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La Enseñanzas Medias tienen su sindicato: SPES- ASPES-CL.

    HOJA INFORMATIVA 

Octubre de 2015 

RUEDA DE PRENSA 

 

 

 

 

 

 

26/09/15.ASPES apuesta por la unificación de criterios en las oposiciones de enseñanzas medias 
 

ESTUDIO DE LA LOMCE POR ASIGNATURAS 
 

Ante la entrada en vigor de la LOMCE desde ASPES hemos desarrollado una serie de 

documentos, separando ESO y Bachillerato, para facilitar la práctica docente, elaboración 

de programaciones (separación por asignaturas), cumplimentación  de certificados, 

documentos de evaluación, etc. 

 
 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS: Capítulo a capítulo 

 TRONCALES: Detalle por materias 

 ESPECÍFICAS: Detalle por materias 

 MATERIAS POR MODALIDAD: Acceso al documento elaborado. 

 MATERIAS POR CURSO Y HORARIO Acceso al documento elaborado. 

 CORRESPONDENCIA ENTRE MATERIAS Acceso al documento elaborado. 

 LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA: Detalle por materias 

 HORARIO: Acceso al documento elaborado 

 CONSEJO ORIENTADOR: Acceso al documento elaborado 

 CERTIFICADO DE ESTUDIOS: Acceso al documento elaborado 

 CERTIFICADO OFICIAL: Acceso al documento elaborado 

 CONSENTIMIENTO: Acceso al documento elaborado 

 DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN: Acceso al documento elaborado 

 

Enlace “ESO”:  
http://www.aspescl.com/Legislacion/Curriculo/ESO/Curr_ESO.html 
Enlace “Bachillerato”:  
http://www.aspescl.com/Legislacion/Curriculo/BACH/Curr_Bach.html 
Enlace “Análisis de la LOMCE”:  
http://www.aspescl.com/Actualidad/Act_2014/An%C3%A1lisis%20LOMCE%20ASPES-CL.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10170.pdf
http://www.aspescl.com/Legislacion/Curriculo/ESO/Curr_ESO.html
http://www.aspescl.com/Legislacion/Curriculo/ESO/Curr_ESO.html
http://www.aspescl.com/Legislacion/Curriculo/BACH/Curr_Bach.html
http://www.aspescl.com/Legislacion/Curriculo/BACH/Curr_Bach.html
http://www.aspescl.com/Actualidad/Act_2014/An%C3%A1lisis%20LOMCE%20ASPES-CL.pdf
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PROPUESTAS DE ASPES EN LA JUNTA DE PERSONAL 

1.- Documento anónimo  

En relación a las “Cartas de denuncia”,  dirigidas  una al Delegado Territorial de la Junta de Castilla 
y León en Segovia y otra  al Director General de RR. HH. de la Consejería de Educación”, de fecha  3 de julio 
de 2015 en la que aparecen relacionados 12 profesores del IES “Mariano Quintanilla” de Segovia, los cuales 
manifiestan no tener nada que ver con dicha carta, esta Junta de Personal pregunta: 

- ¿Conoce la Administración al autor real de las mismas? 
- ¿El Director Provincial de Segovia ha recibido la misma Carta? 
- ¿Qué protocolo sigue la Administración cuando se recibe un escrito en el que no constan ni 
firma, ni registro? 

 

2.-Bachillerato de excelencia en la Provincia de Segovia  

En qué situación se encuentra el Programa en los centros que lo tienen asignado. Alumnos 
matriculados por Centro así como el horario y la carga lectiva que van a tener el presente curso. 
 

3.-Refugiados políticos  

Ante la inminente llegada de este colectivo, ¿Qué protocolo de actuación  se va a seguir para la 
atención educativa de los que estén en edad escolar? 

ASAMBLEA PROVINCIAL DE ASPES 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION DE MATERIALES MULTIMEDIA” 

Edición de audio, Edición de imagen 

Pizarra digital y creación web 

 

Curso homologado para profesores 

30h (3 créditos) 

LUGAR: LEON 

FECHA: 13 a 23 de OCTUBRE 2 de 2015 

Gratuito para asociados y nuevos asociados 
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1. Los padres de la escuela pública piden que se eliminen los deberes  
La Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos(Ceapa), que representa a 12.000 asociaciones de familias de los 
centros públicos, quiere que los alumnos no tengan deberes fuera de su jornada escolar. El País 23/09/2015. 
 

2. Los alumnos llegarán a la reválida tras un horario desigual en materias clave según la región en la que 
estudien.  
Las horas de clase de asignaturas como Lengua y Matemáticas en secundaria difieren hasta un tercio de una región a otra. El País 

09/09/2015. 

 

3. El Gobierno establece 141 millones entre CCAA para FP básica y ESO  
El Gobierno ha formalizado los criterios de distribución de 141 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar 
los ciclos de Formación Profesional Básica (FP Básica) y de los nuevos itinerarios en Educación Secundaria Obligatoria ... (ESO), y que 
fueron aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. El Norte de Castilla 25/09/2015. 
 

4. Entre un 5% y un 10% de alumnos sufre acoso escolar grave   
Entre un 5 y un 10% de los alumnos de entre 10 y 15 años sufre acoso escolar grave en España, una situación que se debería 

afrontar, según los especialistas, con un sistema educativo que promueva la convivencia en las aulas. […].El Norte de Castilla 

24/09/2015. 

 

5. Más de 2000 alumnos de Segovia participarán en programas contra las drogas.  
Los centros educativos de la provincia, colegios e institutos, tienen la posibilidad de participar en cualquiera de los cinco programas 

que ofrece la Junta de Castilla y León destinados a la prevención del consumo de drogas, para alumnos de entre quinto de Primaria 

y hasta cuarto de la ESO desde el inicio del curso escolar. El Norte de Castilla 21/09/2015. 

 

6. Solo dos de cada diez alumnos que empiezan la ESO en Segovia dejan los estudios  

[…] El delegado territorial de la Junta, Javier López-Escobar, asegura que el desarrollo de la segunda fase de la reforma educativa 
emana de «un punto de partida sólido que permite hacer frente a la ley». Esa fortaleza la dan los rendimientos académicos y su 
evolución harto positiva en los últimos años. El Norte de Castilla 17 El Norte de Castilla 16La Consejería de Educación premia los 
expedientes académicos obtenidos en la ESO. El adelantado de Segovia 17/09/2015. 

 

7. El consejero de Educación Fernando Rey fija como objetivo la equidad y la empleabilidad de los alumnos de 
Castilla y León.  

El consejero de Educación avanza que se implantará un nuevo modelo de bilingüismo y se aumentarán las ayudas de comedor y se 
mejorará el servicio dado en los centros. […].El adelantado de Segovia 11/09/2015. 

 

8. Los institutos compensan la pérdida de alumnos de los colegios  

La matrícula de estudiantes del curso 2015/2016 es una radiografía social que refleja la reciente pérdida de población infantil en la 
provincia de Segovia y como los efectos de la explosión escolar vivida en años pasados aún llegan a las aulas de los cursos 
superiores. El adelantado de Segovia 10/09/2015. 

 

9. CEAPA pide pasar a julio los exámenes de recuperación de septiembre.  
 

El presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres de Alumnos (Ceapa), Jesús Salido, abogó este miércoles por 

que los exámenes para recuperar asignaturas pendientes se realicen a mediados de julio en lugar de los primeros días de 

septiembre. ABC 23/09/2015. 

 

10. España tiene un 20% de “ninis” y 10  millones de adultos con baja comprensión lectora  
España tiene un 20% de jóvenes que ni estudian ni trabajan y cerca de 10 millones de adultos con un bajo nivel de rendimiento en 

comprensión lectora o matemáticas, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). ABC 

22/09/2015. 

11. El índice de abandono escolar temprano en España es el mayor de la Unión Europea.  
Según la OCDE  un 24% de los estudiantes deja los estudios antes de acabar la educación secundaria superior. Además, las tasas de 

repetición de curso se ha incrementado 4 puntos entre 2003 y 2012 y el 23% de los alumnos acaba dos años más tarde que los 

demás. ABC 22/09/2015. 

http://politica.elpais.com/politica/2015/09/23/actualidad/1443001324_078296.html
http://elpais.com/tag/ceapa_confederacion_espanola_asociaciones_padres_madres_alumnos/a/
http://politica.elpais.com/politica/2015/09/07/actualidad/1441650928_100186.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/09/07/actualidad/1441650928_100186.html
http://www.elnortedecastilla.es/videos/nacional/201509/25/gobierno-establece-millones-entre-4508720860001-mm.html
http://www.elnortedecastilla.es/sociedad/201509/24/entre-alumnos-sufre-acoso-20150924174747-rc.html
http://www.elnortedecastilla.es/segovia/201509/21/alumnos-segovia-participaran-programas-20150921120232.html
http://www.elnortedecastilla.es/segovia/201509/17/solo-cada-diez-alumnos-20150917131326.html
http://www.eladelantado.com/noticia/castillayleon/220588/rey_fija_como_objetivo_la_equidad_y_la_empleabilidad_de_los_alumnos
http://www.eladelantado.com/noticia/castillayleon/220588/rey_fija_como_objetivo_la_equidad_y_la_empleabilidad_de_los_alumnos
http://www.eladelantado.com/noticia/local/220559/los_institutos_compensan__la_perdida_de_alumnos_de_los_colegios
http://www.abc.es/sociedad/20150923/abci-ceapa-libros-texto-201509231402.html
https://www.ceapa.es/
http://www.abc.es/sociedad/20150922/abci-nini-ocde-201509221200.html
http://www.abc.es/nacional/noticias/201508/12/actualidad/sociedad/nini-ocde-cifras.xml/nini-ocde-cifras@abc.Home.html
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/
http://www.abc.es/sociedad/20150922/abci-ocde-educacion-competencias-espana-201509212021.html
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BOCYL 05-10-15.PREMIOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN 2015/2016. 
>ORDEN EDU/812/2015, de 24 de sep., se convocan los Premios de Investigación e Innovación. 2015/2016 

BOCYL 05-10-15.SUBVENCIONES DEL PROGRAMA DE FP ESPECÍFICA CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN. 
>ORDEN EMP/819/2015, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Orden EYE/590/2014 

BOE 29-09-15. AUXILIARES DE CONVERSACIÓN. CURSO 2015/2016. 
>Resolución de 9 de sep., relación de candidatos seleccionados y de reserva de auxiliares de conversación extranjeros 

BOE 29-09-15. DOBLE TITULACIÓN BACHILLER- BACCALAURÉAT. 
>.Orden ECD/1961/2015, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio 

BOE 28-09-15.PROFESORES EN EL EXTERIOR 2015/16. 
>Resolución de 27 de ago., se publica la relación de profesores en Secciones bilingües de español en el extranjero. 

BOCYL 28-09-15. OPOSICIONES 2015. REGULACIÓN DE LA FASE DE PRÁCTICAS. 
>RESOLUCIÓN de 16 de sep., se regula la fase de prácticas de los aspirantes nombrados funcionarios en prácticas. 

BOCYL 28-09-15. CONSEJOS ESCOLARES 2015. 
>RESOLUCIÓN de 7 de sep., proceso para la elección y renovación de los miembros de los consejos escolares. 

BOE 22-09-15. BECAS DE ESTUDIO PARA MUTUALISTAS. 
>Resolución de 16 de sep., MUFACE, por la que se convocan becas de estudio para mutualistas, 2015/2016. 

BOCYL 22-09-15. PROGRAMA GRADUA2. AYUDAS. 
>ORDEN EDU/791/2015, de 17 de sep., por la se convocan ayudas al alumnado del Programa Gradua2. 

BOCYL 21-09-15. CALENDARIO DE FIESTAS EN CYL PARA EL AÑO 2016. 
>DECRETO 58/2015, de 17 de se., se establece el calendario de fiestas laborales CyL para el 2016. 

BOCYL 21-09-15. NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS. 
>ORDEN EDU/772/2015, de 14 de sep., e se nombran funcionarios en prácticas de los cuerpos de EEMM. 

BOE 21-09-15. PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FP GRADO SUPERIOR 2013/14. 
>Resolución de 27 de ago., se conceden los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de grado superior. 

BOCYL 17-09-15. SEGURO DE DEFENSA JURÍDICA PARA EL PROFESORADO. 
>RESOLUCIÓN de 2 de sep., formalización del contrato "Seguro de defensa jurídica para el profesorado". 

BOCYL 17-09-15. PROGRAMA GRADUA2. BASES REGULADORAS. 
>ORDEN EDU/758/2015, de 4 de septiembre, por la que se modifica la Orden EDU/291/2015, de 8 de abril. 

BOCYL 15-09-15. PREMIOS AL RENDIMIENTO ESCOLAR 2014/2015. 
>ORDEN EDU/748/2015, de 3 de sep., se otorgan los "Premios al rendimiento escolar al finalizar la educación básica". 

BOCYL 15-09-15. CONSEJO ESCOLAR DE CASTILLA Y LEÓN. 
>ORDEN EDU/747/2015, de 2 de sep., cese y nombramiento de consejeros del Consejo. 

BOCYL 15-09-15. AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE ENSEÑANZAS EN CENTROS PÚBLICOS 2015/2016. 
>ORDEN EDU/746/2015, de 2 de sep., se autoriza la implantación, cambio, traslado y supresión de enseñanzas. 

BOE 15-09-15. II CONCURSO NACIONAL DE COROS ESCOLARES 2014/2015. 
>Resolución de 29 de julio de 2015, se resuelve el II Concurso Nacional de Coros Escolares. 

BOCYL 10-09-15. AYUDAS PARA EL ALUMNADO DE BACH, FP Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS. 
>ORDEN EDU/737/2015, de 1 de sep., por la que se convocan ayudas para el alumnado el curso 2015-2016. 

BOCYL 08-09-15. MODIFICACIÓN POR SENTENCIA OPOSICIONES PES 2008(Inglés). 
>ORDEN EDU/734/2015, de 28 de agosto, por la que en ejecución de Sentencia se modifica la Orden EDU/1714/2009. 

BOE 03-09-15. CONVOCATORIA DE PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN EN ORIENTACIÓN Y FP 
>Resolución de 14 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. 

EDUCACYL 02-09-15. INTERINOS. AISI. CONVOCATORIA ADJUDICACIÓN INFORMATIZADA DE SUSTITUCIONES 2015-16 
>La Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos. 

BOCYL 02-09-15 INTERINOS. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA 
>RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se resuelve. 

BOCYL 01-09-15. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LAS TIC. 
>ORDEN EDU/709/2015, de 20 de agosto, por la que se convoca, en el curso escolar 2015/2016 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/05/pdf/BOCYL-D-05102015-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/05/pdf/BOCYL-D-05102015-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/05/pdf/BOCYL-D-05102015-4.pdf
http://www.aspescl.com/s/boletines/2015/10/05/pdf/BOCYL-D-05102015-4.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/05/pdf/BOCYL-D-05102015-2.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/29/pdfs/BOE-A-2015-10430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/29/pdfs/BOE-A-2015-10430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/29/pdfs/BOE-A-2015-10392.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/28/pdfs/BOE-A-2015-10381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/28/pdfs/BOE-A-2015-10381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/28/pdf/BOCYL-D-28092015-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/28/pdf/BOCYL-D-28092015-2.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/28/pdf/BOCYL-D-28092015-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/28/pdf/BOCYL-D-28092015-12.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/22/pdf/BOCYL-D-22092015-6.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/21/pdf/BOCYL-D-21092015-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/21/pdf/BOCYL-D-21092015-4.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/21/pdfs/BOE-A-2015-10131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/17/pdf/BOCYL-D-17092015-18.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/17/pdf/BOCYL-D-17092015-2.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/15/pdf/BOCYL-D-15092015-6.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/15/pdf/BOCYL-D-15092015-5.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/15/pdf/BOCYL-D-15092015-4.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/15/pdfs/BOE-A-2015-9931.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/10/pdf/BOCYL-D-10092015-5.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/08/pdf/BOCYL-D-08092015-2.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/03/pdfs/BOE-A-2015-9564.pdf
http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-profesores-ensenanza-secundaria-cuerpos/aisi-pes-cuerpos-15-16-adjudicacion-informatizada-sustituci
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/02/pdf/BOCYL-D-02092015-5.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/03/pdfs/BOE-A-2014-10031.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/01/pdf/BOCYL-D-01092015-4.pdf


5 

 

 

 

Delegados Provinciales 

Javier Mª. Salgado Benito  Francisco Colinas González 

segovia@aspescl.com  

 

REPRESENTANTES EN LA JUNTA DE PERSONAL: 

 Alberto Gómez Nieva IES Mariano Quintanilla SEGOVIA 

 Francisco Colinas González IES Duque de Alburquerque Cuéllar (SEGOVIA) 

 Javier Mª. Salgado Benito IES María Moliner SEGOVIA 

DELEGADOS DE SECCIÓN SINDICAL 

 Teresa Domínguez Aurensanz IES Hoces del Duratón Cantalejo (SEGOVIA) 

Amaya Trojaola Cabezón IES Duque de Alburquerque Cuéllar (SEGOVIA) 

Jesús Moreno González IES Sierra de Ayllón Ayllón (Segovia) 

 Francisco Revenga de la Rica IES Mariano Quintanilla SEGOVIA 

 

Estos documentos y otras novedades pueden consultarse en: 

    www.aspescl.com       TEL. 656 885 900                    segovia@aspescl.com 

!!!!!!!!AFILIATE A ASPES-CL.!!!!!!!!! 
ASPES-CL está integrada en LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE PROFESORES DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA JUNTO A CESMCYL, TISCYL y FESICAL. 

mailto:segovia@aspescl.com
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