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 CONCURSO DE TRASLADOS 
2017-2018 

 (ORDEN EDU/903/2017, de 17 de octubre, 
por la que se convoca, en el curso 
2017/2018, concurso de traslados, de ámbito 
au tonómico , en t re l os f unc iona r ios 
pertenecientes a los cuerpos de catedráticos 
y profesores de enseñanza secundaria, 
profesores técnicos de formación profesional, 
catedráticos y profesores de escuelas 
oficiales de idiomas, catedráticos y profesores 
de música y artes escénicas, catedráticos y 
profesores de artes plásticas y diseño, 
maestros de taller de artes plásticas y diseño 
e inspectores de educación, para la provisión 
de plazas en la Comunidad de Castilla y 
León).  
[ h t tps : / /www.aspesc l . com/ index .php /
convocator ias/concurso-de- t ras lados/
cgt-2017-2018] 

Cuerpos participantes 
1. Catedráticos ES (511). 
2.  PES (590). 
3.  PTFP (591). 
4. Catedráticos  EOI (512). 
5. Profesores  EOI (592). 
6. Catedráticos de música y artes 
escénicas (593). 
7. Profesores de música y artes escénicas 
(594). 
8. Catedráticos de artes plásticas y diseño 
(513). 
9. Profesores de artes plásticas y diseño 
(595). 
10. Maestros de taller de artes plásticas y 
diseño (596). 
11. Cuerpo de inspectores de educación 
(510).  
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PRESUPUESTOS JUNTA DE CYL 2018: 
MÁS DE LO MISMO 

     Un año más los presupuestos de la 
Junta de CyL son decepcionantes para 
la enseñanza en Zamora. Tras lo 
ocurrido el año pasado, en el que 
después de ejercicios de recortes en la 
enseñanza pública, lo único que se 
incrementó en casi 90 millones de 
euros, fue la partida para la enseñanza 
concertada, nos encontramos con 
inversiones ridículas en la provincia de 
Zamora: 

- E Q U I PA M I E N T O I N F A N T I L Y 
PRIMARIA................................25.794 € 

- OBRAS Y MEJORA CENTROS 
INFANTIL Y PRIMARIA..........300.000 € 

- E Q U I P A M I E N T O N U E V O 
SECUNDARIA .........................15.000 € 

- O B R A S Y M E J O R A 
SECUNDARIA .......................370.000 € 

- E Q U I P O S Y R E P O S i C I Ó N 
SECUNDARIA........................100.000 € 

- N U E V O C O N S E R V A T O R I O 
PROFESIONAL  MÚSICA..1.000.000 €*  
 
* En el Conservatorio se prevé 
invertir en 2019 sólo 267.588 €, y el 
grueso de la inversión realizarlo en el 
año 2020 con un total de 3.211.000 €. 
Por lo tanto, y si cumplen lo previsto, 
como mín imo hasta e l curso 
2 0 2 1 - 2 0 2 2 n o h a b r á n u e v o 
Conservatorio. 
* Las exiguas cifras previstas para 
equipamientos nuevos y reposición 
e n S e c u n d a r i a s i g n i f i c a q u e 
seguiremos con la precariedad en 
material y recursos.  

BOLETÍN 
ZAMORA 

OCTUBRE 2017

https://www.aspescl.com/index.php/convocatorias/concurso-de-traslados/cgt-2017-2018
https://www.aspescl.com/index.php/convocatorias/concurso-de-traslados/cgt-2017-2018
https://www.aspescl.com/index.php/convocatorias/concurso-de-traslados/cgt-2017-2018
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Vacantes 
Las que se produzcan hasta el 31 de 
diciembre de 2017, así como aquéllas que 
resulten de la resolución del concurso 
“siempre que, en cualquiera de los casos, 
la continuidad de su funcionamiento esté 
prevista en la planificación educativa y, 
para el personal que imparte docencia, en 
función de los criterios de estabilidad del 
profesorado en un mismo centro que 
puedan establecerse” 

Prelación y criterios de adjudicación 
1º) Derecho preferente a centro (sólo 
profesores). 
2º) Derecho preferente a localidad. 
3º) Adjudicación resultante de las 
puntuaciones del concurso. 

Tipos de participación 
1º) Participación voluntaria. 
a) Servicio activo o servicios especiales, 
siempre que a la finalización del curso 
hayan transcurrido, al menos, dos años 
desde la toma de posesión del último 
destino (modalidad «A») 
b) Excedencia voluntaria siempre que  
tenga su primer destino definitivo. 
Si se trata de excedencia voluntaria por 
interés particular o por agrupación 
familiar, sólo podrán participar si al 
finalizar el curso han transcurrido, al 
menos, dos años desde que pasaron a la 
citada situación (modalidad «B»). 
c) Situación de suspensión de funciones, 
no superior a seis meses, siempre que al 
finalizar el curso haya concluido la 
sanción disciplinaria y transcurrido, al 
menos, dos años desde la toma de 

posesión del último destino definitivo.   
(Modalidad «A»). 
Los participantes de este apartado que 
deseen ejercitar un derecho preferente a 
centro y/o localidad, deberán cumplir con   
los apartados 8 y/o 9, respectivamente.   

2º) Participación obligatoria. 
Funcionarios de los cuerpos señalados, 
que no tengan un destino definitivo.   
a) Si participan desde un destino 
provisional procedentes de la situación de 
suspensión de funciones con pérdida del 
destino por expediente disciplinario 
(modalidad «C»).  
b) Si han perdido su destino definitivo por 
sentencia o resolución de recurso 
(modalidad «D»).  
c) Los que hayan perdido su destino 
definitivo por supresión o modificación del 
puesto de trabajo (modalidad «E»).   
d) Los que participen desde un destino 
provisional procedentes de la situación de 
excedencia (modalidad «F»), tienen la 
obligación de solicitar, al menos, cuatro 
provincias, para la adjudicación de oficio   
(apartado 17.6.). De no adjudicárseles 
destino definitivo permanecerán en  
destino provisional en la provincia que les 
corresponda, salvo que obtengan el 
cambio de provincia (apartado 6.5. 
e) Aquellos que no hayan obtenido un 
reingreso provisional y se encuentren en   
excedencia forzosa (modalidad «G»). 
f) Aquellos que no hayan obtenido un 
reingreso provisional provenientes de la 
situación de suspensión de funciones con 
pérdida de destino una vez cumplida la 
sanción (modalidad «H»).       
g) Los que deban reincorporarse a la 
Comunidad de Castilla y León, en el curso 
escolar 2018/2019, procedentes de 
puestos de trabajo docentes españoles en 
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Seguimos  con la arbitrariedad y 
concursando “a ciegas”
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el exterior. También los que perdieron su 
destino docente o como inspector de 
educación y provengan del desempeño 
de otro puesto de la Administración 
Pública siempre que hayan cesado en 
este último puesto, o los que hayan sido 
rehabilitados como funcionarios de 
carrera (modalidad «I»)  
h) Los que no hayan obtenido nunca 
destino definitivo en Castilla y León 
(modalidad «J»). Tienen  que solicitar, al 
menos, cuatro provincias para la 
adjudicación de oficio (apartado 17.6.). 
Los que no obtengan destino definitivo 
permanecerán en situación de destino 
provisional en la provincia que les 
corresponda según la orden que resuelva 
el presente concurso de traslados, salvo 
que obtengan cambio de provincia 
(apartado 6.5.) 
i) Los derivados de procesos selectivos 
de ingreso o acceso, pendientes de 
realizar o finalizar la fase de prácticas 
(modalidad «K»). Tienen la obligación de 
solicitar, al menos, cuatro provincias para 
la adjudicación de oficio  (apartado 17.6.). 
Los  que no obtengan destino definitivo 
quedarán en situación de destino 
provisional en la provincia por la que 
fueron nombrados funcionarios en 
prácticas, salvo que obtengan el cambio 
de provincia (apartado 6.5.) 

* Aun estando obligados a concursar,  los 
procedentes  del cuerpo de maestros que 
acceden al cuerpo de profesores de 
enseñanza secundar ia y c i e r tos 
profesores técnicos de formación 
profesional que a la entrada en vigor de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, tuvieran un destino definitivo 
e n p l a z a s c o r r e s p o n d i e n t e s a 
espec ia l idades de pro fesores de 

enseñanza secundaria, en el supuesto de 
que, a través de los procedimientos 
selectivos de acceso, accediera al citado 
cuerpo, podrá permanecer en su mismo 
destino. 
   
* Si el profesorado de las modalidades 
«F», «J», y «K» no obtienen destino y 
desean prestar servicios con carácter 
provisional en el próximo curso escolar en 
una provincia de Castilla y León distinta 
de la que les corresponda según la orden 
que resuelva el concurso, deberán 
consignar en el apartado de la solicitud «A 
cumplimentar únicamente si participa con 
carácter forzoso», por orden de prioridad, 
como máx imo e l cód igo de dos 
provincias. 

* En ningún caso se adjudicará de oficio 
las plazas de profesores de apoyo en los 
departamentos de orientación, Equipos de 
orientación educativa, Centros de 
educación de personas adultas, Centros 
con unidades de formación profesional 
especial, plazas en centros con secciones 
lingüísticas y plazas de cultura clásica del 
listado II. 

Derecho preferente a centro 
Son los siguientes casos: 
- S u p r e s i ó n d e l a p l a z a q u e 
desempeñaban con carácter definitivo  
(modalidad «E»). 
- M o d i f i c a c i ó n d e l a p l a z a q u e 
desempeñaban con carácter definitivo 
(modalidad «E»).  
- Desplazamiento de su centro, en el 
presente curso escolar, por insuficiencia 
total de horario (modalidad «A»). 
- Profesorado de los cuerpos de 
catedráticos y profesores de enseñanza 
secundaria y profesores técnicos de 
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formación profesional por adquisición de 
nuevas especialidades. Una vez obtenido 
el nuevo puesto, sólo se podrá ejercer 
es te derecho con ocas ión de la 
adquisición de otra nueva especialidad. 

Derecho preferente a localidad 
- Supresión o modificación de la plaza 
que desempeñaban con carácter 
definitivo en un centro de la misma 
localidad  (modalidad «E»). 
- Desp lazamien to de cen t ro por 
insuficiencia de horario (modalidad «A»). 
- Por haber pasado a desempeñar otro 
puesto en la Administración Pública, con 
pérdida de la plaza docente o inspectora 
que desempeñaban con carácter 
definitivo (modalidad «I»). 
- Por haber perdido la plaza que 
desempeñaban con carácter definitivo, 
t ras la concesión de excedencia 
voluntaria para atender al cuidado de 
familiares  (modalidades «B» y «F»). 
- Por reincorporación a la docencia en 
España, derivada de la finalización de la 
adscripción en puestos en el exterior 
(modalidad «I»). 
- Ejecución de sentencia o resolución de 
recurso administrativo (modalidad «D»). 
- Los que tras ser declarados jubilados 
por incapacidad permanente sean 
rehabilitados para el servicio activo 
(modalidad «I»). 
  
* El personal obligado a participar que 
desee hacer uso de este derecho 
preferente, deberá participar en todas las 
convocatorias que, a estos efectos, 
realice esta Administración educativa, 
hasta obtener destino definitivo 

* En la obtención de destino tendrá 
preferencia la especialidad sobre el 

c e n t r o . R e s e r v a d a s l o c a l i d a d y 
especialidad, el destino lo obtendrán en 
concurrencia con los participantes en el 
concurso, determinándose su prioridad 
con la mayor puntuación obtenida.   

Derecho de concurrencia 
Es la pos ib i l i dad de que var ios 
funcionarios de un mismo cuerpo 
condicionen su voluntaria participación en 
el concurso a la obtención de destino en 
uno o varios centros de una provincia 
determinada. El ejercicio de este derecho 
se ajustará a las siguientes reglas: 
a) Centros o localidades de una sola 
provincia, la misma para cada grupo de 
concurrentes. 
b) El número de funcionarios será, como 
máximo, de cuatro. 
c) La adjudicación de destino vendrá 
determinada por la aplicación del baremo 
de méritos y se realizará entre las plazas 
vacantes y, en su caso resultas,   
d) De no obtener destino de esta forma 
a l g u n o d e l o s c o n c u r r e n t e s s e 
considerarán desestimadas las solicitudes 
de todos los de ese mismo grupo   
El profesorado de esta modalidad de 
participación cumplimentará los datos 
identificativos de los funcionarios que lo 
ejerciten conjuntamente con el solicitante.   

Fecha para determinar el cumplimiento 
de requisitos y méritos 
Las condiciones y los méritos que 
aleguen los participantes, han de tenerse   
en la fecha de finalización del plazo de 
presentación, excepto: 
a) La acreditación de la competencia 
lingüística    
b) Los requisitos exigidos que tengan 
como referencia la finalización del 
presente curso. 
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c) La referente a la superación de la fase 
de prácticas y nombramiento como 
funcionario de carrera. 

Modelo y lugar de presentación   
Una única solicitud por cada cuerpo,  
siendo su cumplimentación obligatoria a 
través de la aplicación informática. La 
cumplimentación informática no sustituye 
la obligatoriedad de la presentación de la 
solicitud en un registro administrativo, 
junto con la documentación. 
Sólo se admitirá el correo del Portal de 
Educación. 

Documentación  
Las solicitudes deberán ir acompañadas 
de la documentación justificativa de los 
méritos: Anexo IV junto con los méritos   
de los apartados 3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 y 6.3 
del Anexo I, salvo los méritos de los 
apartado 5.1 y 5.2 que se incorporen de 
oficio; y Anexo V junto con los méritos   de 
los apartados 1, 2, 4, 5.3, 6.4, 6.5 y 6.6 
del Anexo I, salvo aquellos que se 
incorporen de oficio. 
No obstante y, para quienes así lo 
indiquen en la aplicación informática, no 
será necesaria la presentación de los 
documentos jus t i f i ca t i vos de las 
actividades de formación (apartados 5.1 y 
5.2 del Anexo I o 3.1 y 3.2 del Anexo II) 
que figuren en el Registro de Formación 
Permanente del Profesorado de CyL, 
valorándose de oficio. La documentación 
relativa a la competencia lingüística será 
incorporada de oficio   
Asimismo, los méritos de los participantes   
de los apartados 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1 
y 2 del Anexo I y 1.1, 1.2, 1.3.1 y 4.3 del 
Anexo II serán incorporados de oficio. 

* En todos los documentos presentados, 
deberá constar el nombre, apellidos, 
cuerpo y especialidad del concursante. 

* Modalidad simplificada (Anexo VIII) 
Únicamente los que habiendo concursado   
en el concurso convocado por la Orden 
EDU/903/2015, de 19 de octubre, o por la 
Orden EDU/886/2016, de 13 de octubre, 
deseen mantener la puntuación en todos 
los apartados del Anexo I, excepto los 
apartados 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,1.2.1 y 2, 
que serán incorporados de oficio. 
Además, aportarán la documentación de 
los méritos obtenidos desde el 18 de 
noviembre de 2015 o desde el 29 de 
noviembre de 2016, hasta la fecha de 
f inal ización del plazo. No podrán 
acogerse a la modalidad simplificada los 
méritos del apartado 6.2., debiendo ser 
aportados en su totalidad por todos los 
participantes.   

Órganos encargados de la valoración 
de méritos. 
Para la valoración de los méritos de los 
apartados 3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 y 6.3 del 
Anexo I, en cada dirección provincial   se 
constituirá una comisión de funcionarios 
del grupo A1: un funcionario de la 
dirección provincial (presidente), cuatro 
funcionarios docentes de carrera que no 
participen en la convocatoria (vocales) y 
miembros de las OO.SS. de la mesa 
sectorial, que no participen en la 
convocatoria. La  puntuación del resto de 
apartados lo realizará personal de la 
dirección provincial. 
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Plazo de presentación  
Del 26 de octubre de 2017 al 13 de 

noviembre de 2017, ambos inclusive. 
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Criterios de desempate 
Sin perjuicio de los derechos preferentes, 
en el caso de que se produjesen empates 
en el total de las puntuaciones, éstos se 
resolverán atendiendo sucesivamente a la 
mayor puntuación en cada uno de los 
apartados. Si persistiera el empate, se 
atenderá a la puntuación obtenida en los 
distintos subapartados. De resultar 
necesario, se utilizarán como criterios de 
desempate el año en el que se convocó el 
procedimiento selectivo a través del cual 
se ingresó en el cuerpo y la puntuación 
por la que resultó seleccionado (deberá 
hacerse constar en la solicitud, el año de 
oposición y la puntuación). 

Adjudicación provisional de destinos, 
alegaciones y desistimientos 
Se publicarán relaciones provisionales, 
con un período de alegaciones y 
subsanación, y las relaciones definitivas 
de par t ic ipantes. Poster iormente,  
aprobadas las plantillas y vacantes 
prov is ionales, se procederá a la 
adjudicación provisional de los destinos. 
Los participantes podrán presentar 
a l e g a c i o n e s a l a r e s o l u c i ó n d e 
adjudicación provisional en el plazo y 
forma que determine la citada resolución. 
Asimismo, durante este plazo quienes 
participen de forma voluntaria podrán 
solicitar el desistimiento total.   
Las alegaciones y/o desistimientos se 
presentarán por escrito a las direcciones 
provinciales de educación   

Adjudicación definitiva de destinos 
Resueltas las alegaciones y/o aceptadas, 
en su caso, los desistimientos, el 
Consejero de Educación procederá a 
dictar la orden por la que se resuelva 
definitivamente.  

Dicha orden establecerá para e l 
profesorado que habiendo participado con 
carácter obligatorio y no haya obtenido 
destino definitivo, la posibilidad de 
solicitar la permanencia en el mismo 
centro donde prestó servicios durante el 
curso 2017/2018, y la obligatoriedad y 
forma de participación en la adjudicación 
de destinos provisionales 

Movilidad por razón de violencia de 
género 
Las funcionarias víctimas de violencia de 
género obligadas a abandonar el puesto 
de trabajo, para hacer efectiva su 
protección o el derecho a la asistencia 
social integral, tendrán derecho al 
traslado a otro puesto de trabajo propio 
de su cuerpo, sin necesidad de que dicha 
vacante sea de necesaria cobertura 
mediante el concurso de traslados. 

P r o c e d i m i e n t o a u t o n ó m i c o d e 
provisión de puestos en comisión de 
servicios 
Resuelto el concurso, la Dirección 
G e n e r a l d e R e c u r s o s H u m a n o s  
convocará un procedimiento autonómico 
de provisión de puestos para su 
ocupación temporal en comisión de 
servicios. Para ser admitido en dicho 
procedimiento será necesario, entre otros 
requisitos, participar en este concurso de 
traslados, no ser excluido en el mismo, no 
presentar renuncia a la participación en él 
y no haber obtenido destino definitivo. 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Toma de posesión 
1 de septiembre de 2018 

No obstante, el profesorado deberá 
permanecer en su centro de origen, 
hasta que concluyan las actividades 
del curso escolar 2017/2018. 
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TRIBUNA DE OPINIÓN 

UN APUNTE SOBRE LA EDUCACIÓN EN EL  
SIGLO XXI A LA LUZ DE LA ANTROPOLOGÍA 

  José Manuel González Matellán  

 Un reciente caso, aparecido en los medios de masas, con temática que incide en 
el marco escolar, me ha llevado a plantearme ciertas reflexiones sobre el aquí y ahora 
del proceso de enseñanza en la nueva Era (la de los digitalenganchados) que está 
viviendo ya la humanidad. 

 LOS HECHOS 
 1º) El marco escolar.  
Días atrás un maestro rechazó la respuesta que el alumno dio al siguiente ejercicio 
escolar: 

 2º) El marco digital. 
 2-a) El tipo de ejercicio es habitual en el entorno de Educación Primaria (y no sólo 
en papel) como puede comprobarse, por ejemplo, en el siguiente enlace del Colegio San 
José de Calasanz en Valencia:  
http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/matematicas/mate3pri/2_01numeracion.html 

!  
 2-b) Lo novedoso es que la respuesta del ejercicio visto fue subida a las redes por 
el padre del alumno, tal como se informa en lasexta.com: http://www.lasexta.com/
noticias/sociedad/sorprendente-respuesta-nino-problema-matematicas-que-deja-
indiferente-nadie_2017102059e9a8760cf2fc58bff58af5.html 
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La sorprendente respuesta de un niño a un problema de matemáticas que no deja indiferente a nadie.   
El padre del niño ha publicado en su cuenta de Twitter una imagen de la inesperada respuesta de su hijo a 
un problema de matemáticas. La solución se ha vuelto viral y ha abierto el debate en las redes sociales: 
¿Quién tiene razón, el pequeño o su profesor?  

El padre del menor subió una foto del examen a Twitter: "Aquí va un ejercicio de mates de mi hijo (7 años). 
Yo creo que quien no lo ha entendido bien es el profe", ha escrito Ignacio Bárcena, padre de Jaime. El tuit 
ha abierto el debate en las redes sociales sobre quién tiene la razón en este problema, el niño o el 
profesor. 

 ENCUADRE PARA LA LECTURA DEL CASO 
 He conocido el caso a través de facebook en cuyas respuestas se constatan 
varios niveles cognitivos de los participantes. En un primer nivel algunos se limitan a la 
insustancial opción del ‘me gusta’/‘no me gusta’. En un segundo nivel la opinión de los 
participantes se vuelca en comentarios varios apuntando hacia el maestro, el padre, o el 
niño. No hay más niveles. Pero yo he echado en falta alguna reflexión sobre el salto del 
tema escolar al campo novedoso, y viral, de la web. Y por esta vía me surge a mí un 
tercer nivel, que ya es externo al propio proceso web. Es sobre él y sobre la sociedad 
que lo utiliza sobre el que propongo ahora incidir. Este nivel se evidencia así en el propio 
de la lectura antropológica (empezando por la lectura del filólogo que esto escribe, que 
se ve obligado a ampliar su campo disciplinar).  

 LECTURA ANTROPOLÓGICA 
 Por la valoración de la respuesta del alumno se constata que hay dos diferentes 
niveles de dominio de la lengua: uno el del maestro (y su generación) para quien el 
adjetivo “siguientes” en el sintagma “los siguientes números” hace referencia a los ítems 
que irán debajo en columna. Otro nivel lingüístico es el del alumno, que resuelve el 
significado del dicho adjetivo en el dicho sintagma como mención al número correlativo 
siguiente al indicado en cada ítem y que responde en consecuencia. 
 De la actuación del padre surge la pregunta ¿en qué nivel lingüístico se sitúa el 
padre? Podría ser que su acción de subir el examen a la web respondiera a un gusto por 
compartir la gracieta de la venturosa mañana escolar. Pero está clara la valoración 
negativa del caso, mostrando una evidente repulsa al maestro por no enterarse de la 
respuesta (que se deja entrever como creativa) por parte del hijo, y en esa línea siguen 
tanto la agencia periodística como los comentarios digitales. Sin la menor duda, esta 
respuesta conjunta popular y paternal evidencia que el público, el periodista y el padre 
se encuentran más próximos al nivel lingüístico del hijo que al del maestro. Y deduzco yo 
que los tales no estiman que pueda ser de interés el que el hijo tenga que llegar a 
adquirir el nivel lingüístico del docente. Lo que me hace sospechar que la movida 
extraescolar refleja de forma clara el nivel lingüístico de toda la generación del padre.  
 Y una última constatación: dado que los comentarios no se percatan del sencillo 
equívoco de la respuesta infantil y más bien se lanzan a sospechar de la capacidad 
intelectual del maestro, veo claro que hemos pasado la frontera del Rubicón (¿qué será 
este palabro? ¿de juego de tronos?) y que en la web está abierta la veda de cualquiera 
en el ejercicio de cualquier profesión. 

 REFLEXIONES PERSONALES AL HILO DEL TEMA 
 El milenario freno de la ignorancia, de siempre auto-aplicado por un sujeto sobre 
un tema ignoto para él so pena de recibir a la postre el viejo refrán del “no hay mayor 
atrevimiento que la ignorancia”, ese auto-frenazo, digo, ha sido roto por las nuevas 
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tecnologías de la comunicación. Se acabaron las cortapisas a cualesquier desahogo 
espontáneo. Hemos entrado en avalancha en un nuevo paradigma cultural. Y creo que 
de modo tan acelerado que no se han establecido medidas correctoras de los errores 
subyacentes. ¿O ya no son necesarias? ¿Será que hemos de cambiar y rendirnos a la 
bondad de ese “todo vale” que hasta hoy fue considerado maldad? ¿O no es tanto y 
acaso aún sigue valorándose como cognitivamente negativo ese “todo vale”, sólo que se 
ha perdido toda capacidad para desenmascararlo? Tras estas dudas me asaltan otras 
nuevas. ¿Avanza la humanidad hacia la luz quitándose corsés ante cualesquier tema, o 
avanza desnuda hacia una nueva edad obscura, al tipo de aquella Edad Media 
histórica? Mi visión personal es negativa en tanto he constatado que verdaderamente el 
hombre es el único animal que tropieza dos veces, y he corroborado de cerca que el 
español encabeza la lista de los humanos que tropiezan dos veces tres. 

 POSDATA. 
 Me gustaría que un antropólogo analizara este artículo desde la perspectiva que a 
él le corresponde, porque, al fin y al cabo, soy un profesor desbordado. No sólo ante lo 
que uno va viendo, también ante la consiguiente proyección de futuro que vislumbro. 

 CONVOCATORIA DE BOLSAS DE TRABAJO PARA INTERINOS 

 Las CCAA están procediendo a la convocatoria extraordinaria de numerosas 
bolsas de trabajo,a ante la insuficiencia de las listas de interinidad existente. Las listas se 
acaba debido a los recortes: la no convocatoria de oposiciones y la tasa de reposición 
tan baja de estos últimos años, ha llevado a porcentajes de interinidad elevados y al 
colapso de las listas de interinos, 
amén de dejar a los alumnos 
semanas y meses sin algunos 
pro fesores en caso de ser 
necesaria la sust i tución del 
profesor titular o interino por 
encontrarse de baja. Estos han 
sido los efectos de los famosos 
ahorros de la administración 
(recortes en el lenguaje de la 
gente normal). Las últimas en ser convocadas y con plazo abierto aún, son las 
siguientes: 

Castilla y León  
a) Lista extraordinaria de interinos en la especialidad de Fabricación e instalación de 
carpintería y mueble-Cuerpo de Profesores técnicos de formación profesional 
(Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Dirección Provincial de Educación de 
Salamanca)   
Plazo de presentación de solicitudes: Del 31 de octubre al 9 de noviembre de 2017, 
ambos inclusive. Existe una prueba práctica. 
b) Lista extraordinaria de interinos en la especialidad de Mecanizado y mantenimiento de 
máquinas-Cuerpo de Profesores técnicos de formación profesional (Resolución de 26 de 
octubre de 2017, de la Dirección Provincial de Educación de Segovia)   
Plazo de presentación de solicitudes: Del 27 de octubre al 10 de noviembre de 2017, 
ambos inclusive. Existe una prueba práctica. 

�9



ASPES-CL CURSO 2017-2018

Aragón (http://www.educaragon.org/GestionPersonal/nodo.asp?id=1491)  
a) Informática- Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (Resolución de 27 de 
octubre) 
Plazo de presentación: Desde el sábado 28 de octubre hasta las 14 horas del viernes 3 
de noviembre. 
b) Servicios de Restauración- Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional 
(Resolución de 26 de octubre) 
Plazo de presentación: Desde las 00:00 horas del viernes 27 de octubre hasta las 14 
horas del jueves 2 de noviembre. 
c) Estética- Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional  (Resolución del 
25/10/2017) 
Plazo de presentación: Desde las 00:00 horas del jueves 26 de octubre hasta las 14 
horas del jueves 2 de noviembre. 
d) Cocina y Pastelería-Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional 
(Resolución de 27 de octubre) 
 Plazo de presentación: Desde las 00:00 horas del sábado 28 de octubre hasta las 14 
horas del jueves 2 de noviembre. 

 En todas las especialidades existe una prueba práctica a la que solamente es 
necesario acudir provistos del DNI. El resto de documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos se grabará, únicamente, por los candidatos APTOS, en 
formato electrónico en la plafaforma PADDOC.
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