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SERVICIO INCIDENCIAS PRINCIPIO DE CURSO (7 DE SEPTIEMBRE AL 2 

DE OCTUBRE) 

Total incidencias: 371 
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Nº DE INCIDENCIAS POR DÍAS

 

El mayor número de incidencias se han producido el 11 de septiembre con el 17% y el 

18 de septiembre con el 19,5% de las consultas recibidas.. 

Los temas que nuestros compañeros nos han preguntado a través de la página web 

http://www.csi-f.es/sector/ensenanza/ambito/castilla-y-leon se pueden agrupar en los 

siguientes apartados: 

 

 

http://www.csi-f.es/sector/ensenanza/ambito/castilla-y-leon
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- Horarios (16% de las dudas): 

Nos han preguntado varias dudas y nos han transmitido quejas sobre algunos 

aspectos englobados bajo este epígrafe: 

-Problemas en todos los cuerpos a la hora de exigir que se cumplan las 

reducciones por jefatura unipersonal, por coordinaciones, por compartir centros 

y por tener un horario de 21 horas lectivas semanales. 

-No aplicación de las normas para la elaboración de horarios dentro del 

departamento en los IES, tanto en casos de elección de turno diurno o nocturno 

como en la no aplicación del artículo que alude al orden de prelación (la 

“rueda”). 

-Recelos de algunos equipos directivos por consignar la primera guardia lectiva 

y las dos horas de tutoría en ESO y la confusión entre la hora lectiva de tutoría 

sin alumnos con la atención a padres.  
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- Organización de los horarios de las jornadas parciales, con los problemas en la 

asignación de la guardia lectiva, tutoría y horas complementarias. Los contratos 

de media jornada no siempre reflejan las verdaderas necesidades del centro con 

una materia determinada. Se observa que la Administración ha perfilado las 

plazas mirando en exceso el ahorro en gasto de personal, buscando la eficiencia 

económica más que la educativa. Si la mayoría de las medias jornadas son de 10 

horas para los interinos maestros (lo que no llega a ser una jornada parcial al 

50%), en Secundaria y Formación profesional ya hubo desde hace algunos 

cursos y sigue habiendo un aumento desconsiderado de plazas troceadas, con 3, 

5 y 7 horas, algo nunca visto en Castilla y León. En algunas provincias se ha 

generalizado la costumbre de trocear plazas completas en 2 medias, sobre todo 

en Formación Profesional y Conservatorios. Es indudable que esto deriva del 

recorte de cupo que han sufrido los centros. Además, como hemos dicho, estas 

medias jornadas producen problemas a la hora de confeccionar horarios, repartir 

tutorías, asignar las horas complementarias y organizar las itinerancias. 

- Ratios (13% de las dudas).  

Las cuestiones englobadas bajo este epígrafe nos transmitían dudas y quejas por 

las ratios mínimas en las asignaturas optativas, Programa para la Mejora del 

Rendimiento y Formación Profesional Básica. Hay una mayoría (68%) de 

cuestiones que nos llegan desde centros públicos rurales. Relacionado con este 

tema, también nos han solicitado aclaraciones sobre desplazamientos, clausuras 

y posibles supresiones (un 32% de las comunicaciones de este apartado eran 

preguntas sobre la pérdida de destino o sobre previsiones de que esto ocurra en 

los próximos arreglos escolares). Ha habido también alguna pregunta testimonial 

sobre la legislación aplicable a la docencia on line cuando no se alcanza la ratio 

mínima. 

También nos han llegado consultas sobre ratios máximas en todas las etapas 

educativas pero especialmente en Educación Infantil, Bachillerato y algunos 

ciclos formativos de FP de gran demanda. En todos los casos hemos tenido la 

penosa obligación de confirmar a nuestros compañeros que, lamentablemente, la 

ratio estaba dentro de los límites legales, por mucho que no sean las ratios 

pedagógicamente deseables y a sabiendas de que hay casos testimoniales en 

donde la ratio se supera por mucho. Como CSI·F ha hecho notar en otras 

ocasiones, la legislación aplicable en materia de ratios (número de alumnos por 

aula) denota una evidente merma de calidad educativa y a lo que se añaden las 

complicaciones organizativas de tiempos y espacios. 

- Formación Permanente:  

Varios compañeros (un 11% del total) nos pedían aclaraciones sobre la 

normativa sobre reconocimiento, registro y certificación de actividades 

formativas a distancia en Castilla y León, lo que denota, como hemos trasladado 
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a la Consejería de Educación, que la legislación no está clara y que falta mucho 

por hacer en la formación permanente del profesorado si lo que se quiere es que 

la formación que hacemos redunde en la calidad educativa. La parte del 

profesorado está cumplida; la parte de la Administración adolece de 

planificación y recursos. Eso sí, la administración saca pecho por la 

profesionalidad de nuestros compañeros, tal vez los docentes que más acuden a 

la formación permanente, y por el “enorme” presupuesto consumido en esta 

cuestión, pero olvidan que la mayor parte de la formación permanente la 

hacemos los docentes a nuestras expensas en Universidades y otras instituciones 

sin ánimo de lucro y en nuestro tiempo libre, en donde, aquí sí, la Consejería de 

Educación hace un esfuerzo por dotar de los medios pertinentes a su red de 

formación. Pero no olvidemos que no han pasado muchos años desde el cierre 

de 18 Centros de Formación del Profesorado en Castilla y León y que se cuentan 

por miles las quejas del profesorado por que no le dan permiso para asistir unas 

horas o pocos días a un Congreso y que cuando lo dan, como es el caso de las 

Estancias o cursos de especialización del Profesorado cuesta Dios y una ayuda 

recuperar los gastos adelantados por el docente. Mucha eficiencia no se ve por 

esa parte.  

- Oferta de Empleo Público (Oposiciones): 

Un 10% de las consultas nos demandaban información sobre los cuerpos 

docentes en donde se prevé que haya oposiciones durante este curso y sobre el 

posible cambio de temarios y de sistema de ingreso en la Función Pública. A 

todos se les ha contestado que se prevén oposiciones al Cuerpo de Maestros 

aunque CSI·F ha solicitado vehementemente que tras 4 años sin oposiciones en 

los Cuerpos docentes de Profesores de Secundaria, Formación Profesional, 

Idiomas, Música y Danza y Artes Plásticas en Castilla y León (sí ha habido este 

año, pero con una OEP recortada), se convocaran oposiciones en 2016 en todos 

los cuerpos docentes y especialmente importante nos parece que se convocara 

una oferta digna de plazas de Maestros, Cátedras y de Inspección. 

-  Aplicación de la LOMCE: (9% de las preguntas): 

La defectuosa planificación a finales del curso pasado por adaptar los “papeles” 

del centro: Programación general anual especialmente, para adaptarlos a la 

LOMCE a toda costa, ha provocado, como cabía esperar, serios problemas de 

coordinación en los cursos en donde se aplica la ley durante este curso. Si 

durante el curso pasado los que sufrieron más esta situación fueron los maestros, 

por la aplicación de la LOMCE en 1º, 3º y 5º de Educación Primaria en las 

unitarias, con niños de todas las edades en un grupo y también en los centros 

ordinarios, que tienen que manejar dos currículos diferentes, dificultad que 

aumenta en las secciones bilingües, durante este curso 2015-16, las quejas han 

llegado desde los Departamentos de los IES por tener que realizar un trabajo 



5 

 

muy exhaustivo, como es la adaptación de las Programaciones didácticas a las 

novedades curriculares de la LOMCE, sobre todo en la aplicación de los 

estándares de aprendizaje, criterios de calificación y temas transversales al 

detalle. Este trabajo es necesario, pero sería deseable hacerlo con más apoyo de 

la Inspección, más tiempo y menos formalismo. Los profesores quieren que las 

cosas que se hagan sirvan para algo, no sólo para adaptar los “papeles” para que 

pase el visto bueno del servicio de inspección. La burocracia y el intento de 

meter con calzador una ley contestada desde toda la comunidad educativa 

evidencia un previsible fracaso de la enésima ley del sistema educativo español.  

- AISI. (9% de las quejas) 

La adjudicación informatizada de sustituciones para interinos intenta solucionar 

el periodo que va desde la adjudicación definitiva de vacantes para interinos 

hasta que la Consejería publica en el Portal de Educación la aplicación en la que 

aparece el orden de los interinos por provincias. Durante este periodo se 

producían antaño problemas de diferente índole, desde quejas por el 

oscurantismo de la Consejería hasta adjudicaciones injustas de sustituciones de 

todo el año adjudicadas a personas con menos puntos que otras. La AISI ha 

solucionado en parte estos problemas pero ha evidenciado otros, como la 

tardanza en perfilar algunas plazas que podrían haberse ofertado antes. Y la 

aparente mala praxis al considerar sustituciones plazas que lo son por todo el 

curso, lo que impide al profesor interino cobrar los meses de verano, cuando 

otras plazas sí se consideran vacantes de todo el curso (y, por tanto, cobran el 

verano), aspecto inadmisible desde todo punto. Una adjudicación de plazas, sean 

vacantes o sustituciones, precisa de una mayor eficiencia a la hora de planificar 

las necesidades para que sean cubiertas por los docentes que más mérito tienen y 

no vale el pretexto de las plazas sobrevenidas, pues la mayoría de las veces son 

plazas que se ven como posibles, casi seguras, pero que sólo se sacan cuando ya 

es imprescindible, en el último momento, lo que hurta la posibilidad de 

asumirlas a colectivos con mayor mérito. Por un intento de ahorro en vano se 

conculcan derechos de Funcionarios. 

- AIVI (8% de las dudas): 

Tras varios cursos aplicando este sistema de dotación de vacantes a interinos, 

sigue habiendo muchas quejas, provenientes, en su mayoría, de la escasa 

información que ofrece la relación de vacantes, sin que se sepan con seguridad 

las materias que se van a impartir (asignaturas complementarias o afines). 

También hay quejas sobre la tardanza de la resolución, que impide al interino 

ejercer sus derechos en la elección de horario al incorporarse al centro cuando 

todo se ha decidido ya. 

Mención aparte merecen las jornadas parciales. De manera recalcitrante la 

administración sigue ofertando vacantes imposibles que quedan desiertas ya que 
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o tienen menos de 10 horas o están en localidades limítrofes de la Comunidad 

Autónoma, lo que hace difícil asumir una jornada parcial si no se dispone de otra 

fuente de financiación que permita al interino desplazarse y vivir allí con gastos 

por encima de su sueldo. Evidentemente, tras años de reducción de cupo, de 

empeoramiento de las condiciones laborales, de congelación salarial, es muy 

difícil que un interino acepte una plaza en la que va a perder dinero si ha de 

viajar diariamente u hospedarse en la localidad. Por otra parte sigue habiendo 

consultas de algunos compañeros interinos sobre la causa de que no se puedan 

elegir medias jornadas en vez de completas en los casos en los que se pueda 

alegar la necesidad de conciliación familiar y laboral. CSI·F también se lo 

pregunta y todos los años lo reivindica en la mesa, sin mucho apoyo del resto de 

los sindicatos ni de la administración. 

- Cambio del ámbito de itinerancias. (5% de las quejas) 

Hemos recogido aquí quejas sobre itinerancias amplísimas con medias jornadas 

y quejas por los cambios de itinerancia en alguna plaza adjudicada por la AIVI o 

AISI. Han existido prácticamente el mismo número de quejas que en los 3 

cursos pasados, lo que significa que aquí hay un problema endémico que la 

Administración no quiere o no puede solucionar. También hemos recibido varias 

aportaciones para que CSI·F insista ante la Consejería en la necesidad de 

actualizar los factores de itinerancia: por la condición de itinerante, por 

kilometraje o por jornada partida y su forma especial de computarse. 

- Medidas de Apoyo y Refuerzo (PMARE) (4% de las consultas).  

Los Equipos Directivos o los Departamentos de Orientación no tienen claro las 

funciones que el profesor tiene, de tal forma que se les pide a maestros o a 

profesores técnicos dar clases de apoyo de Lengua y Matemáticas. Hay varias 

casuísticas, pero parece que no siempre se sigue el postulado de evitar que haya 

muchos profesores diferentes en este tipo de enseñanzas pues los equipos 

directivos de los centros carecen del cupo de profesores necesario y deben 

organizar el horario de los compañeros de una forma polivalente, pero ilógica 

desde el punto de vista pedagógico. 

- Imposición de asignaturas afines. (4% de las consultas): 

Al profesorado que no completa horario de su especialidad le “ofrecen” 

completar con horas de otra asignatura o Departamento, dando como resultado 

afinidades que no son tales, como Pedagogía Terapéutica y Audición y 

Lenguaje, Inglés y asignaturas de la Sección Bilingüe, Primaria y asignaturas de 

la Sección Bilingüe, en el Cuerpo de Maestros; y Alemán con Inglés, Tecnología 

con Plástica y Educación Física, Música con Geografía e Historia, en el Cuerpo 

Profesores de Enseñanza Secundaria. Podemos decir que, a tenor de las quejas 

recibidas en nuestra web y en nuestras sedes en los últimos 3 cursos, la 
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Consejería de Educación considera la especialización docente algo sin 

importancia.  

- Confección de los Equipos directivos. (4% de las consultas) 

Si el pasado curso, una de las quejas más numerosas fue que a principio de curso 

había varios centros sin director, parece que este año se ha evitado ese problema, 

pero dando lugar a agravios comparativos entre centros de la misma provincia, y 

entre unas provincias y otras. Nos referimos a la actitud flexible que han 

adoptado algunos Directores Provinciales a la hora de conceder comisiones de 

servicio a Funcionarios de carrera de otros centros o en situación de expectativa 

para formar parte de los equipos directivos de un centro y la intransigencia de 

otros Directores Provinciales para concederlas, haciendo una lectura literal de la 

normativa. No hay ningún interés por parte de unos y otros Directores 

Provinciales por coordinar sus actuaciones y parece que la Consejería no puede 

conseguir, aunque lo intenta, la mínima coordinación en decisiones tan 

complejas como esta. De nuevo asistimos a un posibilismo exagerado según 

provincias y según centros, lo que perjudica a toda la enseñanza pública. 

- Deficiencia del servicio de comedor. (4% de las quejas) 

Nos hacemos eco aquí de una serie de quejas provenientes de centros de algunas 

provincias que consideran un agravio comparativo el que se haya rescindido el 

servicio de comedor asignado a la empresa Serunión en Segovia debido a los 

graves problemas ocasionados el curso pasado por esa empresa en muchos 

centros segovianos y que no se haya hecho lo mismo en las demás provincias en 

donde esa misma empresa ocasionó problemas similares, tratados y comentados 

de forma muy condescendiente por diversos altos cargos de la Junta de Castilla y 

León. 

- Acumulación de acnees en un centro ordinario: (3% de las quejas) 

La penosa política de escolarización que ha conseguido que casi todos los acnees 

se escolaricen en la red pública, para que las familias que prefieren la red 

concertada puedan evitar que sus hijos se codeen con gente con problemas, ha 

llegado a tal extremo que a algunos Inspectores coordinadores de la 

escolarización no les duelen prendas a la hora de tratar a un centro ordinario 

como específico. Eso sí, buen cuidado tienen de que la cifra de acnees no supere 

el 25%, para no declararlo centro de difícil desempeño. Sin embargo, durante 

este curso en algún centro se ha llegado a que el 80% del alumnado sea de una 

etnia o nacionalidad, evidente fracaso de planificación educativa. 
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