GLOSARIO
“Descriptores educativos actuales del Sistema Educativo en
España y en su Red Exterior”

Selecciona 5 términos de los relacionados más abajo u otros que consideres
que pertenecen al ámbito educativo, y los introduces con su definición,
explicación, ejemplos… en el Glosario del Aula Virtual (mínimo 10 líneas)

A las puertas de Babylon (Aplicación
informática-Univ.de La LagunaInterculturalidad)

Aborto

AA.EE.

Absentismo escolar

Abandono de estudios

Abstracción

Abandono de servicio

Abuelos

Abandono escolar

Abuso de autoridad en el ejercicio del
cargo

Abecedario
ABIES
Abogado
Abono por asistencia al Consejo Escolar
Regional (Comunidad de Madrid-2001)

Absentismo

Abuso sexual
Academia militar
ACAP (Comunidad de Madrid)
Accesibilidad para los discapacitados

Acceso a la educación

Acoso entre alumnado

Acceso a la Enseñanza Superior

Acoso entre docentes

Acceso a la Función Pública Docente

Acreditación (DELEs)

Acceso al empleo

Acta de Evaluación

Accidente

Acta Única Europea

Accidente de tráfico

Actitud

Accidente en acto de servicio

Actitud de los padres

Accidente escolar

Actitud del alumno

Accidente in itinere /al desplazarse
al/del Centro de Trabajo

Actitud hacia el trabajo

Acción Social
Acción Tutorial
Acción u omisión para eludir el control
del Horario y su incumplimiento
Acción/es Educativa/s españolas en el
Exterior (AA.EE.)
Acciones Complementarias de
Educación Compensatoria
(Ayuntamientos)
Aceleración
ACNEE
Acogida extra-escolar
Acogimiento
Acoso a alumnado
Acoso a docentes

Actitud hacia la escuela
Actitud juvenil
Actividadcultural
Actividadde evaluación
Actividad administrativa impugnable
Actividad artística
Actividad complementaria
Actividad complementaria del currículo
Actividad de desarrollo
Actividad deportiva
Actividad escolar
Actividad interdisciplinar
Actividad peligrosa
Actividades al aire libre

Actividades creativas
Actividades de Investigación
(Formación Permanente)
Actividades de Proyección Cultural (Red
Exterior)
Actividades dirigidas
Actividades escolares

Enseñanza Pública (Comunidad de
Madrid)
Acuerdo internacional
Aculturación
Acústica
Adaptabilidad
Adaptación

Actividades exceptuadas por el
Régimen de Incompatibilidades

Adaptación afectiva

Actividades fuera de programa

Adaptación curricular

Actividades recreativas

Adaptación curricular de Aula

Actividades socio-culturales

Adaptación curricular de Centro

Acto de adjudicación

Adaptación Curricular muy significativa

Acto didáctico

Adaptación Curricular no significativa

Acto Educativo
Acto limitativo de la libre expresión de
pensamiento, ideas y opinión
Acto recurrible
Acto repentino e imprevisible
(Responsabilidad Civil)
Actuaciones complementarias de
Compensación Educativa
Subvencionadas a Entidades Privadas
sin fines de lucro
Acuerdo de equiparación retributiva del
profesorado de la Enseñanza
Concertada con el Profesorado de la

Adaptación Curricular significativa
Adaptación de acceso al currículo
Adaptación de horarios
Adaptación social
Adaptación social
Adecuación al puesto/plaza (AA.EE.Baremo)
Adenda
ADIDE (Asociación de Inspectores de
Educación)
ADION

Administración

Adscripción

Administración Autonómica

Adulto

Administración central

AECI

Administración de la educación

Afasia

Administración educativa

Afección

Administración local

Afectividad

Administración pública

Afectividad y sentimiento

Administración regional

Afecto

Administrador

Afición a la lectura

Administrador en Centro de Formación
Profesional

Afiliación política

Admisión
Admisión del alumnado en los CTEE
(Centros de Titularidad del Estado
Español en el Exterior)
Administraciones educativas
Alumnado con necesidades de
compensación educativa (NCE)
Adoctrinamiento
Adolescencia
Adolescente
Adopción
Adopción de acuerdos ilegales con
grave perjuicio para la Administración
/Administrados

Afiliación religiosa
Agencia del Menor (Comunidad de
Madrid)
Agencia Nacional Sócrates.
Agregado Cultural
Agresión
Agresión física
Agresión verbal
Agresividad
Agricultura
Agronomía
Agrupaciones
Agrupamiento

Agrupamiento del alumnado por
aptitudes

Almacenamiento de la información
Alojamiento

Agrupamiento del alumnado por centro
de procedencia

Alojamiento del personal

Agrupamiento del alumnado por etnias

Alpinismo

Agrupamiento del alumnado por opción
religiosa

Alta Inspección (HomologaciónConvalidación)

Agrupamiento del alumnado por sexo

Alto rendimiento

Agrupamiento vertical

Altruismo

Aire acondicionado

Alumnado

Alabanza

Alumnado de Altas Capacidades
Intelectuales

Albergue juvenil
Alboroto
ALCEs
Alcohol
Alcoholismo
Alegría
Alfabetización
Alfabetización funcional
Alfabeto
Álgebra
Algoritmo
Alienación
Alimento

Alumnado Superdotado
Alumno
Alumno en prácticas
Alumno extranjero
Alumno graduado
Ama de casa
Amabilidad
Ambición
Ambiente cultural
Ambiente del trabajo
Ambiente demográfico
Ambiente económico
Ambiente escolar

Ambiente familiar

Análisis de costos

Ambiente laboral

Análisis de covarianza

Ambiente profesional

Análisis de input-output

Ambiente rural

Análisis de ítem

Ambiente social

Análisis de redes

Ambiente socio-cultural

Análisis de regresión

Ambiente urbano

Análisis de sistemas

Ambliopía

Análisis de texto

Amigabilidad

Análisis de varianza

Amistad

Análisis estadístico

Amonestación

Análisis estructural

Amor

Análisis factorial

AMPA

Análisis multidimensional

AMPA

Análisis multivariado

Analfabetismo

Anarquismo

Analfabetismo funcional

Anatomía

Analfabeto

ANECA

Análisis comparativo

Angustia

Análisis conceptual

Animación

Análisis cualitativo

Animación cultural

Análisis de contenido

Animador

Análisis de correlación

Animal

Análisis de costo-beneficio

Anorexia

ANPE

Apercibimiento

Ansiedad

Apertura de Curso

Antecedentes

Aplicación

Anticipos y justificaciones de los
mismos (Sueldo-Haberes-Nóminas)

Aplicación incorrecta de los Criterios de
Calificación

Anticoncepción

Aplicación incorrecta de los Criterios de
Evaluación

Antididáctica
Antigüedad
Antisemitismo
Antología
Antropología de la educación
Antropología física
Anuario
Año de servicio efectivo
Año escolar/académico
Año Sabático

Aplicación informática
Aprender a aprender
Aprender
Aprendiz
Aprendizaje
Aprendizaje a lo largo de la vida
Aprendizaje de la Lengua
Aprendizaje mecánico
Aprendizaje por descubrimiento

APA

Aprendizaje significativo

Aparato de educación física

Área curricular

Aparato de laboratorio

Arte Dramático

Aparato de lectura

Artes Plásticas y Diseño

Aparato de radio
Aparato de televisión
Apatía

Asignatura
Aprendizaje de Lenguas
Aprendizaje de memoria

Aprendizaje en grupo

Aquí hay buen rollo (Campaña para la
Convivencia -Comunidad Foral de
Navarra)

Aprendizaje incidental

Archivo

Aprendizaje intencional

Argot

Aprendizaje del dominio

Aprendizaje lento

Argumentación

Aprendizaje lento

Aritmética

Aprendizaje no verbal

Arqueología

Aprendizaje por descubrimiento
Aprendizaje por experiencia

Arquitecto
Arquitectura

Aprendizaje precoz

Arquitectura escolar

Aprendizaje profesional

Arte

Aprendizaje secuencial
Aprendizaje senso-motor

Arte dramático
Arte popular

Aprendizaje social

Artes aplicadas

Aprendizaje verbal

Artes gráficas

Aprendizaje visual

Artes marciales

Aptitud

Artes marciales

Aptitud

Artesanía

Aptitud lingüística

artista

Aptitud para el estudio

Asamblea de Trabajadores

Aptitud para la enseñanza

AsesorDocente en el Exterior (en país
con Consejería de Educación)

Apto
Apuntes

AsesorDocente en el Exterior (en país
sin Consejería de Educación)

Asesoría de grupo

Aspiración profesional

Asignación de grupos

Astronomía

Asignación de recursos

Ataque

Asignatura obligatoria

Ateísmo

Asignatura optativa

Atención

Asignatura troncal

Atención a la Diversidad

Asistencia

Atentado grave contra la dignidad de
Funcionarios o de la Administración

Asistencia a Tribunales y Órganos de
selección: límites de importes a percibir

Atlas

Asistencia al detenido

Atletismo

Asistencia para concurrir a Consejos de
Administración u Órganos Colegiados,
para participar en Tribunales de
Oposición y Concursos así como
colaborar con los CPRs

Atrapasueños (Comunidad Foral de
Navarra)

Asistencia técnica
Asma
Asmático
Asociación
Asociación cultural
Asociación de empresarios
Asociación de padres
Asociación deportiva
Asociación profesional
Aspiración

Atribución de roles
Atrofia muscular
Audición
Audiometría
Auditorio
Aula
Aula Abierta (AA)
Aula Abierta de Educación Especial
(CARM-conciertos)
Aula de Compensación Educativa (ACE
–Comunidad de Madrid)
Aula de Enlace (AE)
Aula de la Naturaleza

Aula de Lengua yCultura españolas
(Exterior)
Aula de Lengua y Cultura Españolas
Aula de Mayores
Aula de usos múltiples

Autoaprendizaje
Autocontrol
Autóctono
Autodidacta
Autoestima

Aula Europea: programa de inmersión
lingüística y cultural en Francia y Reino
Unido (MEPSYD)

Autoevaluación

Aula Hospitalaria (AH)

Autogestión

Autoaprendizaje

Automatización

Aula Mentor (Corporaciones localesAulas flexibles, abiertas y a distancia
usando las TICs)

Autonomía

Aula móvil

Autonomía organizativa

Aula polivalente

Autonomía pedagógica de los Centros

Aula Virtual Cervantes

Autonomía universitaria

AULA: Salón Internacional del
Estudiante

Autoprotección escolar

Autofinanación gastos capital (%)

Autonomía escolar

Autor
Aumento de la población
Autoridad
Ausencia autorizada
Autoridad judicial
Ausencia de Información
Autoridad pública
Ausencia por enfermedad
Autoritarismo
Ausencia por enfermedad
Autorización
Autismo
Autista

Auxiliar/Ayudante/Asistentede
Conversación de Lengua extranjera

AVE (Aula Virtual Español-I.C.)

Ayuda para el desarrollo

Aversión

Ayuda por parto múltiple

Axial

Ayudante

Axial (Educación en valores para la
Ciudadanía-ISFTIC)

Ayudante de lenguas extranjeras

Ayuda
Ayuda a la infancia
Ayuda complementaria para la
realización de estudios universitarios
fuera de la región y para estudiantes
universitarios discapacitados (CARMLegislación 2008)
Ayuda de Sepelio (MUFACE)
Ayuda económica (MUFACE)
Ayuda económica individual para la
participación en actividades de
formación del profesorado de niveles no
universitarios (CARM-Legislación)
Ayuda económica para la organización
de Cursos de formación del profesorado
porparte de Organizaciones Sindicales,
Asociaciones e Instituciones sin ánimo
de lucro (CARM-Legislación)

Ayuntamiento
B.O.E
Bachiller
Bachillerato
Bachillerato LOGSE
Bachillerato Unificado y Polivalente
Banco de imágenes y sonidos de CNICE
Banda
Banda de jóvenes
Banda sonora
Baremación
Baremo
Barracón escolar
Barrera lingüística

Ayuda pedagógica
Autonomía escolar

BARTIC (Banco de Recursos de las
TICs-Junta de Andalucía)

Ayuda estatal

Base de datos

Ayuda familiar (MUFACE)

Beca

Ayuda para adquisición de vivienda
(MUFACE)

Beca de Colaboración

Beca de Estudios para mutualistas de
MUFACE
Beca de formación profesional
Beca de investigación
Becario
Becas Argo

Bilingüismo
Biografía
Biología
Biología humana
Bioquímica
Biotecnología

Becas de Residencia y Huérfanos de
mutualistas

BIRD

Becas Fullbrigt

Bloque de contenido

Bedel

Bloques lógicos

Bellas artes

Boletín

Bibliografía

Bolsa Activa de Empleo (BAE)

Bibliografía analítica

BOMEC

Biblioteca

BOMEPSYD

Biblioteca de profesores

Bono-libro

Biblioteca escolar

Botánica

Biblioteca infantil y juvenil

Boulesis

Biblioteca pública

Braille

Biblioteca universitaria

British Council

Bibliotecario

Bulling

Bibliotecas escolares

Burguesía

Bien

Burn out

Bien dotado

Burocracia

Bienestar

Búsqueda de empleo

C.A.R.E.I. (Educación InterculturalGobierno de Aragón)
C.E.I.P.
C.I.E.
Cada gota cuenta (Junta de Andalucía)

Cambio tecnológico
Campamentos
Campaña“Hablamos Europa”
Camping
Campo

CADI (Comunidad A.de la Región de
Murcia)

Campo de deportes

Caja Roja

Campo de trabajo juvenil

Calculadora

Campus

Cálculo

Campus virtual

Calefacción

Cáncer

Calendario escolar

Canción infantil

Calidad

Candidato

Calidad de la educación

Cantina

Calidad en la Enseñanza

Canto

Calma

Canto popular

Cámara cinematográfica

Cañón

Cámara electrónica

CAP

Cambio cultural

Capacidad

Cambio de actitud

Capacidad

Cambio de perfil de una vacante

Capacidad artística

Cambio de profesión

Capacidad cognitiva

Cambio de residencia

Capacidad técnica

Cambio social

Capacidad visual

Capacidades

Carrera Universitaria

Carácter abierto

Carrera de Segundo Ciclo

Carácter Propio

Carreras de sólo Segundo Ciclo

Capilla

Carrito

Capital

Cartel

Capitalismo

Cartera de Servicios

Carácter

Cartografía

Carácter formativo y
orientador(Evaluación General de
Diagnóstico)
Carácter informativo (Evaluación
General de Diagnóstico)
Carácter representativo (Red Exterior)
Características físicas
Características individuales
Características psicológicas
Carencia de afecto
Carga física
Carrera de Primer Ciclo
Carga mental
Cargo directivo
Carrera escolar
Carrera profesional

Cartoteca
Casa de Niños
Casa de reposo
Casados
Caso fortuito
Castigo
Castigo al causante del daño
Castigo corporal
Catalogación
Catálogo
Catarsis
Catedrático de Escuela Universitaria
Catedrático de IES
Catedrático de Universidad
CATEDU (Centro Aragonés de
Tecnología para la Educación-Gobierno
de Aragón)

Categoría socio-profesional

Censura

Catolicismo

Centralización

CCOO

Centro Asociado

CD

Centro comunitario

CD-ROM

Centro concertado

CEAPA

Centro cultural

CECA

Centro de Actuación educativa
preferente

CECE
CEDEFOP
CEE
Ceguera
CEIP
Celos
Celotipia
CEMACAM (CAM-Comunidad A. de la
Región de Murcia)
Cementerio de elefantes
CENEBAD
Censo de Alumnado
Censo de Padres y Madres
Censo de Personal de no docente yde
Servicios
Censo de Profesorado
Censo escolar

Centro de cálculo
Centro de Convenio o Conveniado
Centro de Día
Centro de educación de personas
adultas
Centro de interés
Centro de educación de adultos
Centro de Educación de Adultos
Centro de enseñanza
Centro de enseñanza secundaria
Centro de formación
Centro de información Juvenil
Centro de investigación
Centro de juegos
Centro de Materiales y Recursos
Centro Educativo-Terapéutico (CET)

Centro de profesores
Centro de Profesores y Recursos
Centro de Protección e Internamiento
de Menores

Centro Regional de Enseñanzas
Integradas (Comunidad de Madrid)
Centro Tutelar de Menores
Centros REEPS

Centro distribuidor

CEPA (Comunidad de Madrid)

Centro docente de Titularidad
Española/Estado español

Cerámica

Centro docente de Titularidad Mixta
Centro Europeo de Recursos
Centro Experimental

CERCLE
Cerebro
Ceremonia
Certificación

Centro Integrado de Formación y
Experiencias Agrarias

Certificado de estudios

Centro Integrado de Titularidad del
Estado español en el Exterior

Certificado de la Habilitación/nes
(Cuerpo de Maestros)

Centro juvenil

Certificado de la Titularidad de la
Especialidad

Centro Medioambiental Los MolinosCrevillente (Comunidad Valenciana)
Centro Piloto-Experimental
Centro Privado
Centro Público de Educación Especial
Centro Público
Centro Universitario
Certificado de Escolaridad
Centro recreativo

Certificado del Nivel Avanzado en
elidioma requerido (EE.OO.II.)
Certificado del Nivel Elemental en el
idioma requerido (EE.OO.II.)
Certificado del Nivel Intermedio en el
idioma requerido (EE.OO.II.)
Certificado médico
Cese
CET (Comunidad de Madrid)
Cibernética
Ciclo

Ciclo de orientación

Ciencias físicas

Ciclo educativo

Ciencias jurídicas

Ciclo formativo

Ciencias náuticas

Ciclo vital

Ciencias políticas

CIDE

Ciencias sociales

CIDE@D

Ciencias sociales

CIDEAD

Ciencias sociales

CIDSS

Ciencias tecnológicas

CIEFP (Cantabria)

Ciencias y tecnología

Ciego

Cine

Ciencia-ficción

Cine club

Ciencias administrativas

Cinemateca

Ciencias aplicadas

Cinta de vídeo

Ciencias biológicas

Circuito cerrado de televisión

Ciencias de la conducta

Circular

Ciencias de la educación

Círculo de calidad

Ciencias de la información

Círculo de estudios

Ciencias de la naturaleza

Circunstancias especiales del alumnado

Ciencias de la tierra

Citizenship and Human Rights

Ciencias del espacio

Ciudad

Ciencias del lenguaje

Ciudad de las Artes y las Ciencias
(Comunidad Valenciana)

Ciencias del lenguaje
Ciencias económicas

Clase

Ciudad nueva

Clima

Ciudad pequeña

Clima de la clase

Civilización

ClimaTIC

Clase

Club

Clase alta

Club juvenil

Clase baja

Clúster

Clase de Apoyo/Refuerzo educativo

Crédito

Clase de transición

Criterio de evaluación

Clase dirigente

CMI

Clase experimental

CNAI (Autoaprendizaje- Comunidad
Foral de Navarra)

Clase heterogénea
Clase homogénea
Clase media
Clase obrera
Clase paralela
Clase particular
Clase social
Clase terminal
Clasificación
Clasificación de empleos
Claustro
'Clean up the world' ('A limpiar el
mundo')

CNICE
CNT
Coalición
Cociente intelectual
Cocina
Código de Idioma
Código del Cuerpo
Código del Puesto, plaza o vacante
Código Penal
Coeducación
Coevaluación
Cognición

Colección
ColegioPúblico Bilingüe (Comunidad de
Madrid)
Colegio de Educación Infantil y Primaria
Colegio Rural Agrupado
Colegio Universitarios
Comenius (Programa Internacional)
Colonia escolar
Colonialismo
Color
Comedor escolar
Comedor universitario
Comenius
Comercio

Comisión de Selección
comisión de servicio
Comisión de servicio
Comisión de servicio humanitaria
Comisión de Valoración
Comisión Regional de Directores de
Escuelas de Educación Infantil y
Colegios de Educación Primaria
comité
Comité de las Regiones CE
Comité de Seguridad y Salud Laboral
Comité Económico y Social CE
Cómo detectar alumnado superdotado
compatibilidad
Compensación Educativa

Comida
Comida escolar
Comienzo del Curso académico
Comienzo del Curso escolar
Comisión CE
Comisión de Asuntos Económicos

Compensación Externa en Centros
competencia comunicativa
Competencia transferida
competición
complejo
Complemento de destino

Comisión de Coordinación Pedagógica
Comisión de Participación de la
Comunidad Escolar (Centros de
Titularidad Española-Exterior)

Complemento específico
comportamiento cultural
comportamiento del estudiante

Comportamiento incívico

CONCAPA

composición

concentración escolar

composición de la clase

concepto

comprensión

Concepto

comprensión del texto

concepto de número

comprensión del texto

concepto de sí mismo

comprensión internacional
comprensión oral
Cómputo Periodos de Permanencia
(Red Exterior)
comunicación
comunicación
Comunicación del accidente
comunicación no verbal

conciencia
conciencia de sí mismo
conciencia moral
Conciertoeducativo
Concurrencia de culpa de un tercero
Concursante
conCurso

comunidad

ConCurso "Proyectos de Coeducación",
en el marco de las Políticas de Igualdad
entre mujeres y hombres (CARMLegislación 2008)

Comunidad Autónoma

ConCurso de Acceso

Comunidad escolar

ConCurso de Animación Lectora (CARMLegislación 2008)

comunicación verbal

comunidad lingüística
comunidad local
Comunidades Europeas (instituciones)
Comunidades Europeas (tratados)
comunismo

ConCurso de Bibliotecas Escolares
ConCurso de materiales didácticos para
la enseñanza del español como
segunda lengua y educación
intercultural(Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia)
ConCurso de Méritos

ConCurso de Traslado

conducta

ConCurso Escolar de Coeducación:
"Practicamos la igualdad"(CARMLegislación 2008)

conducta afectiva

ConCurso Jóvenes Talentos (Coca Cola)

conducta antisocial

ConCurso nacional de Buenas Prácticas
de Convivencia

conducta autoritaria

conducta antiautoritaria

conducta de grupo

ConCurso Operación Éxito (Comunidad
de Madrid)

conducta del alumno

ConCurso Reporter@s de la Tierra

conducta del profesor

ConCurso-oposición

conducta desviada

condena
Condición de acceso
Conflicto cognitivo
Conocimientos previos
Consejo de Coordinación Universitaria

Conducta disruptiva
conducta materna
conducta paterna
conducta política
conducta religiosa
conducta sexual

Conservatorio Profesional de Danza
conducta social
condicionamiento
conducta verbal
condiciones de admisión
condiciones de aprendizaje
condiciones de trabajo
condiciones de trabajo del profesor

Conducta, relacionada con el servicio,
constitutiva de delito doloso con grave
daño para la Administración y los
Administrados
conductismo

condiciones económicas

conferencia

conducta

Conferencia Sectorial de Educación

confianza
confianza en sí mismo

Consejode Residentes (ALCEs)
Consejo CE

configuración informática

consejo científico

confinado en el domicilio

consejo de administración

Conflicto

Consejo de Cooperación Cultural

conflicto

Consejo de Europa

conflicto de clases

Consejo de Residentes (ALCEs-Aulas
LCE)

conflicto de generaciones
conflicto de roles

Consejo Escolar

conflicto social

Consejo Escolar del Ayuntamiento
(Ayuntamiento de Murcia)

conformidad

Consejo Escolar del Estado

congreso
Conoce tu Parlamento de la CARM
conocimiento

conserje
Conserje
conservadurismo

conocimiento previo

Conservatorio Profesional de Música

Consejería de Educación Autonómica

Consideración didáctica

Consejería de Educación en el Exterior

Consigna

Consejero de CPR

Constitución

Consejero de Educación

Constitución española de 1977

Consejero Escolar del Estado por el
grupo de Padres de alumnado
Consejero/a del Consejo Escolar del
Estado
Consejero/a escolar

construcción de modelos
Consulado
Contenido
consulta

consumo

Convalidación de estudios extranjeros

Consumópulis (Castilla-La Mancha)

Convenio Andrés Bello

contabilidad

convenio cultural

contable
contaminación

Convenio Internacional
convergencia de sistemas educativos

contaminación acústica

conversación

contenido de la educación

Convivencia escolar

contenido de la educación

Convivencia

Contenido transversal

Cooperación

Contenidos Transversales

Convivir es vivir (Comunidad de Madrid)

Contexto social

Convivir sin Barreras

continuidad didáctica

Convocatoria de Becas-Contratos
Predoctorales(CARM-Legislación)

contrato de aprendizaje
contrato de trabajo
contrato empleo-formación

cooperación
cooperación internacional
cooperación inter-universitaria

Contratos Públicos y Proveedores
(Comunidad de Madrid)

cooperación regional

control de natalidad

Coordinación Didáctica

control del rendimiento
control presupuestario
control social
convalecencia
Convalidación

coordinación senso-motriz
Coordinador de Ciclo
Coordinador de Prevención en Centro
docente
CORDIS
COU

correo electrónico
correspondencia escolar
corriente pedagógica

cristianismo
criterio de evaluación
Criterio de promoción

costo

criterio de selección

costo de la educación

Criterio de selección

costo de la formación

Criterios de Calificación

costo de la formación

Criterios de Evaluación

creación artística

crítica de libros

creación de empleo

crítica literaria

creación de empresas
Creacionismo

crueldad
CSIF

creatividad

cuadro

crecimiento

cuadro estadístico

Crédito de Formación Permanente

cualificación

créditos

cualificación para el empleo

créditos

cualificación profesional

CREENA (Comunidad Foral de Navarra)
creencia
criminología
crisis cultural
crisis de civilización
crisis de la educación
crisis económica

Cuantía de la indemnización por
residencia eventual
Cuantía de la pensión de jubilación
Cuantía de los pluses
cuarto mundo
cuento
cuento de hadas

Cuerpo
Cuerpo docente Grupo A
Cuerpo docente Grupo B
Cuerpo docente Grupo C
cuerpo humano
cuestionario
cuidado
cuidado de niños
Culpa de la Administración
Culpa de la víctima

Currículo adaptado (Instrucciones
reguladoras de los CTEEEsmayo 2005)
Currículo implícito
Currículo único
Currículo Integrado
Currículo prescriptivo
Currículo oculto
Curriculum vitae
Curriculum
Curso de especialista o experto
universitario

Culpa del Profesorado
Curso de Orientación Universitaria
Culpa extracontractual
Curso
culpabilidad
Curso
cultura
Curso académico
Cultura
Curso bloque
cultura de origen
Curso bloque
cultura general
cultura oral

Curso de Acceso a la Universidad para
Mayores de 25 años

cultura popular

Curso de acogida para extranjeros

Cuota

Curso de dedicación parcial

Cuota “voluntaria” (Colegios
Concertados-Uniforme+libros)

Curso de dedicación parcial
Curso de formación

Currículo
Curso de formación

Curso de vacaciones

danza

Curso de vacaciones

danza popular

Curso de verano

Daño

Curso escolar

datos estadísticos

Curso integrado

Datos y Cifras del Curso Escolar
(MEPSYD)

Curso integrado
Curso intensivo
Curso intensivo
Curso nocturno
Curso optativo
Curso optativo
Curso pre-universitario
Curso pre-universitario
Curso radiofónico
Curso virtual(Moodle)
Cursos Sectoriales

debate
deberes
Deberes
Deberes
debilidad mental
Decano
decisión (Comunidades Europeas)
decisión (Consejo de Europa)
Decisión de Promoción
Declaración personal de Horario del
Profesorado (ALCE)

D.C.B

decreto

Cheque escolar

dedicación completa

Cheque escolar

dedicación parcial

Chovinismo

Deducción de Haberes

D.B.E.

defecto de la vista

D.S.E.

defecto del habla

daltonismo

defecto del oído

Defensa de la Enseñanza Pública

Déjalo y gana

Defensor del Menor

DELE

deficiencia

Delegado

deficiencia alimentaria

delegado de clase

deficiencia física

Delegado de la Junta de Personal

deficiencia mental

Delegado de Prevención

deficiencia múltiple

Delegado del Secretario de Extensiones
de Institutos de Bachillerato

deficiencia sensorial
deficiencia social
deficiencia y deficiente
deficiencia y deficiente
deficiente
deficiente auditivo
Deficiente educación dada por los
padres o tutores legales
deficiente físico
deficiente mental
deficiente mental profundo
deficiente motórico
Deficiente organización del Centro
Docente
deficiente sensorial

Delegado Jefe de Estudios de Instituto
de Bachillerato
delincuencia
delincuencia juvenil
delincuente
delito
delito sexual
demanda de educación
demanda de profesores
demanda de titulados
democracia
democratización
demografía
demostración

deficiente visual

densidad de población

déficit educativo

dentista

Departamento de Actividades
Extraescolares y Complementarias
departamento de la juventud
Departamento Didáctico
Departamento
Departamento de Orientación
deporte
deporte
deporte de competición
deporte de competición
deporte de invierno
deporte de invierno
Deporte escolar
deporte náutico
deporte náutico
Depresión
depresión
Depresión
derecho
derecho a la cultura
derecho a la educación
Derecho a la Huelga
derecho civil

derecho comunitario
derecho de autor
derecho del trabajo
derecho internacional
derecho penal
derecho público
Derechos
derechos civiles
derechos de inscripción
derechos de inscripción
derechos del niño
derechos humanos
Derechos sindicales docentes
desánimo
desarrollo afectivo
desarrollo cognitivo
desarrollo comunitario
desarrollo cultural
Desarrollo curricular
Desfase curricular
desarrollo de la educación
Desarrollo de la Instrucción
desarrollo de la personalidad

desarrollo de la personalidad
desarrollo de la personalidad
desarrollo de programas de estudios
desarrollo de programas de estudios
desarrollo de programas de estudios
desarrollo del lenguaje
desarrollo del niño
desarrollo económico
desarrollo físico
desarrollo intelectual
desarrollo mental

Desayunos del Corazón (Junta de
Castilla –León)
descanso
descenso de la natalidad
descentralización
Descentralización
Descerebrado
Desconsideración grave con los
administrados
descripción de funciones
Descuido o negligencia en el ejercicio
de las funciones asignadas

desarrollo moral

Descuido/Negligencia en el ejercicio de
las funciones asignadas

desarrollo motor

Desdoble

desarrollo perceptivo

Desdoble

desarrollo profesional

desegregación

desarrollo psicomotor

Desempate: criterios (Apartado 4 de la
LOGSE-ConCurso de Traslados)

desarrollo regional
desarrollo rural
desarrollo sexual
desarrollo social
desarrollo tardío
desarrollo urbano

desempleo juvenil
desescolarización
Desfase curricular
desfavorecido
desfavorecido social
deshonestidad

desidia de los padres

Devengos y cálculo de dietas

desidia materna

día de permiso por estudios

desidia paterna

Día de San José de Calasanz

designación de personal

Día de Santa Cecilia

desigualdad regional

Día de Santo Tomás

desigualdad social

Día Europeo

desnutrición

Día Europeo de la Música

Desobediencia debida a superior o
autoridad
Despersonalización

Día lectivo
Día lectivo
Día Mundial

despido
Desplazado
Desplazamiento por el municipio por
razón del servicio
desprecio
destinatarios de la educación
destreza
destrezas básicas
desviación
detección
Detección del Talento Precoz en
Matemáticas (Junta de Andalucía)
detención de jóvenes
detención preventiva

Didáctica clásica
Didáctica tecnológica
Didáctica
Diplomado
Día no lectivo
diabetes
DIAC
diagnóstico
diagnóstico de la personalidad
Diagnóstico en Orientación (UNEDEquipos de Orientación)
diagrama
diagrama de flujo

dialéctica
dialecto
diálogo
diapositiva
dibujo
dibujo técnico
dibujos animados
dicción
diccionario
dictado
dictamen (Comunidades Europeas)
dictamen (Consejo de Europa)
Dictamen o Informe
didáctica
didáctica del museo
didáctica del museo
Dieta
dietética
diferencia de edad
diferencia de sexo
diferenciación
dificultad de aprendizaje
dificultad para la lectura

difusión de la información
Difusión de los Derechos de la Infancia
(Junta de Castilla-León)
Actividad extraescolar
dignidad humana
Diligencia
dimensión de la clase
dimensión de la escuela
dimensión de la familia
dimensión europea
dimisión
dinámica de grupos
dinero
Diploma de Maestro en Catalán
diplomatura
Diplomatura
Diplomatura en Educación General
Básica porel idioma requerido
Diplomatura en Traducción e
Interpretación en el idioma requerido
dirección administrativa
dirección de la clase
Dirección de los Centros Docentes de
Titularidad Mixta
Director de Escuela Universitaria o

Escuela Técnica Superior

disco duro

Directrices Generales Comunes

disco flexible

Directrices Generales propias del título

discoteca

Diseño Curricular Base
Dirección de Programas (Red Exterior)
Dirección escolar
directiva (Comunidades Europeas)
directiva (Consejo de Europa)
directividad
director

discriminación
discriminación positiva
discriminación racial
discriminación sexual
discriminación social
Discurso Inaugural
discusión
diseño asistido por ordenador

Director de Centro Oficial de Patronato
de Enseñanza Media

diseño de sistemas

Director de Sección Delegada

Disfonía funcional

Director de Sección Filial
Director Sección Filial
director del centro
disártrico
discalculia
Discapacidad
disciplina
Disciplina
disco
disco compacto

Distrito abierto
Diversidad (atención a la)
Disfonía orgánica
disgrafía
Dislexia
dislexia
disonancia cognitiva
disortografía
dispensa de Curso
dispensa de Curso

dispensa por edad

DKV

Disponibilidad

DOC

Disponibilidad

DOCE

Disposición de colaboración (AA.EE.)

docimología

distancia interpersonal

Doctor

distracción

doctorado

distribución de la población

documentación

distribución de premios
distribución del aula
distribución del espacio
distribución del horario escolar
distribución del ingreso
distribución del tiempo
distribución del tiempo de trabajo
distribución geográfica
Distribución horaria semanal
distrito administrativo
distrito escolar
Distrito escolar
Diversificación Curricular
división del trabajo
divorcio
divulgación

Documentación justificativa de méritos
documental
documentalista
documento
documento administrativo
Documento de aplicación (Comunidad
de Madrid)
Documento Institucional
dogmatismo
Dolo o culpa grave
dolor
donación
DOPAED
dormitorio
dramatización
droga

duración de los estudios
ecología
economía de la educación
economía doméstica
ECOSOC
Ed 2003

Educación a Distancia
educación abierta
educación alimentaria
educación ambiental
Educación Ambiental
educación antiautoritaria

Ed 2003

educación artística

Ed 2003

educación autoritaria

Ed 2003

educación básica

Ed 2003

educación científica

Ed 2003

educación cívica

edad

Educación cívico-tributaria

edad de ingreso en la escuela

educación comparada

edad mental

educación compensatoria

edad mínima

Educación compensatoriae intercultural

edad preescolar

Educación comprensiva

edificio
edificio
edificio
edificio escolar
educabilidad

educación correccional
educación cristiana
educación de adultos
Educación de calle, Intervención
socioeducativa en medio
abierto(Comunidad de Madrid)

educación

educación de la afectividad

Educación

educación de la mujer

educación de la percepción
educación de la primera infancia
educación de los padres
educación de masas

educación gestual
educación global
educación informal
educación inter-cultural

Educación de Personas Adultas

educación internacional

Educación compensatoria

educación laica

educación del consumidor
Educación del Consumidor
educación del habla
educación en el domicilio
educación especial
Educación Especial
Educación General Básica
Educación Infantil
Educación Moral
Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos
educación estética
educación extra-escolar
educación familiar
educación familiar
educación física
Educación formal

educación moral
Educación moral y ética
educación musical
educación no-formal
educación obrera
educación para el ocio
Educación para la Igualdad entre
hombres y mujeres
educación para la paz
Educación para la Paz
Educación para la Salud
educación para la salud mental
educación para la seguridad vial
Educación para la Sostenibilidad
educación permanente
educación política
educación por el cine

educación preescolar
Educación Primaria
Educación sexual

ejercicio oral
elaboración de medios de enseñanza
elaboración de tests

educación religiosa

elección

educación sanitaria

Elección

educación sexual

elección de centro

educación social

elección de estudios

educación tecnológica

elección de formación

Educación vial
educador

Elección de horarios
elección de profesión

Educando en Justicia

electrónica

EDUCARM

electrotecnia

Edutec

elite

Eficacia de las resoluciones presuntas

emancipación

eficacia del centro de enseñanza

Embajada

egocentrismo

Embajador

egoísmo

embarazo

Eje transversal
Elementos del currículo
ejemplar de muestra

emigración
emigrante
emisión de televisión

ejercicio

emisión radiofónica

ejercicio de simulación

emoción

ejercicio escrito

emotividad

empatía

enfermería

empleado

enfermero

empleado de oficina
empleo
empleo de las mujeres
empleo de los jóvenes
empleo del tiempo
empresa

enfermo
enfermo mental
enseñanza
enseñanza a distancia
enseñanza automatizada
enseñanza bilingüe

en el extranjero

enseñanza de lenguas

encarcelamiento

enseñanza de los medios de
comunicación

encerado
encerado magnético
enciclopedia
Encuentros de Consejos Escolares
Autonómicos y del Estado (Comunidad
de Madrid)
encuesta
enfermedad
Enfermedad
enfermedad de transmisión sexual
enfermedad del corazón
enfermedad infecciosa
enfermedad mental
enfermedad profesional

enseñanza de medidas de seguridad
enseñanza de recuperación
enseñanza en el extranjero
enseñanza en equipo
enseñanza general
enseñanza gratuita
enseñanza individualizada
enseñanza inicial
Enseñanza interdisciplinar
enseñanza magistral
enseñanza mutua
Enseñanza no reglada

enseñanza obligatoria

enseñanzas artísticas

enseñanza para-médica

Enseñanzas de idiomas

enseñanza politécnica

Enseñanzas de Régimen Especial

enseñanza por correspondencia

Enseñanzas de Régimen General

enseñanza post-obligatoria

Enseñanzas mínimas

enseñanza post-secundaria
enseñanza primaria
enseñanza privada
Enseñanza privada
enseñanza profesional
enseñanza programada
Enseñanza programada
enseñanza pública
Enseñanza reglada
Enseñanza religiosa
enseñanza secundaria
enseñanza superior
enseñanza televisada
Enseñanza

Enseñanzas para el desarrollo personal
y la participación (Educación de
PersonasAdultas)
Enseñanzas técnicoprofesionales para
personas adultas
Enseñar
Enseñanzas profesionales
ensueño
Entorno
entorno de programación
Entorno socio-cultural (LODE-PEC-PGA)
entrevista
Entrevista
enuresis
EPA

Enseñanzas Artísticas

EpC (Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos)

Enseñanzas de formación básica
(Educación de personas adultas)

EpC (Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos)

Enseñanzas de régimen especial

epidemia

epidiascopio

Equipo docente

epilepsia

equipo electrónico

episcopio

equipo informático

Episodio agresivo

equipo técnico

epistemología

equitación

Epitome

equitación

EQF (European Qualifications Frame:
Marco europeo de Cualificaciones)

equivalencia

Equidad
equipamiento deportivo

equivocación
Era digital
ERA

Equipamientos de Centro (ver
Disposición derogada al respecto)

Erasmus

equipo

Escolarización

equipo

ergonomía

equipo

ergoterapia

equipo audiovisual

ERIC

equipo compartido
Equipo de Ciclo
Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica
equipo de laboratorio
equipo de oficina
equipo de proyección
equipo del alumno

erotismo
error
escala de actitud
escalonamiento de las vacaciones
escasez de mano de obra
escolaridad
Escolaridad obligatoria
escolarización

escritura

escuela experimental

escucha

escuela extranjera

escuela

escuela femenina

escuela al aire libre

Escuela hogar

escuela alternativa

escuela internacional

escuela confesional

escuela masculina

escuela de danza

escuela mixta

escuela de educación especial

escuela no estatal

escuela de espacio abierto

Escuela nocturna

escuela de formación de profesores

escuela pequeña

escuela de música

escuela piloto

escuela de pago

escuela primaria

escuela de párvulos

escuela privada

escuela en hospitales

escuela profesional

escuela estatal
escuela europea
Escuela Europea

escuela pública
escuela rural
escuela secundaria polivalente

Escuela Infantil

Escuela Superior de Arte Dramático

Escuela Municipal de Música y Danza

Escuela Superior de Canto

Escuela Oficial de Idiomas (EEOOII)

Escuela Superior de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales

E.S.O.
E111

Escuela Técnica Superior
escuela unitaria

Escuela Universitaria

estancia en el extranjero

Escuela Universitaria Politécnica

estancia lingüística

escuela urbana

estatuto

Escuela Viajera

estereotipo

escultismo
escultismo
escultura

estética
Estigmatización
estilo

Esfuerzo compartido

estilo cognitivo

Esfuerzo compartido

estilo cognitivo

Español como Segunda Lengua (EL-2)

Estilo de aprendizaje

Estatuto de la universidad

estilo de enseñanza

Estrategias didácticas de indagación

estrategia de aprendizaje

Estrategias didácticas expositivas
especialización
esperanto
espontaneidad
esposa

estrés
Estrés
estructura administrativa
Estructura Orgánica del MEPSYD
Estructuración en ejes

esquizofrenia

Etapa educativa

estadística

Evaluación continua

Estadística

Evaluación criterial.

Estado

estructura social

estado de la cuestión
estancia en el extranjero

estructuralismo
estudiante

estudiante casado
estudiante extranjero

estudios universitarios
ética

estudiante nacional

ética profesional

estudiante para profesor

ética sexual

estudiante para profesor

etiquetaje

estudiante trabajador

etnología

estudiante universitario de primer ciclo
estudiante universitario de segundo o
tercer
Estudioacerca del Sobrepeso
(Comunidad de Madrid)
estudio de casos
estudio de grabación
estudio del medio ambiente
estudio dirigido

e-Twinning
EUDISED
EUN
EURATOM
EURIDYCE
EURYDICE
EUSO
evaluación

estudio longitudinal

evaluación

estudios científicos

Evaluación

estudios clásicos
estudios económicos
estudios en el extranjero
estudios europeos
estudios internacionales
estudios locales
estudios sobre la paz

evaluación continua
Evaluación Continua
Evaluación Continua
Evaluación de las Competencias
Educativas Básicas ( XVIII Encuentro de
Consejos Escolares Autonómicos y del
Estado)
evaluación del profesor

Evaluación del Profesorado en el
Exterior
Evaluación Diagnóstica

examen de ingreso
Examen de Ingreso
Examen DELEs

Evaluación extraordinaria
Examen “sorpresa”
Evaluación Final
Evaluación Formativa
Evaluación Final.
evaluación formativa
Evaluación General de Diagnóstico
(Primaria-Secundaria)
evaluación inicial
Evaluación Inicial
Evaluación Educativa
evaluación normativa
Evaluación ordinaria
evaluación por objetivos
evaluación predictiva
Evaluación Procesual
Evaluación Normativa
evaluación sumativa
Evaluación Sumativa
examen
examen asistido por ordenador

examen escrito
examen final
Examen final
examen oral
examen práctico
examen psicológico
examinador
Excedencia
Excedencia forzosa
Excedencia para cuidado de hijos
Excedencia voluntaria incentivada
Excedencia voluntaria por agrupación
familiar
Excedencia voluntaria por interés
particular
Excedencia voluntaria por servicios en
el Sector Público
excepcional
Exceso de responsabilidad
excursión

excursión
Excursión escolar
Exención
existencialismo
éxito

expresión escrita
expresión libre
expresión oral
expresividad
expulsión

éxito escolar

externado

éxito escolar

externo

éxito profesional
éxito social
Exoneración de responsabilidad
expectativa
Expectativa de destino

extranjero
extraversión
facilidad de palabra
factor económico
Factor ergonómico

expediente escolar

Factor psicosocial

expediente universitario

factor tiempo

experiencia de laboratorio

Facultad

Experiencia Docente Previa

facultad universitaria

experiencia laboral

falta de interés

experiencia pedagógica

Falta de rendimiento (no grave o muy
grave) que incida en el normal
funcionamiento del servicio

experiencia profesional
experimentación
experimento
exposición
expresión corporal

Falta del debido respeto al sigilo sobre
asuntos conocidos por razón del cargo
con perjuicio para la Administración o
se utilicen en beneficio propio
Falta injustificada de asistencia al
trabajo durante tres meses

Falta injustificada de un día

fenomenología

Falta muy grave

festival deportivo

familia

festival deportivo

Familia desestructurada

FETE-UGT

Familia desestructurada

FIAB

familia extensa

fiabilidad

familia mono-parental

fiabilidad

familia nuclear

ficción

familia numerosa

FID

Familia rebelde

Fiesta de Graduación

FAO
FAPA
FAPA
farmacia
fascismo
Fase específica
Fase general
fastidio
fatiga
Fatiga psíquica
Federaciones y Asociaciones de Padres
federalismo
FEF (Foro Español de la Familia)

Fiesta Fin de Curso
Fiesta Nacional de España
film
film educativo
filmación
filmina
filología
filosofía
filosofía de la educación
filosofía política
filosofía y religión
filosofía y religión
finalidad de la educación

Finalidades educativas
Flexibilización de la escolaridad
Formación Profesional de Base
Formación Profesional Específica
Formación profesional de Grado Medio
financiación
fiscalidad
física
fisiología
fisioterapia
flexibilidad
Fobia
fobia a la escuela
fobia a los exámenes
Fomento lectura de la Prensa diaria
(Junta de Castilla-León)

fonología
fonoteca
Formación Académica
formación agraria
formación alternada
formación básica
formación comercial
formación continua
formación de formadores
formación de profesores
formación del concepto
formación empresarial
formación en el servicio
formación industrial
formación inicial
formación inter-empresarial

Fondo Cultural (Consejo de Europa)

formación para la vida cotidiana

fondo estructural

formación por módulos

Fondo Europeo para la Juventud

formación profesional

Fondo Social Europeo
fondos privados
fondos públicos
fonética

Formación profesional de Grado
Superior
Formación Profesional Ocupacional
(CARM-Legislación 2008)
formación técnica

formador

fuga de cerebros

Foro

función pública

foto

funcionario de la educación

fotocopiadora
fotografía
fracaso

Funcionario en Prácticas
fundación
Fundación Kovacks (Mochilas-Cargas)

fracaso escolar

Fundación SÉNECA

fracaso escolar

Fundación…

Fracaso escolar
fracaso profesional
franelógrafo
frase
fraude
frecuencia de palabras

gafas
Gang
Garantía Social (GS)
garantía social
gasto
Gastos de Desplazamiento

frustración

Gerente

Frustración

Gastos de instalación del Personal
destinado en el Exterior

fuentes de información
fuentes de información
fuentes de información
Fuentes del currículo
Fuerza mayor
fuerzas armadas
fuga

gemelos
generalización
género literario
genética
geografía
geografía física

geografía social
geología

gobierno
grabación

geometría

grabación magnética

gerontología

grabación magnetoscópica

gestión
gestión de personal
Gestión de recogida de residuos tóxicos

Graduación en Ed. Secundaria para
Personas Adultas (CARM)
Graduado Escolar
gráfico

Globalización
Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria

gráficos por ordenador
Grafiti

gestión del centro de enseñanza

grafología

gestión empresarial

grafo-motricidad

gesto
gimnasia
gimnasia
gimnasia correctiva
gimnasia correctiva
gimnasio
Gimnasio
Gitano
gitano
GLOBE
glosario

gramática
Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso
X El Sabio
Gratificación extraordinaria
griego antiguo
griego moderno
Grundtvig (Programa Internacional)
grupo
grupo de alto riesgo
grupo de control
grupo de evolución
grupo de iguales

grupo de presión
grupo de referencia

Guía de actuación maltrato entre
iguales(Gobierno Vasco)

grupo de trabajo

Guía de elaboración de un Plan de
emergencia (Gobierno de Canarias)

grupo destinatario

guía del estudiante

grupo étnico

Guía

grupo juvenil

Homologación de títulos extranjeros

Grupo Policial de Menores
grupo por aptitud en la materia
grupo restringido
grupos y organizaciones
grupos y organizaciones
Guardería
guardería
guardería
Guardia
Guardia de Biblioteca
Guardia de Pasillo
Guardia de Planta
guerra
Guerra escolar
Guerra escolar
Guía de actuaciónagresión al personal
docente(Gobierno Vasco)

Horario general del Centro:distribución ,
elaboración ,aprobación y cumplimiento
habilidad
habilidad manual
habilidades de información
habilidades de información
Habilitación
hábito
hábito alimentario
hábito de aprendizaje
hábito de aprendizaje
hábito visual
habla
hacer novillos
hacienda local
hambre
hemofilia

herencia
herencia cultural
hermana

hipnosis
histeria
historia

hermanamiento de escuelas

historia antigua

Hermanas Carmelitas

historia contemporánea

Hermanas de la Caridad de Santa Ana

historia de la ciencia y de las
humanidades

hermano
hermanos
Hermanos Maristas
hermenéutica
higiene
hija
hijo
hijo de extranjero
hijo de migrante
hijo de padres divorciados
hijo natural
hijo único
Hiperactividad
hiperactividad
hiperlexia
hipertexto
hipnopedia

historia de la educación
historia de la filosofía
historia de la literatura
historia del arte
historia medieval
historia moderna
historia social
historias de vida
historiografía
hogar
hogar correccional
hoja de cálculo
Hoja de Servicios
Homosexualidad
homosexualidad
Horario del Alumnado

Horario del Personal de Administración
y Servicios
Horario del Profesorado
horas de trabajo
horas extraordinarias
hospital

identidad
identidad cultural
identificación
ideología
IFIP
IFSTIC

hospital psiquiátrico
hospitalizado
Hostigamiento

iglesia
Igualdad

hostilidad

igualdad de oportunidades

huelga

igualdad de oportunidades

huérfano

iluminación

humanidades

ilustración

humanismo

imagen

I.E.S.

imagen corporal

I.S.B.N.

imaginación

I.S.S.N.

imitación

I+D+I

Impartición de Cursos

ICE

Imperativo legal

iconoteca
idealismo

imprenta
impresora

Ideario Educativo del centro

improvisación

Idiomas

impuesto

impuestos locales
impulsividad
impulso
inadaptación
inadaptado
Inadecuación de los Contenidos
Inadecuación de los Instrumentos de
Evaluación
Inadecuación de los Objetivos
Inadecuación de los Procedimientos
INBAD
incapacidad
incentivo
incentivos del comportamiento
incentivos del comportamiento
INCIE
Incompatibilidad
Incompatibilidad con actividades
privadas
Incompatibilidad con segunda actividad
pública
inconsciente
Inconstitucionalidad
Incorrección con el público, superiores,
colegas o subordinados

Incorrección con los ciudadanos,
superiores, colegas y subordinados
incremento de la natalidad
Incumplimiento de deberes y
obligaciones calificado como no grave o
muy grave
Incumplimiento de Horario
Incumplimiento de las Normas sobre
Incompatibilidades
Incumplimiento del deber de fidelidad a
la Constitución en el ejercicio de la
Función Pública
Incumplimiento injustificado de Horario
indemnización
Indemnización
Indemnización por lesiones
permanentes no invalidantes
Indemnización por perjuicios materiales
y morales
indicador
índice
índice de salario
individualidad
individualismo
individualización
indización
industria

industria cinematográfica
industria cultural

Infortunio familiar
ingeniería

industria de la construcción

ingeniería civil

industria editorial

ingeniería mecánica

industrialización

ingeniero

INECSE

Ingenio 2010

INEF

ingreso en la escuela

ineptitud

ingreso medio

infancia

ingresos

infantilismo

inhibición

influencia
influencia social
información
información pedagógica

Iniciación del expediente
iniciación informática
iniciación profesional
Inicio de Curso

información profesional

inmadurez

informática

inmersión cultural

informe

inmigración

Informe

inmigrante

informe anual

inmunización

informe de investigación

innovación

informe de tendencia

Innovación

informe médico

innovación pedagógica

informe sobre una encuesta

insatisfacción

inscripción
Insomnio
inspección
Inspección Central
Inspección Educativa
inspección sanitaria
inspector
instalaciones recreativas
instalaciones sanitarias
Instancia
instinto

instituto universitario
Institutos y Secciones de Educación
Secundaria
Instrucciones Final de Curso
Instrucciones sobre Simplificación de la
Gestión Administrativa (Comunidad de
Madrid)
Instrucciones
Instruir
Integración
Interdisciplinariedad
Intervención educativa

Institutode Evaluación

Itinerarios Integrados de Inserción

Instituto Cervantes

Instrucciones

Instituto de Bachillerato

Instructor

Instituto de Biomecánica de Valencia
(Mochilas-Cargas )
Instituto de Enseñanza Secundaria
Bilingüe

instrumento de medida
instrumento musical
Instrumentos de Evaluación

Instituto Nacional de Cualificaciones

Insuficiente

Instituto Navarro del Vascuence
(Comunidad Foral de Navarra)

integración
Integración

Instituto para la Convivencia y el éxito
escolar (Gobierno Balear)
Instituto Superior para la Formación y
Recursos en Red para elProfesorado

integración cultural
Integración en el Grupo

Integración en un Cuerpo de la
Administración
integración escolar
integración profesional
integración racial
integración social
intelectual
inteligencia
inteligencia artificial
inteligencia práctica
interacción
interacción social
interacción verbal
intercambio cultural
intercambio de estudiantes
intercambio de profesores
intercambio escolar
intercambio internacional
Interculturalidad
interdisciplinariedad
interés
interés personal
interfaz

interfaz del equipo
interfaz del logical
interfaz hombre-máquina
interferencia del aprendizaje
internacionalismo
internado
Internado
Internado
interno
Interposición del ReCurso
interpretación
intérprete
interrelaciones
interrelaciones
interrupción de estudios
intervención
Intervención socioeducativa con
jóvenes en el medio penitenciario
(Comunidad de Madrid)
Intervención, existiendo causas legales
específicas de abstención, en un
procedimiento administrativo
intolerancia
introspección
introversión

intuición
inválido
Inventario
inversión
investigación
investigación
investigación
investigación acción
investigación aplicada
investigación básica
investigación comparativa
investigación cualitativa
investigación de campo
investigación de la opinión pública
investigación educativa
investigación empírica
investigación en Curso
investigación experimental
investigación histórica
investigación institucional

investigación sobre programas de
estudios
investigación social
investigación teórica
investigación transcultural
investigación transnacional
investigador
IRC
irritabilidad
Irritabilidad
ISEI-IVEI (País Vasco)
ISFTIC
islamismo
ISO
Itinerancias (Comunidad de Murcia)
itinerante
Itinerario formativo
jardín
jardín botánico
Jefatura de Estudios

investigación operativa

Jefatura de Estudios de Centro
Integrado

investigación sobre la profesión

Jefe de Estudios Adjunto

investigación sobre literatura científica

Jefe de Estudios de Sección Delegada

Jefe de Residencia

juego educativo

Jesuitinas

Juez de Menores

Jesús y María

Juez/Jueza educativo/a

jornada escolar

juguete

Jornada escolar

juicio

Jornada escolar especial

Junta de Delegados

joven adulto

Junta de Personal

Joven en riesgo de exclusión

Junta de Profesores de Grupo

jóvenes sin cualificación
jubilación

justicia
juventud

Jubilación

juventud rural

Jubilación forzosa por edad

juventud urbana

Jubilación forzosa por incapacidad
permanente

La Aventura del Saber

Jubilación voluntaria incentivada
judaísmo
juego
juego
juego de construcciones
juego de ordenador
Juego de patentes y marcas
juego de pelota
juego de pelota

La ventana de Hooke
laboratorio
Laboratorio de Física y Química
laboratorio de idiomas
Laboratorio de Idiomas
Laicidad
Laico/a
lateralidad
latín
Lavado de cerebro

lección

lengua croata

Lección

lengua checa

lección de cosas
lectura

lengua china
lengua danesa

lectura en voz alta

lengua de enseñanza

lectura funcional

lengua de Groenlandia

lectura intensiva

lengua de las Islas Faroe

lectura labial

lengua escocesa

lectura precoz

lengua eslovaca

lectura rápida

lengua eslovena

lectura silenciosa

lengua española

lectura táctil
LEDA
legibilidad
legislación

lengua estoniana
Lengua extranjera
lengua finlandesa
lengua francesa

Legislación

lengua galesa

legislación educativa

lengua gallega

lengua albanesa

lengua hebrea

lengua alemana

lengua húngara

lengua anglo-americana

lengua inglesa

lengua árabe

lengua irlandesa

lengua búlgara

lengua islandesa

lengua catalana

lengua italiana

lengua japonesa
lengua ladina
lengua lapona

lengua ucraniana
lengua vasca
lenguaje

lengua letona

lenguaje artificial

lengua lituana

lenguaje coloquial

lengua luxemburguesa

lenguaje de autor

lengua macedonia

lenguaje de programación

lengua maltesa

lenguaje de signos

lengua materna

lenguaje escrito

lengua minoritaria

lenguaje especializado

lengua neerlandesa

lenguaje hablado

lengua noruega

lenguas

lengua oficial

lenguas africanas

lengua polaca

lenguas bálticas

lengua portuguesa

lenguas célticas

lengua regional

lenguas clásicas

lengua romanche

lenguas criollas

lengua romaní

lenguas eslavas

lengua rumana
lengua rusa

lenguas extranjeras
lenguas germánicas

lengua serbia

lenguas modernas

lengua sueca

lenguas retorromanas

lengua turca

lenguas románicas

lenguas semíticas

libre circulación

lenguas turcas

libre oyente

lenguas ugrofinesas

librería

Leonardo daVinci (programa)

libro

lesión cerebral

libro de imágenes

Lesión músculo-esquelética

libro de texto

Libros blancos

libro de texto

Licenciado

libro del profesor

Ley de la Función Pública
léxico
lexicología
ley
Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Púbicas y del
Procedimiento Administrativo Común
(30 del 26 de noviembre de 1992-BOE:)
Ley Penal Juvenil y del Menor
leyenda

Libros de texto
libros para jóvenes
libros para niños
Licencia pormatrimonio
Licencia por asuntos propios
Licencia por estudios
Licencia por estudios (CARM-Legislación
2008)
Licencia por estudios sobre materias
relacionadas con la Función Pública

liberalismo

licenciatura

libertad

Licenciatura en Filología por el idioma
requerido

Libertad de cátedra
libertad de enseñanza
libertad de expresión
libertad vigilada

Licenciatura en Traducción e
Interpretación en el idioma requerido
Licenciatura
LOE

líder
liderazgo

LOGSE
Long Life Learning Program

límite de edad

LOPEG

limpieza

Los Primeros del "Cole"

lingüística

M.E.C.

lingüística aplicada
literatura
literatura extranjera
literatura grabada
literatura infantil y juvenil
local comercial
localización geográfica
LOCE
LODE
lógica
lógica matemática
logical
logical educativo
logiteca
Logo
logopeda
Logopedia
logopedia

Madrid encrucijada de culturas
Maestro
lucha de clases
Ludoteca
ludoteca
lugar de residencia
lugar de trabajo
madre
madre que trabaja
madre soltera
madurez
MAE
MAEC
MAEC
Magisnet
Magisterio
Magisterio Español
magnetófono

magnetoscopio

marketing

mala conducta

marxismo

malestar de la juventud
malestar estudiantil
Malted
manifestación estudiantil
Manipulación
mano de obra

Masificación
Máster
matemáticas
matemáticas aplicadas
matemáticas modernas
matemáticas puras

mantenimiento y reparación

Materia curricular

Manual

Materia de libre configuración

manual programado

Materia obligatoria

manual programado
mapa
Mapa conceptual
Máster
mapa escolar
Mapa escolar
mapa mural
máquina de enseñar
Marco europeo de Cualificaciones
marginado
marido
marionetas

Materia optativa
Materia troncal
Materiales curriculares
materia de enseñanza
materia de enseñanza
materia fundamental
materia fundamental
materia obligatoria
materia obligatoria
materia optativa
materia optativa

materia principal
materia principal
materia secundaria
materia secundaria
material autodidáctico
material de referencia

medicina escolar
medicina preventiva
médico
médico escolar
Médico escolar
medida

Material didáctico complementario

Medida cautelar de internamiento

Alumno

Medida cautelar de internamiento de
régimen cerrado

Materiales didácticos
Escuela
Matrícula
materialismo
materialismo dialéctico
Matrícula de Honor
matrimonio
matriz de observación
MAV
mayoría legal
MEC

Escuela de Arte
medida de la inteligencia
medida del rendimiento
medio abierto
medio ambiente
Medio Didáctico
medios audiovisuales
Medios audiovisuales
medios de comunicación de masas

MEPSYD
Mediación

medios de enseñanza

mediateca

MEDUSA (Implantación de las TICComunidad Autónoma de Canarias)

medicamento

Melancolía

medicina

memoria

Memoria de Acceso a Grupo Docente de
Rango Superior
memoria de actividades
Memoria del Centro
memoria magnética
memoria óptica
memorización
menopausia
mensaje
menstruación
mentira
mercado laboral
Mérito académico

método de investigación
método de proyectos
método deductivo
método directo
método educativo
método estadístico
método global
método heurístico
método histórico
método inductivo
método multimedia
metodología
Metodología

Mesa de Seguimiento del Acuerdo
Sectorial (Comunidad de Madrid)

microenseñanza

Mesa Sectorial de Educación

microficha

metabolismo
Método

microfilm
microordenador

método activo

microscopio

Método activo

miedo
migración

método audiovisual
método de enseñanza
método de estudio

migración de retorno
migrante
militar

mimo
ministerio

modelo estadístico
modelo matemático

ministerio de educación

modernización

ministro de educación

modo de hablar

minoría étnica

módulo de enseñanza

minoría legal

módulo de enseñanza

minoría nacional

módulo de enseñanza

minoría religiosa

mongolismo

miopía

monitor de educación correccional

Misión diplomática

monografía

Modalidad presencial (Educación de
personas adultas)

monopolio de la educación

Modalidad
Módulo profesional
mitología

moralidad
morfología
mortalidad
mortalidad infantil

mnemotecnia

Motivación

Mobbing

motivación

mobiliario
Mochila
modelado
modelo
modelo cultural
modelo didáctico

Motivación
motivación del rendimiento
motivación para los estudios
motricidad
Movilidad de los Cuerpos Docentes
movilidad del estudiante

movilidad del profesor
movilidad ocupacional
movilidad social
movimiento
movimiento estudiantil
movimiento feminista

mutismo
nacimiento
nacionalidad
nacionalismo
Nacionalismo excluyente
nacionalización

movimiento juvenil

narcisismo

movimiento ocular

narración

muchacha

narración de historias

muchacho

natación

mudez

natación

mudo

navegación

muerte

navegación

muestra

Navegación segura

MUFACE

necesidad

multilingüismo

necesidad de afecto

museo

necesidad de afiliación

música

necesidad de educación

música popular

necesidad de formación

música vocal

necesidad de información

musicalidad

necesidad de mano de obra

musicología

Necesidades Educativas Especiales
(N.E.E)

musicoterapia

Necesita mejorar
negligencia

Nivel (ALCES)
nivel de aspiración

neo-colonialismo

nivel de conocimientos

nerviosismo

nivel de cualificación

neurofisiología
neurología
neuropsiquiatría
neurosis
Neurosis
niño
niño abandonado
niño abandonado
niño adoptado

nivel de enseñanza
nivel de inteligencia
nivel de vida
nivel umbral (lenguaje)
No apto
no directividad
No presentado
nómada
Nombramiento

niño de alto riesgo

nomenclatura

niño de primera infancia

nominación

niño desatendido

norma

niño desatendido

Norma

niño maltratado

Normas de Convivencia-Marco
regulador (Comunidad de Madrid 2008)

niño prematuro
niño problema
niño retardado
niño retrasado
niño retrasado

Nota de acceso
Nota
Nota de corte
Nota escolar

Nota Verbal

objetivo de enseñanza

Notable

Objetivo didáctico

novatada

Objetivo general de Área

novela

Objetivo general de Etapa/Ciclo

Nuestros Abuelos
nueva oportunidad educativa
nuevas tecnologías
número
número de alumnos
numerus clausus
nutrición
Ñeta
Sociedad
Oasis
obediencia

Objetivo general
Objetivo terminal
Objetivo
objetos de demostración
obra de referencia
obra de referencia
obrero no cualificado
observación
observatorio
Observatorio de la Convivencia (Junta
de Castilla-León)

obesidad

Observatorio Estatal de la Convivencia

Objeción de conciencia

Obstaculización al ejercicio de las
Libertades Públicas y los Derechos
Sindicales

Objetividad
objetividad

OCAS

Objetividad

OCDE

Objetividad en los procesos de
evaluación
objetivo de conducta

oceanografía
ocio
ocio

OCUEduca

OMS

Oferta formativa para personas adultas

OMS

Orientaciones educativas

ONG

Observatorio para la Violencia escolar
(CARM)
odio
odontología

ONU
ONUDI
opinión
opinión pública

OEA

oportunidades de empleo

OEI

oportunidades educativas

OESI

oposición

Oferta de Empleo Público

óptica

oferta de formación
oferta de profesores
oficiales por ley

orden de nacimiento
ordenador
orfanato

oficina

organigrama

ofimática

organización

OIT
OIT
Olimpiada científica de la Unión
Europea
Olimpiada científica Europea
Olimpiada de Matemáticas, Física y
Química
Olimpiada Matemática

organización de la investigación
organización de profesores
Organización escolar
organización estudiantil
organización femenina
organización internacional
organización juvenil

organización religiosa

ortografía

organización voluntaria

oscuridad

organizaciones internacionales

OUA

organizaciones internacionales
Organizaciones sindicales
órgano competente
órgano consultivo
Órgano de Gobierno de un Centro
educativo
Órgano de Participación de un Centro
educativo
Órganos de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa
Órganos de selección y valoración
Órganos unipersonales
orientación
Orientación
orientación pedagógica
orientación profesional
orientador
origen étnico
origen geográfico
origen social
originalidad

Oyente
Pabellón cubierto
PACI (Programa para alumnado de
Altas Capacidades-Gobierno de
Canarias)
paciencia
padre
padres
padres adoptivos
PAEBA
país de acogida
país desarrollado
país en desarrollo
país extranjero
país natal
países ACP
palabra
paquete de material didáctico
parálisis cerebral
parálisis espasmódica
parapléjico

pareja no casada

Pata Negra

pariente

Patio

Parlamento

patio de recreo

Parlamento Europeo

patología

paro

patrimonio cultural

paro de larga duración

patrono

paro de titulados

Payo

Parte

PCA (Plan de Convivencia AnualGobierno Vasco)

participación
participación de los estudiantes
participación de los padres
participación del ciudadano
participación del profesor
partido político
párvulo
Pasaporte de servicio
Pasaporte ordinario
Pasarela
paseo
paseo
Pasillo
Pasividad
paso a situación de disponible

pedagogía diferencial
pedagogía especial
pedagogía experimental
pedagogía por objetivos
pedagogo
pedantería
pediatra
pediatría
pensamiento
pensamiento convergente-divergente
pensamiento lógico
pensamiento operatorio concreto
pensamiento operatorio formal
pensión de jubilación

pequeña y mediana empresa
percepción
percepción auditiva

Periodo de obligada permanencia
período de prácticas
período de prueba

percepción de sí mismo

Periodo lectivo

percepción del espacio

Periodo lectivo del Curso escolar

percepción del otro

Periodo no lectivo

percepción del rol
percepción del tiempo
percepción global
percepción gustativa
percepción olfativa
percepción social
percepción táctil
percepción visual
pérdida de efectivos
pereza
perfeccionamiento
perfeccionamiento de profesores
perfil de interés
perfil del usuario
perfil profesional
periférico
periférico de entrada-salida

Permanencia del Alumnado en los
CTEEEs
Permanencia y prórroga de Asesores en
el Exterior
Permanencia y prórroga de Docentes
en el Exterior
permiso
Permiso
permiso por estudios
Permiso por guarda legal
Permiso sindical
Permuta
persona de edad
personal
personal administrativo
personal científico
Personal de Administración y Servicios
personal de formación

personal de laboratorio

Peso de la mochila

personal de mantenimiento

PETRA

personal directivo

Pintada

personal docente

pintura

Personal Docente

PISA

Personal Docente e Investigador

piscina

personal escolar

Pista deportiva

personal no docente

Pizarra de tiza

Personal no Docente

Pizarra digital

personal sanitario

plan

personal suplente

Plan de Acción Formativa del
Profesorado

personal técnico
personalidad
personalidad

Plan de acción Tutorial (P.A.T.)
Plan de Apoyo a las Familias (Junta de
Andalucía)

personalidad

Plan de Centros Públicos Prioritarios

personalidad de base

Plan de Ciencia y Tecnología

Personalización
perspectiva histórica
persuasión
pertenencia al grupo
Pertinencia
Perturbación grave del Servicio
perversión

Plan de Ciencia y Tecnología de la
Región de Murcia 2007-2010 (CARMLegislación 2008)
Plan de Cultura de la Paz y la NO
Violencia (Junta de Andalucía)
Plan de Educación de Emigrantes
(Junta de Andalucía)
Plan de Estudios

Plan de mejora del éxito escolar (Junta
de Castilla-León)
Plan de mejora
Plan de Orientación Académica y
Profesional (P.O.A.P.)
Planes Locales de Mejora y Extensión
de los Servicios Educativos
Plan director para la Mejora de la
Convivencia y Seguridad Escolar
(Principado de Asturias)
Plan específico de Recuperación y
Refuerzo (E. Primaria)
Plan Fomento del Plurilingüismo (Junta
de Andalucía)
Plan General de Mejora de las
Destrezas Indispensables (Comunidad
de Madrid)

planificación nacional
planificación regional
planificación urbana
planta
Plantilla orgánica
Plazo
Pliego de contratación
PLOTEUS (Portal sobre oportunidades
de aprendizaje en el espacio europeo)
pluralismo cultural
pluriempleo
PNUD
población
población en edad escolar

Plan Impulso de la Sociedad del
Conocimiento (Junta de Andalucía)

población rural

Plan Mejor Escuela (Junta de Andalucía)

población urbana

Plan Prevención, Seguimiento y Control
del Absentismo Escolar (Junta de
Andalucía)
Plan PROA (Acompañamiento y
Refuerzo escolar-Comunidad Foral de
Navarra)
planificación
planificación educativa
planificación familiar

pobre
pobreza
poder
poder político
poder público
poder público
poesía

policía

política social

Policía Tutor

ponencia

Polideportivo
Polideportivo

Porcentaje máximo por prestación de
servicios complementarios (CARMCentros concertados)

poliomelietis

portabilidad

política

Portal de Educación Cívico –Tributaria
(Agencia Tributaria-Instituto de
Estudios Fiscales)
(http://www.agenciatributaria.es/wps/p
ortal/HomeEducacion?url=&channel=1b
2ef78aa14c5010VgnVCM100000d7005a
80____&ver=L&site=e8edf78aa14c501
0VgnVCM100000d7005a80____&idioma
=es_ES&categoria=2122)

política científica
política comunitaria
política cultural
política de la educación
política de la información
política de la información
política de la investigación
política de la juventud
política del Consejo de Europa
política del desarrollo
política del empleo

Portal educativo
Portátil
Portfolio europeo de las Lenguas
Posesión
positivismo
postura
Práctica docente

política deportiva
Prácticas en Centros de Trabajo (PCT)
política exterior
práctica pedagógica
política gubernamental
Prácticas
política lingüística
política para los extranjeros

Prácticas en Empresas alumnos
universitarios (CARM-Legislación)

política sanitaria

prácticas en la empresa

Prácticas escolares
pragmatismo
pre-adolescencia
preceptor
precio
Precio público por prestación del
Servicio de Enseñanza en el Exterior
precocidad

premio
Premio "Plumier" de Periodismo
Educativo (Comunidad A. de la Región
de Murcia)
Premio a la Elaboración de materiales
curriculares sobre la identidad de la
Región de Murcia (CARM-Legislación)
Premio a materiales curriculares
educativos
Premio AULA

Preconcepto

Premio extraordinario de Bachillerato

predicción

Premio Extraordinario de Formación
Profesional(CARM-Legislación 2008)

preescritura
pregunta
Preinscripción

Premio Irene
Premio Irene

Principios de intervención educativa

Premio Marta Mata a la calidad de los
Centros Educativos

prejuicio

Premio Miguel Hernández

Prejuicio antisemita

Premio Nacional de Investigación e
Innovación Educativa

Prejuicio homófobo
Prejuicio racista
Prejuicio sexista
Prejuicio social
Prejuicio xenófobo
Prelación (Horarios)
prelectura

Premios Menina
PREMUN (Programa de enriquecimiento
y mentoría para alumnado de la ESO y
Bachillerato-Gobierno de Canarias)
prensa
preparación de clases
preparación para la vida adulta

prevención

PREPEDI (Programa de enriquecimiento
extracurricular para el pensamiento
divergente-Gobierno de Canarias)

Prevención de Riesgos Laborales

prerrequisito

primer ciclo

Prescripción de faltas y sanciones

primer empleo

Presidente de Consejo Escolar
Autonómico

primera infancia

Presidente/aAPA
preso
Prestación farmacéutica
Prestación ortoprotésica
Prestación por Estudios Universitarios
Prestación por Gran Invalidez
Prestación por hijo minusválido a cargo

primera lengua extranjera
principios de educación
principios de educación
prisión
probabilidad
Procedimiento Abreviado
Procedimiento de Responsabilidad
Patrimonial de la Administración

préstamo para estudios

Procedimiento para la admisión de
alumnos en centros docentes
sostenidos con fondos públicos

prestigio

Procedimiento sancionador

préstamo

presupuesto

Procedimientos

Presupuesto

proceso cognitivo

presupuesto de educación

proceso cognitivo

presupuesto de educación

proceso cognitivo

presupuesto del Estado

proceso de aprendizaje

presupuesto familiar

proceso de datos

Prevalencia

Proceso selectivo

productividad
producto nacional bruto
profesión
profesión docente
profesión femenina
profesión y personal
profesión y personal
profesor
Profesor agregado
profesor de educación especial
Profesor definitivo
profesor en el extranjero
profesor en prácticas
Profesor en Prácticas
profesor extranjero
Profesor Interino

programa audiovisual
programa común de estudios
programa común de estudios
programa de acción comunitario
Programa de AcompañamientoEscolar
Programa de Prevención y Control
delAbsentismo Escolar
Programas educativos de GarantíaSocial
Promoción
Programa de Apoyo a la Educación
Familiar (CARM-Legislación)
Programa de Apoyo a la Enseñanza del
Español
Programa de Centros de Educación
Ambiental
programa de construcción
Programa de Cualificación Profesional
Inicial (CARM-Legislación)

profesor invitado

programa de Curso

profesor itinerante

programa de Curso

Profesor numerario

Programa de enriquecimiento educativo
(Comunidad de Madrid)

Profesor titular de escuela universitaria
programa de enseñanza
Profesor titular de universidad
programa de enseñanza
Profesorado
programa de estudios
programa audiovisual

programa de estudios
programa de estudios
programa de estudios
programa de estudios abierto
programa de estudios abierto
programa de examen
Programa de fomento para realización
de actividades por parte de
Confederaciones, Federaciones y
Asociaciones de alumnos
programa de formación
programa de formación
Programa de Garantía Social
Programa de Integración Aulas de la
Naturaleza (Comunidad de Madrid)
Programa de intercambios escolares
para los institutos de Enseñanza
Secundaria de Secciones Bilingües con
centros docentes de países de habla
inglesa, francesa y alemana (CARMLegislación 2008)
programa de investigación
Programa de prevención de abuso de
tabaco en población de riesgo y
personal docente (CARM-Legislación
2004)
Programa de Recuperación de Pueblos
Abandonados y su utilización educativa

Programa de Refuerzo Curricular
(CARM)
programa de televisión
Programa DEA (Dificultades Específicas
de Aprendizaje-Gobierno de Canarias)
Programa Educativo:" Conocer el
Patrimonio Histórico de la Región de
Murcia"(CARM-Legislación 2007)
Programa Erasmus
Programa Escuelas de Bienvenida
Programa Escuelas viajeras
Programa Específico de Español para
Extranjeros (CARM-Legislación 2008)
Programa GRUNDTVIC
programa implícito
programa implícito
Programa inmersión lingüística
programa integral de estudios
programa integral de estudios
Programa Leonardo da Vinci
programa lineal
Programa Marco
Programa Mentor
Programa MUS-E
Programación Genera Anual de Centro

programa ramificado

proporción maestro-alumnos

Programa Rutas Científicas

proposición (Comunidades Europeas)

Programa Rutas Literarias

proposición (Consejo de Europa)

Programa Tempus
programación
Programación
Programación de Aula
Programación General Anual

Propuesta de resolución (Red Exterior
de las AA.EE.)
prórroga
Prórroga
Prórrogay Permanencia en la Red de
Centros del Exterior

Programas de Doctorado

prosodia

Programación Didáctica

prospectiva

Programación General Anual (PGA)

prostitución

Programe de Aprendizaje Permanente

protección a la infancia

Progresa adecuadamente

protección a la juventud

progreso escolar
prolongación de la escolaridad
promoción
promoción de clase
promoción social
pronóstico profesional
pronunciación
propaganda
propaganda política
propiedad

Protección a la maternidad
protección del medio ambiente
Protectorado de Fundaciones Docentes
prótesis
protesta
protesta estudiantil
protestantismo
Protestas
proyección de diapositivas
proyecto

Proyecto Calíope (Atención a la
diversidad de Género-Cantabria)
Proyecto Curricular
Proyecto Curricular de Centro (PCC)
Proyecto Curricular de Etapa
Proyecto de Autoevaluación y Mejora
(Principado de Asturias)
proyecto de investigación
proyecto de ley
proyecto de reforma
proyecto educativo de centro
Proyecto Educativo de Centro (PEC)
Proyecto Kidsmart
proyecto piloto
Proyecto PREMIA (Gobierno Vasco)
Proyecto sobre Salud Mental
(Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia)
proyector
proyector de diapositivas
proyector de film
Prueba (DELEs)
Prueba de diagnóstico
Prueba de Habilitación
Prueba de Madurez

Prueba objetiva
Pruebas de Acceso a la Universidad
(PAU)
Pruebas libres para la obtención del
título de graduado en educación
secundaria
psicoanálisis
psicoanalista
psicodiagnóstico
psicodrama
psicofisiología
psicolingüística
psicología
psicología aplicada
psicología clínica
psicología cognitiva
psicología comparada
psicología de la conducta
psicología de la educación
psicología del aprendizaje
psicología del niño
psicología evolutiva
psicología experimental
psicología individual

psicología industrial
psicología social
psicólogo
psicólogo escolar
psicometría
psicomotricidad
psicópata
psicopatología
psicosis
Psicosis

Publicación o utilización indebida de
Secretos declarados y calificados
publicación periódica
publicidad
pudor
pudor
pueblo
Puente
puericultura
puesto docente
puntuación

Real Conservatorio Superior de Música
Real Decreto
psicosomática
psicoterapeuta
psicoterapia
psicoterapia de grupo
Psicoterror
psiquiatra
psiquiatría
psiquiatría infantil
pubertad
publicación
Publicación

Pupitre
Qué es un Rey para ti
Quemado (Burn out, desmotivado…)
química
Racismo
racismo
radio
radio educativa
Radio escolar
Radio Nacional de España (UNED)
radiodifusión
rama de estudios

Ratio

ReCurso didáctico

raza

Reforma educativa

razonamiento
readaptación profesional
realización de sí mismo
recepción del mensaje
reciclaje
reciclaje del personal
recitación
Reclamación
reclutamiento
recogida de datos
recomendación (Comunidades
Europeas)
recomendación (Consejo de Europa)
recompensa
reconocimiento
reconocimiento de estudios
reconocimiento de palabras
recreo
Recreo
rector de universidad
Rector

Reglamento de Régimen Interior
/Interno
recuerdo
Recuperación
recuperación de la información
ReCurso contencioso-administrativo
ReCurso contencioso-administrativo
ReCurso de alzada
ReCurso de apoyo a la Diversidad
ReCurso extraordinario de revisión
ReCurso potestativo de reposición
ReCursos de Mejora de las Destrezas
Indispensables (Comunidad de Madrid)
reCursos económicos
reCursos financieros
reCursos naturales
red de información
Red de Institutos Especializados
(Comunidad de Madrid)
Red escolar
red informática
red local

Red Virtual de Centros Prioritarios
(Comunidad de Madrid)
REDELE
REDINED
REDIRIS
Reducción de jornada por razones de
guarda legal
Reducida edad del alumnado
reeducación psicológica
reforma
Reforma Curricular
reforma educativa
Reforma Educativa
refuerzo
refugiado
refugiado
régimen alimentario
Régimen de dedicación
Régimen de Retribuciones de los
Funcionarios en el Exterior
régimen de vacaciones
Régimen del Personal Docente en las
AA.EE.
Régimen del Personal Docente en las
Escuelas Europeas

Régimen Disciplinario
Régimen económico (Red Exterior de
las AA.EE.)
Régimen económico de Centros
Docentes de Titularidad Mixta (CDTM)
Régimen laboral de los Asesores
Registro de Centros Docentes
Registro de Historiales Académicos y
Alumnado Escolarizado en la
Comunidad de Madrid, y se establecen
los criterios generales y procedimientos
telemáticos para su gestión
(Comunidad de Madrid-2008)
Registro estatal de Centros
regla
reglamentación
reglamento (Comunidades Europeas)
reglamento (Consejo de Europa)
Reglamento de Régimen
Interno/Interior
reglamento interno
regresión
rehabilitación
rehabilitación física
reincidencia
Reincorporación al destino
Reingreso

relación empleo-formación

relajación

relación escuela-comunidad

relajación

relación escuela-empresa

religión

relación madre-niño
relación niño-adulto
relación padre-niño

religión oriental
rendimiento
rendimiento comparado

relación padres-alumno

rendimiento deficiente

relación padres-escuela

rendimiento medio

relación padres-niño

rendimiento típico

relación padres-profesor
relación profesor-alumno

renovación urbana
reordenación del personal

relación universidad-empresa

Reparación del daño

relaciones culturales

repertorio

relaciones entre centros de enseñanza
relaciones étnicas
relaciones exteriores
relaciones humanas
relaciones intergrupales
relaciones internacionales
relaciones interpersonales
relaciones laborales
relaciones públicas
relaciones raciales

repetición
repetición de Curso
Repetición de Curso
Repetidor
representación de roles
representación mental
Representación Permanente de España
en las Comunidades Europeas
Representante de alumnado en el
Consejo Escolar de Centro

Representante de alumnado en el
Consejo Escolar de Estado
representante social
represión
represión inconsciente
Requisito
Requisito específico (Red Exterior)
residencia de estudiantes
resistencia al cambio
resistencia al cambio
resolución (Comunidades Europeas)
resolución (Consejo de Europa)
Resolución del expediente
responsabilidad
responsabilidad de los padres
Responsabilidad Jurídica Docente
respuesta
resultado de investigación
resumen
Retirada de documentación (AA.EE.)
retraso
retraso mental
Retribución

retroalimentación
retroproyector
Retroproyector
reunión
Reunión de Padres/Madres
Revisión de la Prueba
Revisión de Prueba/Examen
revisión dental
revisión médica
revista escolar
revista ilustrada
Revocación
revolución
revolución cultural
RIEJA
rigidez
RIINEE
riqueza
rítmica
ritmo
ritmo de aprendizaje
rito de iniciación
rivalidad

RNE
robo

San Antonio María Claret (Festividad
escolar)

robótica

San José de Calasanz (Festividad
escolar)

rol

San Juan Bosco (Festividad escolar)

rol de los padres

sanción

rol del profesor

Sanción

rol sexual

Santa Cecilia (Festividad escolar)

rol social

Santa Sede

RRI
rural
ruta escolar
ruta escolar
Rutas Científicas

Santo Tomás de Aquino (Festividad
escolar)
satélite de comunicaciones
SATI (Comunidad de Madrid)
satisfacción

Rutas Literarias

satisfacción profesionalapertura
personal

SAED (Comunidad de Madrid)

SDI (Comunidad de Madrid)

sagrada escritura

Sección Bilingüe

sala de profesores

Sección Española

salario

Sección Lingüística en IES (Comunidad
de Madrid)

salón de actos
salud
salud mental
salud pública
Salud y Escuela (Cataluña)

Sección Sindical
Secciones bilingües en España
secretaría
secretario

Secretario de Centro Oficial de
Patronato de Enseñanza Media
Secretario General (Consejerías de
Educación en el Exterior)
secta
sector servicios
Secuenciación de actividades (ALCEs)
Secuenciación de contenidos

Seguro escolar
seguros
selección
Selección de Alumnado
selección del profesor

Sello Europeo a la iniciativa innovadora
y el aprendizaje de la lengua extranjera
en la enseñanza

Seguro Escolar
Selectividad

semana escolar

secundaria primer ciclo

semántica

secundaria segundo ciclo

semestre

secundaria segundo ciclo
segregación
segregación racial
segunda generación
segunda lengua extranjera

seminario
seminario (eclesiástico)
semiología
sensación
sensibilidad

segundo ciclo

senso-motricidad

seguridad

sentido crítico

seguridad social

sentimiento

Seguridad vial

Señalización de Seguridad

Seguridad y salud

SEP

seguridad y salud
seguro de enfermedad

Separación del Servicio
Servicio Activo

Servicio de Apoyo Educativo
Domiciliario (SAED)
Servicio de Apoyo Itinerante al
Alumnado Inmigrante (SAI)
Servicio de Traductores e Intérpretes
(SETI)
servicio de educación correccional
servicio de empleo
servicio de información
servicio de orientación
servicio dental

Sestear (ESO-Alumnado-El Mundo)
Sexenio
Sexenio
Sexismo
sexismo
sexo
sexo femenino
sexo masculino
sexología
sexualidad

Servicio en Comunidades Autónomas

SIDA

servicio estadístico

significación

servicio médico
servicio militar
servicio psicológico

signo
Silencios (cortometraje sobre el Acoso
Escolar)

servicio psiquiátrico

Sistema educativo

servicio sanitario

símbolo

servicio social

simpatía

servicios educativos itinerantes
Servicios Especiales
Servicios especiales

simulación
Simulacro de Evacuación
sindicalismo

servidor

sindicato

Sesión de Evaluación

Sindicatos docentes

Síndrome postvacacional
Singularidad
sintaxis
sistema de almacenamiento de la
información
sistema de autor
sistema de enseñanza
sistema de exámenes
sistema de gestión de bases de datos
sistema de información
sistema de valores
sistema educativo
sistema escolar

situación familiar
Sobresaliente
Sobresaliente con mención de honor
sociabilidad
socialismo
socialización
socialización política
sociedad
Sociedad en general
sociodrama
sociolingüística
sociología
sociología de la educación

Sistema estatal de indicadores
educativos

sociología de la familia

Sindicato estudiantil

sociología del estudiante

sistema experto
sistema métrico

sociología industrial
sociólogo

sistema multimedia

sociometría

sistema numérico

socorrismo

sistema operativo
sistema sin niveles

SÓCRATES
Solicitud telemática

sistema social

solución de conflictos

sistema tutorial

solución de problemas

solución de problemas
sonido
sordera
sordo
sordo-ceguera
sordo-ceguera
sordo-mudez
sordo-mudez
Spring Day
status del profesor
status jurídico
status profesional
status social
status socio-económico
STE
subcultura
subjetividad
subsidio
Subsidio de Defunción
Subsidio de Jubilación
Subsidio por Incapacidad Temporal
Subvención

Subvenciones para el Fomento de la
educación y cultura de la Paz
sueldo
sueño
suicidio
Superación de Cursos
superdotado
superior
superior primer ciclo
superior segundo ciclo
superior tercer ciclo
supervisión
Suprimido
Supuesto de eficacia desestimatoria
Supuesto práctico
Supuestos de eficacia estimatoria
Suspensión de funciones
Suspensión de funciones
Suspensión definitiva de funciones
Syllabus (Comunidad de Madrid)
tabaquismo
talento
taller

taller de creatividad
taller de formación

técnica de la construcción
técnica de la interrogación

taller escolar

técnica de la investigación

taller protegido

técnica de medida

Taquilla
Tarea

técnicas de lectura
técnico

Tartamudez

Técnico Auxiliar

tartamudez

Técnico Deportivo

tasa de escolarización

Técnico Deportivo Superior

tasa de natalidad

Técnico Especialista

taxonomía
taxonomía de objetivos
teatro

Técnico Superior Técnico
Tesis doctoral
tecnología

Teatro en inglés

tecnología de control

teatro escolar

tecnología de la educación

teatro radiofónico

tecnología de la información

teatro radiofónico

tecnología de los medios de
comunicación

teatro radiofónico
teatro televisado
teatro televisado

tecnología de ordenadores
tecnologías de la información y de la

teatro televisado

tecnologías de la información y de la
comunicación

tebeo

telecomunicación

técnica de enseñanza

Teléfono 012 (Comunidad de Madrid)

Teléfono de Atención a la Adolescencia
(Castilla-La Mancha)
telemática
telemática
televisión
televisión educativa
Televisión educativa
Televisión escolar

terapeuta
terapia
terapia lúdica
terminal
término de la escolaridad
terminología
Terra Natura (Comunidad Valenciana)

tema transversal

Tertulias Educativas (Comunidad de
Madrid)

tema transversal

tesauro

Temario
Temporalización
tendencia
tendencias demográficas
tensión mental
teología
teoría
teoría crítica
teoría de la ciencia
teoría de la comunicación
teoría de la educación
teoría de la información
teoría del aprendizaje

Tesauro Europeo de la Educación 05
administración de la educación - 343
Tesauro Europeo de la Educación 07
edificio - 345
Tesauro Europeo de la Educación 09
programa de estudios - 347
Tesauro Europeo de la Educación 26
deficiencia y deficiente - 365
Tesauro Europeo de la Educación 28
grupos y organizaciones - 367
tesis
test
Test
test cognitivo
test de aprendizaje
test de aptitud

test de creatividad

Tiempo de trabajo

test de diagnóstico

tiempo lectivo

test de elección múltiple

tiempo libre

test de elementos incompletos

tiempo libre

test de inteligencia

timidez

test de interés

tipo de formación

test de memoria

tipo físico

test de personalidad

tipología

test de psicomotricidad

Titulación

test de rendimiento

Titulación de Segundo Ciclo

test escrito

Titulación en los Centros de Convenio

test no verbal

Titulación de sólo Segundo Ciclo

test normativo

Títulos propios

test perceptivo
test proyectivo
test referido a un criterio
test sin connotaciones culturales
test verbal
Texto
texto oficial
texto programado
TIC
tiempo de aprendizaje

Títulos universitarios oficiales
Tópicos
Titulación en los Centros docentes de
Titularidad Mixta
Titulación Universitaria (Formación
Permanente)
titulado superior
título
Título académico
Título administrativo

Título profesional

trabajo de dedicación completa

título universitario

trabajo de dedicación parcial

Tiza

trabajo de las mujeres

tocadiscos

trabajo del niño

tolerancia
Tolerancia, hacia sus subordinados ,de
faltas graves o muy graves por parte de
un superior

trabajo en biblioteca
trabajo en equipo
trabajo en laboratorio

toma de decisión

Trabajo escrito

toxicomanía

trabajo eventual

trabajador

trabajo independiente

trabajador agrícola

trabajo individual

trabajador autónomo

trabajo intelectual

trabajador en paro

trabajo manual

trabajador extranjero

trabajo nocturno

trabajador industrial

trabajo obligatorio

trabajador joven

trabajo social

trabajador manual

trabajo voluntario

trabajador migrante
trabajador migrante
trabajador social
trabajo
trabajo con casos individuales
trabajo de clase

trabajos dirigidos
trabajos prácticos
tradicionalismo
traducción
traducción automática

Traducción de los documentos oficiales
de uso más frecuente (Comunidad de
Madrid)

Traslado de Expediente
Traslado de residencia

traductor

Traslado por cambio de residencia

tráfico

Traslados al extranjero: normas

transcripción fonética

Traslados de residencia: normas
generales

transferencia
transferencia de datos
transferencia de tecnología

Traslados por territorio nacional: tipos e
indemnizaciones
trastorno de la conducta

transferencia del aprendizaje

trastorno del metabolismo

transición a la vida profesional

trastorno emocional

transición educación infantil-educación
primaria
transición educación primariasecundaria
transición secundaria primer ciclosecundaria
transición secundaria superiorenseñanza
transparencia
transporte
transporte escolar
Transporte escolar
Transversal (tema)
traslado
Traslado

trastorno motórico
Tratado de la Unión Europea
tratamiento de la información
tratamiento de textos
tratamiento electrónico de datos
tratamiento médico
trazador
tribunal
Tribunal
Tribunal de Cuentas CE
tribunal de examen
Tribunal de Justicia CE
tribunal de menores

Trienio
Tutor
trimestre

Unidad didáctica
UNITAR
universidad

tronco común

Universidad

tronco común

universidad a distancia

tuberculosis

universidad internacional

turismo

Universidad Privada a distancia-Collado
Villalba (Comunidad de Madrid)

turismo
tutor de formación
Tutor/a educativo
Tutor/a legal
tutoría
Tutoría
Unidad de Competencia
UITayuda a la juventud
UNED
UNESCO
UNICEF
unidad central de proceso
Unidad de Convivencia Escolar
(Cantabria)
Unidad de Formación e Inserción
Laboral (UFIL)
Unidad didáctica

UNRISD
urbanización
urbano
Uso de otros medios de transporte
Uso de vehículos particulares
uso didáctico del ordenador
usuario
Vacaciones
Vacaciones de Navidad
Vacaciones de Semana Santa
Vacaciones escolares
vacantes
Vacuna
vacunación
vagabundeo

validez
validez

viajes
viajes

valor

Vicedirector

Valor

Vicerrector

valor moral

Visado

valoración

Zona de Casas de Niños

vandalismo
vecindad
vejez
velocidad de lectura
ventilación
verbalización
verdad
veredicto
Vergüenza
Vía procesal
viaje de estudios
viaje de estudios
viaje de estudios
Viaje de Estudios
Viaje de Estudios
viaje escolar
viaje escolar

Web de Centro
Vicesecretario
vida activa
vida escolar
vida estudiantil
vida familiar
vídeo interactivo
videocassette
videodisco
videodisco
videoteca
videotex
videotex
Vigencia
Vigilancia de patio
Vigilancia de planta
Vigilancia de recreo

Violación de la neutralidad o
independencia política
violencia
Visado
visita escolar
visita escolar
vista
vocabulario
voluntad
Vuelta al Cole
Web delEstudiante
XIV Certamen de Premios a la
Elaboración de Materiales Didácticos
(Comunidad de Madrid-2008)
yo
Zona de influencia educativa
zona en desarrollo
zona prioritaria
zona rural
zona urbana
zoología
zurdo

