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En la Mesa Sectorial de esta mañana se han tratado los siguientes puntos: 

• Información sobre el Plan de Igualdad de la Consejería de Educación y Empleo: La 
consejera informa, cercana al 8M, de la inminente puesta en marcha de este plan que llega 
con 3 años de retraso, por lo que pedimos agilidad en su implementación. Así mismo, 
tenemos que exigir que pase por Mesa de Negociación, tal y como marca la ley, y que se 
tenga en cuenta la participación de los sindicatos, tanto en el diagnóstico como en la puesta 
en marcha. No hemos sido convocados a la Comisión de Igualdad. Así mismo, echamos en 
falta en esta primera presentación al resto de personal no docente que desarrolla su labor 
en los centros educativos. 

• Orden de Regulación Evaluación Objetiva y procedimiento de revisión y reclamación de las 
calificaciones. Desde CCOO hemos hecho algunas propuestas y correcciones a la orden, 
que de entrada opinamos que es necesaria, para que se unifique toda la normativa 
existente, pero creemos que hay que revisar determinados artículos en los que se fiscalizan 
en exceso las actuaciones de los docentes, y denunciamos además la excesiva carga 
burocrática a la que están sometidos actualmente. Hemos pedido una revisión de la orden, 
por lo que la Administración ha ampliado el periodo de aportaciones por la parte sindical 
hasta el lunes próximo. 

• XIV Concurso Escolar “Día de Europa”: la novedad respecto a cursos anteriores y que 
afecta al profesorado, es que se valorará con 2 créditos de innovación educativa a el/la 
docente coordinador/a del proyecto ganador. 

Fuera de los puntos del día se nos informa de: 

− No hay fecha de publicación de la resolución de procedimiento de interinos. Están 
pendientes de la publicación de la Orden de titulaciones, que debe publicarse previamente y 
aún debe pasar varios trámites. Desde CCOO, mostramos nuestro profundo malestar y 
preocupación por otro nuevo obstáculo en la publicación y desarrollo del decreto de 
interinos, cuya puesta en marcha nos parece imposible para poner en funcionamiento las 
listas supletorias en el próximo proceso selectivo. 

− La Administración ha decidido que para entrar en listas supletorias los aspirantes de nuevo 
ingreso deberán superar una prueba, será tipo test con 20 preguntas de contenidos propios 
de la especialidad a la que se presentan a oposición. No han decidido cuando se realizará 
dicha prueba. Desde CCOO hemos reclamado, que puesto que es una prueba adicional, 
debe realizarse fuera del tiempo estipulado para el desarrollo de la primera prueba, para 
que tengan las mismas condiciones que el resto de opositores que ya pertenezcan a lista de 
interinos ordinaria. No han facilitado más información. Quedamos a la espera de propuesta 
final. 
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Primero: Información sobre el Plan de Igualdad de la Consejería de Educación y Empleo. 

El Director General de Innovación e Inclusión Educativa nos informa sobre el Plan de Igualdad, de 
Igualdad en el Ámbito de la Educación. Este Plan surge de una demanda social a la que había que 
dar salida. 
Ha habido una fase de diagnóstico realizada el año pasado, en la que han participado 729 centros 
públicos y 77 centros concertados. Se han recabado 5808 opiniones de docentes y unas 1000 
aportaciones por parte de equipos directivos. 
La Administración aporta una serie de datos sobre representación de profesorado desglosada por 
sexos en los diferentes niveles educativos, y otros datos estadísticos que nos trasladarán cuando el 
Plan sea presentado de forma oficial por la Consejera de Educación. Estos datos reflejan que 
queda mucho trabajo pendiente en el tema de igualdad.  
La intención de la Consejería es transformar los indicadores en medidas concretas en los centros. 
El primer paso para el próximo curso será plasmar acciones concretas de igualdad en los 
documentos de funcionamiento de los centros educativos. En los Consejos Escolares plantear 
acciones formativas e impulsar foros de experiencias, que pongan en valor lo que ya ha funcionado 
en otros centros. Además, se creará una base de datos con materiales educativos en igualdad (se 
recogerá en Educarex) con recursos educativos abiertos (REA), material de asociaciones sin ánimo 
de lucro,… 
Desde CCOO nos alegramos de que por fin esta Consejería se haya comprometido a implementar 
un plan de igualdad en el ámbito educativo, que consideramos absolutamente necesario, y que ya 
se lleva a cabo en la empresa privada.  
Entendemos que la fecha del anuncio es una fecha estratégica por la celebración el próximo día 8 
de Marzo el “Día Internacional de la Mujer”, no obstante, recalcamos que la Consejería de 
Educación y Empleo manifestó en 2017 que se iba a elaborar para ese curso el plan de igualdad en 
el sistema educativo extremeño, con lo que llevamos 3 años de retraso en su implementación. 
Además recordamos que este plan debe ser objeto de negociación en Mesa Sectorial, como marca 
la ley, pero no hemos sido convocados en ningún momento. Además, denunciamos que no se tiene 
en cuenta al personal no docente que desarrolla su labor en los centros educativos.  
Nos facilitarán el Plan de Igualdad cuando sea presentado de forma oficial por la Consejera. 
Segundo: Orden de la Consejería de Educación y Empleo por la que se regula el derecho del 
alumnado a una evaluación objetiva y se establece el procedimiento de revisión y reclamación de 
las calificaciones y de las decisiones de promoción, certificación u obtención del título 
correspondiente. 

El Inspector Jefe explica que esta normativa recoge un derecho del alumno a ser evaluados de 
forma objetiva. En la actualidad no hay procedimiento propio, está pendiente desde que se publicó 
una ley en 2015, y que no es de aplicación en Extremadura, que derogaba la Orden de 28 de 
agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para garantizar el derecho de los alumnos de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato a que su rendimiento escolar sea evaluado 
conforme a criterios objetivos, que es la que se está aplicando actualmente. Para dar seguridad 
jurídica al profesorado, se ha hecho una orden propia para abarcar todas las enseñanzas. Esta 
orden es imprescindible. Ya lo han hecho en otras comunidades y se basa en la orden del 1995. No 
depende de las leyes educativas. Es una norma “paraguas”, que recoge todas las enseñanzas. 
Principales puntos de la orden: Derecho del alumno a revisión de calificación, derecho a revisión 
por la Delegación provincial y derecho a copia. Lo que hagan padres y alumnos con las copias no 
está sujeta a restricción. 

• Novedad: se podrá realizar el procedimiento de forma telemática. 
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• Novedad. Se regula la revisión por Departamento unipersonales. 
CCOO cree que esta normativa era muy necesaria ya que había mucha confusión sobre cómo 
proceder ante una reclamación ante la disparidad de instrucciones, circulares,… que se han ido 
publicando los últimos años. 
Por otro lado, nos preocupa el elevado grado de fiscalización del profesorado, poniendo en duda 
constantemente su buen hacer, ya que la última palabra sobre su tarea de evaluación la va a tener 
la Delegación provincial correspondiente, así como el incremento de burocratización de su trabajo, 
aumentando el número de informes, memorias, propuestas de mejora, etc. 
Además, sería adecuado que la orden recogiese el modelo de reclamación, para que este sea 
uniforme para todos los centros, puesto la uniformidad de los procedimientos son el objetivo de 
esta normativa. 
La Administración facilitará el modelo de reclamación incluyéndolo en un anexo. 
Artículo 3: Garantías para una evaluación conforme a criterios objetivos. 
Proponemos cambiar la redacción del punto 4.  
4. A comienzos de curso, la dirección de los centros comunicará al alumnado y, en su caso, a los 
padres, las madres o los representantes legales las horas que cada tutor o tutora tiene reservadas 
en su horario para atenderles. Además, el tutor o la tutora del grupo facilitará a las personas 
interesadas a las personas mencionadas anteriormente, las entrevistas que estas deseen tener con 
el profesor o la profesora de un área, materia o módulo determinado. 
Justificación: Nos ha llegado información de que profesores de academias o clases particulares 
han pedido cita para hablar con los tutores sobre el alumno. Creemos que esto es improcedente y 
se debe prohibir este tipo de entrevistas. 
La Administración admite el cambio.  
Artículo 5. Información pública sobre la evaluación objetiva del aprendizaje. 
Proponemos añadir el último párrafo y eliminar la palabra prueba de la redacción en el punto 1: 

1. […]al comienzo de cada curso académico todos los elementos curriculares relacionados con la 
evaluación que vayan a tomarse en cuenta e informarán, a través de la jefatura de los departamentos 
didácticos o de familia profesional, de cualquier otra estructura de coordinación didáctica que 
legalmente pudiera establecerse, de los tutores y del profesorado de las distintas áreas, materias o 
módulos, sobre los procedimientos generales de evaluación del aprendizaje del alumnado, las 
pruebas y los instrumentos que se aplicarán para verificar dicho aprendizaje, los criterios de 
evaluación y calificación, los mínimos exigibles para obtener una valoración positiva, los 
procedimientos de recuperación, mejora y apoyo previstos y los criterios de promoción establecidos, 
respectivamente, en la propuesta curricular de la etapa, en las programaciones didácticas y en las 
programaciones de aula, con especial referencia, en el caso de las enseñanzas conducentes a un 
título, a los criterios fijados para su obtención. 

Además de otros medios de difusión que se consideren oportunos, esta información se hará pública 
al comienzo de cada curso escolar en la página web del centro o, en su defecto, en el tablón de 
anuncios. 

Justificación: En los Decretos que establecen los currículos Educación Primaria, ESO y 
Bachillerato no se especifica que deba informar sobre las pruebas, solo de procedimiento. No se 
debe exigir más de lo que marca una normativa de rango superior. 
Es necesario establecer cómo debe publicitarse esta información, tal como se recoge en los 
mencionados decretos. 
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En el Currículo de primaria no se establece que se tenga que publicitar todos los puntos que se 
mencionan. ¿Este extremo afecta a primaria y enseñanzas medias? 
Además, proponemos además que se añada en el punto 1 que la PD es un documento abierto y 
dinámico, que debe ajustarse a la realidad del aula y por ello está sujeta a cambios que conlleven 
mejoras en el proceso de enseñanza y en la práctica docente. 
Es importante que quede patente que las PD pueden sufrir cambios en el transcurso del curso 
siempre adaptándose a la realidad del aula. 
La Administración afirma que aunque la PD es dinámica, no se pueden cambiar los criterios de 
evaluación y calificación, a mitad del curso escolar, a no ser que pueda incurrir en defecto de 
forma. 
Artículo 6: Motivación de la evaluación del aprendizaje y la calificación 
Proponemos eliminar este artículo o al menos cambiar su redacción, no se especifica además a 
qué tipo de pruebas se refiere: 

La corrección de las pruebas por parte del profesorado no se podrá limitar a la expresión de una 
calificación cualitativa o cuantitativa, sino que deberá contener, además, la indicación expresa de las 
carencias, faltas o errores cometidos y su incidencia en la calificación conforme a los criterios 
explicitados en la prueba. 

Justificación: Con tal nivel de concreción, la corrección de pruebas va a suponer una tarea 
inabordable. En nuestra opinión, con este artículo se duda de la capacidad del profesor para poner 
una prueba equilibrada y de su capacidad para puntuar de forma correcta, a veces se puntúan 
aspectos como limpieza, expresión, ortografía,… que el profesor tiene en cuenta a la hora de 
calificar y se recoge en su programación, con los criterios de evaluación y calificación, no es 
necesario que lo especifique en la corrección de cada pregunta de una prueba. Esto tiene más 
sentido para la corrección con rúbricas de los estándares de aprendizaje (que por otro lado 
desaparecen en la próxima ley educativa LOMLOE), pero la rúbrica es solo un instrumento de 
corrección, no el único. Por tanto, sugerimos su supresión. 
La Administración lo estudiará, pero incide en que la corrección debe estar motivada. Además 
insiste en que esta orden no se verá alterada por los cambios de leyes educativas. 
Artículo 8: Procedimiento de revisión en el centro. Solicitud. 
Proponemos la siguiente aclaración: 

2. En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, estas se consideren insuficientes o exista 
desacuerdo con la calificación final obtenida en un área, materia o módulo, o con la decisión de 
promoción, titulación o certificación adoptada para un alumno o una alumna, la persona interesada, si 
es mayor de edad, o sus padres, madres o representantes legales, en caso contrario, podrán solicitar 
por escrito a la dirección del centro docente,[…] 

Justificación: Es más coherente. Para seguir el mismo criterio que con la solicitud de copias. Se 
admite. 
Artículo 13. Informe de la Inspección de Educación y resolución de la Delegación Provincial 
de Educación. 

6. Si la reclamación se estimara favorablemente y entre los fundamentos acreditados estuviera el 
defecto de forma, la calificación otorgada será, al menos, de 5. 

Mostramos preocupación con este punto, y pedimos su revisión. 
El Secretario General dice que en la Delegación acaba el procedimiento administrativo y pasa a 
instancias judiciales. Un juez al que le llega un expediente en el que se incurre en un defecto de 
forma, p. ej, no se cumplan plazos de reclamación, no aparezcan criterios de calificación en las 
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programaciones, si no se ha reunido el Departamento didáctico, etc. el juez va a dar la razón al 
demandante al vulnerarse sus derechos. Se hacía así hasta ahora, lo que se establece en la orden 
es la nota que se le debe poner. 
Disposición transitoria única  

Los centros sostenidos con fondos públicos dispondrán de un plazo máximo de tres seis meses, 
desde la entrada en vigor de la presente orden, para adaptar sus reglamentos de organización y 
funcionamiento a lo dispuesto en ella. 

Justificación: proponemos 6 meses para la adaptación de reglamentos. Considerar 3 meses 
supondría que tendrían que adaptarse para final del curso vigente. No creemos que sea el 
momento de adaptar los reglamentos a esas alturas de curso, cuando en los centros se está con 
evaluaciones finales, memorias, etc. Creemos que lo adecuado sería que estuviera para el inicio 
del curso 2020-21. 
Según el Secretario General a esta orden le queda pasar varios trámites que pueden retrasar su 
publicación, debe publicarse también en el portal de transparencia, por lo que es posible que su 
implementación sea para el curso próximo. 
Tercero: Orden de...... de febrero de 2020 de la Consejería de Educación y Empleo por la que se 
convoca el XIV Concurso Escolar “DÍA DE EUROPA”. 

Admiten algunas correcciones al texto que hemos propuesto. Este concurso, pasa por primera vez 
por mesa sectorial porque afecta al profesorado, al valorarse con 2 créditos de innovación 
educativa a el/la docente coordinador/a del proyecto ganador. 
Artículo 4. Modalidades y categorías de los premios. 
CCOO ve adecuado el cambio de la categoría de educación primaria: 3º, 4º, 5º y 6º a la modalidad 
A, sin embargo creemos que en esta modalidad no debe limitarse la presentación de los trabajos a 
un vídeo, sino ampliarlo a otros materiales gráficos. 
Suponemos que se hace así para la mejor gestión de los mismos, ya que tanto para la modalidad A 
como para la B, el modelo de solicitud es la misma. Que niños de Educación Especial, o los 
primeros cursos de primaria deban elaborar un vídeo no es la mejor opción, ya que la mayor parte 
del trabajo la realizará el profesor coordinador, y lo que se busca con estos premios es la mayor 
implicación del alumnado posible. En convocatorias anteriores sí se admitían en esta modalidad 
otro tipo de material gráfico. Solicitamos que considere parte de la Administración la propuesta. 
Creen que la implicación del alumnado está garantizada, porque el/la docente grabará en el vídeo 
todo el material creado por los alumnos, así como su proceso de elaboración. 
Artículo 7. Dotación de los Premios. 
No entendemos el aumento del porcentaje para la concesión de los premios de un 40% a un 50%. 
Proponemos volver al 40%, para facilitar que el premio no quede desierto, después del esfuerzo 
que requiere este tipo de proyectos. 
La Administración no lo admite, si un trabajo que no llega a la mitad de los puntos exigidos no 
consideran que sea merecedor del premio, porque va en contra del prestigio del propio premio. 
Artículo 8. Criterios de valoración. 
Proponemos que el apartado d) Valores europeos trabajados, se puntúe hasta 10 puntos, ya que 
ensalzar y trabajar estos valores es el objetivo del premio, no lo es la mayor calidad o no de un 
blog, por lo tanto debe darse más peso a este apartado que al resto. 
Se admite la propuesta. 
 


