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HEZKUNTZA, HIZKUNTZA  POLITIKA 
ETA KULTURA SAILA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 

EL CURSO ESCOLAR 2013-2014 ARRANCA CON 3.393 
ALUMNOS MÁS EN EL SISTEMA EDUCATIVO VASCO 

 
 
• Ligero aumento en la red pública respecto al curso pasado, que ya alberga al 

50,9% de todo el alumnado. 
• Incremento del modelo D en los tres Territorios Históricos y en todos los 

ciclos, incluida la FP.  
• El número de estudiantes se incrementa en 3.393, con un total de 364.090 

alumnos/as en el sistema educativo vasco 
• 81.682 estudiantes participan del programa de libros solidarios. 
• Se mantienen los ratios de alumno por aula y las horas lectivas de los 

profesores. 
 
 
La consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura Cristina Uriarte ha dado 
inicio hoy al curso escolar 2013-2014, mediante la visita al Centro de Educación 
Infantil y Primaria Umandi Ikastola de Vitoria-Gasteiz. El nuevo curso arranca para 
364.090 alumnos y alumnas inscritos/as en todos los ciclos educativos de Euskadi, 
un 0,94% más que el curso anterior (3.393 alumnos/as más). No obstante, se 
aprecian reducciones del 2,24% en la etapa de 0 a 2 años de Educación Infantil, y 
del 0,32% en la de 3 a 5 años, motivadas posiblemente por el descenso de la tasa 
de natalidad del último año. 
 
En cuanto a los modelos lingüísticos, sigue la tendencia de aumento del modelo D 
que ya se viene observando durante los últimos años. Este aumento, se produce 
además, en los tres Territorios Históricos, y en todos los ciclos de la educación, 
incluida la Formación Profesional, pero los porcentajes más elevados se observan 
en las edades más tempranas: en Infantil y Primaria. Por otra parte, los datos de 
distribución del alumnado por red educativa siguen mostrando un equilibrio entre las 
redes pública (50,9%) y privada (49,1%), si bien la red pública ha 
experimentado un ligero aumento con respecto al curso pasado. 
 
Los ciclos de Formación Profesional se han convertido en herramientas efectivas 
para aquellas personas que buscan una salida al mercado laboral, o una 
reorientación en su carrera profesional. Así lo demuestra el número de solicitud de 
matrículas en la FP, que se ha incrementado en un 4,56%. Un total de 37.259 
alumnos/as cursarán alguno de los 107 ciclos formativos de las 23 familias 
profesionales que se ofertan en Euskadi. 
 
Acorde con los datos hasta ahora mencionados, El Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura hace una apuesta por el profesorado y los recursos 
humanos, por lo que en este nuevo curso 2013-2014 habrá 110 docentes más que 
el curso pasado en los centros públicos. El ratio de alumnos por aula sin embargo 
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se mantiene, no se incrementa. Lo mismo sucede con el número de horas lectivas 
del profesorado, que no aumenta. 
 
 
Un año más, el alumnado de Primaria y de 1º y 2º de ESO se beneficiará del 
Programa de Gestión Solidaria de Libros, al que este curso se han acogido 
81.682 alumnos/as de esas etapas. De entre ellos, además, 21.149 estudiantes de 
3º y 4º de Primaria iniciarán las clases con libros nuevos. El Gobierno Vasco ha 
comprado libros para esos cursos, con un desembolso de 2,8 millones de euros. Se 
ha realizado un esfuerzo económico realmente importante en la compra de ese 
material didáctico, ya que, como es sabido, el Ejecutivo cuenta con un presupuesto 
prorrogado, y el pasado año no existía previsión para los libros de esos dos cursos. 
En total, el Programa de Gestión Solidaria de Libros cuenta para este curso con un 
presupuesto de algo más de 5,6 millones de euros. 
 
De igual manera, el Departamento sigue dando respuesta al Alumnado con 
Necesidades Especiales. Este curso se mantienen intactos los recursos 
humanos y las partidas presupuestarias que llevan ese destino. Fruto de ese 
esfuerzo que se está realizando por una escuela inclusiva, es el número de 
alumnos/as con discapacidad que acceden a realizar estudios universitarios. Si en 
2009 fueron 39 los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo los 
que estudiaban en la UPV/EHU, el pasado año esa cifra ascendía a 179. Esta 
satisfactoria evolución se debe a la apuesta por los recursos humanos, técnicos, 
materiales y al trabajo de un profesorado cada vez más involucrado con el alumnado 
con necesidades especiales. 
 
Pero el nuevo curso también plantea retos lingüísticos. El primero de ellos es el de 
encaminar la sociedad vasca hacia un bilingüismo real. El sistema educativo debe 
garantizar que el alumnado salga de la educación obligatoria con un conocimiento 
práctico suficiente de los dos idiomas oficiales. Así mismo, y partiendo del 
bilingüismo real, el siguiente reto mira hacia una tercera y una cuarta lengua. El 
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura se va a involucrar en esa 
tarea, de una manera ordenada, definiendo el nivel que los estudiantes deberán 
tener al final de la educación obligatoria, y reforzando la formación del profesorado. 
 
Proyecto piloto Hauspoa  
Pero el curso 2013-2014 arranca en Euskadi con una importante novedad para 13 
centros de Educación Secundaria Obligatoria: el proyecto piloto Hauspoa. (5 centros 
en Araba/Álava, 7 en Bizkaia y 1 en Gipuzkoa) Los centros que se han acogido a 
esta experiencia piloto, que nace con la voluntad de otorgar a los centros mayor 
autonomía en la organización interna, empiezan ya a implantarla. Se trata de que 
los centros pongan en práctica y evalúen nuevos modelos de tiempos escolares, de 
que mejoren la calidad mediante el aumento de la autonomía, de que impulsen la 
mayor participación posible del alumnado en las actividades no lectivas, pero sin 
perder de vista el objetivo último, que no es otro que la mejora del rendimiento del 
alumnado.  
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El Plan Estratégico para la coeducación y la prevención de la violencia de 
género en  el sistema educativo, cuyo borrador fue presentado en junio, llegará en 
breve a las aulas. Este curso, se lanzará la convocatoria para que 50 centros 
públicos puedan elaborar sus proyectos educativos desde un punto de vista de 
coeducación y prevención de la violencia de género. En paralelo a esa convocatoria, 
se ofrecerán a los centros que lo soliciten cursos de sensibilización y formación en 
esta materia. Durante este mes de septiembre el Plan sigue recabando aportaciones 
y sugerencias de más agentes de los ámbitos de la educación y la igualdad. La 
ciudadanía también podrá hacer sus aportaciones a través de la web 
www.irekia.euskadi.net. Con todas ellas, el Plan Estratégico será presentado a 
finales de octubre, dentro del Foro para la Igualdad organizado por Emakunde. 
 
Así mismo, la escuela pública seguirá trabajando para consensuar las aportaciones 
necesarias para la paz y la convivencia, por la senda marcada por el Plan de Paz y 
Convivencia. Puesto que es una prioridad invertir en educación para la convivencia y 
en derechos humanos, este curso el Departamento empieza a colaborar con la 
Secretaría General de Paz y Convivencia, con el fin de reforzar la educación formal y 
no formal en derechos humanos y por la paz, la solidaridad con las víctimas y la 
resolución pacífica de conflictos. 
 
  
 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 6 de septiembre de 2013 
 


