Resumen de la Mesa Sectorial y Técnica de
Educación (18 de febrero de 2020)
La primera mesa técnica se inicia a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de la Secretaría
General de Educación, sita en la Avda. Valhondo s/n, módulo 5º - planta 4ª de Mérida.
Asistentes por la Administración: Heliodora Burgos Palomino (Directora General de
Personal Docente) y José Antonio Fernández (Jefe servicio de Riesgos Labores).
Asistentes por los Sindicatos: José Manuel Chapado Regidor, José Antonio Romo Gutiérrez
y Alfredo Aranda Platero (PIDE) y representantes de ANPE, CCOO, CSIF y UGT.

MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN: ORDEN DEL DÍA
Punto primero: Lectura y aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores.
Punto segundo: Contratación profesorado programa ÍTACA para el segundo cuatrimestre.
Punto tercero: Ruegos y preguntas.
RESUMEN
Punto primero: Lectura y aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores.
Se procede a la aprobación de las actas de sesiones anteriores.
Punto segundo: Contratación profesorado programa ÍTACA para el segundo cuatrimestre.
En la presente mesa Técnica se incorporan Manuel Gómez Parejo (Director General de
Formación Profesional y Formación para el Empleo) y Brígida Bermejo Aparicio (Jefa de Servicio de
Enseñanzas de Personas Adultas y a Distancia)
La administración nos informa que los llamamientos el día 21, adjudicación día 24 y curso de
formación día 26.
Desde PIDE solicitamos que las especialidades que las especialidades involucradas en el
llamamiento de hoy sean todas voluntarias. Nos contestan desde la administración que no harán
llamamiento hoy y acumularán todas para en el llamamiento del día 21 de febrero.
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Punto tercero: Ruegos y preguntas.
Desde PIDE planteamos las siguientes cuestiones:
- ¿Cuándo se publicará del listado de candidatos a miembro de tribunal a las oposiciones 2020?
La Administración responde que están trabajando en ello.
- ¿Cuándo se verá en mesa la subida salarial del 2% correspondiente al 2020?
La Administración responde: tiene que pasar por junta de gobierno y mesa general.
- ¿Se conoce la fecha del nombramiento del nuevo jefe de Servicio?
La Administración responde: su incorporación será en breve.
- ¿Se va a establecer un calendario para temas de FP? ¿Cuándo lo facilitarán?
La Administración responde: El Director General solicita a los sindicatos presentes que se
faciliten los temas a tratar en una mesa técnica.
La Administración aclara que el programa ITACA continúa. Los pagos pendientes de
itinerancias y miembros de tribunal se intentarán abonar en la nómina de febrero.
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MESA TÉCNICA DE EDUCACIÓN
ORDEN DEL DÍA
Punto primero: ORDEN de XX de XXXX de 2020, de la Consejería de Educación y Empleo,
por la que se establecen las titulaciones exigidas para formar parte de las listas de espera de
personal docente no universitario de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Punto segundo: RESOLUCIÓN de XX de XXXX de 2020, de la Dirección General de
Personal Docente, por la que se convoca procedimiento para la integración por primera vez
en listas ordinarias de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores
de Música y Artes Escénicas y para la valoración de méritos de las personas integrantes de
las listas ordinarias de los cuerpos de profesores citados anteriormente y de los Cuerpos de
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.
RESUMEN
Punto primero: ORDEN de XX de XXXX de 2020, de la Consejería de Educación y Empleo,
por la que se establecen las titulaciones exigidas para formar parte de las listas de espera de
personal docente no universitario de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Desde el Sindicato PIDE solicitamos a la administración la información sobre una posible
modificación del real decreto de titulaciones y que sea el Ministerio de Educación y Formación
Profesional el que publique un listado común de titulaciones específicas para el acceso a
interinidades y oposiciones.
Se acepta la Titulación de Terapia Ocupacional para Intervención Sociocomunitaria y Servicios a
la Comunidad.
Informan que para la lista extraordinaria de portugués del cuerpo de maestros se realizará
reseña para incluirla.
Está pendiente de finalización del procedimiento de información pública y por lo tanto no puede
cerrarse en esta mesa.
Se adjuntan los enlaces de las titulaciones:
http://gobiernoabierto.juntaex.es//transparencia/filescms/web/uploaded_files/20200212/ANEXO_I_T
itulaciones_Maestros.pdf
http://gobiernoabierto.juntaex.es//transparencia/filescms/web/uploaded_files/20200212/ANEXO_II_
Titulaciones_Secundaria_Otros.pdf
http://gobiernoabierto.juntaex.es//transparencia/filescms/web/uploaded_files/20200212/ANEXO_III_
Titulacion_Idiomas.pdf
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Punto segundo: RESOLUCIÓN de XX de XXXX de 2020 por la que se convoca procedimiento
para la integración por primera vez en listas ordinarias de los cuerpos de EEMM y para la
valoración de los actuales integrantes de las listas.
Para el presente punto de la reunión se incorporan dos asesores técnicos docentes.
Desde el Sindicato PIDE planteamos dos problemas en relación al borrador de la
convocatoria facilitada previamente por la Administración (mediante correo electrónico el viernes 14
de febrero a las 10:13 horas):
1. Que según el apartado B) del artículo 2. Ámbito y tipos de listas de espera del Decreto de
Interinidades las “Listas supletorias, formadas por las personas participantes en el último
proceso selectivo convocado por la Consejería competente en materia de educación, que
contando con la titulación específica exigida para ingreso en lista ordinaria y no hayan
superado la prueba determinada en el mismo, superen la prueba específica que se establezca”
y vuelve a reiterarse el mismo texto en el artículo 22 apartado d) Superen la prueba específica
que se establezca.
Que en el apartado D) del punto 12.1.1. del borrador de la convocatoria de interinidades para
2020 se especifica: Superar la siguiente prueba específica: Obtener, al menos, el 25 por 100
de la puntuación que se haya asignado a la parte 1.A (prueba práctica) de la primera prueba de
la fase de oposición del procedimiento selectivo para ingreso convocado por la Consejería de
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura en el año 2020. Dicha prueba se calificará
como "apto" para quienes obtengan, al menos, el 25 por 100 de la puntuación asignada a la
parte 1.A de la primera prueba de la fase de oposición, calificándose como “no apto”, en caso
contrario. La calificación de “apto” reconoce a las personas aspirantes la superación del
requisito de la prueba específica. Lo cual puede que no se ajuste a la norma superior que
es el Decreto de Interinidades, por lo que habría que consultarle al equipo jurídico, si es
legal. La Administración lo consultará a la abogacía de la Junta.
Si no fuera legal, proponemos establecer una prueba específica tipo test sencillo de respuesta
múltiple que facilite su corrección, igual para todas las especialidades, elaborada por la
Administración (no por los tribunales que están para adjudicar plazas de oposición) y
corregida por ésta.
2. Que según el artículo 3 del Decreto de Interinidades se reconoce la posibilidad de que los
actuales integrantes de las listas de interinos de Extremadura opten a una nueva baremación
parcial de méritos.
Por lo que creemos que debe mejorar la redacción del apartado 5.1. y 5.2., simplificándolo y
aclarando que todos los integrantes deben solicitar su participación y que méritos serán
aportados de oficio. Además, en el apartado b) de la base 5.2. MÉRITOS QUE SE
TENDRÁN EN CUENTA se deben incluir los subapartados:
- 3.1. Expediente Académico.
- 3.3. Formación permanente.
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- 3.4. Conocimiento de la realidad educativa extremeña.
Solicitamos que cada integrante de la lista ordinaria decida qué apartado quiere baremar.
Planteamos que todos los integrantes vean la puntuación real de cada uno de sus apartados,
aunque esta supere el máximo del apartado, de forma que no tengan necesidad de solicitar la
rebaremación al conocer la puntuación real de cada apartado.
Nos informan que previsiblemente, como muy pronto, se publicará en la primera semana de marzo
ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LA CONVOCATORIA
Procedimiento para integración por primera vez en las listas ordinarias de los cuerpos de
profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional, profesores de
escuelas oficiales de idiomas y profesores de música y artes escénicas.
Base I.- Fases del procedimiento.
1ª Fase. Superación de una prueba o ejercicio de la fase de oposición del procedimiento
selectivo para ingreso en la especialidad correspondiente que se convoque por la Consejería de
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.
2ª Fase. Concurso de méritos, en aplicación del baremo que se incluye como Anexo IV de
esta Resolución.
Procedimiento para la valoración de méritos por las personas integrantes de las listas
ordinarias de los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación
profesional, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y artes escénicas,
profesores de artes plásticas y diseño y maestros de taller de artes plásticas y diseño.
Deberán participar en este procedimiento las personas integrantes de las listas ordinarias que
se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
- Que hayan perfeccionado nuevos méritos desde la anterior convocatoria.
- Que no hayan perfeccionado nuevos méritos desde la anterior convocatoria.
- Que únicamente hayan perfeccionado méritos que sean aportados de oficio.
Méritos que se tendrán en cuenta. En la valoración de méritos de las personas integrantes
de las listas de espera se tendrán en cuenta los siguientes méritos:
a) Los nuevos méritos perfeccionados, exclusivamente, desde el día 3 de marzo de 2018 hasta
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes valorables en los siguientes apartados
y subapartados:
- Apartado 2. Resultado de oposición.
- Subpartado 3.3. Formación permanente.
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- Subpartado 3.4. Conocimiento de la realidad educativa extremeña. La Dirección General de
Personal Docente recalculará de oficio el subapartado 3.4.1 del Anexo IV de la convocatoria,
de acuerdo con la información de que ya dispone. De igual forma recalculará de oficio el
subapartado 3.3. (Formación permanente), con objeto de que una vez alcanzada la puntuación
máxima en dicho subapartado, las actividades formativas realizadas en el ámbito de la
Administración educativa de Extremadura que excedan de dicha puntuación, sean valoradas en
el subapartado 3.4.1. (Conocimiento de la realidad educativa extremeña).
b) Los méritos que se hayan perfeccionado hasta la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes de la presente convocatoria valorables en los siguientes apartados y
subapartados:
- Apartado 1. Experiencia docente previa.
- Apartado 3. Otros méritos.
 Subapartado 3.2. Otras titulaciones distintas de las requeridas para el acceso a la
especialidad que se solicita.
 Subapartado 3.5. Realización de funciones consideradas de difícil desempeño.
 Subapartado 3.6. Por participación en proyectos de investigación e innovación educativa
convocados por la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.
 Subapartado 3.7. Por tener la calificación de “Deportista de Alto Nivel” o de “Deportista
de Alto Rendimiento”.
Listas de espera supletorias. Formarán parte de las listas supletorias las personas aspirantes
a integrarse por primera vez en la lista ordinaria que cumplan los siguientes requisitos:
A) Estar en posesión de alguna de las titulaciones indicadas en el Anexo II de la presente
Resolución para la especialidad correspondiente.
B) Cumplir con los requisitos establecidos en la Base IV de la presente Resolución.
C) No ser admitidas en la lista ordinaria por no haber superado la prueba o ejercicio exigido en
aplicación de lo previsto en el apartado 4.2.3.
D) Superar la siguiente prueba específica: Obtener, al menos, el 25 por 100 de la puntuación que
se haya asignado a la parte 1.A (prueba práctica) de la primera prueba de la fase de oposición
del procedimiento selectivo para ingreso convocado por la Consejería de Educación y
Empleo.

No formarán parte de las listas supletorias las personas aspirantes a integrarse por primera
vez en las listas ordinarias que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
A) Estar en posesión de alguna titulación del nivel exigido para ingreso en el cuerpo, distinta
de las requeridas para cada especialidad en el Anexo II de la presente Resolución.
B) No cumplir con alguno de los requisitos generales y específicos.
C) Ser admitidas en la lista ordinaria por haber superado la prueba o ejercicio exigido.
D) No haber obtenido la calificación de “apto” en la prueba específica establecida.
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