Sindicato del Profesorado Extremeño

CAMPAÑA PIDE

Estimados docentes:
Os recordamos que la Universidad de Extremadura sigue sin retribuir la tutorización de
las prácticas que realizamos los docentes de la Educación Pública en Extremadura. Al
no existir pago en compensación por el trabajo desarrollado con cada alumno (ni los 300
euros de los tutores del MESO ni los 150 euros de los maestros-tutores de alumnado en
prácticas que se pagaban previamente a la crisis), pese a que la Universidad si cobra los
créditos de las prácticas a los alumnos, desde PIDE os recomendamos que vuestro centro
NO SOLICITE ser centro de formación en práctica y que vosotros NO SEÁIS
profesores-tutores del alumnado en prácticas hasta que vuelva a pagarse el trabajo de
tutorización. ¡Si nosotros no valoramos nuestro trabajo nadie lo hará!
Por ello, os remitimos de nuevo el cartel de la campaña de PIDE contra la tutorización
gratuita de las prácticas.
Recomendamos su impresión en color y A3 para su exposición en los centros educativos.
Este año, al igual que el curso anterior, la Universidad de Extremadura (UEx) ha cobrado
los créditos de prácticas a sus alumnos pero no ha destinado ninguna partida presupuestaria
para el pago a los tutores de alumnos del Máster del profesorado ni a los maestros-tutores de
alumnado en prácticas de Grado, por lo que estos sólo recibirán un certificado de 65 horas de
formación por la tutoría (tengan uno o varios alumnos tutorizados).
Mientras sigamos trabajando gratis para la UEx no se recuperará el pago por el trabajo de
tutorización realizado con los alumnos de la universidad, por lo que recomendamos
encarecidamente a todos los centros educativos públicos extremeños y a sus docentes no
sumarse a esta convocatoria.
¡Si nosotros no valoramos nuestro trabajo nadie lo hará!
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