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MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN (24 de octubre de 2014) 
 
 Se inició a las 10 horas en la Sala de Juntas de la Dirección General de Personal Docente (Edificio 
III Milenio: Módulo 5 - 3ª planta de la Avda. Valhondo, s/nº).  
 

 Asistentes por la Administración: María Ángeles Rivero Moreno (Directora General de Personal 
Docente), Francisco Galán Cisneros (Jefe de Servicio de Personal Docente) e Inmaculada Sánchez 
(Jefe de sección de Secundaria). 
 Asistentes por los sindicatos: Alfredo Aranda Platero (PIDE) y representantes de ANPE, CCOO, 
CSIF y UGT. 

 
ORDEN DEL DIA: 

 Concurso de Traslados. 
 Ruegos y preguntas. 

 
RESUMEN: 

En el día de hoy, 24 de octubre de 2014, ha tenido lugar una mesa sectorial donde se han cerrado 
dos asuntos tratados en la mesa técnica del miércoles 22 de octubre. 
 

Concurso de Traslados. 
 

Los aspectos que cambian con respecto al borrador de concurso que nos facilitaron el pasado día 22 
de octubre y que, recordamos, contenía básicamente las mismas normas procedimentales y baremo que el 
concurso anterior, son los que sigue: 
 

 Mayor puntuación a los proyectos de formación. Los proyectos internacionales y nacionales pasan de 
puntuar 0,2 a puntuar 0,3. Los proyectos autonómicos pasan de puntuar 0,05 a puntuar 0,07. 

 Mayor puntuación de los premios.  Los premios internacionales pasan a puntuar de 0,5 a puntuar 0,6. Los 
premios nacionales  y autonómicos mantienen la misma puntuación. 

 Conciertos. Cabe la posibilidad, aún por decidir, de valorar los conciertos dados en distinto centro al de 
origen. 

 Publicaciones. Las publicaciones de más de 30 folios se consideraran libro. 

Ruegos y preguntas. 
 
COBERTURA URGENTE de sustituciones inglés y portugués (secundaria y EOI). A partir de 

hoy (24 de octubre de 2014) se abrirá el procedimiento, que durará hasta el próximo martes 28 de octubre, 
para cubrir de forma urgente sustituciones de inglés y portugués en secundaria y EOI.  

 
El miércoles día 29 de octubre se abrirá el procedimiento normalizado para incorporación a las 

listas extraordinarias de Inglés y Portugués (Secundaria y EOI). 
 

PIDE 


