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La reunión comienza a las 10.00 de la mañana con la Directora General de Personal Docente, el 
Director General de Innovación e Inclusión Educativa así como de los jefes de servicio 
correspondientes de ambas Direcciones Generales. Asisten también miembros de todas las 
organizaciones sindicales. 
La primera intervención de CCOO va encaminada a manifestar el malestar por el poco tiempo de 
antelación con que se nos facilitan los textos para el análisis y la emisión de propuestas antes de la 
convocatoria de la mesa sectorial en la que se tratan. Así mismo solicitamos la convocatoria de 
mesas ordinarias donde puedan incluirse ruegos y preguntas.  
La Directora General de Personal Docente nos pide disculpas, están trabajando a contrarreloj para 
sacar todas las convocatorias adelante con las condiciones generadas por la COVID 19. Esperan 
que las próximas mesas puedan ser presenciales y por lo tanto puedan incluir ruegos y preguntas. 
Nos solicita que nuestros ruegos y preguntas se los hagamos llegar a las secciones 
correspondientes vía mail y que ellos contestarán con la mayor brevedad posible. 
Los dos primeros puntos a tratar son los siguientes: 
Punto Uno: Resolución xx de xxxx de la D.G. de Innovación e Inclusión Educativa por la que 
se convoca concurso de méritos para la provisión de plazas vacantes de Dirección, en 
régimen de comisión de servicios, en los Centros de Profesores y de Recursos de 
Extremadura. 
Punto dos: Resolución xx de xxxx la D.G. de Innovación e Inclusión Educativa por la que se 
convoca concurso de méritos para la provisión de plazas vacantes de Asesorías de 
Formación Permanente, en régimen de comisión de servicios, en los Centros de Profesores 
y de Recursos de Extremadura. 
Dado que ambas resoluciones se basan en la Orden de 9 de junio son muy similares por lo que la 
mayoría de las aportaciones se hacen de manera conjunta para ambas: 
Solicitamos que junto a las convocatorias se recojan los anexos correspondientes a los baremos 
respectivos (Anexo IV (Plazas Directores) y Anexo VI (Asesorías)), puesto que se hacen repetidas 
referencias a los mismos en las Resoluciones, y nos responde que así lo harán 
Dado que en la Orden de 9 de junio de 2016, se establece que el nombramiento de director o 
directora  así como de asesorías, tanto de carácter ordinario (Artículo 6) como extraordinario 
(Artículo 7) será efectuado por el titular de la Dirección General de Personal Docente, a propuesta 
del titular de la Secretaría General de Educación y en el borrador aparece: 

a) El nombramiento de las Direcciones de los Centros de Profesores y de Recursos será 
efectuado por la titular de la Dirección General de Personal Docente, a propuesta del 
titular de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa 

Se les pregunta por este cambio, ya que las propuestas de nombramiento deben ser del Secretario 
General no del titular de la Dirección General, y no se justificaría el cambio de criterio porque pase 
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a depender de la DGPD a la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa este 
procedimiento. Nos responden que lo estudiarán con los servicios jurídicos y la redacción definitiva 
aclarará perfectamente las competencias de cada sección. 
Reconocen el trabajo impecable realizado por los Directores y asesores de los CPR de 
Extremadura. Nos comunican que los procedimientos se celebrarán con toda la normalidad posible 
siguiendo la estructura y el procedimiento habitual. Saldrán dos vacantes de dirección de CPR 
ocasionadas por jubilaciones o bajas, y 10 de plazas de asesores, 3 de ellas ocasionadas por 
bajas y 7 porque no se habían cubierto en el procedimiento anterior por ello consideran que deben 
ofertarse para apoyar la transparencia requerida. Estas vacantes se designarán a 31 de Julio para 
que las Comisiones de Servicio correspondientes puedan realizarse en tiempo y forma. 
Introducen el término de Tecnología de la Educación como ampliación de las Tecnología de la 
Información y Comunicación y nos explican que se remiten al Decreto 69/2007 para no contemplar 
su acreditación. Este Decreto debe modificarse en este sentido y aunque lo tienen en su agenda no 
saben cuándo podrán hacerlo. 
 
RESOLUCIÓN DE PLAZAS DE DIRECCIÓN 
En el apartado segundo de requisitos de participación, consideramos que también deben poder 
solicitar estas plazas las personas pertenecientes a los Equipos de Orientación Educativa y de 
Atención Temprana y nos responde que efectivamente consideran que pueden hacerlo y que así lo 
recogerá el texto definitivo. 
En el apartado cuarto sobre el procedimiento de selección, en el punto 3. A) referido al baremo, 
consideramos que es necesario que se incluya la experiencia como asesor a lo cual nos manifiestan 
su aprobación. 
En los puntos 1 y 2 del apartado noveno sobre evaluación del mandato Referidos a la Memoria y 
Pautas de Evaluación respectivamente, solicitamos que se nos explique si se ha elaborado y 
publicado una instrucción que concrete los criterios de valoración a la hora de evaluar dicha 
memoria, así como los elementos necesarios en la elaboración de la misma por parte de los 
aspirantes  ya que a principios de marzo, aún no había instrucciones para la elaboración de la 
memoria de los/as primeros/as Directores/as que terminaban el mandato bajo la Orden de 9 de junio 
de 2016.  
Igualmente, consideramos que debe concretarse la forma de recabar los informes del Servicio de 
Inspección o qué significado específico tiene el “ámbito del CPR” en el que se deben recabar dichos 
informes y de qué forma habrían de recabarse, al que hace referencia el artículo 8.6 de la 
mencionada Orden, a fin de aportar transparencia al proceso. 
Consideran que la Orden del 9 de junio es muy general y que no hay instrucción que concrete 
criterios ni elementos necesarios para la elaboración de la memoria. Coinciden con CCOO en la 
necesidad de esta instrucción pero en este momento no pueden asumirlo y lo intentarán para 
próximas convocatorias. Nos explican que el “ámbito del CPR” se circunscribe al consejo del CPR. 
 
El siguiente punto a tratar es el Punto tres: Orden xx de xxxx la Dirección General de Innovación 
e Inclusión Educativa, por la que regula el desarrollo de las prácticas externas de las 
enseñanzas universitarias oficiales de Máster y de los estudios conducentes a la obtención 
de la Certificación Oficial de la Formación Pedagógica y Didáctica. 
El inicio de este tema pasa por enmarcarlo dentro de la legislación vigente, el RD 592/2014 y la 
adaptación en la normativa regional en la Resolución del 18 de Noviembre 2019 donde se especifica 
el convenio con la universidad de Extremadura. Basándose en estas referencias legislativas e 
incorporando las aportaciones factibles de la orden de grado, han confeccionado esta ORDEN sobre 
las prácticas externas de las enseñanzas universitarias. 
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Esta Orden tiene dos novedades, la primera es que incluye Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógicos y d Atención temprana tal y como hemos ido solicitando desde CCOO en las 
últimas convocatorias, además de centros de Adultos, escuelas oficiales de idiomas, conservatorios 
y centros integrados de FP. La segunda novedad es que las aquellas Universidades que quieran 
colaborar con la Consejería pueden hacerlo a través de un convenio según el RD 592 de 2014. En 
las resoluciones anuales se incluirán los convenios que se vayan realizando con las diferentes 
Universidades. 

En el artículo 1 sobre el objeto y ámbito de aplicación consideramos que en el punto 2, habría 
que incluir también centros integrados de formación profesional, centros de educación de 
adultos, escuelas oficiales de idiomas y conservatorios ya que ya que consideramos que las 
prácticas también se pueden realizar l en estos centros. Nos comunican que efectivamente 
admiten nuestra propuesta y que la redacción final del texto las incluirá expresamente. 
El apartado 3 del artículo 2 sobre el contenido de colaboración de las prácticas externas recoge 
que la persona que ostenta la dirección de los centros de formación en prácticas, u otro miembro 
del equipo directivo, deberá ejercer funciones de coordinación de estas prácticas y garantizar 
el adecuado desarrollo de tutela del alumnado. Desde CCOO, solicitamos que dada la 
sobrecarga de trabajo del equipo directivo debido a los innumerables trámites administrativos a 
los que se ven sometidos, que se pueda designar como coordinador de las prácticas a un 
miembro del claustro que se ofrezca como voluntario.  
Nos comunican que lo tendrán en cuenta pero que esta es una de las funciones de los equipos 
directivos y por ello son ellos los que deben encargarse. 
En el apartado 6 del artículo 2 sobre Cobertura de Riesgos, preguntamos si el seguro de 
responsabilidad civil para el alumnado de prácticas incluye los accidentes en salida escolares, 
y si es así solicitamos que se especifique en la orden. Nos agradecen la intervención y nos 
aseguran que sí están cubiertos y que así lo recogerá el texto definitivo. 
Solicitamos que en este artículo debe indicarse que “El alumnado en prácticas no podrá sustituir 
al profesor tutor, debiendo ser considerado como un colaborador en las actividades educativas” 
y nos explican que no saben si será en este artículo o en otro, pero que efectivamente quedará 
bien claro que el alumnado en prácticas no podrá sustituir al profesor tutor en ningún caso. 
En el artículo 5. Solicitudes en el apartado 2 dice que el modelo de solicitud se acompañará la 
siguiente documentación “Número de docentes, por especialidades de las enseñanzas 
universitarias oficiales de Máster y de los estudios conducentes a la obtención de la 
Certificación Oficial de la Formación Pedagógica y Didáctica, que se propone para encargarse 
de las labores de tutoría de las prácticas externas” 
Desde CCOO, proponemos la aportación de documento donde se recoja la firma de 
conformidad de los participantes. Nos explican que no lo consideran para no aumentar el 
número de documentos a rellenar y porque en el informe del claustro ya viene reflejada la firma 
del tutor que refleja su conformidad. 
En el artículo 8 sobre la Comisión de Valoración, CCOO solicita indicar que se tenderá a la 
paridad, en el nombramiento de los miembros de la comisión, cuestión con la que están 
absolutamente de acuerdo. 
En el artículo 11 sobre Reconocimiento, desde CCOO solicitamos la retribución económica para 
el profesorado tutor y coordinador, aparte del reconocimiento administrativo y el certificado de 
la Universidad.  
También en este punto, ya que según lo que se indica en el punto 3 del artículo 2, la tarea de 
coordinación debe recaer sobre un miembro del equipo directivo y en el concurso de traslados 
no se valora la tutorización del Máster (apartado 6.6 del baremo) si se desempeña esta teniendo 
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los cargos de dirección, jefatura de estudios o secretaría. Desde CCOO proponemos que esta 
coordinación puntúe en este apartado además de obtener créditos de formación.  
Para el personal interino, proponemos que se les valore la tutorización en el apartado de REE 
si tiene completo el apartado de formación permanente. 
Nos responden que lo revisarán y propondrán en las negociaciones correspondientes. 
 
Finaliza la reunión con la pregunta sobre la continuidad de los programas ACTIVATE, ITACA 
y CAEP ITACA en el próximo curso. Nos explican que tanto Actívate como Ítaca se mantienen 
el próximo curso. Actívate se puede solicitar en el procedimiento de petición de destino, 
sabiendo que su incorporación será a 1 de octubre. 
En cuanto al programa CAEP-Ítaca, nos aseguran su intención de mantenerlo para el próximo 
curso y que están estudiando la posibilidad económica para ofrecerlo, pero aún no lo pueden 
confirmar. Espera que con los fondos específicos procedentes del gobierno central para la 
mejora de recursos en Educación puedan sacarlo adelante. 


