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Calendario curso 

2017/2018 . Resumen 

de fechas importantes 

La falta de promoción veta a un millar de docentes dar el salto a 

catedráticos. Entrevista a Manuel Mullor. Leer más 

Concurso de Traslados 2016/2017. Leer  más 

La Asociación de Profesores de Enseñanzas Medias ASPES-CL rechaza 

tajantemente la intención de la Con-

sejería de Educación de convertir a 

los profesores tutores en meros re-

partidores de libros. Leer más 

Profesorado en expectativa en la 

provincia. Leer más.  

Concursillo. Leer más  

Interinos. Cobrar los veranos. Leer más 

Felices vacaciones 

Nueva revista  para el profesorado 

https://www.aspescl.com/index.php/sedes/leon/actualidadleon/1465-la-falta-de-promocion-veta-a-un-millar-de-docentes-dar-el-salto-a-catedraticos
https://www.aspescl.com/
https://www.aspescl.com/index.php/comunicacion/aspespro/aspespro-01
https://www.aspescl.com/index.php/comunicacion/aspespro/aspespro-01
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ASPES-CL exige la superación de todas las asig-
naturas de la etapa como requisito ineludible 
para la obtención del título de graduado en 
ESO.  

Acaba de aparecer estos días en los medios de comunicación na-
cionales una noticia en la que se habla sobre el borrador de un 
Decreto que el Ministerio de Educación prepara para regular la 

titulación de ESO. En dicho borrador, según los citados medios, se recoge la posibilidad de que los alumnos de 4º 
curso de ESO puedan acceder a la titulación sin necesidad de tener todas las asignaturas aprobadas y sin tan si-
quiera haber obtenido una nota media del curso superior a 5. Se trata, sin duda, del retorno a los tiempos oscu-
ros de las leyes-chollo LOGSE y LOE, así como de la descarada renuncia a los planteamientos iniciales de la 
LOMCE, los cuales establecían literalmente la necesidad de obtener una nota media igual o superior a 5 para gra-
duarse en ESO. Obtener un título sin haber llegado al mínimo: ¿acaso la mejora de la calidad educativa era esto? 

Desde la Asociación ASPES-CL queremos dejar claro que ningún sistema educativo que se precie de riguroso y 
sensato puede admitir en su normativa disposiciones que permitan a los alumnos acceder a las titulaciones con 
una acreditación del rendimiento por debajo de unas exigencias necesarias y rigurosas. Asimismo, cualquier título 
oficial que se otorgue sin el refrendo de una nota media mínima y sin el requisito de haber aprobado todas las 
asignaturas supondrá un fraude a la calidad educativa y un engaño a las familias que esperan que sus hijos termi-
nen la etapa de Secundaria con la mejor preparación posible. 

Por otro lado, detrás de esta desafortunada idea parece subyacer también la posibilidad de aumentar, siquiera 
torticeramente, el número final de titulados en ESO, posiblemente con el fin de alcanzar objetivos relacionados 
con los porcentajes de alumnos que titulan y con la posición nacional en los diferentes rankings europeos. Si tal 
fuera la situación y la intención de nuestro gobierno pasara realmente por este burdo maquillaje de cifras de titu-
lados, entonces solo cabría hablar de prácticas engañosas, con el agravante de que con la titulación de toda la 
etapa no estamos ventilando cuestiones triviales, sino todo lo contrario. Más aún, de mediar tan sibilina inten-
ción, estaríamos manipulando, en su caso irresponsablemente, el futuro académico y tal vez profesional de nues-
tros adolescentes, principalmente el de aquellos menos favorecidos desde la perspectiva social, toda vez que 
suelen ser ellos precisamente los que acaban por sufrir las peores consecuencias de este tipo de medidas irracio-
nales. 

Es por todo ello que en modo alguno puede, o debe, aceptarse una rebaja en la exigencia de los requisitos preci-
sos para las titulaciones, ya que tal práctica no sólo es indigna de un modelo educativo serio, sino que además 
únicamente ayudaría a convertir la enseñanza en un coladero, a través del cual la clase política de turno se dedi-
caría a blanquear sus negligencias en materia legislativa. 

La titulación oficial en cualquier etapa académica sólo debe otorgarse con cargo a la superación íntegra de los 

contenidos de todas las materias que componen cada uno de los currículos y, en consecuencia, con la nota media 

de 5 como medida mínima que certifique la citada superación. Lo demás seguirá siendo, como hasta ahora, un 

engaño a la sociedad. 
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LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONTRA LOS TUTORES. ASPES CL A FAVOR DE ELLOS 

(ARTÍCULO DE NUESTROS COMPAÑEROS DE ZAMORA) 

ASPES-CL entrega en la 
consejería de educación 
más de 1500 reclama-
ciones de profesores 
tutores de enseñanzas 
medias solicitando el 
reconocimiento de la 
función tutorial 

https://www.aspescl.com/index.php/comunicacion/opinionaspes/1445-aspes-cl-entrega-en-la-consejeria-de-educacion-mas-de-1500-reclamaciones-de-profesores-tutores-de-ensenanzas-medias-solicitando-el-reconocimiento-de-la-funcion-tutorial
https://www.aspescl.com/index.php/comunicacion/opinionaspes/1445-aspes-cl-entrega-en-la-consejeria-de-educacion-mas-de-1500-reclamaciones-de-profesores-tutores-de-ensenanzas-medias-solicitando-el-reconocimiento-de-la-funcion-tutorial
https://www.aspescl.com/index.php/comunicacion/opinionaspes/1445-aspes-cl-entrega-en-la-consejeria-de-educacion-mas-de-1500-reclamaciones-de-profesores-tutores-de-ensenanzas-medias-solicitando-el-reconocimiento-de-la-funcion-tutorial
https://www.aspescl.com/index.php/comunicacion/opinionaspes/1445-aspes-cl-entrega-en-la-consejeria-de-educacion-mas-de-1500-reclamaciones-de-profesores-tutores-de-ensenanzas-medias-solicitando-el-reconocimiento-de-la-funcion-tutorial
https://www.aspescl.com/index.php/comunicacion/opinionaspes/1445-aspes-cl-entrega-en-la-consejeria-de-educacion-mas-de-1500-reclamaciones-de-profesores-tutores-de-ensenanzas-medias-solicitando-el-reconocimiento-de-la-funcion-tutorial
https://www.aspescl.com/index.php/comunicacion/opinionaspes/1445-aspes-cl-entrega-en-la-consejeria-de-educacion-mas-de-1500-reclamaciones-de-profesores-tutores-de-ensenanzas-medias-solicitando-el-reconocimiento-de-la-funcion-tutorial
https://www.aspescl.com/index.php/comunicacion/opinionaspes/1445-aspes-cl-entrega-en-la-consejeria-de-educacion-mas-de-1500-reclamaciones-de-profesores-tutores-de-ensenanzas-medias-solicitando-el-reconocimiento-de-la-funcion-tutorial
https://www.aspescl.com/index.php/comunicacion/opinionaspes/1445-aspes-cl-entrega-en-la-consejeria-de-educacion-mas-de-1500-reclamaciones-de-profesores-tutores-de-ensenanzas-medias-solicitando-el-reconocimiento-de-la-funcion-tutorial


 El resumen con todas las per-
sonas que se han movido, han 
salido o han entrado en la pro-
vincia, está en la sección de 
León en nuestra página web 

Hemos realizado un análisis de las va-

cantes en los centros por materias y de 

las creaciones y supresiones de plazas 

del estudio de plantillas. Después he-

mos comprobado la Resolución defini-

tiva del Concurso de Traslados y he-

mos extraído las plazas que se han cu-

bierto y las que se han quedado sin 

cubrir despúes del traslado de un com-

pañero. El resultado de la comparación 

entre ambos es el documento que po-

déis ver.  

CONCURSILLO 

COBRAR LOS VERANOS 

https://www.aspescl.com/images/docsAspes/Sedes/Leon/2017/concurso_traslados_1617_definitivo.pdf
https://www.aspescl.com/images/docsAspes/Sedes/Leon/2017/concurso_traslados_1617_definitivo.pdf
https://www.aspescl.com/images/docsAspes/Sedes/Leon/2017/COMPARATIVA_TRASLADOS_-_VACANTES.pdf
https://www.aspescl.com/images/docsAspes/Sedes/Leon/2017/COMPARATIVA_TRASLADOS_-_VACANTES.pdf
https://www.aspescl.com/images/docsAspes/Sedes/Leon/2017/COMPARATIVA_TRASLADOS_-_VACANTES.pdf
https://www.aspescl.com/index.php/convocatorias/concursilo/2017
https://www.aspescl.com/index.php/convocatorias/concursilo/2017
https://www.aspescl.com/


 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

PÉREZ VEGA, JOSÉ MANUEL 8.8330 

CASTRO FRANCO, DIEGO 1.0064 

FÍSICA Y QUÍMICA 

ÁLVAREZ BAJO, MARÍA JESÚS 20.6664 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

FERNÁNDEZ GARCÍA, DIANA ELENA 32.8330 

LÓPEZ RAM DE VIU, M. VICTORIA 31.8330 

SÁNCHEZ DÍEZ, M. NATIVIDAD 20.6664 

MARTÍNEZ DE CASTRO, RODRIGO 15.6664 

SOTO GONZÁLEZ, LIDIA 9.1830 

DIBUJO 

FALAGÁN ÁLVAREZ, BEATRIZ 48.6664 

AYUSO TORREGROSA, M. CARMEN 48.1664 

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MIGUEL ÁNGEL 46.9061 

FADÓN GARROTE, AMELIA CARMEN 44.6664 

PRIETO RUBIO, M. EVELIA 44.3330 

NUÑEZ LOBO, PEDRO ANTONIO 43.5330 

BARTOLOMÉ REGALADO, PABLO 41.6664 

CALLE ESCUDERO, BEATRIZ DE LA 40.1662 

CARREÑO LESMES, MARTA 39.7984 

GUADALUPE GONZÁLEZ, MARÍA JESÚS 38.0330 

MÚSICA 

SAN JUAN DE SANTIAGO, MARÍA 59.9577 

VICENTE DOMÍNGUEZ, M. ITACA 53.7664 

ANTA GONZÁLEZ, JUAN PABLO 52.6495 

IGLESIAS VILLANUEVA, AURELIO JOSÉ 50.5164 

HERVAS DE LA TORRE, M. PURIFICACIÓN 36.6664 

TECNOLOGÍA 

SITJA DE LA FUENTE, M. JOSÉ 38.5064 

GONZÁLEZ SÁNCHES, VICTOR LUIS 37.8664 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, RAQUEL 71.9996 

MORALA SÁNCHEZ, M. MONSERRAT 63.6664 

LOUREIRO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIA 60.8664 

BORGE CORDOVILLA, FRANCISCO JOSÉ 58.9629 

FERNÁNDEZ GARCÍA, FRANCIS-

CO 58.7494 

MARTÍNEZ PÉREZ, EVANGELINA 50.8330 

INFORMÁTICA 

SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, SERGIO 56.8664 

FERNÁNDEZ REIRIZ, RUBÉN 55.4330 

ANTÓN CUEVAS, JESÚS ESTEBAN 55.3664 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL 

CALVO RIERA, SERGIO 64.4996 Procedente de Valladolid 

 

EQUIPOS ELECTRÓNICOS (0591) 

SANZ CARRETÓN, LUIS ÁNGEL 55.6664 

LÓPEZ GIRALDO, ANTONIO 53.1662 

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE (0591) 

IGLESIAS GONZÁLEZ, MANUEL 36.6664 

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS (0591) 

LOMILLO ÁLAMO, FLORENTINO 42.9664 

GARCÍA CARRO, BERNARDINO 30.8330 

OPERACIONES DE PRODUCCIÓN AGRARIA (0591) 

GUILLAMÓN SÁNCHEZ, M. INMACULADA 55.6664 Procedente de Sego-

via 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD (0591) 

CASTRO AMEZ, ANA 55.9164 

BLANCO ALFONSO, NOELIA 49.9164 

GALVÁN FRAILE, M. CARMEN 38.8330 

HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA 33.6664 

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS (0591) 

TRIGO CRESPO, GONZALO EMILIO 28.6664 Procedente de Zamora 

BARTOLOMÉ RAMOS, LORENA 28.6664 

 

ALEMÁN (0592) 

MÜLLER, JULIA E. 5.1330 Procedente de Burgos 

INGLÉS (0592) 

MIGUEL MIGUEL, MIGUEL ÁNGEL 95.9832 

RELACIÓN DE PROFESORES EN EXPECTATIVA DE DESTINO EN LEÓN. 

(deberán pedir destino en el ACTO PÚBLICO que se realizará en julio) 

Comisiones de servicio Atención a Situaciones Especia-

les (Humanitarias) - Resolución convocatoria 2017/18 

http://www.educa.jcyl.es/dpleon/es/tablon-anuncios/resolucion-23-junio-2017-direccion-general-recursos-humanos
http://www.educa.jcyl.es/dpleon/es/tablon-anuncios/resolucion-23-junio-2017-direccion-general-recursos-humanos


 

 

ORGANOS DE GOBIERNO DE ASPES-CL 

Delegados provinciales: 
 
Manuel Mullor Juntádez                                                                                                   mmullor@aspescl.com 

Ricardo de Dios Castaño                                                                                                           leon@aspescl.com 

Jorge Luis Blanco Garcia                                                                                                          leon@aspescl.com 

 
 
 
Representantes en la Junta de Personal      Centro de Destino                                     Localidad  
 

Carmen Gómez Bajo                                                     IES de Astorga                                                      Astorga 

Manuel Mullor Juntádez                                             IES Santa María de Carrizo          Carrizo de la Ribera 

 
 
 
Delegados de Sección Sindical                         Centro de Destino                                  Localidad 

 

Jorge Gutiérrez Josa                                                    IES Octaviano Andrés                                        Valderas 

Silvia Cristina Fernández                                   IES Gil y Carrasco                                          Ponferrada 

Isidoro Fernández Cadenas                                   IES Antonio García Bellido                              Armunia 

M. Isabel Fernández Domínguez                IES Ordoño II                                                            León 

Pilar Pérez Rodríguez                                   IES San Andrés                                                Villabalter 

Este puede ser un buen lugar para insertar un párrafo pequeño sobre su organización. Podría 
incluir los objetivos de la organización, su misión, la fecha de fundación y una breve historia. 

También podría incluir una lista de los tipos de productos, servicios o programas que ofrece, el 
área geográfica que cubre (por ejemplo, el este de EE.UU. o mercados europeos), así como un 

perfil de los tipos de clientes o miembros con los que trata. 
Del mismo modo sería útil que incluyera un nombre de contacto para los lectores que deseen más 

información sobre la organización. 
Dirección del trabajo principal 

Línea de dirección 2 
Línea de dirección 3 
Línea de dirección 4 

 
Teléfono: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 
Correo electrónico: someone@example.com 

 

SU LOGO AQUÍ 

 

 

 

 

 

Teléfono y fax:   987 229 213 


