
 

EDUCACIÓN 
  

  % 

ESCUELA DE MÚSICA 

Solicitar un Conservatorio Profesional 
de Música y Danza, complemento al 
Bachiller de Música y razonable en una 
ciudad del tamaño de Villarrobledo y 
comarca. Se puede así también 
aprovechar la edificación en obras de lo 
que en su día iba a ser el segundo 
centro de Salud. 96 

GUARDERÍA 
Reforma progresiva de los precios 
públicos de las guarderías. 95,43 

EDUCACIÓN OBLIGATORIA 

Programa de clases de apoyo escolar 
gratuito para alumnas de familias sin 
recursos (Tú Puedes I). 94,29 

GUARDERÍA 

Adaptación del horario escolar a las 
necesidades familiares para mejorar la 
conciliación de la vida familiar y laboral 
(aula matutina y programa canguras). 94,29 

EDUCACIÓN OBLIGATORIA 

Reclamar a la junta en consenso con los 
centros educativos la ampliación de la 
oferta de formación profesional 
relacionada con el tejido empresarial y 
el sistema productivo de Villarrobledo 
como por ejemplo: Producción 
Agropecuaria, Emergencias Sanitarias, 
Energías Renovables, Laboratorio de 
Diagnóstico Clínico, Lenguaje de 
signos, Agricultura ecológica). 93,14 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
Fomentar las iniciativas deportivas y/o 
artísticas que sean inclusivas. 93,14 

GUARDERÍA 

Las guarderías deben dejar clara la 
diferencia entre auxiliares y personal 
docente en el desempeño de sus 
tareas; no puede permitirse el 
intercambio de roles. 93,14 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

Habilitar un aula TEA (trastorno 
espectro autista) en Villarrobledo será 
una prioridad. 92 

EDUCACIÓN OBLIGATORIA 

Adaptación del horario escolar a las 
necesidades familiares para mejorar la 
conciliación de la vida familiar y laboral 
(aula matutina y programa canguras). 91,43 



UNED 

Recuperar las titulaciones pérdidas y 
solicitar aquellas que tengan mayor 
demanda. 90,86 

EDUCACIÓN OBLIGATORIA 
Ayudas para la compra de material 
escolar dentro del comercio local. 89,71 

EDUCACIÓN OBLIGATORIA 

Oferta de actividades de inteligencia 
emocional para la resolución de 
conflictos, así como la de combatir el 
acoso escolar mediante subvenciones a 
colegios e institutos. 89,71 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

Plan de ampliación y fomento del 
grupo de capacitación de ASPRONA 
mediante todos los recursos 
disponibles del ayuntamiento. 89,71 

MEMORIA HISTÓRICA 
Ordenanza de protección del 
patrimonio histórico de Villarrobledo. 89,71 

EDUCACIÓN OBLIGATORIA 

Reclamar a la junta la puesta en 
marcha del Bachiller de Música y Artes 
Escénicas. 89,14 

EDUCACIÓN OBLIGATORIA 

Creación de bolsa de profesores de 
apoyo para los alumnos del municipio 
en diferentes áreas. 89,14 

ESCUELA DE MÚSICA 

Mayor Apoyo a la Escuela Municipal de 
Música y al Aula de Música Moderna, 
animando a su colaboración y darles 
más presencia en actos sociales del 
Ayuntamiento. 89,14 

UNIVERSIDAD POPULAR 
Renovación del proyecto pedagógico 
de la Universidad Popular. 87,43 

UNIVERSIDAD POPULAR 

Cursos bajo demanda; la Universidad 
Popular de Villarrobledo debe ofrecer 
aquellos cursos que, específicamente, 
demande la ciudadanía. 87,43 

MEJORA DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA 

Creación de un Laboratorio de 
Innovación Pedagógica que incluya: 
Formación para profesores y gente 
interesada en el tema de dependencia. 
Saber cómo actuar con niños con 
diferentes necesidades o capacidades. 
Fomento del conocimiento de LSE y 
Braille entre profesores. 87,43 

EDUCACIÓN OBLIGATORIA 

Dinamizar las relaciones con Ampas y 
revitalizar el Consejo Escolar Municipal 
para responder de la forma más rápida 
a sus peticiones e inquietudes. 86,86 



ESCUELA DE MÚSICA 
Revisión del instrumental. Reparación y 
compra de material necesario. 86,86 

EDUCACIÓN PERMANENTE DE 
ADULTOS 

Formación a padres para que sepan 
cómo ayudar a sus hijos e hijas en la 
escuela (charlas sobre inteligencia 
emocional, pedagogía básica, 
adolescencia y resolución de conflictos). 86,86 

UNIVERSIDAD POPULAR 

Los cursos de la UP son el referente 
cultural de la localidad, incrementar el 
número de plazas es una obligación. 86,29 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
Incentivos y bonificaciones a empresas 
que trabajen la inclusión. 86,29 

MEJORA DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA 

Ayudas al transporte para familias con 
ambos progenitores en paro o con falta 
de ayudas o rentas muy bajas. 86,29 

MEJORA DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA 

Establecer una ruta 
Villarrobledo-Albacete diaria, sin 
paradas, que coincida con los horarios 
de la Universidad. Estudiar otras rutas a 
Ciudad Real y Cuenca. 86,29 

MEJORA DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA 

Crear un programa de “Turismo 
Lingüístico”, conocido en otros lugares 
como “Campos de trabajo”. 86,29 

UNED 
Incremento de los cursos de inglés en 
la UNED. 85,71 

ESCUELA DE MÚSICA 

Mobiliario adaptado para todas las 
edades (Sillas y mesas altas, no sólo 
pequeñas). 85,71 

ESCUELA DE MÚSICA 

Climatización adecuada para los meses 
de primavera-verano (climatizador, 
ventiladores silenciosos o aislamiento). 85,71 

EDUCACIÓN PERMANENTE DE 
ADULTOS 

Cursos de español para adultos 
extranjeros. 85,71 

UNED 
Mejora y ampliación de las 
instalaciones. 85,14 

UNED 

Ayudas para colectivos desfavorecidos 
en la compra del material necesario 
para cursar estudios superiores en la 
UNED. 85,14 

EDUCACIÓN PERMANENTE DE 
ADULTOS 

Convenio con el Centro de Educación 
para Adultos (CEA) para ampliar 
horarios. 85,14 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
Parques infantiles para niños y niñas 
con capacidades diferentes. 84,57 



ESCUELA DE MÚSICA 
Estudio de adecuación de los espacios 
de la escuela de Música. 83,43 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

Programas de inclusión a todos los 
niveles garantizando que toda la oferta 
municipal sea inclusiva: Guarderías, 
actividades culturales, deportivas, 
Universidad Popular. 83,43 

MEMORIA HISTÓRICA Adecuación del callejero. 83,43 

EDUCACIÓN OBLIGATORIA 
Fomento y ampliación de las rutas 
escolares para niños. 82,86 

MEMORIA HISTÓRICA 
Eliminación de la simbología según la 
Ley de Memoria Histórica. 82,86 

EDUCACIÓN PERMANENTE DE 
ADULTOS 

Convenios con el CEA para garantizar la 
no duplicación de las enseñanzas para 
adultos entre la UP, la CEA y la Agencia 
de Desarrollo. 82,29 

UNIVERSIDAD POPULAR 

Universidad Popular; crear un Consejo 
Universitario del alumnado para que 
decidan sobre sus acciones. 81,71 

EDUCACIÓN PERMANENTE DE 
ADULTOS 

Incluir dentro del Consejo Escolar 
Municipal a un representante de 
formación de la Agencia de Desarrollo. 81,71 

UNIVERSIDAD POPULAR 
Implementar un taller contra la brecha 
digital. 81,14 

MEMORIA HISTÓRICA 

Ampliar el cementerio para incluir 
dentro de él el cubo de los 
represaliados. 81,14 

MEMORIA HISTÓRICA 

Dignificar el área, ajardinado, 
colocación de una peana, señalización, 
una placa... 80 

MEMORIA HISTÓRICA 

Programa de Historia Oral: apenas 
quedan vestigios orales de la Guerra 
Civil en Villarrobledo, es una tarea 
obligatoria de este gobierno, y no 
postergable, recoger todas las 
experiencias de nuestras vecinas y 
vecinos de la localidad que vivieron 
aquellos años. 80 

UNED 

Convenio con la UNED para que el 
profesorado de la Universidad 
participen más activamente de la vida 
local complementando su jornada con 
el desempeño de las clases de apoyo 
escolar gratuito para alumnas de 
familias sin recursos (tu puedes I). 78,29 



EDUCACIÓN PERMANENTE DE 
ADULTOS 

Convenio con el CEA para propiciar que 
los profesores y profesoras tomen un 
papel más activo en la vida local. 78,29 

MEMORIA HISTÓRICA Talleres en los Colegios e Institutos. 78,29 

MEMORIA HISTÓRICA 

Construcción de un centro de 
interpretación cercano o en el mismo 
parque Joaquín Acacio que explique y 
eduque sobre lo sucedido en la Guerra 
Civil en Villarrobledo. 78,29 

EDUCACIÓN PERMANENTE DE 
ADULTOS 

Incluir al CEA en la lista de centros para 
mejoras en sus infraestructuras. 76 

MEMORIA HISTÓRICA 
Financiación de iniciativas de Memoria 
Histórica. 74,29 

MEMORIA HISTÓRICA 

Cursos abiertos a toda la ciudadanía 
sobre la Guerra Civil Española en el 
contexto de Villarrobledo. 73,71 

MEMORIA HISTÓRICA 

Creación de una página web de la 
historia de la Guerra Civil en 
Villarrobledo. 73,14 

MEJORA DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA 

Abrir una línea de subvenciones para 
los consejos escolares del municipio. 69,71 

MEMORIA HISTÓRICA 
Hacer un acto oficial el día 14 de Abril. 
Incluidos charlas y talleres. 69,71 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

Cambiar el lema de Villarrobledo, 
actualmente “muy noble y leal” por el 
de “muy inclusivo, noble y leal” . 62,29 

 


