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PIDE INFORMA 

Mesa sectorial de Educación (27 de septiembre de 2022) 

 

 La reunión se inicia el miércoles 21 de septiembre de 2022 a las 09:30 horas en la en la Sala de 

Usos Múltiples del III Milenio, Avda. Valhondo s/n. de Mérida. 

 

 Asistentes por la Administración: Francisco J. Amaya Flores (Secretario General de Educación). Eva 

Martín (Directora General de educación), Manuel Gómez Parejo (Director General de FP), Brígida 

  (Jefa de Servicio de Adultos) y Rufino (Secretario). 

Asistentes por parte de los Sindicatos: José Antonio Romo y Carmen Romero (PIDE) y resto de 

organizaciones sindicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto uno: Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la Mesa Sectorial de Personal Docente de 

fecha: 

1.- Mesa Sectorial de 3 de junio de 2022. 

2.- Mesa Sectorial de 9 de junio de 2022. 

3.- Mesa Sectorial de 21 de junio de 2022. 

4.- Mesa Sectorial de 24 de junio de 2022. 

5.- Mesa Sectorial de 1 de julio de 2022. 

Punto dos: Programa Ítaca, curso 2022-2023: Nivel II de ESPA en las Aulas y Cursos de 

Competencias. Clave necesarias para el acceso a los certificados de profesionalidad. Necesidades de 

profesorado. 

Punto tres: Ruegos y Preguntas. 

ITACA: 

Oferta en el llamamiento de hoy 27 de septiembre, nombramiento  a partir del 3 de octubre, en el 

que se realizará el curso de formación inicial presencial, adscrita al CPR de Mérida. 

- Especialidades ofertadas:  

ESPA: Biología-Geología 3 plazas enteras- 4 a media jornada. 

            Inglés: 3 plazas enteras- 4 a media jornada. 

COMPETENCIAS CLAVES:  

      - Lengua: 4 enteras - 11 medias. 

      - Geografía -Historia: 8 medias. 

      - Tecnología: 1 entera - 9 medias. 

      - Física y Química: 2 enteras - 3 medias. 

      - Biología: 2 enteras - 7 medias. 

Orientación Educativa: 10 enteras. 

TOTAL 71 DOCENTES.                                 

CONECTA2: Se vinculará a la evaluación inicial, se negociará en la segunda quincena de octubre y 

se incorporaran en el primer trimestre. 

http://www.sindicatopide.org/
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PIDE INFORMA 

RESUMEN 

 

Punto uno: Lectura y aprobación, si procede, de las actas mesas sectoriales anteriores. 

 

 Se procede a la aprobación de las actas. 

 

Punto dos: Programa Ítaca, curso 2022-2023: Nivel II de ESPA en las Aulas y Cursos de 

Competencias Clave necesarias para el acceso a los certificados de profesionalidad. Necesidades de 

profesorado. 

 

 El DGFP presenta los datos del programa ITACA para el presente curso escolar.   

Desde PIDE, y con la convocatoria actual expresamos las siguientes cuestiones en referencia a este 

programa: 

  Solicitamos el no abusar en exceso de las medias jornadas. 

o La administración responde que se hace según necesidades. 

 Solicitamos adelantar la convocatoria de asignación e incorporación de docentes, de manera que 

puedan ser ofertadas con la asignación de inicio de curso, aunque su incorporación a centros sea 

en la fecha distinta.   

o La administración nos responde que no puede, debido a que la matriculación del 

alumnado es muy tardía. 

 Frente a su argumentación, respondemos que en una convocatoria de junio, se 

puede asegurar plantilla en numerosos centros, y los restantes se adjudican en 

convocatorias posteriores. 

 La administración no lo contempla todavía. 

 Solicitamos que se informe a la inspección educativa que los cursos de formación obligatorios de 

este y otros programas no pongan objeciones para su realización, y que dicho permiso de 

asistencia no puede computar en los permisos personales de formación voluntaria. 

o Lo acepta. 

 

El proyecto Ítaca pretende mejorar la empleabilidad de personas que están entre el mundo educativo y el 

laboral, pero que se encuentran desorientadas y sin recursos. Se hace a través de un modelo de 

intervención basado en la “Orientación Ítaca”, con un orientador/a que creará un itinerario personalizado 

de inserción (IPI) que pretende que aprendan a adaptarse a los nuevos medios, a construirse el camino y 

a ver que hay más opciones y salidas.   

 

Punto tres: Ruegos y Preguntas.  

 

1. Fechas en la que saldrán todos los programas pendientes. 

Pendientes  de confirmación: Inclusión Educativa, salud Mental y Robótica.  

Conecta2 Se vinculará a la evaluación inicial, se negociará en la segunda quincena de octubre y 

se incorporaran en el primer trimestre. 

Se plantea un proyecto experimental  para los Equipos de Atención Temprana. 

 

http://www.sindicatopide.org/
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PIDE INFORMA 

2. Concurso de traslados. En qué situación estamos. Previsible plazo de publicación. 

Todo va a depender de la modificación del RD. 

 

3. ¿Cuándo se va a ver en mesa la convocatoria de estabilización por concurso? ¿Concurso-

oposición transitorio? 

No existen datos  nuevos, mañana hay una Reunión en Zaragoza, cuando la administración 

disponga de la información nos la va a trasmitir. 

 

4. ¿Cuándo convocan la mesa para la organización de las elecciones sindicales? 
Los sindicatos deben pasar a la Administración un borrador y posteriormente se realizará la 

convocatoria.  

 

5. Inclusión de los profesores de PTFP en secundaria. 

El RD, está en última fase, se presupone que será real en el último trimestre de este curso, tal 

como se publique  se establecerá un calendario. 

 

6. ¿Cuándo van a pagar a los tribunales de las pasadas oposiciones? 

Final de octubre, inicio de noviembre. 

 

7. Negociación del nuevo modelo de plantillas pendiente desde hace 7 años. 

Actualmente  se ha cambiado el modelo de creación de plantilla funcional, existe un equipo  a 

nivel regional encargado de homogeneizar las plantillas funcionales a partir de las propuestas 

de los centros, todo esto relacionado con los “Planes de mejora de los centros”. 

 

8. Se ha respetado la ratio máxima de todos los centros públicos de infantil, primaria, 

secundaria y bachillerato. Conocemos casos que no se han respetado. 

Se han respetado y se han subsanado ratios en centros que no las cumplen.   Desde PIDE 

volvemos a insistir que la inspección tenga claro las ratios máximas y que no existan casos done 

se supere. 

 

9. Las plazas de estabilización en qué concurso de traslados se van a ofertar. 

    Están por determinar 

 

10. Problemas que pone Inspección a la hora de realizar la formación de AVANZA. 
Informamos que hay problemas de permisos por algunos miembros de inspección para que los 

docentes de AVANZA asistan a los cursos de formación obligatorios, obligando a cambiar de 

localidad. 

R: Toman nota. 

 

11. Currículum de diversificación, se necesita para la programación de  los centros. 
Se está redactando una Orden para concretar, ahora mismo se sigue la Instrucción publicada en 

julio así como el RD de pautas mínimas. 

 

12. Publicación de la oferta de tasa de reposición. 

Todo va a depender de lo que hagan el resto de las  CCAA. 

http://www.sindicatopide.org/

