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LA INSTITUTOFOBIA 

 Vamos a señalar algunos hechos y 
datos, que a veces pueden pasar 
inadvertidos o no son objeto de 
comentario por parte ni de los sindicatos 
de enseñanza (hablan de algo muy 
genérico como la “defensa de la escuela 
pública”, cajón de sastre que sirve para   
no tratar los verdaderos problemas), ni 
en medios de comunicación, ni en los 
distintos partidos y, mucho menos en los 
gobiernos autonómicos y central.  

 1º) Acceso a Cátedras desde el 
curso 1996-1997 sin convocar.  Además, 
para acceder a cátedras se requieren 
ocho años de antigüedad en el cuerpo, 
mientras que para el acceso de A2 al A1 
son suficientes seis años de antigüedad 
en el cuerpo. ¿Alguién sabe la razón?. 
Sí, se llama institutofobia. 

 2º) Regulación para colaborar 
como Profesores Asociados en la 
Universidad como recogen las leyes 
educativas. No se ha realizado y no 
existe en la practica ese acceso. Se 
llama institutofobia. 
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OPOSICIONES Y BAREMACIÓN DE 

INTERINIDADES 
(Orden EDU/246/2018, de 2 de marzo)  

  
En la misma orden, la Consejería de 
E d u c a c i ó n , h a c o n v o c a d o l o s 
p r o c e d i m i e n t o s s e l e c t i v o s 
(oposiciones), la baremación de 
interinidades y la acreditación de  la 
competencia lingüística. 
Ello ha acarreado cierta confusión en 
los aspirantes y ha generado temores 
ante el peligro de cometer errores o 
que alguna documentación no fuese 
tenida en cuenta. 

Es cierto que la aplicación ha mejorado 
y que la convocatoria intenta ser 
exhaustiva. Pero también es cierto, que 
el “copia-pega” de la convocatoria y 
algunas ambigüedades en la redacción 
han generado incertidumbre y dudas 
en los aspirantes.

La Institutofobia de gobernantes y de 
los sindicatos colaboradores es 

práctica habitual desde la 
implantación de la LOGSE (1990)   

Ha habido problemas con la caída del 
sistema informático, los ordenadores 
del registro bloqueados o dificultades 
en el escaneo de la documentación. 

Castilla y León, año 2018.
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 De este modo, la promoción 
interna, derecho de todo funcionario en su 
carrera profesional, se convierte en papel 
m o j a d o p a r a e l p r o f e s o r a d o d e 
enseñanzas medias.  

 3º) Recortes del 2011 y 2012, con 
reducción del sueldo (7,3% que unido a la 
inflación de los últimos diez años acumula 
una pérdida de poder adquisitivo del 20%) 
y aumento del horario a 37,5 horas (se 
pasa de 17 a 20 horas lectivas con una 
mayor ratio de alumnos por aula). Sin 
revertir, a pesar del anuncio de que si 
hubiera un crecimiento económico del 3% 
se llevaría a cabo. Los gobernantes han 
vuelto a mentir. 

 4º) Sin oposiciones en Enseñanzas 
Medias en el 2013 y en el 2017. Unido al 
resto de  recortes, genera una interinidad 
de más del 30% (más de un tercio de las 
plantillas). Precariedad e inestabilidad.   

 5º) Oposiciones al cuerpo de 
maestros cerradas: sólo pueden acceder 
Diplomados y Graduados en Magisterio. 
Oposiciones de Enseñanzas Medias 
abiertas a todos. Estrategia del embudo. 
Se llama institutofobia. 

 6º) En las oposiciones del 2018, se 
produce una escandalosa reducción de 
plazas para el turno libre: se hurtan 333 
plazas de entrada para las oposiciones de 
maestros de 2019 (no existe ninguna 
razón y se hace con la connivencia en 
Mesa Sectorial de los cinco sindicatos allí 
presentes -CSIF, CCOO, UGT, STES, 
UGT-), se reserva un elevado 20% para el 
grupo A2 (aquí sí existe la promoción 
interna) y las plazas del turno 2 -
discapacidad- no se acumulan al turno 
libre. El resultado final es que del famoso 

anuncio realizado a bombo y platillo de 
1533 plazas, los aspirantes del turno libre, 
en principio optan solo a 592 plazas en 
Secundaria, 124 para profesores técnicos 
d e F P, 1 4 p a r a P E O I , 1 3 p a r a 
Conservatorio, 7 para PAPD y 4 para 
Maestros de Taller de Artes. Es decir, un 
total de 754 plazas para el turno libre, 
esto es, menos de la mitad de las que 
anunciaron, cuando se necesitarían 
convocar, al menos, unas 3.000 plazas 
para ingreso libre. 

 Si a ello añadimos las jubilaciones 
(unas 400 anuales en enseñanzas 
medias) dan como resultado que la 
interinidad continuará en tasas cercanas 
al 30%. En maestros se encuentra en una 
t a s a n o r m a l d e l 8 % . S e l l a m a 
institutofobia. 

 7º) Inicio de una estrategia en 
medios de comunicación, actos públicos y 
conferencias, para implantar en unos 
años el “mir” educativo, cuando ya existe 
el master de formación del profesorado y 
los seleccionados en las oposiciones 
d e b e n h a c e r s e i s m e s e s c o m o 
funcionarios en prácticas. El objetivo es, 
ya que los interinos, por sentencia del 
tribunal europeo tienen derecho a trienios 
y sexenios, y  con el objetivo de mantener 
la   inestabilidad (una sociedad con miedo 
es más controlable), tener trabajadores 
precarios y baratos (“becarios" sin 
nómina, ni trienios ni sexenios) durante 
dos años.  
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 Las oposiciones del 2018 son un 
buen ejemplo de lo que es la 

institutofobia  
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EVALUACIÓN FINAL DE ESO 

(ORDEN EDU/293/2018, de 14 de marzo, 
por la que se regula la realización material 
y se concretan determinados aspectos de 

la evaluación de final de etapa de 
educación secundaria obligatoria en 
Castilla y León para el curso escolar 

2017/2018) 

- Carácter muestral y f inal idad 
diagnóstica. Alumnos 4ª ESO (centros 
de la muestra). 

- Comisión técnica provincial en cada 
dirección provincial formada por el titular 
de la dirección provincial o persona en 
qu ien de legue (p res iden te ) , dos 
inspectores y dos asesores técnicos 
docentes.  
 Las funciones de la comisión 
técnica provincial son facilitar a los 
centros el apoyo y la información 
necesaria para la realización de la 
evaluación, coordinar la realización de la 
evaluación y poner en conocimiento de la 
dirección general las necesidades de 
adaptación de las pruebas para  los 
ACNEES. 
 La comisión se  formará en el plazo 
máximo de cinco días hábiles a partir de 
la publicación de la orden. 

- Comisión de la evaluación, integrada 
por el director (presidente), el jefe de 
estudios, y cuatro profesores del centro 
nombrados por el director.  
 Son funciones de la comisión de la 
evaluación de centro: 
a) Proporcionar a la Administración 
educativa la información necesaria para la 
determinación de la muestra. 
b) Informar a las familias y profesorado 
del centro sobre las características, 
finalidad y resultados de la evaluación. 
c) Coordinar el proceso de aplicación. 
d) Comunicar a la Comisión técnica 
provincial las posibles necesidades de 
adaptación de la prueba para el alumnado 
con necesidades educativas especiales. 

e) Planificar y coordinar, cuando proceda 
las medidas para la realización de la 
p r u e b a p a r a e l a l u m n a d o c o n 
necesidades educativas especiales. 
f) Recopilar y custodiar todos los 
cuestionarios cognitivos y de contexto del 
centro y remitirlos a la Administración 
educativa una vez finalizada la prueba. 
 La comisión de la evaluación de 
centro se constituirá en el plazo máximo 
de cinco días hábiles, a partir de que el 
centro reciba la comunicación oficial de 
que ha sido seleccionado para la muestra. 
 Esta comisión será la responsable 
del desarrollo de las pruebas, contando 
con la colaboración del profesorado del 
centro. El director designará los 
profesores y profesoras, titulares y 
suplentes, encargados de la aplicación 
de las pruebas, que no podrán impartir 
docencia directa al alumnado evaluado.  
 Durante el desarrollo de las 
pruebas, un miembro del equipo directivo 
acompañará al profesorado. El equipo 
directivo podrá delegar esta tarea de 
acompañamiento en el profesorado que, 
preferentemente, no impartan docencia al 
grupo. 

- Pruebas   
a) Valorarán el grado de adquisición de la 
competencia matemática, la competencia 
lingüística y la competencia social y 
cívica. Las pruebas serán sobre las 
materias de Lengua Castellana y 
Literatura y Primera Lengua Extranjera, 
M a t e m á t i c a s o r i e n t a d a s a l a s 
enseñanzas académicas, Matemáticas 
orientadas a las enseñanzas aplicadas  
y  Geografía e Historia. 
b) Los estándares de aprendizaje serán 
los enumerados en las matrices de 
especificaciones de las materias del 
anexo I de la Orden ECD/65/2018, de 29 
de enero 
c) La dirección general en materia de 
diseño de planes de evaluación y mejora 
del sistema educativo será el órgano 
directivo responsable de la elaboración de 
las pruebas. 
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d) La duración de cada prueba es de 60 
minutos, con un descanso entre pruebas 
de 15 minutos. 
d) Cuestionarios de contexto. Se aplicará 
el cuestionario de contexto (anexo II de la 
Orden ECD/65/2018, de 29 de enero) al 
alumnado siempre en horario lectivo. 
e) La corrección se realizará por personal 
externo a los centros, funcionarios 
docentes seleccionados por la dirección 
provincial de educación. 
f) La grabación de los datos será 
realizada por personal externo a los 
centros educativos. 

- Resultados 
Los resultados de las pruebas de la 
evaluación servirán para elaborar un 
informe en el que se reflejarán los 
resultados globales, sin que se realicen 
informes de alumnos ni de centros 

AÑO SABÁTICO 
(ORDEN EDU/291/2018, DE 13 DE MARZO, 
POR LA QUE SE CONVOCAN, PARA EL 
CURSO ESCOLAR 2018/2019, PERMISOS 
PARCIALMENTE RETRIBUIDOS PARA LOS 
FUNCIONARIOS DE CARRERA QUE 
I M P A R T E N E N S E Ñ A N Z A S N O 
UNIVERSITARIAS EN CENTROS PÚBLICOS 
DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE 
E D U C A C I Ó N , Y S E D E L E G A L A 
COMPETENCIA PARA SU RESOLUCIÓN, 
ASÍ COMO PARA LA REVOCACIÓN Y 
ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA, A LOS 
PERMISOS CONCEDIDOS) 

- 200 permisos parcialmente retribuidos 
- P e r í o d o d e c i n c o c u r s o s  
consecutivos ; durante los cuatro 
primeros, los beneficiarios prestarán los 
servicios a jornada completa, impartiendo 
docencia directa y en el quinto curso 
disfrutarán del permiso. 
- P e r c e p c i ó n d e l 8 5 % d e l a s 
retribuciones. En el caso del desempeño 
de órganos unipersonales de gobierno 
percibirá el complemento específico 
durante los cuatro primeros cursos.  

- Requisitos. 
a) Ser funcionario de carrera, en situación 
de servicio activo, con al menos siete 
años de antigüedad. 
b) Impartir docencia directa durante los 
primeros cuatro cursos del permiso. 
c) No estar incurso en la tramitación de un 
expediente disciplinario por falta grave o 
muy grave, o cumpliendo sanción con 
mot ivo del mismo, ni haber s ido 
sancionado por falta grave o muy grave 
en los siete últimos años. 
d) No desempeñar cargo unipersonal de 
gobierno durante el último curso del 
permiso, exigiéndose un compromiso de 
abandono o no renovación del cargo 
directivo en el mes de julio del año 
anterior al de disfrute del permiso. 
e) No tener cumplidos cincuenta y cinco 
años o más a 31 de agosto de 2018. 
f) No estar incurso en la tramitación de un 
expediente de incapacidad. 
- Plazo de presentación 
Solicitud y, en su caso, DNI, hasta el 8 de 
mayo de 2018. 
Si las solicitudes no reunieran los 
requisitos exigidos, habrá un plazo de 
diez días hábiles para subsanaciones  
- Criterios de selección. 
La Comisión aplicará por orden de 
prelación, los siguientes criterios: 
a) No haber disfrutado con anterioridad 
permisos de este mismo tipo o de 
licencias de estudios. 
b) Mayor antigüedad en el cuerpo. 
c) Mayor edad del interesado. 
d) Mayor número de años de servicios 
desempeñados en la docencia directa 
- Compatibilidad. 
Será compatible con las licencias (art. 
62.1 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de 
la Función Pública de Castilla y León) y 
con los permisos aplicables en la 
normativa vigente que no supongan 
reducción de retribuciones.  
Será incompatible con la concesión de 
licencias por estudios y con la realización 
de cualquier actividad remunerada 
durante el quinto año.  
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