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Mesa Técnica 12 de noviembre de 2012 
 
 En la mañana del lunes 12 de noviembre de 2012 se ha celebrado Mesa Técnica en la Dirección 
General de Personal Docente con un único punto del orden del día: 
 

- Profesorado para impartir el Plan de Formación del SEXPE para desempleados. 
  
 El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) aportará la financiación y la Consejería de 
Educación y Cultura contratará el profesorado y facilitará los centros. Las características principales de 
dicho Plan de Formación serán: 
 

• COSTE DEL PLAN DE FORMACIÓN: 3.900.000 euros para la contratación de profesores + 
91.000 euros para gastos de funcionamiento de las aulas + 1.000 euros para cada alumno que 
consiga titular en la ESO (coste máximo total: 8.000.000 euros). 

• DESTINATARIOS: Parados de 18 a 25 años sin título de la ESO. El plan se podría ampliar a 
mayores de 25 años sin la ESO y que busquen su primer empleo. Si hay alumnos que cumplen 
los requisitos y ya están matriculados en algún centro de Adultos también tendrá derecho a la 
compensación (previa llamada del SEXPE). 

• OBJETIVO: Obtener el título de la ESO en 35 semanas (curso 2012/2013) a cambio de una 
contraprestación económica de 1.000 euros. El programa incluye dos niveles de formación 
dependiendo de si los participantes consiguieron acabar o no los dos primeros cursos de ESO. 
Cada nivel consta de 18 horas de clase semanales. 

• NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 3.900 plazas 
• FECHA DE INICIO: 16 de noviembre de 2012 (contratación) y 19 de noviembre (inicio de las 
clases). 

• IMPARTIDO POR: Se contratará un mínimo de 150 Profesores del Cuerpo de Secundaria de las 
especialidades de Lengua, Inglés, Geografía e Historia, Matemáticas, Biología y Física y Química. 
Integrantes de las listas de interinos de Extremadura por orden de lista. Si algún interino no está 
interesado no está obligado a aceptar la plaza y seguiría en lista de interinos. 

• ELECCIÓN DE PLAZA: Acto Público el jueves 15 por la mañana: 
o BADAJOZ (CPR Badajoz): Matemáticas, Biología y Física y Química. 
o CÁCERES (pendiente lugar): Lengua, Inglés y Geografía e Historia. 

• TIPO DE CONTRATO: Habrá de dos tipos, jornada completa y parcial, dependiendo de 
especialidad y centro. 

• DURACIÓN DEL CONTRATO: desde 16 de noviembre a 15 de julio. 
• LOCALIDADES DE IMPARTICIÓN: 42 localidades en la provincia de Badajoz y 30 en la de 
Cáceres. Se publicará el listado de plazas el miércoles 14 por la tarde en PROFEX. 

• CENTROS DE IMPARTICIÓN: CEPAS, AULAS (preferentemente), Colegios, IES e IESOS. Serán 
130 aulas en 72 centros escolares públicos de Extremadura. 

 
 Desde PIDE creemos que es un agravio con los alumnos que han dedicado cuatro años en obtener el 
título de la ESO y un flaco favor al trabajo de los docentes. Consideramos que lo único positivo de este 
nuevo "experimento" educativo es la contratación de 150 profesores que dejarán de engrosar las listas del 
paro, en las que nunca debían haber estado, para incorporarse de nuevo al aula.  
 
 En Mérida, a 12 de noviembre de 2012 
 

Sindicato PIDE 


