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A la reunión asisten por parte de la Administración, la Directora General de Personal Docente, El 
Director General de FP y la Jefa de Servicio de Enseñanzas de Personas Adultas y a Distancia, y los 
representantes de las diferentes organizaciones sindicales con representación en la mesa sectorial 
de educación. 

La mesa constaba de un solo punto del día para informar del Programa Ítaca para el 2º cuatrimestre, 
pero fuera de mesa se nos ha informado sobre otros temas. La información más relevante es: 

• Programa ÍTACA 2º cuatrimestre:  Se prorrogarán los contratos del 1er cuatrimestre hasta 
el 30 de junio. Se ofertarán nuevas plazas en el llamamiento del día 18 de febrero para el 2º 
cuatrimestre. Adjudicación el día 19 e incorporación el día 22 a los centros educativos. 
Contratación de 27 nuevas plazas:  

Nivel II ESPAD: 

✓ 1 de inglés de media jornada  

Competencias clave nivel 2 y nivel 3: 

✓ Lengua/Geografía Historia: 1 plaza entera Y 12 medias 

✓ Matemáticas: 13 medias plazas 

• Cambios en fechas de llamamientos por la festividad de Carnavales: 

Semana actual: 

• Hoy día 10 de febrero hay llamamiento telemático 

• Se adjudicará el viernes 12 

• Incorporación el miércoles 17 

Próxima semana: 

• Llamamiento el jueves 18. 

• Adjudicación el viernes 19  

• Incorporación el día 22 

•  Listas extraordinarias 

Se van a publicar las listas extraordinarias provisionales de 21 especialidades, junto a los 
listados se publicará el procedimiento de reclamación y subsanación de errores. Está enviado 
a DOE y está pendiente de publicación esta semana. 

 

Punto Uno: Información programa Ítaca 2º cuatrimestre 

El Director General de FP informa de las plazas nuevas que se van a crear para este programa en 
los centros de adultos para dar continuidad al Programa Ítaca, que implica las siguientes enseñanzas: 

Resumen de FECCOO para la Mesa Sectorial Extraordinaria 

10-02-2021: 

• Información Programa Ítaca 2º cuatrimestre 
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• Impartición de Nivel II de ESPA en Aulas de Enseñanzas de Personas Adultas 

• Cursos de Competencias Clave de Nivel 2 y 3 en Centros y Aulas de Personas Adultas  

La Administración quiere reforzar el programa de cara a la mejora de empleabilidad de las personas 
a través de un nuevo modelo de intervención basado en la “Orientación Ítaca”, un sistema integral 
que acompañará a las personas en toda la etapa laboral. 

Se ha observado este curso escolar un descenso en el número de alumnos, achacable a los efectos 
de la pandemia, que son por un lado el límite de espacios en los centros por las distancias de 
seguridad que establecen los protocolos sanitarios, y por otro lado la reticencia de parte del alumnado 
adulto al que va dirigido el programa a asistir a las aulas. 

De todos modos, las cifras y las plazas de profesorado facilitados en la mesa son provisionales, 
puesto que la matriculación estará abierta hasta el 22 de febrero por lo que puede formarse algún 
grupo más. 

Se van a prorrogar los nombramientos de todo el profesorado contratado hasta 19 de febrero.  

Van a estudiar en qué manera aquellos que quieran rescindir el contrato lo puedan hacer, 
comunicándolo con anterioridad al llamamiento del 18 de febrero. Lo tienen que estudiar y ver cómo 
se tendría que proceder por parte del interesado o intersada. 

Nuevas contrataciones para el segundo cuatrimestre, nombramientos hasta el 30 de junio. 

Nivel II de ESPA EN AULAS. MEDIAS JORNADAS.   

CENTRO CURSO BIOLOGÍA INGLÉS 

A.E.P.A. Losar de la Vera Nivel II. E.S.P.A. Presencial NADA  0,5 

COMPETENCIAS CLAVES DE NIVEL 2 Y NIVEL 3 EN CENTROS Y AULAS.-  

Nuevas necesidades 

CENTRO CURSO MATEMÁTICAS LENGUA 

GEOGRAFÍA 

HISTORIA 

C.E.P.A. San Antonio de Almendralejo Competencias Clave: Proyecto Itaca  0,5 0,5  

C.E.P.A. Navalmoral de la Mata Competencias Clave: Proyecto Itaca  0,5 0,5  

C.E.P.A. Cervantes de Jerez de los Caballeros Competencias Clave: Proyecto Itaca  0,5 0,5  

A.E.P.A. Oliva de la Frontera Competencias Clave: Proyecto Itaca NADA 0,5  

A.E.P.A. Logrosán Competencias Clave: Proyecto Itaca 0,5 NADA  

A.E.P.A. Losar de la Vera Competencias Clave: Proyecto Itaca 0,5 1  

A.E.P.A. Fregenal de la Sierra Competencias Clave: Proyecto Itaca NADA 0,5  

A.E.P.A. Cabeza del Buey Competencias Clave  Proyecto Ítaca   0,5  0,5 

A.E.P.A. Fuente de Cantos Competencias Clave  Proyecto Ítaca   0,5  0,5 

A.E.P.A. Navalvillar de Pela Competencias Clave  Proyecto Ítaca   0,5  0,5 

C.E.P.A. El Pilar de Villafrancca de los Barros Competencias Clave: Proyecto Itaca  0,5  0,5 

C.E.P.A. Jaraíz de la Vera Competencias Clave: Proyecto Itaca  0,5  0,5 

C.E.P.A. Olivenza Competencias Clave  Proyecto Ítaca   0.5  NADA 

C.E.P.A. Miguel de Cervantes de Azuaga Competencias Clave: Proyecto Itaca  0,5  0,5 

A.E.P.A. Llerena Competencias Clave  Proyecto Ítaca   0.5  0.5 

C.E.P.A. Coria* Competencias Clave  Proyecto Ítaca      

*Pendiente de reunión en el Centro.  

Estas plazas se ofertarán en el llamamiento del día 18 de febrero, se adjudicarán el día 18, y 
la incorporación a los centros educativos será el día 22.  
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Los docentes realizarán el curso de formación inicial telemáticamente el día de su 
incorporación, 22 de febrero de 2020. El curso estará coordinado por el CPR de Mérida. 

Desde CCOO valoramos positivamente que se mantenga el programa pese a las dificultades por la 
pandemia, y nos interesamos por el balance del primer trimestre: seguimiento de las clases, 
abandonos,… 

También queremos saber porqué en las competencias claves se opta por la especialidad de 
Matemáticas en vez de Tecnología, Biología y economía a las que se recurrió en el primer 
cuatrimestre. 

Desde la Administración nos comunican que las clases se han desarrollado con normalidad en el 
primer cuatrimestre, con la enseñanza telemática no ha habido problema, pero que aún no tienen los 
datos de abandono puesto que aún no tienen los resultados de la convocatoria extraordinaria. 

El hecho de optar por Matemáticas es debido a que querían asegurar la cobertura de las plazas lo 
antes posible, ya que están teniendo dificultades para cubrir ciertas plazas a pesar de las listas 
transitorias, porque la gente no las pide y han tenido que activar listas transitorias de especialidades 
con 70 persona o más en listas extraordinarias que están activas, y basándose en los datos de los 
últimos llamamientos matemáticas es la que más seguridad de cobertura da. 

Al ser una mesa sectorial de carácter extraordinario no se admiten ruegos y preguntas, pero una vez 
concluida la misma la DGPD nos transmite la información sobre la alteración de llamamientos y 
publicación de listas extraordinarias provisionales recogidas en el inicio del resumen de mesa. 

Respecto a la mesa pendiente para tratar la sentencia de interinos, nos comunica que están 
estudiando aún las repercusiones de la última sentencia del TSJ de Extremadura, y nos convocarán 
de manera inminente cuando tengan las conclusiones. 

El resto de temas pendientes de negociar también se retomarán cuando hayan solucionados los 
temas sobrevenidos de carácter urgente. 

Recibido nuestro escrito de solicitud sobre mesa de oposiciones para tratar los protocolos y medidas 
de seguridad, organización y demás temas que conlleva la convocatoria del procedimiento de 
oposición en la situación actual de crisis sanitaria, la DGPD nos comunica que lo han recibido y están 
preparando el protocolo con Salud Pública. Incidimos desde CCOO en que es necesario empezar ya 
a trabajar este tema en las mesas de negociación porque no ha lugar a la improvisación en el 
proceso, y dar tranquilidad a todas las personas implicadas en el mismo. Valorarán que estos 
protocolos pasen por el Comité de Seguridad y Salud, como pedimos en el escrito. 

Se mantiene la idea de sacar la convocatoria de actualización de méritos y nuevo ingreso a lista de 
interinos y convocatoria de oposición de manera conjunta y publicar en la primera quincena de marzo. 

 

 


