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  JUNTA DE PERSONAL DE MAYO 
 
 ASPES-CL Zamora presentó una 
propuesta al resto de fuerzas sindicales 
de la Junta de Personal Docente no 
universitaria de Zamora para exigir a la 
Administración que regule la sustitución 
parcial de la jornada lectiva por 
actividades de otra naturaleza para los 
docentes mayores de 55 años, así 
como la reducción de la jornada lectiva 
de aquellos profesores mayores de 55 
años que lo soliciten al amparo de lo 
establecido al respecto en la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa 
(ya recogido en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación), que en 
su art. 105.2.e señala lo siguiente: 

Art. 105.2. Las Administraciones 
educativas, respecto al profesorado de 
los centros públicos, favorecerán: 

[...] 
e) La reducción de la jornada 

lectiva de aquellos profesores mayores 
de 55 años que lo soliciten, con la 
c o r r e s p o n d i e n t e d i s m i n u c i ó n 
proporcional de las retribuciones. 
Podrán, asimismo, favorecer la 
sustitución parcial de la jornada lectiva 
por actividades de otra naturaleza sin 
reducción de sus retribuciones. 

Este derecho a la reducción de la 
jornada lectiva o la sustitución parcial 
de la misma por actividades de otra 
naturaleza ya ha sido hecho efectivo 
tanto por el MECD para el territorio 
e d u c a t i v o d e s u c o m p e t e n c i a 
(resolución de 8 de mayo de 2006) 
c o m o p o r o t r a s c o m u n i d a d e s 
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DOCENTES MAYORES DE 55 AÑOS 

La Consejería de Educación de CyL (una de 
l a s c a m p e o n a s e n E s p a ñ a e n 
incumplimientos), sigue sin aplicar lo que 
señala la LOE (desde 2006) en cuanto a 
reducir la jornada lectiva de los profesores 
mayores de 55 años o sustituirla parcialmente 
por otras actividades (por ejemplo bibliotecas, 
tutorización de profesores en prácticas, de 
alumnos del máster, etc.). 
Como es sobradamente conocido, esta 
profesión entraña una evidente dificultad: 
formamos personas adolescentes de las que 
nos alejamos generacionalmente a lo largo de 
nuestra actividad profesional por el inevitable 
paso del tiempo y los cambios que se  
suceden en nuestras sociedades a una 
velocidad vertiginosa (tecnológicos, culturales, 
económicos, sociales). A ello se suma el 
cansancio, lógico en una profesión de 
constante relación personal, la degradación 
de las condiciones laborales de los últimos 
años por las políticas neoliberales tan 
perniciosas, la posibilidad de beneficiarse de 
la experiencia de un profesorado mayor en la 
formación del profesorado joven y, finalmente, 
la necesidad de profesorado interino para 
cubrir esas horas de trabajo que los mayores 
de 55 años dedicarían a otras tareas. 
Gana la enseñanza, ganamos todos.
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autónomas, que aplican actualmente esta 
medida sin merma de retribuciones para 
el profesorado, como es el caso de 
Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias, 
Cataluña, Madrid, Murcia y La Rioja, 
donde también se contempla esta 
reducción para el profesorado interino 
mayor de 55 años. No es de recibo que 
los profesionales docentes de nuestra 
comunidad carezcan por más tiempo de 
unas medidas de apoyo y reconocimiento 

a su labor de las que ya disponen otros 
docentes de otras comunidades. 

Por todo ello, se exige a la Admon.  
que en las Instrucciones de Comienzo del 
Curso Escolar 2018/2019 se tenga en 
cuenta la reducción de jornada lectiva al 
personal docente mayor de 55 años antes 
de establecer el cupo del profesorado, sin 
condicionante alguno. 
 La propuesta fue aprobada por 
unanimidad. La pelota está en el tejado 
de la admon.  

REDUCCIÓN DE JORNADA LECTIVA PARA EL PERSONAL DOCENTE  

MAYOR DE 55 AÑOS POR COMUNIDADES 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ANDALUCÍA 2 horas lectivas para todos los docentes

ARAGÓN No se ha regulado

ASTURIAS No se ha regulado

BALEARES Primaria: 3 horas lectivas 
Secundaria:  1 hora lectiva + 2 horas complementarias

CANARIAS 2 horas lectivas para profesores de 59-60 años

CANTABRIA Sin reducción desde 2012, tras nueva negociación desapareció

CASTILLA LA 
MANCHA

3 horas lectivas para todo el profesorado 
A partir de 2014 se suprimió esta reducción.

CASTILLA Y LEÓN No se ha regulado

CATALUÑA 2 horas lectivas para mayores de 59 años 
2 horas complementarias para mayores 55-58 años

CEUTA Y MELILLA 2 horas lectivas

EXTREMADURA Se suprimió la reducción curso 2011-12 (se aplicó en unos 
centros y en otros no)

GALICIA No se ha regulado

MADRID 2 horas lectivas desde 55 a 58 años 
3 horas lectivas desde 59 a 60 años

MURCIA 2 horas lectivas

NAVARRA Maestros infantil: 3 horas lectivas 
Primaria: 2 horas lectivas 
Secundaria: Anulada la reducción

PAIS VASCO No se ha regulado 
(Había una reducción de 1/3 jornada para mayores 60 años 
con reducción de haberes)

LA RIOJA 2 horas lectivas para todo el profesorado

VALENCIA Hubo reducción y se suprimió en 2012
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INSTRUCCIONES DE FIN DE CURSO 
2017-2018 

(BOCYL  Martes, 24 de abril de 2018)   

Objeto y ámbito de aplicación 

Unificar las actuaciones de los centros 
docentes no univers i tar ios de la 
C o m u n i d a d d e C a s t i l l a y L e ó n 
correspondientes a la finalización del 
curso 2017-2018. 

Finalización del curso escolar 

* 4 de junio: segundo de bachillerato en 
reg ímenes o rd inar io y noc tu rno , 
bachillerato en régimen a distancia, 
segundo curso de los ciclos formativos de 
grado superior de formación profesional 
inicial y de las enseñanzas profesionales 
de artes plásticas y diseño, ciclos 
formativos de grado superior de las 
enseñanzas deportivas y sexto curso de 
enseñanzas profesionales de música y 
danza. 

- 6 de junio: enseñanzas de idiomas. 

- 22 de junio: resto de enseñanzas. 

* Los centros organizarán el calendario de 
a c t i v i d a d e s l e c t i v a s , p r u e b a s 
extraordinarias y sesiones de evaluación 
de manera que sea compatible con el 
inicio de la evaluación de bachillerato 
para el acceso a la universidad EBAU, 
ordinaria y extraordinaria. 

Los centros elaborarán un plan con las 
ac t i v i dades de apoyo , repaso y 
orientación para el alumnado que desee 
acceder a la EBAU, o rd inar ia y 
extraordinaria, actividades de refuerzo 
para los alumnos con materias pendientes 
de recuperac ión en las p ruebas 
extraordinarias que se desarrollen en el 
mes de junio.   

Este plan se incluirá en el calendario de 
actividades del mes de junio. 

* El calendario de actividades del mes de 
junio garantizará la inscripción del 
alumnado de cuarto curso de ESO en la 
impartición de clases extraordinarias fuera 
del período lectivo (Programa para la 
Mejora del Éxi to Educat ivo) y el 
procedimiento de acceso al Bachillerato 
de Investigación/Excelencia. 

* El alumnado de segundo curso de los 
ciclos formativos de grado superior de 
artes plásticas y diseño y de los ciclos de 
grado superior de las enseñanzas 
deportivas, que opte por realizar la  
EBAU, comunicará por escrito tal 
circunstancia a la dirección del centro 
docente, a los efectos de que se 
adelanten las pruebas extraordinarias 
entre el 25 y el 29 de junio de 2018. Esta 
situación también puede afectar al 
a l u m n a d o d e l a s e n s e ñ a n z a s 
profesionales de música y danza que 
superando las asignaturas pendientes 
pueden obtener el título de Bachiller. 

* Hasta el 29 de junio de 2018, se 
realizarán las sesiones propias de la 
e v a l u a c i ó n f i n a l , l a s p r u e b a s 
extraordinarias y segundas sesiones de 
evaluación final de ciclos formativos, 
reuniones del claustro de profesores y del 
consejo escolar de final de curso. 

Memoria final del curso. 

* El consejo escolar, el claustro de 
profesores y el equipo directivo evaluarán 
la PGA.   

* El equipo directivo deberá incluir en la 
memoria final de curso la relación de 
actividades  de formación realizadas y la 
planificación para el siguiente curso. 

Consejo orientador. 

Al final de cada uno de los cursos de la 
ESO, se entregará a los padres un 
consejo orientador.  

El consejo orientador se incluirá en el 
expediente del alumnado junto con el 
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documento de consentimiento o no de los 
progenitores o tutores legales.   

Obtención del título de Graduado en 
ESO por los titulados en FP Básica 

Los alumnos que hayan obtenido un título 
de Formación Profesional Básica podrán 
obtener el título de la ESO, siempre que, 
en la evaluación final el equipo docente lo 
considere.    

Reclamación de calificaciones 

Para e l a lumnado de ESO y de 
Bachillerato se aplicará lo dispuesto en la 
Orden EDU/362/2015, de 4 de mayo, y en 
la Orden EDU/363/2015, de 4 de mayo. 

Respecto a FP de grado medio y superior, 
será lo establecido en el art 25 de la 
Orden EDU/2169/2008, de 15 de 
diciembre, modificada por la Orden EDU/
1103/2014, de 17 de diciembre. En cuanto 
a la formación profesional básica será lo 
establecido en el art. 15 de la mencionada 
Orden del 2014. 

Planes de refuerzo y mejora de 
resultados. 

De conformidad con el art. 12.2 de la 
Orden EDU/354/2017, de 25 de mayo, los 
centros docentes deben desarrollar un 
plan de refuerzo y mejora de resultados 
colectivos o individuales. 

Funcionamiento de los centros en 
período no lectivo. 

Durante el mes de julio, y en su caso 
agosto, permanecerán el personal del 
equipo directivo  y de administración que 
sea suficiente para el normal desarrollo 
de las actividades de ese periodo, 
garantizando la formalización de la 
matricula y tramitación de becas y 
ayudas. 

2.- El equipo directivo deberá organizarse 
de modo que se mantenga una atención 
permanente sobre el centro, atendiendo a 
las necesidades organizativas.   

EVALUCIÓN FINAL DE 4º ESO 
(RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2018, de la 
Dirección General de Innovación y Equidad 
Educativa, por la que se convoca la 
evaluación de final de etapa de educación 
secundaria obligatoria en los centros 
docentes de Castilla y León seleccionados 
para la muestra, en el curso 2017-2018, y se 
dictan instrucciones para su realización) 

Fechas 

Lunes, 28, y martes, 29 de Mayo de 2018 

Tipo de evaluación 

Muestral. Participa el alumnado de 4º 
ESO de la muestra de los centros 
seleccionados   

Horarios 

1.ª jornada de aplicación: 28 de mayo 

2.ª jornada de aplicación: 29 de mayo 

Horario  Actividad Min.

8:30-8:40 Instrucciones generales 10’

8:40-9:40 Lengua Cas te l lana y 
Literatura 

60’

9:40-9:55 Pausa e instrucciones de 
la siguiente prueba 

15’

9:55-10:55 Geografía e Historia 60’

10:55-11:30 Recreo 35’

11:30-12:00 Cuestionario de contexto 
del alumno 

30’

Horario 
propuesto

Actividad Min.

8:30-8:35 Instrucciones generales 5’

8:35-9:35 Competencia matemática 60’

9:35-9:50 Pausa e instrucciones de la 
siguiente prueba 

15’

9:50-10:50 Competencia lingüística en 
primera lengua extranjera 

60’
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Materias incluidas en la evaluación de 
final de etapa de  ESO 

➢ Lengua Castellana y Literatura.  

➢ Matemáticas Académicas.  

➢ Matemáticas Aplicadas.  

➢ Primera lengua extranjera.  

➢ Geografía e Historia.  

Composición y funciones de las 
comisiones provinciales de corrección 
de la evaluación de final de etapa de 
educación secundaria obligatoria 

Para la corrección se constituirá del 4 al 8 
de junio, en cada provincia, una comisión 
formada por los siguientes miembros, que 
serán designados por el Director 
Provincial: 

➢ Un inspector de educación, que lo 
presidirá.  

➢ Un número de vocales igual al de 
m a t e r i a s , d e s i g n a d o s e n t r e 
inspectores, asesores del área de 
programas educativos, catedráticos o 
PES externos al centro donde se 
realizan las pruebas, especialistas en 
las materias. Si en alguna materia el 
número de pruebas es elevado, se 
podrá designar más de un vocal para 
la misma. Uno de los vocales actuará 
como secretario.  

Las comisiones provinciales de corrección   
tendrán las siguientes funciones:  
➢ Corregir las preguntas de las pruebas, 

excepto las de opción múltiple.  

➢ Codificar los resultados de las 
preguntas de las pruebas, excepto las 
de opción múltiple.  

➢ Entregar los cuadernillos ordenados y 
corregidos a la comisión técnica 
provincial de evaluación.  

Informe de la evaluación   

La Consejería de Educación elaborará un 
informe en el que reflejarán los resultados 
obtenidos, expresándolos en seis niveles 
de desarrollo competencial (del 1 al 6).   

Instrucciones para la realización   

Los centros recibirán, en sobre cerrado, 
los cuadernillos y un audio para la prueba 
de primera lengua extranjera, así como el 
material necesario para el desarrollo de 
las mismas, en los días previos a la 
evaluación. Los sobres se custodiarán 
hasta el momento de su utilización.  

Colaboración y participación del 
profesorado 

El profesorado responsable de la 
aplicación contará con la asistencia de un 
miembro del equipo directivo, que será 
quien administre y reparta los sobres aún 
precintados, a cada grupo destinatario. En 
los centros con varias sedes, el equipo 
directivo podrá delegar esta función en un 
profesor responsable o solicitar apoyo a la 
comisión técnica de evaluación de su 
provincia si fuera necesario. 

El profesorado responsable será el 
encargado de la apertura de los sobres en 
el momento de la realización de las 
p r u e b a s , d a r a l a l u m n a d o l a s 
instrucciones necesarias, recoger las 
pruebas en el mismo sobre, por orden del 
código de alumno y su entrega al 
presidente de la comisión.   
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Un curso más, la administración 
empeñada en desorganizar los centros, 
cargar de trabajo al profesorado y 
molestar a los alumnos de 4º ESO en el  
final de curso. Y todo, para nada.
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Proceso informat izado de 
a d j u d i c a c i ó n d e p u e s t o s 
v a c a n t e s e n r é g i m e n d e 
interinidad.  

Participantes. 
1. Podrán participar en el presente 
proceso con el fin de obtener 
destino en puestos vacantes para 
el curso escolar 2018/2019: 

a) Los aspirantes a puestos en 
régimen de interinidad que hayan 
presentado solicitud válida de 
part ic ipación en el proceso 
convocado por la Orden EDU/
246/2018, de 2 de marzo, por la 
que se convocan procedimientos 
selectivos de ingreso.
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b) Los aspirantes incluidos en los 
listados definitivos de baremación 
derivados de los  procesos cuyos 
listados de especialidades continúen 
vigentes por no haber sido objeto de 
baremación. 

No obstante, su admisión en el 
p r e s e n t e p r o c e s o e s t a r á 
condicionada a la aprobación 
definitiva de las listas de aspirantes 
a ocupar puestos docentes en 
régimen de interinidad   

2. La participación en este proceso 
es obligatoria para poder obtener 
destino en puestos vacantes o en 
sustituciones durante el curso 
escolar 2018/2019


