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Editorial

ENSEÑANZA 
PÚBLICA, UNA 
PRIORIDAD.

De nuevo, el profesorado ha estado a la altura de las 

difíciles circunstancias. Por ello, ANPE, una vez más, 

agradece y reconoce el compromiso y dedicación que 

el profesorado ha demostrado en el inicio del nuevo 

curso escolar; erigiéndose de nuevo en el pilar básico 

que sostiene la Enseñanza Pública en nuestra región. 

Para ANPE ha llegado el momento de que se reconoz-

ca y valore el esfuerzo realizado y que se traduzca en 

medidas que contribuyan a impulsar de manera defi-

nitiva a la Enseñanza Pública y a mejorar las condicio-

nes sociales y laborales de su profesorado, de dignificar 

la profesión docente y de recuperar su autoridad peda-

gógica y didáctica.

Es prioritario alcanzar un acuerdo de financiación 

que permita acometer las reformas necesarias para el 

avance de la Enseñanza Pública y abordar la situación 

del profesorado y su futuro profesional por medio de 

una Ley de la profesión docente y un Estatuto del pro-

fesorado, que regulen el ingreso y acceso a la función 

pública docente; los requisitos de formación inicial y 

habilitación para todo el profesorado de las enseñan-

zas no universitarias; la identidad de la profesión do-

cente; los derechos y deberes del profesorado; y el de-

sarrollo de la libertad de cátedra, entre otros aspectos.

Es el momento 

de invertir en el 

futuro, de invertir 

en la Enseñanza 

Pública y su pro-

fesorado. 

La Enseñanza 

Pública debe ser 

una prioridad.
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La Orden 32/2018, de 22 de febrero, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regula la constitución y gestión 
de las bolsas de trabajo, el nombramiento y el 
cese del personal funcionario interino docente 
no universitario, en su artículo 19. Adjudica-
ción centralizada de plazas durante el curso es-
colar, recoge que “el órgano competente pu-

blicará con antelación las plazas que serán 
objeto de adjudicación en el procedimiento 
correspondiente”, es decir, que previamente 
a la adjudicación, deben conocerse las plazas 
que serán objeto de cobertura, para que a la 
vista de las mismas, los funcionarios interinos 
puedan decidir su estado de disponibilidad, 
algo que la propia Consejería de Educación ha 

incumplido, al haber adjudicado las prime-
ras sustituciones del curso sin previamente 
dar a conocer qué plazas serían adjudicadas. 

Por ello, ANPE exige el cumplimiento de di-
cha orden y que siempre se publiquen las 
plazas a cubrir, al menos un día antes de la 
adjudicación.

A finales de agosto, el consejo de ministros 
aprobó el proyecto de ley para la reforma de 
las pensiones que recoge que los funcionarios 

encuadrados en el régimen de clases pasi-
vas  también estarán incluidos en el esquema 
de revalorización de las pensiones en función 

del IPC y en el sistema de incentivos econó-
micos para aquellos que decidan demorar su 
jubilación y alargar su actividad laboral. 

INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN 32/2018

CAMBIOS EN LA JUBILACIÓN DE CLASES PASIVAS

En la pasada Mesa Sectorial de Educación 
de 8 de septiembre, la Consejería de Educación, 
a instancias de ANPE, se comprometió a reser-
var la plaza a aquellos funcionarios interinos 
adjudicados de una plaza a lo largo del curso 
y que por motivo del Covid, no puedan incor-
porarse en el día indicado, teniendo derecho 
a ocupar la plaza asignada cuando terminen la 
cuarentena o finalice su baja por Covid.

Para ANPE el reconocimiento admi-
nistrativo al o la responsable COVID-19, a 
través de la puntuación en el CGT y la re-
ducción horaria para el desempeño de sus 
funciones, es insuficiente y seguimos de-
fendiendo que, además, dicha reducción 
debe ser acumulable a otras reducciones 
horarias que pueda tener el docente, sin 

ningún límite máximo de reducción hora-
ria por acumulación de funciones. 

Por otro lado, ANPE sigue demandan-
do un reconocimiento económico para 
quien desempeñe esta función como 
ya tienen otras comunidades autóno-
mas. Por ello, desde ANPE, y para evitar 
discriminaciones respecto a docentes de 

otras CCAA,  exigimos que se establez-
ca un complemento económico de igual 
cuantía que el que tienen los responsables 
COVID en la Comunidad de Madrid que es 
de 236,47 euros al mes para los respon-
sables COVID de centros con más de 500 
alumnos y de 180,18 euros para los de 
centros con menos de 500 alumnos.

Esta orden tiene por objeto regular el re-
conocimiento de acreditación de los niveles 
de competencia comunicativa en alemán, 
español como lengua extranjera, francés, in-
glés, italiano y portugués de acuerdo con el 
Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas.

Destinatarios: el profesorado de los distintos 
cuerpos docentes no universitarios que de-
sarrollen o puedan desarrollar sus funciones 

como profesorado de áreas, materias o mó-
dulos profesionales no lingüísticos en cen-
tros educativos bilingües o plurilingües sos-
tenidos con fondos públicos de Castilla-La 
Mancha en las etapas educativas del 2º ciclo 
de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachille-
rato y Ciclos Formativos de Grado Medio y 
Superior, y el profesorado que concurra a 
cualquier otro procedimiento no relativo a 

la enseñanza bilingüe, pero que requiera la 
acreditación del nivel de competencia co-
municativa.

RESERVA DEL PUESTO POR MOTIVOS COVID

RESPONSABLES COVID-19

ORDEN 133/2021 QUE REGULA EL RECONOCIMIENTO DE ACREDITACIÓN COMPETENCIA EN LENGUAS EXTRANJERAS EN 
CASTILLA-LA MANCHA.

Consulta 
la orden:
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Prácticamente la totalidad de los 
docentes que han comenzado el curso 
están vacunados y, en el momento de 
la redacción de este artículo, más del 
90% del alumnado mayor de 12 años 
está vacunado, al menos con una dosis. 
Una vacunación masiva que ayuda a 
garantizar un entorno escolar más se-
guro y un inicio de curso con menos 
incertidumbre.

Para el sindicato mayoritario de docentes de enseñanza pública en la región, el regre-
so a las aulas en Castilla-La Mancha se ha produce entre “luces y sombras”.

De nuevo, el profesorado, el alumnado y las familias, con su buena disposición a co-
laborar en el mantenimiento de las medidas higiénico-sanitarias, han sido el factor clave 
que ha ayudado a garantizar un inicio de curso en un ambiente lo más seguro posible.

El mantenimiento del profesorado de refuerzo del curso anterior es algo esencial, aun-
que, ANPE demanda más profesorado y que se apueste de una manera decidida por la 
enseñanza pública de la región, para ayudar a cumplir las medidas higiénico-sanita-
rias, garantizar la educación presencial en todas las etapas y dar respuesta a las 
dificultades de aprendizaje del alumnado.

Sin embargo, para ANPE, este inicio de curso en la región deja aspectos a mejorar como 
el elevado número de alumnos por aula y la relajación en algunas medidas anti CO-
VID-19, por parte de la Consejería de Educación, como pasar de la distancia de seguridad 
de 1,5 metros a 1,2 m a partir de 3º de ESO.

Otras medidas pendientes para ANPE en este inicio de curso son: no recuperación de 
los docentes de apoyo de Educación Infantil; que no se haya aumentado el profeso-
rado de inclusión educativa; no incorporación de la enfermera escolar a los centros; 
que no se haya dotado de un complemento económico específico a los responsables 
Covid; que no se haya aumentado el presupuesto para los gastos de funcionamiento 
de los centros educativos; falta de regulación del teletrabajo para las actividades 
no lectivas de los docentes y la falta de regulación del permiso por cuidado de hijo 
menor en cuarentena, entre otras.

La aprobación del proyecto de ley 
para la reforma de las pensiones que 
afecta a los funcionarios encuadrados 
en el régimen de clases pasivas, más allá 
de los aspectos que recoge respecto a la 
revalorización de las cuantías en torno 
al IPC y los incentivos económicos por 
retrasar la fecha de jubilación, suponen 
cambios incluidos en la aprobación de la 
primera parte de la reforma de pensiones, 
por lo que se mantiene la incertidumbre 
respecto a las negociaciones venideras 
y a aquellos cambios que puedan afec-
tar a dicha jubilación.

VACUNACIÓN DE DOCENTES Y 
MAYORES DE 12 AÑOS

INICIO DE CURSO CON LUCES Y SOMBRAS

INCERTIDUMBRE JUBILACIÓN 
CLASES PASIVAS
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TE INTERESA SABER ...

CERTIFICADO COVID

PRESENTACIÓN
Telemáticamente:
- Si tienes cobertura sanitaria con una 

entidad sanitaria privada (Adeslas, DKV, 
Asisa, etc.), para solicitar el certificado 
COVID, tendrás que disponer de un certi-
ficado digital o clave permanente. Debes 
acceder al siguiente enlace:

https://cvd.sanidad.gob.es/cvdcovid/cv-
dcovid-formulario/index.xhtml

 A continuación, pulsa en: “Solicite su cer-
tificado COVID Digital” y después pincha 
en “Acceder directamente a la solicitud 
del certificado”. Al acceder, da la opción 
de entrar por certificado digital o por clave 
permanente; entra con la opción deseada 
e indica DNI y contraseña, y darle a “Au-
tenticar”, no hay que poner comunidad 
autónoma ni CIP, pues no tenemos co-
bertura con la seguridad social, solo son 
necesarios DNI y contraseña e indicar el 
correo electrónico donde nos enviarán el 
certificado de vacunación y “Aceptar”.

- Si tu cobertura sanitaria es con la Seguri-
dad Social, para solicitar tu certificado CO-
VID puedes hacerlo bien a través de la pá-
gina de Sanidad (siguiendo la misma ruta 

ex-
plicada 
anteriormente 
para aquellos que tie-
nen cobertura sanitaria con entidad 
privada) o a través de la página de Sa-
nidad de Castilla-La Mancha: 

https://sanidad.castillalamancha.es, 
entrar en la página de inicio y seguir los 
siguientes pasos:

 Inicio-Ciudadanos-enfermedades infec-
ciosas-corona virus-certificado COVID 
digital de la Unión Europea. Pulsar en 
“Presentación electrónica” y al entrar, 
poner DNI, CIP y fecha de caducidad de 
tu tarjeta sanitaria, y ya puedes descar-
gar el certificado.

Presencialmente:
Puedes solicitar tu certificado COVID en 
los siguientes organismos:

- Las ge-
rencias del Servicio 

de Salud de Castilla-La 
Mancha.

- En el registro electrónico de la Admi-
nistración u organismo al que se diri-
jan, así como en los restantes registros 
electrónicos de la Administración Gene-
ral del Estado. 

En el caso de no disponer de certificado 
digital o clave permanente, deberás so-
licitarlo presencialmente en alguno de 
los organismos anteriormente citados y 
cumplimentar el impreso en papel, pero 
en este caso no recibirás el certificado de 
forma inmediata en tu correo, sino que la 
Administración dispone de un plazo de 3 
meses para enviártelo, por email o por co-
rreo ordinario, según la opción que hayas 
elegido en la propia solicitud.

El certificado COVID es un documento que permite viajar entre países de la Unión Europea y que acredita 
que una persona está vacunada contra el COVID-19, se ha recuperado de la enfermedad o tiene una prueba 
negativa en las últimas 48/72 horas, según establezca el país al que viaja.

Este certificado es sencillo, seguro, fiable y gratuito y podemos disponer de él en formato electrónico o papel.

CASTILLA - LA MANCHA
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GUÍA EDUCATIVO SANITARIA 
CURSO 2021/2022

El documento plantea dos posibles 
escenarios en función de los niveles de 
alerta en cada territorio:

• Nueva normalidad, niveles de alerta 
1 y 2. Se garantizará la presenciali-
dad para todos los niveles y etapas 
de sistema educativo.

• Niveles alerta 3 y 4. Escenario de alta 
transmisión, en él de manera excep-
cional se puede pasar a semipre-
sencialidad a partir de 3º de la ESO, 
incluido este. La suspensión de la ac-
tividad lectiva presencial se adoptará 
en situaciones excepcionales.

Además, recoge, que los centros educa-
tivos se mantendrán abiertos durante 
todo el curso escolar asegurando los 
servicios de comedor, apoyo a ACNEAE, 
menores pertenecientes a familias vulne-
rables…

Cada centro tendrá un Plan de Contin-
gencia que incluirá las actuaciones a 
realizar y los mecanismos de coordi-
nación ante los diferentes escenarios. 
Además, designará a un responsable 
para los aspectos relacionados con el 
COVID-19. Junto con este se recomien-
da la creación de un equipo de trabajo 
para la salud y COVID-19 formado por 
diferentes representantes de la comuni-
dad educativa.

La guía define Grupo de Convivencia Esta-
ble, considerándolo como la mejor opción 
para la gestión de contagios en Educación 
Infantil, Educación Primaria de primero a 
cuarto pudiéndose extender a toda la etapa 
y en Centros de Educación Especial.

En cuanto al Grupo Ordinario, se apos-
tará por la menor movilidad posible, evi-
tando aulas materia. En ellos se guardará 
la distancia de 1,5 metros entre perso-
nas, pudiéndose flexibilizar a 1,2 metros, 
siendo obligatorio el uso de la mascarilla. 

Esta distancia interpersonal se podrá 
adoptar de quinto a sexto de Primaria, 
en Educación Secundaria Obligatoria, 
Formación Profesional Básica, Bachille-
rato, Escuelas de Idiomas y Enseñanzas 
de Régimen Especial.  

Destaca la necesidad de garantizar la 
mayor presencialidad en segundo de Ba-
chillerato que precisa apoyo académico 
debido a la EVAU.

Establece como Sector Educativo al 
conjunto de grupos ordinarios o de con-
vivencia estable que constituyen una 
unidad, favoreciendo así el rastreo y pre-
vención de contagios.

Para limitar los contactos, la distancia 
interpersonal entre personas adultas y en 
los desplazamientos del alumnado será 
de al menos 1, 5 metros, se priorizará la 
utilización de los espacios al aire libre, se 
evitarán actividades que conlleven mez-
clar al alumnado aglomeraciones… Con 
este fin el texto incluye instrucciones y 
limitaciones a cerca de: la entrada esca-
lonada al centro, reuniones, eventos de-
portivos, comunicación con las familias, 
gestión del transporte escolar… 

Con respecto a niños con patologías 
crónicas, podrán acudir al centro siem-
pre que su situación clínica lo permita y 
manteniendo las medidas de protección 
de forma rigurosa.

Se incluyen en el documento además 
medidas de prevención personal y en 
cuanto limpieza y ventilación, protocolos 
en zonas de trabajo y zonas comunes, 
así como en áreas y asignaturas espe-
cíficas y en servicios complementarios.

Entre las novedades más relevantes 
destacan:

- La vuelta y el establecimiento de 
protocolos para excursiones y sa-
lidas del centro y las actividades 
extraescolares.

- En cuanto a la gestión de casos: se 
elimina de la gestión aquellos que 
se han producido fuera del centro 
educativo y se elimina la cuaren-
tena en contactos estrechos para 
todo el profesorado, alumnado y 
personal del centro vacunado con 
pauta completa o que haya pasa-
do la enfermedad hace menos de 
180 días.

- En actividades al aire libre contro-
ladas en las que el alumnado res-
peta la distancia de 1.5 metros, se 
podrá valorar no usar mascarilla 
durante esa actividad, sujeto a la 
evolución de la situación epide-
miológica. 

Con el fin de llevar cabo estas medidas 
higiénico-sanitarias recogidas en la guía 
ANPE exige aumentar las partidas presu-
puestarias de los centros educativos de 
forma urgente, reducir las ratios e incre-
mentar el profesorado. 

El 8 de septiembre se publicaba una actualización de la Guía Educativo Sanitaria de inicio de curso 
2021/2022. Con ella se pretende crear centros escolares seguros, la detección precoz de casos y gestión 
adecuada de los mismos, así como favorecer entornos escolares que contribuyan a mitigar los efectos 
de la pandemia.

de afiliado en la web de ANPE-Castilla-La Mancha
Te recomendamos que entres en la web de ANPE CLM (www.anpeclm.com) y desde el formulario de acceso a 
afiliados, actualices tus datos de afiliado. Así podremos tener en todo momentos tus últimos datos de con-
tacto y podremos informarte de las últimas novedades. No lo olvides, no te pierdas nada ¡Actualiza tus datos!
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TE INTERESA SABER ...

RESPONSABLE COVID
Desde que se aprobó el 3 de agosto la Orden 124/2021, quedó regulada la figura del responsable 
COVID en los centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha.

Los centros educativos designarán 
a una persona responsable para los as-
pectos relacionados con COVID-19 que 
debe estar familiarizada con todos los 
documentos relacionados con centros 
educativos y COVID-19 vigentes. Esta 
persona actuará como interlocutor con 
los servicios sanitarios a requerimiento 
de la unidad de salud pública correspon-
diente o por propia iniciativa cuando deba 
consultar algún asunto y deberá conocer 

los mecanismos de comunicación eficaz 
que se hayan establecido con los respon-
sables sanitarios de su ámbito territorial. 
Podrá ser un miembro del equipo di-
rectivo o la persona responsable de la 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Se recomienda que los centros educa-
tivos cuenten con un equipo de trabajo 
para salud y COVID-19 formado por la 
dirección del centro, secretaría, uno o 

varios miembros del equipo docente, 
un miembro del servicio de limpieza 
y representación de las familias y el 
alumnado, que garantice el cumplimien-
to de los principios básicos frente a CO-
VID19, que toda la comunidad educativa 
está informada de su implementación, y 
que trabaje en la programación de accio-
nes de promoción de la salud para paliar 
el impacto de la pandemia en la infancia 
y adolescencia.

El nombramiento como Responsable COVID será de 1 de septiembre y el cese como Responsable 

COVID podrá producirse por alguna de las circunstancias siguientes:

a)	 Por	finalización	del	nombramiento,	sin	perju
icio	de	nuevo	nombramiento.

b)	 Por	renuncia.

c)	 Por	dejar	de	prestar	servicios	efectivos	en	e
l	centro.

d)	 Por	resolución	de	la	Dirección	del	Centro	E
ducativo	por	incumplimiento	grave	de	las	fu

nciones	del	res-

ponsable	COVID,	mediante	informe	motivad
o.

Para	el	desempeño	de	sus	funciones,	el o la responsable COVID dispondrá de una reducción horaria se-
manal	que	dependerá	del	número	de	unidades	o,	en	su	caso,	grupos	del	centro	conforme	a	la	siguiente	tabla:

a)	 Centros	de	una	a	catorce	unidades:	una	hora	lectiva.
b)	 Centros	de	quince	a	veintinueve	unidades:	dos	horas	lectivas.
c)	 Centros	de	treinta	o	más	unidades:	dos	horas	lectivas	y	una	hora	complementaria.

En los casos en los que los centros no se organicen por unidades jurídicas la reducción horaria se 
hará en función del número de alumnos	conforme	a	la	siguiente	tabla:

a)	 Centros	hasta	quinientos	alumnos:	una	hora	lectiva.
b)	 Centros	entre	quinientos	un	alumnos	y	mil	alumnos:	dos	horas	lectivas.
c)	 Centros	con	más	de	mil	alumnos:	dos	horas	lectivas	y	una	hora	complementaria.

ANPE seguirá demandando un reconocimiento económico para el/la responsable COVID
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EEMM – ESPECIALIDADES CONVOCADAS

EEMM – ESPECIALIDADES NO CONVOCADAS

TOTAL VACANTES

APOYO  ORDINARIA ITINERANTE TIEMPO
COMPLETO

TIEMPO
PARCIAL

NO
BIILINGÜES BILINGÜES

APOYO  ORDINARIA ITINERANTE TIEMPO
COMPLETO

TIEMPO
PARCIAL

NO
BIILINGÜES BILINGÜES

APOYO  ORDINARIA ITINERANTE TIEMPO
COMPLETO

TIEMPO
PARCIAL

NO
BIILINGÜES BILINGÜES

0590
136

136
4%

3128
92,2%

129
3,8%

2078
61,2%

1315
38,8%

3162
93,2%

231
6,8%

136
3%

4274
94,1%

134
2,9%

2954
65%

1590
35%

4302
94,7%

242
5,3%

1146
99,6%

5
0,4%

876
76,1%

275
23,9%

1140
99%

11
1%

2850

3115

3393 3393 3393

1151 1151 1151

4544 4544 4544

3115 3115

230

48 4839 9

188 227 342- -

369 312 370 361- 4

- - -

230

416- 1

417

48 48 48

71 7143 28- - -

71 71 71

29 2929 -- - -

29 29 29

157 15785 72- - -

157 157 157

93 9378 15- - -

93 93 93

11 1110 1-

-

- -

11 11 11

230 230

373 373 373

129 1851 1264 2887 228

417 417

319 98 409 8

0591

0594

TOTAL

TOTAL

0590

0591

0592

0593

0594

0595

0596

TOTAL

TOTAL

TOTAL

DATOS DE ADJUDICACIONES DE VACANTES

TIEMPO COMPLETO

TOTAL

TOTAL

TOTAL 1.936 – 83% 395 – 17% 2.331

2.302
394 – 17,1%

1 – 3,5%
29

1.908 – 82,9%

28 – 96,5%

E. INFANTIL

ORD

275

IES BIL-ing ORD IES BILBIL-IT-ing BIL- IT-fraBil-fra IT BIL-ITIT

PRIMARIA

E. FÍSICA

MÚSICA

INGLÉS

PT

AL

FRANCÉS

CCSS-G e H

LENGUA

MATEMÁTICAS
Y CCNN

288

152

54

198

102

5 2 3

4

52

32

391

99

26

22 1

1

1.285 170 247

3271921.716 67

46 34 65 238 384 9

539

402

282

187

464

273

155

275 23 1

1

288

152

54

4

7

391

99

26

4

4

19

4

10

24

23

2

2

2

31

15

25

33

7

11 1

21 1

36

21

53

2

2

1

23 5 1

TIEMPO PARCIAL
TOTAL

CUERPO DE MAESTROS/AS
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El pasado 24/08/2021 se publicó en el 
DOCM la Resolución de 23/08/2021 que 
regula la fase de prácticas de los aspi-
rantes que han superado los procesos 
selectivos para el ingreso en los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores de Música y Artes Escénicas 
y Profesores Técnicos de Formación Pro-
fesional.

Unas prácticas tuteladas que forma parte 
del proceso selectivo y que tiene por obje-
to comprobar su aptitud para la docencia.

Duración de la fase de 
prácticas

La fase de prácticas es un periodo de 
ejercicio de docencia directa, que tendrá 
una duración de seis meses, conside-
rándose concluida con carácter general 
el 31 de marzo de 2022 para aquellos 
profesores/as que se hubieran incorpora-
do a su realización el 1 de septiembre 
de 2021 y no tengan concedido aplaza-
miento o interrupción de las mismas.

El nombramiento de los funcionarios en 
prácticas surtirá efectos económicos y 
administrativos desde el 1 de septiembre 
de 2021. 

Aquellos funcionarios/as en prácticas 
que, por aplazamientos o interrupciones 
de la fase de prácticas, a fecha 31 de 
marzo de 2022 no hubieran completado 
los seis meses de prácticas, podrán com-
pletarlas hasta la finalización del periodo 
lectivo del curso 2021/2022. 

Si algún funcionario/a en prácticas no 
completara el periodo de prácticas en el 
curso 2021/2022 por aplazamientos o in-
terrupciones u otras causas justificadas, 
podrá completarlo en el curso siguiente.

Los aspirantes que no puedan incorpo-
rarse a la realización de las prácticas o 
que una vez iniciadas deban interrum-
pirlas por estar disfrutando de los per-
misos de maternidad y lactancia o del 
permiso del progenitor diferente de la 
madre biológica por nacimiento, guar-
da con fines de adopción, acogimiento 
o adopción de un hijo o hija, se enten-

derá que completan la fase de prácti-
cas si acreditan al menos 3 meses de 
prácticas efectivas en el centro entre el 
1 de septiembre de 2021 y el 30 de junio 
de 2022.

Comisión Calificadora
Se constituirá una comisión califica-

dora en cada provincia, integrada por el 
Inspector/a jefe provincial, que actuará 
como presidente, dos Inspectores/as de 
Educación y dos directores/as.

Designación del tutor
El tutor es nombrado por la comisión 

calificadora a propuesta del director/a del 
centro.

El profesor tutor se encargará de aseso-
rar e informar al funcionario en prácticas, 
sobre el trabajo a desarrollar en el centro 
educativo y sobre la organización y fun-
cionamiento del mismo y de sus órganos 
de gobierno, participación y coordinación, 
así como sobre la programación didáctica 
y el proyecto educativo del centro.

También el profesor tutor será quien eva-
lúe y oriente la actuación del funcionario 
en prácticas, reconduciendo su actuación 
en el caso de que fuera necesario. El tutor 
tendrá que asistir, al menos, a dos se-
siones de clases mensuales de las que 
imparta el funcionario en prácticas.

Actividades a desarrollar 
durante la fase de prácticas

Actividades de Inserción, cuyo desa-
rrollo será tutelado por el profesor tutor y 
estarán relacionadas con:

- La programación de aula y la eva-
luación de los alumnos.

- Relacionadas con el funcionamien-
to de los órganos de gobierno, 
participación y coordinación del 
centro.

- Especial atención a la tutoría de 
alumnos.

Actividades de formación, son de asis-
tencia obligatoria.

Tienen una duración no inferior a 60 ho-
ras incluyendo un curso de Prevención 
de Riesgos laborales (30 Horas).

Se abrirá un plazo para la realización de 
las mismas.

Temática: estructura del sistema educati-
vo, elaboración del proyecto educativo y 
curricular, evaluación, tutoría y medidas 
de atención a diversidad.

Evaluación de los 
funcionarios en prácticas:

Será efectuada por la comisión califi-
cadora, evaluando en términos de “Apto/
No Apto” y teniendo en cuenta los si-
guientes aspectos:

- El informe final elaborado por el 
funcionario en prácticas.

- Los informes emitidos por el pro-
fesor tutor y el director del centro 
que se expresarán en términos de 
“Satisfactorio/No Satisfactorio”.

- Informe de los responsables de las 
actividades de formación.

- Informe emitido por el Inspector/a 
del centro (realizará mínimo una vi-
sita durante las prácticas).

Una vez superada la fase de prácticas se-
rán nombrados funcionarios de carrera, 
a fecha 1 de septiembre de 2022.

REGULACIÓN FASE DE PRÁCTICAS 
OPOSICIONES ENSEÑANZAS MEDIAS 2021

TE INTERESA SABER ...
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ESTADO DE 
DISPONIBILIDAD EN LAS 
BOLSAS DE TRABAJO

Extracto de la Orden 32/2018, de 22 de febrero, de 
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regula la constitución y gestión de 
las bolsas de trabajo, el nombramiento y el cese 
del personal funcionario interino docente no 
universitario.

Se podrán modificar telemáticamente el estado de dis-
ponibilidad conjuntamente para todas las bolsas en las 
que esté incluido, sin causa justificada, en los siguientes 
momentos:

- Durante el plazo y conforme a lo establecido en la con-
vocatoria del proceso de renovación de interinidades.

- Desde el día siguiente al de la publicación de la reso-
lución de la adjudicación provisional de plazas previa 
al inicio de curso hasta el día que establezca dicha 
resolución.

- Desde el día siguiente a la publicación de la resolución 
de la adjudicación definitiva de plazas previa al inicio 
de curso, hasta el 31 de diciembre del curso escolar. No 
será posible la modificación del estado de disponibili-
dad el mismo día en el que se produzca una adjudica-
ción de plazas.

Se excluirán de las bolsas de trabajo a los aspirantes que incu-
rran en alguno de los siguientes supuestos:

a) No aceptar, sin causa justificada, el puesto de trabajo adju-
dicado. Se considera causa justificada:

a.1. Imposibilidad de incorporarse al puesto de trabajo ad-
judicado por motivos de enfermedad, que tendrá que 
ser justificada con informe médico.

a.2. Tener a su cargo, para su cuidado, a un hijo menor de 
tres años. Este supuesto sólo podrá alegarse una vez 
durante el curso escolar.

a.3. Tener a su cargo, para su cuidado, familiar hasta el se-
gundo grado de consanguinidad o afinidad, que, por 
razones de enfermedad o proceso de incapacitación, no 
pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad re-
tribuida alguna. Debidamente justificado. Este supuesto 
sólo podrá alegarse una vez durante el curso escolar.

a.4. Hallarse disfrutando de los períodos de descanso rela-
cionados con la maternidad, la paternidad, la adopción 
o el acogimiento.

a.5. Las situaciones derivadas de la violencia de género.

a.6. Cualquier causa de fuerza mayor, libremente apreciada 
por la Administración.

b) No hacer efectiva la toma de posesión del puesto de trabajo 
adjudicado, esto es, la incorporación al centro y el desem-
peño de las funciones y obligaciones inherentes al puesto, 
salvo que concurra alguna de las causas justificadas previs-
tas en la letra a).

c) Renunciar al puesto de trabajo asignado una vez formaliza-
da la toma de posesión en el puesto de trabajo, salvo causa 
de fuerza mayor apreciada por el órgano competente.

d) No acreditar documentalmente los requisitos de competen-
cia profesional necesarios referidos al cuerpo y especialidad 
asignados.

e) No poseer la competencia funcional necesaria, mostrar un 
rendimiento insuficiente o una evidente falta de capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas docentes.

f) No renovar la permanencia en las bolsas de aspirantes a 
interinidades, bien a través de la participación en el proceso 
selectivo, bien a través del proceso de renovación de bolsas 
cuando no esté convocado proceso selectivo.

g) Por la imposición de sanción disciplinaria de separación del 
servicio que tenga carácter firme y por la pena principal o 
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo 
público que tenga carácter firme.

A partir del 1 de enero, únicamente será posible modi-
ficar el estado de disponibilidad para todas las bolsas 
en las que se encuentre un aspirante de no disponible a 
disponible, con la justificación documental oportuna, en 
los siguientes supuestos:

a) Imposibilidad de incorporarse al puesto de trabajo 
adjudicado por motivos de enfermedad, que tendrá 
que ser justificada con informe médico.

b) Por la prestación de servicios en el sector público, o 
desempeño de actividad laboral por cuenta propia o 
ajena.

c) Tener a su cargo, para su cuidado, a un hijo menor 
de tres años. Este supuesto sólo podrá alegarse una 
vez durante el curso escolar.

d) Tener a su cargo, para su cuidado, familiar hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que, 
por razones de enfermedad o proceso de incapacita-
ción, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe 
actividad retribuida alguna. Debidamente justificado. 
Este supuesto sólo podrá alegarse una vez durante el 
curso escolar.

e) Hallarse disfrutando de los períodos de descanso 
relacionados con la maternidad, la paternidad, la 
adopción o el acogimiento, o por encontrarse en 
el mismo supuesto de hecho que legitima a los 
funcionarios docentes a disfrutar de otros permisos o 
licencias previstos legalmente.

f) Las situaciones derivadas de la violencia de género.

CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LAS BOLSAS DE TRABAJO
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Casi el 30% de los menores de quin-
ce años tiene exceso de peso en Castilla-La 
Mancha (bien sobrepeso o bien obesidad), 
según los resultados de un amplio 
estudio que ha dado 
a conocer la Asocia-
ción de Pediatría de 
Atención Primaria de 
la Comunidad (APap-
CLM), en el que se 
han analizado los re-
gistros de peso, talla 
e índice de masa cor-
poral (IMC) de más de 
251.000 niños y niñas 
de la región. 

Ante este problema no 
podemos estar para-
dos, tenemos que ac-
tuar. La prevención es 
la clave para combatir 
la obesidad y el seden-
tarismo, sobre todo en 
edades tempranas. Se 
deberá proporcionar una alimentación lo más 
sana y equilibrada posible, a la vez que poten-
ciar y facilitar el acceso a la actividad física a 
los más jóvenes. 

Por todo ello, con el desarrollo de este pro-
yecto perseguimos como meta fundamen-
tal “Fomentar una alimentación saludable y 
promover la actividad física para invertir la 
tendencia ascendente de la prevalencia de la 
obesidad” (Estrategia NAOS). 

Además, este proyecto permite la inclusión 
de los alumnos de Formación Profesional Bá-

sica de Cocina y Restauración en las distintas 
actividades del centro. 

En este programa se trabajan aspectos 
del desayuno saludable, la pirámide alimen-
ticia, así como la concienciación de la impor-
tancia de una alimentación saludable. 

Para que este proyecto se lleve acabo es ne-
cesario un trabajo interdisciplinar en el cual 
participan los departamentos de Biología y 
Geología, Hostelería y Turismo, FP Básica de 
Cocina y Restauración, grado medio de Coci-
na y Gastronomía, grado medio de Servicio 
de Restauración y Educación Física.

La materia prima del desayuno saludable 
consiste en un vaso de leche, una tostada de 

pan con aceite de oliva, un bol de macedonia 
de frutas, un pan de espelta, un yogurt natu-

ral y un bizcocho de 
naranja, miel y acei-
te de oliva. 

La realización de 
los desayunos sa-
ludables se hace 
en el aula taller 
comedor del ins-
tituto en días 
previamente es-
tablecidos y se 
han mantenido 
las siguientes 
medidas sani-
tarías: dejar las 
mochilas en sus 
aulas y no llevar 
nada al restau-
rante; masca-
rilla; lavado de 

manos con hidrogel distancia de 
seguridad; mesas y sillas desinfectadas por 
los propios alumnos de hostelería; al ter-
minar, mascarilla, lavado de manos con gel 
hidroalcohólico y vuelta al aula, teniendo en 
cuenta que tanto la entrada como la salida al 
restaurante se deberá hacer por la entrada de 
los clientes y nunca atravesando las instala-
ciones de cocina. 

Para la evaluación del proyecto, no solamen-
te evaluamos a los alumnos con las distintas 
fichas y ejercicios, sino que se pasa una en-
cuesta al principio del proyecto para ver si de-
sayunan y cómo lo hacen, y al final del curso 
se repite para ver el resultado obtenido.

PROYECTO DE DESAYUNO SALUDABLE: 
“ALIMENTANDO BUENOS HÁBITOS”

Patricia Laguna Pérez
Profesora del Ciclo Formativo de Cocina y Pastelería

IES Santa María de Alarcos (Ciudad Real)



¿Me han adjudicado una vacante a media jornada, tengo derecho a los dos días moscosos, o solo a 
uno por estar a tiempo parcial?

Sí, se ha eliminado la restricción que lo impedía.

Sí, el/la solicitante podrá renunciar al permiso cuando ya esté concedido.

Dispondrás de dos días porque el derecho a los moscosos se genera por el tiempo de nombramiento, no 
por el tipo de jornada.

No, los “moscosos” son días de asuntos propios retribuidos sin necesidad de justificación.

No podrá disfrutarse de un día “moscoso” si coincide con sesiones de evaluación o el periodo comprendi-
do entre las evaluaciones ordinarias y las extraordinarias de fin de curso. Tampoco se concederá durante 
los siete primeros días lectivos del curso.

¿Podría pedirme los dos “moscosos” en días consecutivos?

Una vez que me han concedido el disfrute del permiso, ¿puedo renunciar a él?

¿Es necesario justificar los días de libre disposición?

¿Puedo disfrutar de un día “moscoso” si coincide con las sesiones de evaluación?

¿Puedo solicitar un día “moscoso” con una antelación de más de un mes?

No, la normativa regula que la antelación máxima para solicitarlo será de un mes y una mínima de diez días 
hábiles a su disfrute, salvo circunstancias sobrevenidas.

¿Si solicito un día “moscoso”, es seguro que me lo vayan a dar?

No, su concesión estará condicionada a las necesidades del servicio educativo y su previa autorización.
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PREGUNTAS 
FRECUENTES

DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN RETRIBUIDOS “MOSCOSOS”

https://www.aulaanpe.com/


DOCM 02/07/21  

Orden 101/2021, de 23 de junio, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se modifica la plantilla orgánica 
de algunos centros docentes dependientes de la misma.

DOCM 09/07/21 

Orden 106/2021 de 30 de junio, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se modifican las plantillas, la 
composición de unidades y otros datos de determinados 
colegios públicos por integración de centros, a partir del curso 
2021/2022.

DOCM 09/07/21

Acuerdo de 29/06/2021, del Consejo de Gobierno, por el que 
se crea un centro docente público en Cuenca (Cuenca). 

DOCM 12/07/21 

Resolución de 05/07/2021, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se constituyen y se reestructuran 
determinados colegios rurales agrupados.

DOCM 12/07/21

Resolución de 01/07/2021, de la Viceconsejería de Educación, 
que autoriza la oferta de determinados ciclos formativos de F.P. 
en la modalidad presencial de forma ordinaria y bilingüe con 
carácter experimental a partir del curso académico 2021/2022, 
y se concretan otros aspectos de la organización de los 
mismos, en el ámbito territorial de la comunidad autónoma 
de CLM.

DOCM 14/07/21

Resolución de 07/07/2021, de la Viceconsejería de Educación, 
por la que se determinan las zonas de inspección de educación 
en cada una de las provincias de CLM.

DOCM 26/07/21 

Orden 115/2021, de 20 de julio, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se crean aulas de tecnología 
aplicada en determinados centros de titularidad pública de 
CLM, que imparten enseñanzas de Formación Profesional 
y se determina la puesta en marcha y funcionamiento de las 
mismas.

DOCM 26/07/21

Resolución de 19/07/2021, de la Viceconsejería de Educación, 
que hace pública la autorización de centros y la convocatoria 
de admisión del alumnado en cursos preparatorios para las 

pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior en 
CLM para el curso 2021/2022 y se establecen las condiciones 
para su desarrollo.

DOCM 28/07/21 

Resolución de 20/07/2021, de la Dirección General de 
Inclusión Educativa y Programas, por la que se autoriza la 
implantación de un proyecto bilingüe a partir del curso 2021-
2022 en el I.E.S.O. número 2 de Seseña (Toledo) y en el 
I.E.S.O. de Ugena (Toledo).

DOCM 28/07/21  

Resolución de 21/07/2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Planificación Educativa, que publica la asignación 
de destinos definitiva del profesorado aspirante y adjudicación 
definitiva de destinos al profesorado de Religión Católica que 
presta servicios en los centros educativos dependientes de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

DOCM 30/07/21

Resolución de 23/07/2021, de la Dirección General de 
Formación Profesional, por la que se autoriza el inicio y 
renovación de proyectos de Formación Profesional Dual a 
desarrollar en el curso académico 2021/2022.

DOCM 04/08/21

Resolución de 28/07/2021, de la Viceconsejería de Educación, 
por la que se modifica la oferta de enseñanzas para el curso 
2021-2022 en centros docentes de titularidad pública de CLM 
que imparten educación para personas adultas.

DOCM 09/08/21 

Decreto 89/2021, de 27 de julio, regula las características y 
procesos relativos al ejercicio de la función directiva en centros 
docentes públicos no universitarios de CLM.

DOCM 12/08/21 

Orden 124/2021, de 3 de agosto, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, que regula la figura del 
Responsable COVID en los centros docentes públicos no 
universitarios de CLM.

DOCM 25/08/21

Resolución de 17/08/2021, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, que dispone la puesta en funcionamiento 
de determinados centros educativos a partir del curso 
2021/22.

DOCM 25/08/21

Resolución de 17/08/2021, de la Viceconsejería de Educación, 
por la que se aprueban denominaciones específicas de 
determinados centros docentes de CLM.

DOCM 26/08/21

Resolución de 18/08/2021, de la Viceconsejería de Educación, 
por la que se autoriza la baja en el Registro de Centros Docentes 
de Castilla-La Mancha de la Escuela Municipal de Música y 
Danza de Campo de Criptana, de Ciudad Real.

DOCM 01/09/21

Resolución de 23/08/2021, de la Viceconsejería de 
Educación, que regula la oferta de cursos de actualización, 
perfeccionamiento y especialización de competencias 
en idiomas en las EOI en CLM para el curso académico 
2021/2022.

DOCM 03/09/21

Resolución de 03/09/2021, de la Viceconsejería de Educación, 
que establece el Proyecto de Innovación Educativa Observa y 
Transforma: Formación para el desarrollo profesional docente 
a través de estancias formativas, en el curso escolar 2021-
2022.

DOCM 08/09/21 

Resolución de 03/09/2021, de la Viceconsejería de Educación, 
que establece el Proyecto de Innovación Educativa Observa y 
Transforma: Formación para el desarrollo profesional docente 
a través de estancias formativas, en el curso escolar 2021-
2022.

DOCM 10/09/21 

Resolución de 07/09/2021, de la Dirección General de FP, que 
regula la oferta, el desarrollo y la convocatoria de admisión 
a las enseñanzas modulares de FP del sistema educativo 
en régimen presencial, en CLM, para el curso académico 
2021/2022.

DOCM 14/09/21

Orden 133/2021, de 2 de septiembre, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, que regula el reconocimiento 
de acreditación de los niveles de competencia comunicativa en 
lenguas extranjeras de acuerdo con el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas en CLM.
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Completa
tu formación

como docente
Puntos para Oposiciones de Educación
Puntos para Concursos de Traslados
Puntos para Sexenios
Másteres y Títulos de Postgrado
Publicaciones en Revista Especializada

     y mucho más...
¡Mira todo

lo que tenemos
para ti!

www.campuseducacion.com

100% online

COMPLETA TU BAREMO PARA OPOSICIONES DE EDUCACIÓN
Y CONCURSO DE TRASLADOS CON LOS

ADICIONAL
SI TE MATRICULAS

DE 2 O MÁS CURSOS

110 horas
Cursos de

ante el TRIBUNAL
Exposición y Defensa

te enviamos en

tu Certificado10 días

https://www.campuseducacion.com/

