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La Enseñanzas Medias tienen su sindicato: SPES- ASPES-CL.

    HOJA INFORMATIVA 

Noviembre de 2015 

EL GOBIERNO ENCARGA REDACTAR LAS BASES DE LA FUNCIÓN DOCENTE EN EL   
“EL LIBRO BLANCO DE LA EDUCACIÓN”  

 
A principios de este verano el filósofo y pedagogo José Antonio Marina, que -como dato curioso- fue también 
autor del primer manual de Educación para la Ciudadanía, escribió una carta abierta al actual ministro del 
ramo, Íñigo Méndez de Vigo, en donde expresaba su alarma por el catastrófico estado de la situación, pero a la 
vez mostraba gran optimismo y seguridad en que se le podía dar la vuelta en un plazo de cinco años: « tenemos 
el dinero suficiente para una educación excelente, pero debemos gestionarlo mucho mejor , lo que ha fallado 
siempre -pero siempre, siempre, siempre- es la gestión educativa».  
 
El ministro se justificó diciendo : "Quiero que, con su experiencia, con su bagaje intelectual y con sus conocimientos, 
tengamos una base para que luego, entre todos -comunidades autónomas, todo el cuerpo docente y estudiantes- 
podamos elaborar ese Libro Blanco que nos sirva para poner pautas para el futuro"  
 
Marina opina que en España “hay fantásticos profesores pero todos son autodidactas y nadan contra corriente." 
Resalta los siguientes aspectos: 
 

 Implantar una cultura de la "evaluación a todos los niveles". No sólo para los alumnos, sino también para 
los profesores y los centros.  

 Premiar a los mejores con incentivos como un mejor salario, pero también con incentivos profesionales. 
"El buen maestro no puede cobrar lo mismo que el malo". Esta afirmación ha levantado polémica entre 
los sindicatos.  

 Mejorar la formación de los docentes en España. 

 Implantar «un MIR educativo» al estilo de los médicos. 

 Más «flexibilidad» en la contratación para que los directores puedan seleccionar a sus equipos.  

 Creación de un cuerpo de inspectores «de élite» que actúen de «asesores pedagógicos de los docentes» 
y dar más relevancia a los colegios profesionales. 

 Hay que acabar con el « secretísmo » de las clases.  

 "Tomarse en serio la Formación Profesional". 

 Fomentar "los lazos de colaboración entre escuela, familia y el resto de agentes sociales".  

 Crear un colegio "potente", como ocurre en otras profesiones, para hacerse valer al margen de los 
sindicatos. Según Marina, « éstas organizaciones son "fundamentales" para la defensa de los derechos 
laborales, pero su función tiene que limitarse a ésa ». 

http://www.libertaddigital.com/espana/2015-11-02/los-sindicatos-en-pie-de-guerra-ante-la-posibilidad-de-que-los-buenos-profesores-cobren-mas-1276560579/
http://www.libertaddigital.com/espana/2015-11-02/los-sindicatos-en-pie-de-guerra-ante-la-posibilidad-de-que-los-buenos-profesores-cobren-mas-1276560579/
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 Está en contra de que la Filosofía haya desaparecido del currículo académico y es partidario de dejar 
la Religión al margen del mismo, pero incluyendo una asignatura sobre la historia de la Religión en el 
mundo.  

 Marina no cree que sea bueno derogar la Lomce, aunque la tacha de "nefasta", hasta que no se haya 
alcanzado un pacto de Estado por la Educación. 

Después de observar lo que nos propone Marina, deducimos que algunos de los aspectos resultan un tanto 
confusos, además, el desarrollo de las propuestas puede desvirtuar la presumible intención inicial en el que el 
«cómo » y « con qué » pueden ser determinantes y poner en contra o a favor a los docentes una vez más. 

                                       
 

LOS PROFESORES VOLVERÁN A SER SUSTITUIDOS DESDE EL PRIMER DÍA  
“EN ALGUNOS CASOS” 

El Ministro Méndez de Vigo ha adelantado que su grupo ha presentado en el Senado una enmienda a los 
Presupuestos Generales del Estado para que las sustituciones se produzcan de inmediato, en circunstancias 
"excepcionales": los casos de las bajas por paternidad, adopción o embarazo; los docentes de los centros en los 
que haya una sola clase por curso; los profesores que atiendan a alumnos con necesidades especiales y los que 
se encargan del segundo curso de Bachillerato.  
 

Nos preguntamos si el resto de los casos que son la mayoría “no tienen la consideración de ser sustituidos desde 
el primer día”, máxime cuando el profesor o profesora que tiene que ser sustituido ha dado parte a Jefatura de 
Estudios y ésta a la Dirección Provincial. Fuente: EL MUNDO. 
 
¿Es que los alumnos afectados que no dependen de situaciones “excepcionales” no se merecen el mismo trato 
para no privarles de un sustituto/a al día siguiente en que el Departamento de Personal  recibe el parte por parte 
de Jefatura de Estudios? 
 

ESTUDIO DE LA LOMCE POR ASIGNATURAS 
 

Ante la entrada en vigor de la LOMCE desde ASPES hemos desarrollado una serie de documentos, separando ESO 
y Bachillerato, para facilitar la práctica docente, elaboración de programaciones (separación por asignaturas), 
cumplimentación  de certificados, documentos de evaluación, etc. 
 

 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS: Capítulo a capítulo 
 TRONCALES: Detalle por materias 
 ESPECÍFICAS: Detalle por materias 
 MATERIAS POR MODALIDAD: Acceso al documento elaborado. 
 MATERIAS POR CURSO Y HORARIO Acceso al documento elaborado. 
 CORRESPONDENCIA ENTRE MATERIAS Acceso al documento elaborado. 
 LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA: Detalle por materias 
 HORARIO: Acceso al documento elaborado 
 CONSEJO ORIENTADOR: Acceso al documento elaborado 
 CERTIFICADO DE ESTUDIOS: Acceso al documento elaborado 
 CERTIFICADO OFICIAL: Acceso al documento elaborado 
 CONSENTIMIENTO: Acceso al documento elaborado 
 DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN: Acceso al documento elaborado 

Enlace “ESO”:  
http://www.aspescl.com/Legislacion/Curriculo/ESO/Curr_ESO.html 
Enlace “Bachillerato”:  
http://www.aspescl.com/Legislacion/Curriculo/BACH/Curr_Bach.html 
Enlace “Análisis de la LOMCE”:  
http://www.aspescl.com/Actualidad/Act_2014/An%C3%A1lisis%20LOMCE%20ASPES-CL.pdf 

http://www.aspescl.com/Legislacion/Curriculo/ESO/Curr_ESO.html
http://www.aspescl.com/Legislacion/Curriculo/ESO/Curr_ESO.html
http://www.aspescl.com/Legislacion/Curriculo/BACH/Curr_Bach.html
http://www.aspescl.com/Legislacion/Curriculo/BACH/Curr_Bach.html
http://www.aspescl.com/Actualidad/Act_2014/An%C3%A1lisis%20LOMCE%20ASPES-CL.pdf
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1. Educación reordenará los espacios de la Casa de los Picos  
Con ello se quiere recuperar la línea de la fachada del patio y el volumen preexistente para ampliar y reordenar los espacios 
de la primera planta del edificio. El Adelantado 22/10/2015 

 
2. La Consejería de Educación amplía los programas para aprender idiomas La institución regional fomentará la competencia 

lingüística de alumnos y profesores. Se impulsará la acogida en los centros educativos, tanto de Educación Primaria como de 
Secundaria, de colaboradores extranjeros, nativos que “apoyan la labor de los docentes de idiomas” en centros bilingües. El 
Adelantado 13/10/2015 

 
3. El Procurador del Común detecta colegios que piden pagos extras a los alumnos  

El Procurador del Común ante nuevas quejas ha instado a la Junta de Castilla y León a inspeccionar, para garantizar su 
legalidad y transparencia, los pagos que algunos colegios públicos y concertados piden a los alumnos bajo denominaciones 
como «donativo» o «aportación voluntaria». El Norte de Castilla 29/09/2015 

 

4. La Reina apuesta por la Formación Profesional como opción mayoritaria en España  
La FP en España, por segundo año consecutivo, ha superado ya en número de matrículas al del Bachiller. La Reina ha citado a 
la OCDE para asegurar que "en cinco años el 50% de los empleos requerirá de una titulación de grado medio". El Mundo 
1/10/2015 

 
5. Uno de cada tres profesores españoles tiene más de 50 años  

Y sólo el 8% es menor de 30 años, según un estudio del Consejo Escolar del Estado. El Mundo 29/09/2015. 
 

6. FP Básica: necesaria puesta a punto.  
Tras concluir el primer año de estos estudios, las autoridades académicas de la Comunidad ven necesario un 
replanteamiento de los mismos, puesto que la cifra de fracaso de sus alumnos en el pasado mes de septiembre está cercana 
al 40%. El País 26/10/2015. 
 

7. La Junta de Castilla y León “a favor” de que la Religión deje de ser evaluable. El País 22/10/2015 
 

8. Las asociaciones de padres reclaman un Bachillerato concertado gratuito.  
Concapa y Cofapa pidieron además impulsar la conciliación para que los padres tengan obligatoriamente permiso de sus 
empresas para acudir a reuniones con los profesores de sus hijos al menos dos horas cada trimestre. El País 20/10/2015. 
 

9. El Gobierno estudia universalizar la educación hasta los 18 años .  
Para ayudar a los jóvenes a continuar sus estudios en todos los niveles educativos, es decir, hacer el bachillerato gratuito, 
pero sin que sea obligatorio. La Razón 20/10/2015 
 

10. Las autonomías podrán convocar oposiciones para 13.000 profesores y contratar a 1.650 interinos.  
Podrán convocarse a partir de enero de 2016 por el aumento de la tasa de reposición al 100%. De las nuevas plazas 6.500 
corresponderán a profesores de Secundaria. Además, podrán contratar 1.650 profesores interinos después de que el 
Ministerio de Educación haya anunciado la bajada del 20% de la ratio de alumnos por aula para volver a la situación anterior 
al decreto de recortes educativos de abril de 2012. Expansión  05/10/2015 
 

11. Así será la escuela en 2030  
La clase magistral desaparecerá; el profesor se convertirá en guía del alumno; el aprendizaje será personalizado, 
colaborativo, permanente y más caro; primarán las habilidades frente al saber académico; internet será la principal fuente y 
el inglés, la lengua mayoritaria. Así lo dice un  informe realizado por la Cumbre Mundial para la Innovación en Educación que 
ha encuestado a 645 expertos internacionales. El Mundo 28/09/2015 
 

12. Platón, expulsado de clase.  
La reforma educativa margina la asignatura de Filosofía. Los docentes se movilizan. Cantabria y Andalucía se han 
comprometido a recuperar la asignatura como obligatoria en 2º de bachillerato en la parte del currículo que diseñan las 
autonomías. A partir del próximo año, la filosofía desaparece de 2º de Bachillerato. El País 05/10/2015 

 

 

http://www.eladelantado.com/noticia/local/222784/educacion_reordenara_los_espacios_de_la_casa_de_los_picos
http://www.eladelantado.com/noticia/castillayleon/222313/la_consejeria_de_educacion_amplia_los_programas_para_aprender_idiomas
http://www.eladelantado.com/buscador.asp?busca=Educaci%C3%B3n
http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201509/29/procurador-comun-insta-junta-20150929170720.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/10/01/560d0e65ca4741c02a8b457b.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/12/01/547b56b7ca47413d3f8b457d.html
http://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-basica-necesaria-puesta-punto-201510261151_noticia.html
file:///C:/Users/javier_2/Google%20Drive/ComiteProvincial/NOTICIAS/pone%20de%20manifiesto%20que
http://www.abc.es/sociedad/20151020/abci-asociaciones-padres-educacion-obligatoria-201510192206.html
http://www.larazon.es/sociedad/educacion/el-gobierno-estudia-universalizar-la-educacion-hasta-los-18-anos-pero-sin-que-sea-obligatorio-JA11007925#.Ttt1fPfXQcuv89M
http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2015/10/05/56124e3ae2704e13638b4572.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/10/21/54455b9f22601d22738b458e.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/02/actualidad/1443800282_346551.html
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CONCURSO DE TRASLADOS 
27/10/15.. RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por 

la que se convoca, en el curso 2015/2016, la acreditación de la competencia lingüística en lenguas extranjeras del 
profesorado funcionario de carrera, en prácticas e interino de todos los cuerpos. 

28/10/15.  ORDEN EDU/903/2015. Plazo: desde el 29 de octubre al 17 de noviembre) 
INTERINOS 

         Convocatoria extraordinaria de interinidades de varias especialidades (plazo desde el 21 al 30 de octubre) 
COMPETENCIA LINGÜISTICA 
27/10/15 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la 

que se convoca, en el curso 2015/2016, la acreditación de la competencia lingüística en lenguas extranjeras del profesorado 
funcionario de carrera, en prácticas e interino de los cuerpos de maestros, catedráticos y profesores de enseñanza secundaria 
y profesores técnicos de formación profesional.     

   PROGRAMAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN COLONIAS 2015.                                                                                    
20/10/15  Ayudas adicionales.   
PLAZAS DE ESTANCIAS PROFESIONALES EN EL EXTRANJERO PARA PROFESORES 2015/16.                           
19-10-15 Resolución de 30 de sep 
CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL DE FP OCUPACIONAL.                                                                                                                                  16-
10-15 Real Decreto 868/2015. 
PROYECTOS DE AUTONOMÍA DE LOS CENTROS.                                                                                                                                                  
15-10-15 RESOLUCIÓN  de 9 de oct. 
PROYECYO FORMapps.                                                                                                                                                                                                   14-
10-15 ORDEN EDU/832/2015. 
MODELO DE EXCELENCIA EFQM 2014/15.                                                                                                                                                                 08-
10-15 ORDEN EDU/821/2015. 
PREMIOS NACIONALES DE EDUCACIÓN.   
07-10-15  Resolución de 29 de sep. 
CONSEJO DE FP DE CASTILLA Y LEÓN. 
06-10-15 ORDEN EDU/815/2015. 
ADQUISICIÓN VOLUNTARIA DE LA CONDICIÓN DE SUPRIMIDO.  
06-10-15 RESOLUCIÓN de 28 de sep. 
PLAN DE SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL.  
14-10-15 ORDEN EDU/834/2015. 
 
 
 
 
 
 
 

“PRACTICA DOCENTE Y ACCION TUTORIAL” 

Curso homologado para profesores 

ONLINE 

FECHA: 9 a 24 de NOVIEMBRE de 2015 

Gratuito para asociados y nuevos asociados 

 

http://www.aspescl.com/ConcursoTraslados/Curso2015_2016/Concurso_Traslados_Curso2015-16.html
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/27/pdf/BOCYL-D-27102015-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/27/pdf/BOCYL-D-27102015-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/27/pdf/BOCYL-D-27102015-11.pdf
http://www.aspescl.com/ConcursoTraslados/Curso2015_2016/convocatoria.pdf
http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-profesores-ensenanza-secundaria-cuerpos/interinos-curso-15-16-pes-cuerpos-convocatorias-extraordina
http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-profesores-ensenanza-secundaria-cuerpos/interinos-curso-15-16-pes-cuerpos-convocatorias-extraordina
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/27/pdf/BOCYL-D-27102015-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/27/pdf/BOCYL-D-27102015-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/27/pdf/BOCYL-D-27102015-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/27/pdf/BOCYL-D-27102015-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/27/pdf/BOCYL-D-27102015-11.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/19/pdfs/BOE-A-2015-11252.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/16/pdfs/BOE-A-2015-11123.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/15/pdf/BOCYL-D-15102015-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/14/pdf/BOCYL-D-14102015-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/14/pdf/BOCYL-D-14102015-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/08/pdf/BOCYL-D-08102015-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/08/pdf/BOCYL-D-08102015-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/08/pdf/BOCYL-D-08102015-9.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/07/pdfs/BOE-A-2015-10783.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/07/pdfs/BOE-A-2015-10783.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/06/pdf/BOCYL-D-06102015-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/06/pdf/BOCYL-D-06102015-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/14/pdf/BOCYL-D-14102015-2.pdf
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Delegados Provinciales 

Javier Mª. Salgado Benito  Francisco Colinas González 

segovia@aspescl.com  

 

REPRESENTANTES EN LA JUNTA DE PERSONAL: 

 Alberto Gómez Nieva IES Mariano Quintanilla SEGOVIA 

 Francisco Colinas González IES Duque de Alburquerque Cuéllar (SEGOVIA) 

 Javier Mª. Salgado Benito IES María Moliner SEGOVIA 

DELEGADOS DE SECCIÓN SINDICAL 

 Teresa Domínguez Aurensanz IES Hoces del Duratón Cantalejo (SEGOVIA) 

Amaya Trojaola Cabezón IES Duque de Alburquerque Cuéllar (SEGOVIA) 

Jesús Moreno González IES Sierra de Ayllón Ayllón (Segovia) 

 Francisco Revenga de la Rica IES Mariano Quintanilla SEGOVIA 

 

Estos documentos y otras novedades pueden consultarse en: 

    www.aspescl.com       TEL. 656 885 900                    segovia@aspescl.com 

!!!!!!!!AFILIATE A ASPES-CL.!!!!!!!!! 
ASPES-CL está integrada en LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE PROFESORES DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA JUNTO A CESMCYL, TISCYL y FESICAL. 

Delegado del Centro: Javier Salgado Benito 

mailto:segovia@aspescl.com
http://www.aspescl.com/
mailto:segovia@aspescl.com



