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Una campaña orquestada contra el profesorado 

 Asistimos desde hace unas semanas a una campaña en los medios de comunicación cuyo fin 

principal parece ser responsabilizar al profesorado por los defectos del sistema educativo de la 

totalidad del estado. 

La publicación inminente del Libro Blanco encargado por el ministro Méndez de Vigo a José Antonio 

Marina, va en esa línea. Las propuestas para mejorar la educación tienen que ver con viejas recetas 

neoliberales con efectos nefastos en los países donde se aplican. La panacea para resolver esos 

problemas es la evaluación del profesorado. 

Si ha habido miles de despidos en la 

enseñanza pública en nuestro país, si la 

precariedad de las plantilla docentes es 

moneda corriente en los centros educativos, 

si ha aumentado el número de alumnado por 

aula, si las familias atraviesan situaciones 

económicas y sociales gravísimas, si han 

desaparecido recursos destinados a la 

atención a la diversidad, becas, comedores 

escolares, si el porcentaje destinado a 

educación ha menguado hasta un 4% del 

PIB, parece claro que quieren cargar la 

responsabilidad sobre el profesorado. 

De nada valen los esfuerzos titánicos de los docentes para – a pesar de los recortes brutales sufridos- 

mantener la atención al alumnado. De nada valen, frente a la campaña orquestada contra el 

profesorado a la que asistimos estupefactos.  

El informe presentado por la OCDE, que en los últimos años se ha convertido en el máximo referente 

en materia educativa, cuando se trata de una organización de carácter económico, un informe de 

más de 500 páginas sobre el estado de la educación en sus países miembros, ha sido la última 

andanada contra el profesorado en nuestro país. 

Parece poco casual que de los miles de datos que contiene el informe- muchos de ellos reconociendo 

los recortes y sus efectos negativos en nuestro sistema educativo- se hayan resaltado dos: el número 

de jóvenes que ni estudian ni trabajan y la falta de evaluación del profesorado. 

Incluso se reproducen frases incomprensibles del informe para falsear la realidad “en España la única 

consecuencia de un mal resultado en una evaluación es no conseguir la certificación para el puesto 

como docente” según frase reproducida por los medios del informe. La realidad es que la inmensa 

mayoría de los docentes de la enseñanza pública ha superado pruebas durísimas de ingreso a la 

docencia, tras años de formación. Y que el servicio de inspección somete regularmente a los centros 

educativos a planes de evaluación organizados por las Consejerías de Educación. En lo que se hace 

hincapié es en lo que machaconamente se viene insistiendo estos últimos tiempos. No se analiza la 

sobrecarga de trabajo del profesorado, la abrumadora burocracia que nos atenaza, la imposición de 

una Ley contra la inmensa mayoría de la Comunidad Educativa. 

Los problemas que hoy aquejan a la enseñanza pública no se resuelven culpando al profesorado que 

es víctima de los recortes, sino revirtiéndolos, derogando la LOMCE, recuperando las condiciones 

laborales anteriores a los recortes, disminuyendo el horario lectivo, estabilizando al profesorado 

interino, acabando con la precariedad, estableciendo una verdadera atención a la diversidad, 

invirtiendo en la mejora de las instalaciones , servicios complementarios y garantizando la gratuidad 

real de la educación pública. 

A PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN DOCENTE 
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Lo que en realidad pretende el Partido Popular y lamentablemente otras opciones políticas es 

degradar la figura de los docentes, explicar que la falta de evaluación es la responsable de todos los 

males y poner en marcha un sistema retributivo que reduzca nuevamente los salarios docentes con el 

señuelo de premiar a los buenos docentes. La razón de todo ello son los compromisos adquiridos ante 

Bruselas para disminuir aún más el porcentaje del PIB destinado a Educación hasta un 3‟7% en los 

próximos años. Y ello cuando el propio Consejo Escolar del Estado exigía alcanzar un 7%. No hay una 

preocupación real en nuestro país por la educación y por que la profesión docente sea respetada. A lo 

que asistimos es a una campaña de acoso y derribo contra quienes tenemos en nuestras manos a la 

juventud de este país. Recuperar al menos la situación anterior a los recortes, derogar la LOMCE, 

contratar miles de nuevos docentes y un compromiso para que en la próxima legislatura se alcance 

ese 7% son las exigencias mínimas para mejorar mínimamente la educación nuestro país. 

Estas, precisamente, son las exigencias de la Confederación de STEs-Intersindical que estamos 

desarrollando en una campaña estatal para acabar con los recortes y exigir la derogación de la 

LOMCE. 

Secretariado de STEs-intersindical 25 de noviembre de 2015 

SE ESTIMA QUE SERÁN DOS AÑOS LOS QUE SE CONCEDAN AL PROFESORADO PARA SUMAR 

A SU REGISTRO DE FORMACIÓN AQUELLAS ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE NO 

APAREZCAN EN ESTOS MOMENTOS.  

 Actualmente, todo el profesorado en activo tiene acceso, desde el Portal de la Junta, a su 

Registro de Formación Permanente. Lo que significa que podemos consultar las actividades de 

formación que hemos ido realizando a lo largo de estos años. 

 Anteriormente, sólo se registraban las actividades certificadas en los últimos 6 años, y aunque 

actualmente se registra todo lo certificado desde el 1 de octubre de 1992  -fecha en la que entró en 

vigor el cobro de complemento de formación permanente (sexenios)- no todos las actividades que 

tenemos aparecen en nuestro registro, ya que muchas de ellas no se han realizado a través de 

los CFIEs, en el centro educativo, sindicatos provinciales,…  Esto no quiere decir que estén exentas 

de figurar en él. De hecho, se valora que en el plazo de dos años (en proyecto) para AÑADIR a 

NUESTRO REGISTRO PERSONAL de formación permanente todas aquellas actividades que 

habitualmente hayamos utilizado para nuestros baremos (Concurso de Traslados, Interinidades, 

comisiones de servicio,…) A partir de entonces, no se permitirá añadir ninguno de estos 

certificados in situ a la hora de presentar nuestras solicitudes de baremación, ya que todo el 

proceso será centralizado a través de nuestro registro personal. 

No demores la actualización de tu Registro de Formación. Sigue cualquiera de los procedimientos que 

te relatamos a continuación:   

1. Se puede utilizar la vía (1) “registro con compulsa” pero, en general, también se 

admite (2) solicitud por correo-e dirigida al asesor de formación del APE. 

Cuando se recibe un expediente se responde al interesado por escrito firmado por la 

Directora provincial de educación, informando acerca de aquello que le ha sido 

certificado, y también de lo que no le ha sido certificado y su motivo. 

2. En el caso de que el profesor requiera una diligencia para una convocatoria oficial, 

un concurso que cuenta con plazo de finalización, por ejemplo, y se deba 

adjuntar la solicitud de inclusión de las actividades al objeto de que se puedan llevar a 

cabo subsanaciones, si procede, y comprobar que dicha solicitud ha sido realizada 

antes del fin de plazo de la convocatoria, en estos casos debe darse registro a la 

solicitud. 

QUIERO AMPLIAR MI REGISTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE ¿CÓMO? 



Pág: 4 ----- stevalladolid@stecyl.net  “Hacemos lo que decimos, decimos lo que hacemos”  

 

 *NOTA: En la base de datos de registro de formación únicamente pueden figurar 

aquellos docentes que se encuentren actualmente en la aplicación SIGP (Sistema de 

Gestión de Personal). Si una persona ha realizado labores como interino pero actualmente no está 

en activo, no puede ser incluido en el registro ni ser dado de alta. Pero conserva lo registrado para él 

con anterioridad. 

  

    

Sobre el decreto del Boletín Oficial de las Cortes del 20-X-2015 

 

En fecha del día 20 de octubre se ha publicado una modificación del Real Decreto- ley 

14/2012 de 20 de abril por el que se racionalizaba el gasto público, aquel en el que se nos rebajaba 

el sueldo, se nos sisaba la paga extra y se permitía tener a los alumnos dos semanitas sin profe para 

ahorrar – fueron generosos, podrían haber pensado en un mes. No obstante,  os recordamos que 

(hasta que no se revoque) sigue  VIGENTE la INSTRUCCIÓN DE 26 DE JULIO DE 2012, que compete 

a las sustituciones de carácter prioritario y especial en su punto 5: 

5. La Dirección General de Recursos Humanos autorizará, con carácter prioritario, aquellas 

sustituciones en los centros en los que se dé alguna de las siguientes circunstancias:  

a) Centro de especial dificultad, escuela unitaria, Colegio Rural Agrupado, centro 

incompleto o centro compuesto de dos o más edificios en distintos recintos.  

b) Que la ausencia corresponda a un maestro tutor de los niveles de Educación Infantil o 

primer ciclo de  Educación Primaria, o bien a un maestro de Educación Especial o 

Compensatoria.  

c) Que no exista profesorado con disponibilidad horaria para desempeñar funciones de 

apoyo.  

  d) Que se produzcan dos o más ausencias simultáneamente en el mismo centro 

e) Que la ausencia afecte a la docencia de materias de 2º de Bachillerato en el último 

trimestre escolar.  

  f) Que la ausencia del docente sea por habérsele concedido un permiso no retribuido. 

 

                                 

 

Con esta prueba se podrán hacer rankings por colegios y comunidades autónomas. 

 ¿Habrá „rankings‟ de los colegios? El departamento de Wert propuso en 2012 a las 

comunidades crear una plataforma en Internet con información sobre los colegios e institutos que se 

sostienen con fondos públicos. Serviría “para la rendición de cuentas” de los colegios donde se 

ofrecerían datos de pruebas externas detallados por centro, los polémicos rankings. 

El decreto que regula las características de las pruebas de 6º de primaria, aprobado el 20 de 

noviembre (curioso) por Consejo de Ministros, solo señala que los resultados de estas evaluaciones 

“serán puestos en conocimiento de la comunidad educativa”. Un portavoz del ministerio señaló ayer 

que la publicidad de esos resultados “no está definida todavía” y no aclaró si la web que anunció el 

anterior ministro sigue en marcha. 

http://stecyl.net/el-gobierno-aprueba-el-real-decreto-que-regula-las-caracteristicas-de-la-

evaluacion-final-de-primari/ 

VIGENCIA DE LA INSTRUCCIÓN DE 26 DE JULIO DE 2012 SOBRE                                
SUSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIORITARIO 

APROBADO R.D. QUE REGULA LAS CARACTERÍSTICAS DE LA                                             
EVALUACIÓN FINAL DE PRIMARIA  

http://stecyl.net/el-gobierno-aprueba-el-real-decreto-que-regula-las-caracteristicas-de-la-evaluacion-final-de-primari/
http://stecyl.net/el-gobierno-aprueba-el-real-decreto-que-regula-las-caracteristicas-de-la-evaluacion-final-de-primari/
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 Según los borradores publicados en la reválida de 6º de Educación Primaria  se 

valorarán tres competencias básicas: Comunicación lingüística (incluyendo lengua extranjera y 

lengua cooficial, en su caso), competencia matemática, y ciencias y tecnología. 

 En la competencia de comunicación lingüística, la prueba consiste en cuestiones que valorarán 

la comprensión lectora de diversos tipos de textos (narraciones, descripciones, expositivos, etc.), 

la expresión escrita, y además se podrá evaluar la comprensión y expresión oral mediante una 

prueba pertinente, integrada o no en la misma prueba. 

Modelo prueba compresión (pdf 1,1MB) 

Modelo prueba expresión (pdf 1,7MB) 

 

 En la competencia matemática, será una prueba de cálculo y de resolución de problemas 

matemáticos. 

Modelo prueba matemáticas (pdf 1,9MB) 

 

 Finalmente, en las competencias básicas para las ciencias y la tecnología, se les plantearán 

problemas donde tendrán que razonar y aplicar lo aprendido (generación de hipótesis), 

analizando todos los datos aportados y reflexionando sobre los resultados obtenidos e hipótesis, 

desde un punto de vista científico. 

Modelo prueba ciencia (pdf 2,1 MB) 
 

 

 

 El 7 de noviembre de 2015 mujeres, hombres, movimientos sociales, colectivos feministas 

de todo el territorio español, miles de personas a título personal, marchamos juntas a Madrid para 

exigir que la lucha contra las violencias machistas sea una #Cuestión de Estado. La marcha 

nacional fue un éxito. ¿Por qué? Por dos motivos sobre todo, por un lado por ser capaz de movilizar, 

según estimaciones más o menos fiables a unas 250000 personas. Un cuarto de millón de mujeres 

pero también de hombres y niños.  

 

Todo un grito de la sociedad 

entera contra un problema 

que ya se percibe como 

global y que nos afecta a 

todos…y sobre todo a todas. 

Pero también fue un 

éxito a nivel organizativo. 

Poner de acuerdo a tantas 

organizaciones y ser capaces de 

fletar tantos autobuses y no 

morir en el intento, merece una 

reflexión positiva. Somos 

capaces de grandes empresas 

colectivas como ésta y también 

de “aparcar” los matices 

diferenciadores cuando el 

objetivo final merece la pena. 

 

  

NOVIEMBRE. MES CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA 

http://www.stecyl.es/LOMCE/Revalida6/6primaria_comprension.pdf
http://www.stecyl.es/LOMCE/Revalida6/6primaria_expresion.pdf
http://www.stecyl.es/LOMCE/Revalida6/6primaria_matematicas.pdf
http://www.stecyl.es/LOMCE/Revalida6/6primaria_ciencia.pdf
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La Coordinadora de Mujeres de Valladolid, de la que STECyL Valladolid-i forma parte,  se 

sumó a esta marcha fletando un autobús. Por su parte, organizó la manifestación y los actos 

reivindicativos del 25N en la provincia, a los que acudieron cientos de vallisoletanos y vallisoletanas 

entre los que se encontraban varios cargos políticos que, por su parte, hicieron más fácil a la 

Coordinadora la organización de los actos realizados en ambas fechas.  

 

STECyL Valladolid-i considera que se trata de un acto y una fecha más, son 365 días los que 

debemos utilizar para trabajar y sensibilizar al alumnado sobre estos temas. Os añadimos enlace  a 

las unidades didácticas que se pueden trabajar todo el curso:  

http://stecyl.net/25-de-noviembre/ 

 

 

El I Encuentro de Familias LGBTI de 

Castilla y León resalta la urgencia de abordar 

la diversidad sexual y familiar desde la 

política y el ámbito educativo. 

Este encuentro ha contado con la participación de 

una veintena de familias. Entre ellas se han incluido 

varios componentes de asociaciones 

como Chrysallis (Asociación de Familias de 

Menores Transexuales) o Galehi (Asociación de 

Familias Homoparentales LGTB). El encuentro se ha 

inaugurado con una charla sobre diversidad 

familiar en el ámbito educativo, tema del que se 

ha ocupado la maestra de educación especial y 

sexóloga María Eugenia Martín Domínguez.  

 

 

Se ha puesto de manifiesto que el modelo de “familia” está tremendamente simplificado 

y que no representa en absoluto la diversidad familiar que existe en nuestra sociedad. Son 

muchos los factores que juegan en contra de que la sociedad y, en especial, los niños y niñas en 

edad escolar, perciban que la familia es un concepto mucho más amplio de lo que los medios de 

comunicación nos presentan como modelo único: - el de una familia heterosexual en la que la madre 

y el padre están casados, son monógamos y tienen hijos. Un modelo que se reproduce en los cuentos 

de Disney y en los dibujos y series de la televisión. 

 

No obstante, se alude a estrategias para introducir la diversidad sexual y familiar en 

los centros educativos a través del proyecto curricular, los planes de atención a la 

diversidad o la programación de aula. "Los proyectos educativos del centro deben reconocer las 

diferencias individuales y asumir la presunción de existencia de alumnos y familias LGBTI. Los planes 

de atención a la diversidad sexual y familiar deben marcar actuaciones que impliquen a toda la 

comunidad educativa, medidas para reducir la homofobia y el sexismo y establecer actuaciones 

concretas ante situaciones de conflicto”. 

 

A modo de ejemplo, esta sexóloga ha presentado algunos contenidos que pueden trabajarse en 

una programación de aula, tales como la anatomía corporal, las intersexualidades, la igualdad 

de género, la tolerancia a la diversidad sexual, los diferentes tipos de familia o los roles de 

género.   

I ENCUENTRO FAMILIAS LGBTI DE CASTILLA Y LEÓN. 29 NOVIEMBRE 

http://stecyl.net/25-de-noviembre/
http://chrysallis.org.es/
http://www.galehi.org/
http://www.galehi.org/
http://www.galehi.org/
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Recomendaciones para trabajar en el aula                                                                                 

 

CUENTOS 

`No le cuentes cuentos´, de Carlos de la Cruz,  

`Elmer´, de David McKee,  

`Por cuatro esquinitas de nada´, de Jérôme Ruillier,  

`Rosa caramelo´, de Adela Turín y Nella Bosnia,  

`El secreto de las familias´, de Carlos de la Cruz y Antonio Acebal o  

`Está bien ser diferente´, de Todd Parr. 

 

CORTOMETRAJE 

`Vestido nuevo´ sirve de herramienta desde la que trabajar sobre conceptos como los 

estereotipos de género, la identidad sexual o la prevención de la homofobia y la transfobia.  

 

TEATRO 

`Clara y Daniel´ es una obra de Azar Teatro que también recomiendan  (por su 

aproximación a la diversidad sexual y familiar)  

 

PUBLICIDAD 

 La campaña de la marca de galletas Pozuelo, de Costa Rica. 

 

 

MESA REDONDA CON PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

El encuentro también ha contado con una mesa redonda sobre diversidad familiar y escuela: 

Pedro Escolar (portavoz de STECyL), Mercedes Asenjo (madre adoptante y profesora de teatro), 

José Luis Casado (sexólogo y profesor de secundaria)  y Mª Rosario Martínez (profesora del CEIP 

Pedro Gómez Bosque).  

Entre los temas que se trataron destacaron la importancia de la formación inicial y 

permanente del profesorado -especificando en la necesidad de mejorar esta formación en materia de 

diversidad-, la homofobia social como uno de los principales obstáculos que superar: "la sociedad es 

beligerante, heterosexista y heterosexualizadora" -comentaba José Luis Casado,  y los  pocos 

avances producidos en los centros educativos en torno a la normalización de la diversidad sexual y 

familiar. La escasa consideración que se tiene en los centros educativos ante temas como la 

diversidad sexual y familiar, los problemas políticos y económicos, las minorías o la diversidad 

funcional ha sido otra de las cuestiones debatidas, y también se ha defendido el papel de los niños 

como protagonistas de su aprendizaje.   

 

¿Qué podemos recoger en nuestras aulas?  

 el II Plan de Atención a la Diversidad, un documento que está en fase de borrador, lo que 

ofrece la oportunidad de incluir propuestas encaminadas a la normalización de la diversidad 

sexual y familiar. 

 Clara y Daniel (Azar teatro). Obra que utilizó como referencia los cuentos `Vengo´, de Javier 

Termenón, y `De quién me enamoraré´ de Wielan Pena y Roberto Maján, se representó en 

lugares como el teatro Calderón o la Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas de Gijón.  

 

Más información: valladolid@fundaciontriangulo.es 

Contenido relacionado: 

-Guía `Abrazar la diversidad: Propuestas para una educación libre de acoso homofóbico y 

transfóbico´ 

 

http://www.educatolerancia.com/pdf/No%20le%20cuentos%20cuentos_%20Trabajar%20Sexualidad%20y%20Reproduccion%20con%20ninos%20y%20ninas.pdf
http://www.oei.org.uy/documentos/nada.pdf
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/IAM-U_39890_n3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JMakydi0p7o
https://www.youtube.com/watch?v=iR3Xe4oiL9Q
http://stecyl.net/
http://ceippedrogomezbosque.centros.educa.jcyl.es/sitio/
http://ceippedrogomezbosque.centros.educa.jcyl.es/sitio/
http://stecyl.net/comunicado-stecyl-i-sobre-el-borrador-ii-plan-de-atencion-a-la-diversidad/
mailto:valladolid@fundaciontriangulo.es
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/Abrazar_la_diversidad.pdf
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/Abrazar_la_diversidad.pdf
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 STOP a la violencia de género en las TIC2.0 y en las aulas. Curso de Formación online. 

Del 1/12/2015-30/12/2015. 

http://www.stes.es/formacion/formacion.htm 

 NORMATIVA PERMISOS 20N.  

http://stecyl.net/normativa-permisos-dia-20d-elecciones-generales/ 

 PLAZAS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN. CFIE VALLADOLID.  

http://stecyl.net/plazas-de-auxiliares-de-conversacion-curso-2016-2017/ 

 BOLSAS  DE TRABAJO. Pincha en el enlace siguiente. Tendrás acceso a TODAS las bolsas de 

trabajo a nivel nacional. Salen muchas más de las que piensas… 

https://bolsasdocentes.wordpress.com/ 
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Afíliate 
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SSTTEESS  EELL  SSIINNDDIICCAATTOO  DDEE  LLAA  

EENNSSEEÑÑAANNZZAA  
  

SSTTEESS  eess  uunn  ssiinnddiiccaattoo::  

  

  AAuuttóónnoommoo  

  IInnddeeppeennddiieennttee  

  AAssaammbblleeaarriioo  

  

NNeecceessiittaammooss  ttuu  aappooyyoo  ppaarraa  sseegguuiirr  ccrreecciieennddoo  yy  

nneeggoocciiaannddoo  ccoonn  ffuueerrzzaa..    

CCuuoottaa  ddee  AAffiilliiaacciióónn::  3377  EEuurrooss  sseemmeessttrraalleess  

  PPaarraaddooss::      1155  EEuurrooss  AAnnuuaalleess  

  

  

HORARIO GENERAL DEL SINDICATO: 

De lunes a viernes: 

Mañanas de 9.30 a 14 horas 

Tardes de 17:00 a 19.30 horas. (excepto 
viernes) 
 

A TODO EL PROFESORADO 

Cartas al informa 
 

Queridos compañeros y compañeras: 

Si tenéis cualquier comentario que hacernos, o si tenéis interés en que tratemos un tema 
determinado en nuestro Informa mensual, os agradeceríamos que nos lo hicierais saber.  
Podéis mandarnos vuestras sugerencias por mail: stevalladolid@stecyl.net, por teléfono 983 
375038, o en la propia sede: C/ la Pasión, 5/7, 6º D 47001. 
 
Estaremos encantad@s de recibir vuestras ideas! 

 
 

 

http://www.stes.es/formacion/formacion.htm
http://stecyl.net/normativa-permisos-dia-20d-elecciones-generales/
http://stecyl.net/plazas-de-auxiliares-de-conversacion-curso-2016-2017/
https://bolsasdocentes.wordpress.com/
mailto:stevalladolid@stecyl.net

