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Asisten a la reunión la  Directora General de Personal Docente, el Director de General de 
Formación Profesional y Formación para el Empleo, la Jefa de Servicios De Educación para 
Adultos y  el  Jefe de Servicios de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos, además de 
los representantes de todas las organizaciones sindicales. 
 
Único punto del orden del día:  
Información programas Ítaca  
La información trasladada en mesa es referente a la 4ª edición del Proyecto Ítaca, concretamente 
de los Programas 2 (ESPA)  y Programa 3 (Competencias clave nivel II y III).  
Solo se pondrán en marcha en aquellos centros de educación de adultos en los que haya 
alumnado. La contratación de profesorado para impartir los programas se hará siempre que no 
pueda ser cubierto por el profesorado del centro. 
No nos facilitan información previa a la reunión, pese haberla requerido, porque según nos informa 
la Administración son datos provisionales, la oferta puede variar si se producen más 
matriculaciones desde el día de hoy hasta la publicación de la convocatoria.  
Por otro lado, le requerimos a la Administración datos de resultados de ediciones anteriores a fin de 
poder analizar la evolución y resultados del programa. Se comprometen a facilitarnos los 
porcentajes de alumnos que aprueban y titulan respecto a matriculados. Los datos de los que 
acceden a un puesto de trabajo los pedirán al SEXPE y nos los trasladarán. 
En algunos centros está decayendo la matriculación, de hecho este año hay unos 200 alumnos 
menos respecto al curso anterior, lo que según la Consejería es una señal positiva de que el 
programa está cumpliendo sus objetivos, ya que el estrato poblacional al que estaba dirigido, de 
personas de entre 18 y 30 años sin ningún tipo de titulación, o bien gracias al programa ha titulado 
o se ha insertado laboralmente. Por tanto hay que repensar el programa para próximos cursos. 
FECCOO valora positivamente la existencia del plan ITACA por permitir tanto la consecución del 
graduado en ESO como de las competencias claves que se necesitan para la obtención del 
certificado de profesionalidad y valora igualmente las oportunidades de empleo para el profesorado 
extremeño.  
 
La propuesta provisional para ambos programas es: 
Contratación de 86 profesores de ámbito y 9 orientadores. 
Profesorado del cuerpo de Secundaria. Impartición en centros de enseñanza de adultos. 
 
PROGRAMA 2: ENSEÑANZA SECUNDARIA DE PERSONAS ADULTAS (ESPA)  
Se ofertarán 27 plazas a media jornada:  
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• 14 medias jornadas de ámbito científico-tecnológico  

• 13 medias jornadas de Inglés o para las especialidades de Lengua castellana y 
Literatura y Geografía e Historia con la habilitación lingüística  

El perfil con el que se ofertarán las plazas los decidirá la DGPD, no los centros educativos, 
priorizando especialidades que no tienen listas ordinarias agotadas, así posiblemente, las plazas 
de ámbito CT saldrán con perfil de Biología y Geología. 
Las plazas son para todo el curso escolar. 
Localidades en las que se ofertarán (en Orellana la Vieja y Herrera del Duque se cubren con 
personal del centro): 

Cabeza del Buey, Fuente de Cantos, Fuente del Maestre, Guareña, Hervás, Llerena, Losar 
de la Vera, Malpartida de Cáceres, Montehermoso, Oliva de la Frontera, Quintana, Ribera 
del Fresno, San Vicente de Alcántara, Zalamea 

 
Programa 3: COMPETENCIAS CLAVE (NIVEL II Y NIVEL III) 
En total se ofertarán 59 plazas a media jornada. 

• 28 medias jornadas de ámbito CT (posiblemente se cubra con BYG, dependerá del 
estado de las listas) 

• 30 Lengua Castellana y Literatura 

• 1 Inglés (Olivenza) 
Localidades en las que se ofertarán:  
Nivel II: 

Almendralejo, Badajoz, Montijo, Zafra, Don Benito, Mérida, Olivenza, Villafranca de los 
Barros, Fuente de Cantos, Los Santos de Maimona, Castuera,  Quintana, Zalamea, Jerez 
de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Fregenal de la Sierra, Talarrubias, Herrera del 
Duque, Cabeza del Buey, Cáceres Plasencia, Navalmoral de la Mata, Jaraíz de la Vera., 

En Jerez de los Caballeros y Oliva de la frontera no se necesita contratar profesores para el 
ámbito CT. Hay posibilidades de que salga en Alburquerque, Coria, Orellana la Vieja y Casar 
de Cáceres, pero todavía no está confirmado. 

Nivel III: 
Aceuchal, Badajoz, Olivenza, Jerez de los Caballeros, Cabeza del Buey, Navalmoral de la 
Mata, Talayuela 

Los contratos son cuatrimestrales, con posibilidad de prorrogar hasta final de curso si hay 
matrículas suficientes.  
 
PLAZAS DE ORIENTACIÓN PARA LOS PROGRAMAS 2 Y 3 DE ÍTACA: 

• 9 plazas de Orientación educativa 
Jornada a tiempo completo 
Para todo el curso escolar 
Localidades en las que se ofertarán: 

Plasencia, Navalmoral de la Mata, Badajoz, Don Benito, Zafra, Jerez de los Caballeros, 
Montijo, Mérida, Talarrubias 
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 Las vacantes se convocarán en el llamamiento del martes 1 de octubre, la 
adjudicación el jueves 3. 

 La incorporación será el día 7 de octubre, no en el centro adjudicado, sino en el CPR 
de Mérida. 

 Los días 7 y 8 de octubre se desarrollará el curso de formación para el personal 
asignado a los programas Ítaca en el CPR de Mérida, en horario de 9:00-14:00 h, por el 
cual se expedirá un certificado de formación de 10 h.  

 La incorporación al centro adjudicado será el día 9 de octubre. 
Proponemos a la Administración que las plazas del llamamiento de mañana viernes de las 
especialidades que se ofertarán para Ítaca, salgan con carácter voluntario, para de ese modo que 
el personal mejor posicionado en lista  tenga  opción de elegir las vacantes de Ítaca en el 
llamamiento del martes. Al tener todos los interinos en listas opción de participar en el llamamiento, 
no habría problema de cobertura. La DGPD no lo ve muy factible, pero se lo trasladará al Jefe de 
Servicio. 
 
Nos interesamos por el programa 5 de obtención del certificado de profesionalidad impartido en 
IES en horario vespertino, a lo que el  Director General de Formación Profesional y Formación para 
el Empleo, nos responde que están en proceso de negociación con el Sexpe para decidir en qué 
IES se oferta. 
Mostramos preocupación porque no se trate el Programa 6: CAEP Ítaca, en centros de atención 
educativa preferente, que se implantó por primera vez el curso pasado, y cuyo objetivo era 
disminuir el abandono escolar en zonas con riesgo de exclusión social. La implantación de este 
programa supuso la contratación de 25 técnicos de la especialidad de Servicios a la Comunidad. 
Incluso se contemplaba la expansión a otros centros educativos, si los resultados eran positivos. 
Sabemos que han sido muy positivos, por eso nos extraña la omisión. La DGPD nos comunica que 
este programa lo han derivado a otra Dirección General relacionada con innovación y no tiene 
información al respecto. Se compromete a informarse sobre el estado del programa y 
comunicarnos cómo queda este por correo. 
Por lo tanto, de momento no sabemos si saldrá este año el programa CAEP ïtaca, cuándo se 
activará y qué personal tendrá asignado. 
 
Al ser una mesa sectorial extraordinaria no se admiten ruegos y preguntas. 
Antes de levantarse la sesión la Directora General de Personal Docente nos comunican que en el 
llamamiento de mañana 27 de septiembre se ofertarán las plazas de Aulas adscritas de EOIs. 


