Fundación FOESSA: el Informe.
3 May 2014 . Unos de los aspectos más debatidos en la investigación educativa es el que hace
referencia a los críticos de rigor por lo que se regulan las diversas . Desde este punto de vista,
investigar en educación “es el procedimiento más formal, sistemático e intensivo de llevar a
cabo un análisis científico” (Best,.
1 Dic 2010 . PRIMARIA Y SECUNDARIA (2009). DG EAC, EC. INDICATORS ON ICT IN
PRIMARY AND SECUNDARY EDUCATION. IIPSE. (October 2009). . países sienten la
necesidad de contar con puntos de referencia internacionales para . de los medios para el
desarrollo particular de los objetivos educativos.
10 Jul 2009 . ORDEN de 25 de junio de 2009 por la que se regula la implantación, el desarrollo
y la evaluación del segundo ciclo de la educación infantil en la . y cuyo objetivo se centra en
aprovechar al máximo las capacidades del alumnado, potenciándolas y afianzándolas a través
de la acción educativa,.
Se exponen también la evolución del Sistema de Indicadores Educativos desde 2003 hasta
2009 y ejemplos de estudios que sustentan la creación de nuevos indicadores. Por último, se ..
Los objetivos educativos se definen en la Ley General de Educación (LGE) (Cámara de
Diputados, 2010b). En esta sección.
La OCDE: Informes PISA. • Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE). Informe
2008: Objetivos educativos y puntos de referencia 2010. Disponible:
http://www.institutodeevalua cion.mec.es/contenidos/internacional/Informe2008.pdf. •
Fundación FOESSA: el Informe FOESSA Disponible: http://www.foessa.org/que.
La observación de las prácticas educativas escolares tiene una gran importancia como
elemento de evaluación del . Según (AQU, 2009:76), “observar implica mirar la realidad en la
que nos encontramos, no para . observación puede variar en función de los objetivos y del
proceso llevado a cabo. AQU, en la cita textual.
rEfErENCIAs bIbLIográfICAs. 175. vI. ANExos .. II INforME PAís 2010. 11. PrEsENtACIóN.
DEL sIstEMA DE LAs NACIoNEs UNIDAs. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
derivados de la Cumbre del Milenio, configuran uno de . En diciembre de 2009, el SNU invitó
a las candidatas y candidatos a la Presidencia.
INFORME DEL PROYECTO FOMENTO A LA. CULTURA DE LA ACREDITACIÓN:
ENCUENTROS REGIONALES DE ACREDITACIÓN. REALIZADOS POR EL CNA EN EL
AÑO 2009. Bogotá, Marzo de 2010.
Informe 2009: Objetivos educativos y Puntos de Referencia 2010 (IE, 2010). [iii] El autor de la
“Escuela Moderna” (texto publicado en Zero, 1977, pp 166) muere fusilado el 13 de octubre de
1909 al ser considerado por el gobierno de Maura responsable ideológico de los sucesos de la
Semana Trágica (julio de 1909).
Este documento presenta el proyecto "Metas Educativas 2021: la educación que queremos para
la generación de los bicentenarios", formulado por la ... donde se rompe con el pasado porque
todo es permanentemente renovado y donde el futuro es pura incertidumbre, deja a la
educación sin puntos de referencia.
11 Sep 2011 . presente artículo se analiza la formulación de los objetivos en artículos de
investigación científica (AIC) en . un libro, en un artículo o en otro tipo de informe de
investigación, como tesis de grado o . encontramos algunas referencias comunes que dan
cuenta de la posición preponderante que tienen los.
Ante el comienzo del nuevo curso escolar 2008-2009, Mercedes Cabrera ha destacado que “la
educación es una de las grandes apuestas del Gobierno”, . En el marco de la Estrategia de
Lisboa, el Informe 2007: Objetivos Educativos y Puntos de Referencia 2010, establece como
primer ámbito de actuación el.

segundo informe 2002-2005 en el año 2006, y el tercer informe 2006-2009 en el año 2010. Tal
y como se .. afectadas de Cataluña con el objetivo de normalizar y extender el uso del catalán.
d) la facilitación y/o el .. de referencia para las lenguas del Consejo de Europa, pudiendo
escoger entre dos modalidades: libre.
16 Abr 2014 . . la vez un punto de referencia para medir el avance del estado de la educación
en México, a partir de la reforma educativa emprendida por la actual administración. No es
novedoso para el INEE asumir la perspectiva del derecho humano a la educación; en su
Informe anual 2009, titulado, precisamente,.
Educativas y Formación (GAPEF). Grupo Interdisciplinar de Políticas. Educativas (GIPE).
ENERO 2010. Universitat Autònoma de Barcelona. Patrocinador: Evaluador: .. Con este
objetivo, el presente informe se ... 8 En ese punto el informe hace referencia a Smith, P.,
Rudd, P. and Coghlan, M. (NFER) (2008), Harnessing.
1 Nov 2006 . Oficial del Estado (7 de enero de 2009). resolución de 17 de diciembre de 2008,
de la Presidencia de la Agencia Espa- ñola de Cooperación .. de Costa rica y Estatal a
Distancia. (Costa rica), en el contexto del proyecto “Desarrollo de la Educación Inclusiva en el
Sistema Educativo”, suscrito por.
Informe VI. Seguridad social para la justicia social y una globalización equitativa. Discusión
recurrente sobre la protección social (seguridad social) en virtud de la .. Objetivos y conceptos
de la seguridad social . ... (Ginebra, 2009); véase asimismo, OIT: World Social Security Report
2010/11, op. cit., y Extensión de la.
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