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MESA SECTORIAL DE 23 DE MARZO 2016 

Esta mañana ha tenido lugar una Mesa Sectorial de Educación, en la que se han tratado 
los temas: información del Departamento, calendario escolar, currículos de ESO y 
Bachillerato y tiempos escolares. 

Comienza el Director General de Planificación informando que de cara al curso que 
viene, se va a licitar los nuevos pliegos de contratación para técnicos de Educación 
Infantil, de tal manera que se contemplan dos técnicos para centros de cuatro vías o más,  
uno para centros de tres vías, uno para centros de dos vías a ratio 21 y uno en las aulas 
piloto de dos años de escolarización temprana. 

Pasa a comentar de la FP Básica que dado que sólo pasa de primero a segundo el 50% 
del alumnado, se propone una aminoración del horario de los módulos comunes hasta lo 
mínimo que permite la ley, compensando un mayor peso de los módulos específicos. 
Respecto al currículo de primaria habrá una adaptación de los horarios en un único anexo 
y se incorporarán los currículos de las lenguas propias de Aragón.  

El Director General de Innovación, en cuanto a la normativa de atención sanitaria en los 
centros, informa de que se ha constituido una comisión junto con el SALUD, para 
simplificar la normativa, definir las actuaciones de primeros auxilios, la administración de 
medicamentos y la situaciones de emergencia, entre otros. También se va a sectorializar 
los centros educativos, asignándolos a los centros de salud de referencia. 

El Director de Gestión de Personal comenta varias cuestiones:  

-Se va a fomentar la formación en los centros sobre temas de salud laboral 

-Es inminente la publicación del nuevo decreto de interinos, junto con la orden de 
baremación. 

- Se prevé que a mediados de abril saldrá publicada la convocatoria de oposiciones. La 
parte práctica constará de dos partes que valdrán cada una el 50%: una parte de 
preguntas cortas específicas de la materia y otra parte con dos pruebas prácticas a elegir 
una. 

- Como en años anteriores se convocarán 50 licencias por estudios y 50 plazas para año 
sabático, en las mismas condiciones que hasta ahora. 

Se pasa al primer punto del orden del día que es calendario escolar. Desde STEA-i se 
sigue reivindicando que se desvincule el calendario escolar a las festividades religiosas y 
que se rija exclusivamente por criterios pedagógicos que permitan un mayor equilibrio 
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entre los diferentes trimestres. Igualmente demandamos que la jornada de septiembre y 
junio se adecue a aquellos centros que van a implantar la jornada continua, así como que 
los meses de septiembre y junio sean íntegramente de jornada continuada. Pedimos a la 
administración que estudie la posibilidad de flexibilizar las condiciones del uso del 
comedor escolar por parte del alumnado, dado el momento de crisis en el que seguimos 
inmersos. 

En el segundo punto del orden del día, currículos de ESO y Bachillerato se explica que se 
implantaran el curso que viene 2016-17, se recupera la tutoría obligatoria en primero de 
bachillerato, filosofía en bachillerato pasa a ser obligatoria en la modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales , Educación para la Ciudadanía será obligatoria en 
tercero de la ESO y optativa en bachillerato, se estudia dar cabida a una opción similar de 
apoyo en cuarto de la ESO para los alumnos que vienen de PMAR y recuperar el área 
práctica . 

STEA-i demanda la necesidad de recuperar la tutoría en segundo de bachillerato, ya que 
es un curso donde cobra mucha importancia la orientación académica y profesional y se 
detectan problemas de ansiedad en los alumnos, así como de abandono escolar, que 
hacen necesario un seguimiento. También pedimos que se estudie lo que ocurre con 
aquellas materias que han cambiado de departamento, como es el caso de Psicología y 
se pueden quedándose el profesorado que la impartía hasta ahora sin carga lectiva. 

También pedimos que el PMAR recupere la esencia de la diversificación curricular de 
anteriores leyes, ya que un alumno que está apoyado en su aprendizaje de primero a 
tercero de la ESO, no puede pasar a cuarto sin ningún tipo de ayuda dejándolo a su 
suerte, ya que podríamos estar favoreciendo el fracaso a la hora de titular.  Por otra parte 
planteamos que la Formación Profesional Básica de respuesta a aquel alumnado que 
presenta otro tipo de motivaciones, intereses y capacidades, cercano a una enseñanza 
más profesional que académica, por lo que vemos necesario el incremento del horario de 
los módulos específicos, algo que ya demandamos en su momento.  

Se pasa al siguiente punto del orden del día: tiempos escolares. El Director General de 
Innovación da los datos generales del número de centros cuyo proyecto ha sido validado 
por la administración. Véase documento adjunto. La valoración de la administración es 
positiva, aunque comenta algunas necesidades de mejora, como el que hay que dar más 
tiempo a los centros para elaborar el proyecto y que aquellos cuya validación del proyecto 
ha sido desfavorable, todavía quedan pendientes de recibir los informes justificativos de 
la comisión de valoración, que serán enviados después de las vacaciones de Semana 
Santa. 

 

STEA-i expone que la urgencia ha sido en gran parte debida a que la propia 
administración no empezó a tratar este tema hasta diciembre y que una vez iniciada la 
negociación se mantuvieron poscas reuniones , en tiempos muy dilatadas y en las que se 
informaba más que se negociaba. Además muchas de las dudas que surgían en las 
mesas y que luego han sido las que los centros han planteado, no eran ni previstas ni 
resueltas por la administración. Para STEA-i es obvio que la administración ha cedido 
ante las presiones de FAPAR al introducir los dos votos por familia, mantener el 
porcentaje del 55% del censo y la presencia de profesorado en el periodo intercesiones 
como parte de su horario lectivo. STEA-i denuncia como lo hizo en su momento que esto 
resta recursos al alumnado en su horario lectivo general y puede redundar en la perdida 
de la calidad educativa, al negarse la administración a dotar de más recursos a los 
centros que actualmente se encuentran con una plantilla muy restringida.  



 También expresamos nuestro rechazo a que se haya vinculado innovación y cambio de 
jornada en un intento de convencer a la opinión pública más reacia. Entendemos que es 
un desprecio a los centros de Aragón que aún con jornada partida llevan muchos años 
innovando. 

Finalmente constatar a nuestro pesar que la normativa puesta en marcha por la 
administración, con sus restricciones en los porcentajes  de voto, ha hecho posible que 
los que no han acudido a votar son los que deciden el futuro del centro, minusvalorando 
la participación activa de la comunidad educativa, algo que ya advertimos en su momento 
y denunciamos, como lo hemos hecho hoy. 

Se nos emplaza a después de Semana Santa para seguir tratando otros temas como: 
Orden de provisión de puestos de interinos o la catalogación de puestos de difícil 
desempeño y puestos en desventaja. 

Os deseamos que estos días descanséis. 

 

 

 

 

Os seguiremos informando 

 

 

 

 

 

 


