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EDUCACION, EUSKERA E IDIOMAS 

• Facilitar el compaginar estudios, empleo y vida privada: 

1. Flexibilizar la matriculación (Número de asignaturas/horarios etc.) 

2. Dar diversidad de opciones en cuanto a fechas de exámenes, presentaciones. 

3. Facilitar la justificación de no asistencia por motivos laborales y personales. 

• Ayudas y becas: 

1. Becas que permitan efectivamente el acceso en igualdad a todos los niveles 

del sistema público de educación. 

2. Becas para libros, transporte, alojamiento y manutención. 

• Academias: 

1. Academias públicas/subvencionadas para permitir acceso a todas las personas 

que lo deseen/necesiten. 

2. Becas para poder costear las academias. 

• Bibliotecas: 

1. Apertura en horario nocturno. 

2. Apertura durante los fines de semana todo el año (En FP, Institutos y Bolonia 

hay exámenes todo el año). 

• Más vías de participación para incluir a la juventud en las decisiones sobre educación. 

• Fomentar la educación inclusiva. 

• No implantar la LOMCE, el 3+2 ni secuencialidad de estudios universitarios. 

• Reforzar/fomentar  la metodología práctica frente a la teórica. 

• “Aprender haciendo”, clases más centradas en lo práctico, utilizar experiencias 

prácticas (por ejemplo a través de charlas con profesionales de diferentes campos). 
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• Ampliar las corresponsalías de estudiantes a todos los centros de secundaria, 

Bachillerato, FP y universidades. 

• Mejorar la comunicación entre centros educativos (Secundaria, Bachillerato, FP) 

,Universidades y CJN-NGK. 

• Mejorar el sistema de organización de la UPNA. 

• Actualizar los planes educativos y la oferta de estudios. 

• Poner en valor la Formación Profesional (Reglada y Certificados de Profesionalidad). 

Facilitar la accesibilidad a Formación Profesional (Reglada y No Reglada) y la conexión 

de la FP con estudios universitarios. 

• Mantener el “curso puente” y las plazas reservadas para el acceso a grado superior 

desde grado medio. 

• Facilitar la acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante formación 

no formal, experiencia profesional y voluntariados. 

(Euskera e Idiomas) 

• Garantizar el derecho a estudiar en los idiomas oficiales (diversidad de idiomas). 

• Fomentar la inclusión de idiomas desde los más pequeños 

1. Idiomas oficiales. 

2. Inglés. 

• Publicaciones, materiales, carteles bilingües. 

• Facilitar el aprendizaje de idiomas oficiales e internacionales fuera de la educación 

reglada (por ejemplo EOI) en todos los territorios y sectores de población. 

 


