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   Resumen  de la reunión de los representantes sindicales de la Comisión Permanente 
de la Junta de Personal Docente de Cáceres (ANPE, CCOO-CSIF, P.I.D.E. y UGT) con el 
Delegado Provincial de Educación en Cáceres y con el Jefe del Servicio de Inspección 
(miércoles 10 de octubre de 2007). 
  
  Los principales puntos tratados en dicha reunión han sido: 

• Valoración del inicio de curso por la Administración, según ésta ha sido bueno: así, sobre las plantillas 
de los centros se comenta que el 12 de septiembre se habían realizado todos los nombramientos de interinos, y 
una semana después prácticamente todas las sustituciones. Desde P.I.D.E. consideramos que el inicio de curso 
sigue siendo “apresurado” y manifiestamente mejorable en ciertos aspectos.  

• El programa Rayuela está funcionando bastante bien en unos centros y no muy bien en otros (algunos 
compañeros nos han llamado para quejarse de limitaciones del programa y de la empresa que lo creó y lo 
optimiza). Hay pequeños problemas de personal, parece ser que se encuentran en vías de solución.  

• Reducción de jornada. Los Docentes mayores de 55 que solicitaron la Reducción de Jornada en la provincia 
de Cáceres son: 69 Profesores de Secundaria, E.O.I. e ITEM (antiguas Universidades Laborales); 7 Profesores 
de F. P. y 176 Maestros. 

• En los CPR y centros educativos se repartirá el libro Compromiso de las familias extremeñas con la Educación. 
El que quiera conseguirlo debe solicitarlo inmediatamente en los CPR. 

• En cuanto al Plan de Autoprotección en los Centros, se nos facilita copia de todos los centros públicos que 
ya lo tienen. Han empezado las visitas de los Delegados de Prevención de Riesgos Laborales a los centros 
públicos.  

• Certificación TIC. La Delegación Provincial ha recibido ya más de 300 solicitudes  con memoria adjunta. El 
protocolo de intervención que se prepara es el siguiente: el inspector, previo estudio de la memoria, visitará el 
aula y se entrevistará con el docente encargado de las TIC. Se pretende evaluar los conocimientos del 
solicitante, si hace un uso adecuado y aplicación de las herramientas y si logra que los alumnos interactúen 
dentro de esa aula. Es posible que el inspector vaya acompañado de un perito informático experto. Se calcula 
que a finales de enero estén ultimadas las visitas al aula y los informes correspondientes. A principios de 
febrero se habrá de comunicar la decisión tomada a la Dirección General de Personal Docente. Y luego, lo que 
tarden en resolverlo y demás.  

• En cuanto a los Cursos de Funcionarios en Prácticas, se nos dice que Cáceres y Plasencia van a tener que 
triplicar y duplicar, respectivamente, los cursos ofertados debido a la alta demanda en estos CPRs. Se han 
aceptado todas las solicitudes de cambio de CPR. El plazo terminó el viernes 5 de octubre. No se aceptarán más 
cambios, a no ser que se beneficie a CPRs que tienen pocos solicitantes; excluyo, pues, a Cáceres y Plasencia. 
Se pretende, por otro lado, que el funcionario en prácticas perciba que el inspector ha pasado por allí. No tanto 
como conocer al funcionario en prácticas, sino preguntar al equipo directivo acerca de su cometido y buen 
proceder en el aula. Se prevé que los informes relativos a las prácticas estén  elaborados a finales del segundo 
trimestre. 

  
   Los miembros de la Permanente de la Junta de Personal Docente no universitaria de Cáceres 
quedamos convocados para el día 24 de octubre con el fin de elaborar el orden del Pleno de la 
próxima Junta de Personal Docente. 
 


