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Resumen - valoración  
Mesa Sectorial del 18 de octubre de 2018 

 
 
Convocada la mesa sectorial el 18 de Octubre de 2018, con el siguiente orden del día: 
 

 Primero: Lectura y Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores 
 

 Segundo: RESOLUCIÓN de __ de Octubre de 2018 de DGPD, por la que se convoca 

concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y 

Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos y Profesores de EOI, Catedráticos 

y Profesores de Música y Artes escénicas, Catedráticos y Profesores de Artes plásticas 

y Diseño, Profesores Técnicos de FP, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, 

Profesores Técnicos de FP, Maestros de Taller de Artes plásticas y Diseño y Maestros. 

 Tercero: RESOLUCIÓN de __ de Octubre de 2018 de DGPD, por la que se convoca 

concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos Inspectores al servicio 

de Administración Educativa e Inspectores de Educación 

 Cuarto: Información sobre el procedimiento de recuperación de notas de procesos 

selectivos. 

 Quinto: Ruegos y Preguntas. 

 

 
 
Después de leídas, se dan por aprobadas las actas de las mesas celebradas los días 27 de 
Septiembre y 4 de Octubre de 2018. 
 
Como consideración general, para las resoluciones del concurso de traslado de funcionarios 

docentes para Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos y 

Profesores de EOI, Catedráticos y Profesores de Música y Artes escénicas, Catedráticos y 

Profesores de Artes plásticas y Diseño, Profesores Técnicos de FP, Maestros de Taller de Artes 

Plásticas y Diseño, Profesores Técnicos de FP, Maestros de Taller de Artes plásticas y Diseño y 

Maestros y, CCOO reclama un concurso de traslados homogéneo para todas las 

Comunidades Autónomas y conforme a la jurisprudencia europea, garantizando todos los 

derechos que se hayan de reconocer respecto a la experiencia docente que el personal docente 

de carrera ejerciera como interino o funcionario en prácticas. 

Proponemos a la Administración que los proyectos de innovación sean valorados con 

mayor puntuación en el baremo del concurso, ya se está siendo la apuesta de la consejería 

de Educación en Extremadura y muchos docentes se están involucrando es estos proyectos. Así 

mismo solicitamos que se contemplen y valoren los premios conseguidos en los 

concursos nacionales o internacionales ganados con estos proyectos. 

La Directora General de Personal Docente, Heliodora Burgos, junto con el Jefe de Servicio de 

Administración de Personal Docente, Francisco José Galán,  nos aseguran que reconsiderarán 

la puntuación para los proyectos de investigación y para los premios conseguidos. En cuanto a 

que en la experiencia para el Concurso de Traslado se valore la experiencia docente realizada 

como personal funcionario interino o como funcionario en práctica, nos comentan que solo se 

está haciendo en Galicia y para la movilidad de los funcionarios en esa comunidad y para entrar 
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en la misma. Aunque les parece que es una idea acertada y justa aún no la van a tener en cuenta 

tal y como la orden procedimental lo recoge a nivel nacional. 

En el siguiente punto, se nos da información acerca del procedimiento que van a seguir para la 

recuperación de notas de los procesos selectivos de cara a incluirlos en el apartado B del 

Baremo del nuevo Decreto de Interinos en el que, gracias a la propuesta y aportaciones de la FE 

CCOO se considerará la mejor nota obtenida en cualquier proceso de selección. Este 

procedimiento se llevará a cabo en primer lugar para el CUERPO DE MAESTROS y será el 

siguiente: 

En el portal Profex, la Consejería publicará un formulario donde informarán a cada aspirante de 

las notas conseguidas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Están valorando que solo si 

el aspirante NO está conforme con esa nota tendrá que aportar documentalmente la nota de 

oposición que quiere que se les valore, ya sea de Extremadura o de cualquier otra Comunidad.  

 

Seguidamente, pasamos al último punto del orden del día sobre ruegos y preguntas para el que 

FECCOO tiene varias aportaciones: 

 

1. LICENCIAS POR ESTUDIOS (Orden 14 de junio de 2018) 

¿Habrá listado definitivo de las licencias por estudio a primeros de Noviembre tal y como 
se nos informó en la mesa sectorial del 27 de Septiembre? 
 
La Administración nos comenta que están pendientes de tener los listados definitivos, y 
le hacemos reflexionar sobre la necesidad de tratar las licencias con antelación en este 
curso con el fin de que salgan a principios de septiembre y los seleccionados puedan 
formalizar sus matrículas en la universidad y además para que sus vacantes queden 
disponibles para los interinos en mejores posiciones en la lista. 

 

2. EOI 

Aún no hay una orden que regula la evaluación en las EOI. ¿Sabemos cuándo saldrá? 

 

La Directora General de Personal Docente trasladará la petición a la sección 

correspondiente. 

 

 

3. CURSOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

Nos consta que se están impartiendo cursos de prevención en riesgos laborales. En 

algunos centros se están impartiendo de forma obligatoria por la tarde. Pedimos 

información acerca de este carácter obligatorio. 

 

El responsable de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería, José María 

Fernández García, nos comunica que la integración de la Prevención de Riesgos 

laborales es obligatoria realizarla en todos los centros, que la hacen con una regularidad 

de 3-4 años y que no son más que alrededor de 2 horas de formación y que además 

tienen flexibilidad para que en cada centro pueda impartirse atendiendo a sus 

necesidades. No están teniendo ningún problema puesto que esta flexibilidad en la 
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impartición hace que los centros pueda acomodar fácilmente esta formación, salvo en 

casos excepcionales, a los que atenderá personalmente. 

 

 

4. OPOSICIONES A MAESTROS 

¿Qué se sabe sobre el próximo sistema de acceso de oposiciones al cuerpo de 

Maestros? ¿Cuándo empezamos a negociar el número de plazas por especialidad? 

 

Heliodora Burgos nos comunica que en el año 2019 se celebrarán procesos selectivos 

al cuerpo de Maestros y también para el cuerpo de inspectores, aunque estos procesos 

selectivos no coincidan en tiempo. 

En cuanto al sistema de acceso, nos corroboran que se mantiene el vigente y nos 

comunican que se estiman que saldrán a concurso un número de plazas cercanas a las 

700, que con muchas probabilidades duplicará la oferta del pasado proceso selectivo. 

En breve, nos convocarán para tratar en mesa sectorial la distribución de las plazas por 

especialidades.  

 

5. HABILITACIONES LINGUISTICAS 

No se están enviando a los centros y hay inspectores que las están solicitando. 

 El jefe de servicio toma nota  y se lo comunicará a la sección correspondiente. 

 

6. NEGOCIACIONES PENDIENTES 

Recordamos la necesidad de retomar negociaciones importantes como son los 

modelos de plantillas que son necesarias para su estabilidad en los centros, o el acuerdo 

de Permisos y Licencias, entre otras. 

 

Desde la Administración nos aseguran que son conscientes de la necesidad de abordar 

estas negociaciones y que están pendientes de poder introducirlas en la agenda a la 

mayor brevedad posible. 

 

7. ACLIMATACIÓN DE CENTROS 

Ahora que el calor ha pasado y las posibilidades de alarmas remitido, solicitamos que de 

una vez por todas la Administración inicie el proceso de evaluación y aclimatación 

individualizada de cada uno de los centros para que según necesidades se inicie la 

adecuación de los centros.   

 

Heliodora Burgos nos asegura que trasladará al Secretario General de Educación esta 

propuesta y nos pide que lo hagamos nosotros por escrito.  

 

8. CURSOS DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 

Trasladamos a la Administración la necesidad de regular los cursos de funcionarios en 

prácticas para que quede claro el procedimiento y se lleve a cabo en todos los centros 

por igual la fecha de inicio, las diferentes modalidades en que se pueda realizar y otros 

pormenores relacionados. 

La Administración recoge esta propuesta. 

 

9. CONSERJES  
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Pedimos a la Consejería, tal y como sus competencias requieren, VIGILEN y VELEN por 

la existencia de personal encargado de las funciones de Conserje en TODOS los centros 

de educación infantil y primaria. 

 

Nuevamente, la Directora General trasladará al Secretario General de Educación esta 

propuesta y nos pide que volvamos a hacerlo por escrito.  

 

 

 

Federación de Enseñanza CCOO-Extremadura 

Mérida, 18 de octubre de 2018 
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