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ANPE por la potenciación de la enseñanza pública

D

esde el pasado mes de febrero, ANPE-ANDALUCÍA viene desarrollando una activa campaña en defensa de la enseñanza pública, destinada tanto a incentivar la
matriculación de alumnado en los centros públicos, como a denunciar el trato de
favor recibido por los centros privados concertados. Una campaña que está gozando de una gran acogida entre el colectivo docente y el conjunto de la comunidad educativa y reseñada por distintos medios de comunicación.
Para ANPE, en estos momentos de precarización de nuestras condiciones laborales y disminución de las plantillas, es más necesario que nunca transmitir a la sociedad que la
enseñanza pública es la única que realmente garantiza la igualdad de oportunidades y
facilita una educación de calidad a todos los alumnos, independientemente de su procedencia. Y ello gracias al esfuerzo de sus docentes, seleccionados mediante procesos públicos que garantizan su aptitud para el desempeño de su labor profesional.
ANPE entiende que no puede permitirse por
más tiempo que el alumnado con mayores necesidades educativas no se distribuya equitativamente entre todos los centros sostenidos con
fondos públicos y que, en los casos de matrícula insuficiente, sea la enseñanza concertada la
que mantenga las unidades, contrariamente al
principio de economía y eficacia en el uso de los
recursos públicos.
ANPE, único sindicato exclusivo de todo el profesorado de la enseñanza pública, siempre ha
exigido que la enseñanza privada se limite a una
función subsidiaría respecto a la pública y que
a favor de esta última se acometan todas las
inversiones necesarias para dotarla de los
máximos elementos de calidad.
En estos tiempos difíciles es más necesaria que
nunca la unión de todos los docentes de la
enseñanza pública para defenderla y dignificarla. En esa justa lucha, ANPE, el sindicato de la
enseñanza pública, estará siempre en primera
línea, con un discurso coherente y exento de las
ambigüedades de esos otros sindicatos que se
llenan la boca hablando de la pública mientras
acuerdan discretamente beneficios para la
enseñanza privada.
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Opinión Sindical

Carta del Presidente

La LOMCE nació de espaldas al profesorado.
Su desarrollo ¿también?
A finales de 2013, ANPE-ANDALUCIA, en una reunión
bilateral con el Consejero de Educación, Cultura y
Deporte, manifestó la preocupación del sindicato por las
consecuencias que la implantación de la LOMCE pueda
tener en nuestra comunidad. Si ya el profesorado andaluz está sufriendo los efectos de unos recortes brutales
en retribuciones y condiciones laborales y el sistema
educativo está padeciendo los efectos de la precariedad,
fruto de la crisis, sólo nos falta que se aplique la LOMCE
de forma chapucera en Andalucía.
Y es que nuestros políticos, los andaluces, después de
que los otros nos impusieran una Ley que no ayudará a
resolver los auténticos problemas de la educación,
están más preocupados en mantener una constante
confrontación política que en atender la demanda de las
organizaciónes que legítimamente representamos al
profesorado. Organizaciónes que hemos manifestado
nuestra preocupación para que el desarrollo reglamentario de la LOMCE se haga en nuestra comunidad en las
mejores condiciones y con total garantía jurídica para el
sistema educativo y estabilidad para su profesorado.
Así las cosas y a fecha de cierre de esta edición, se han
celebrado tres mesas sectoriales, todas con el punto de
orden del día “alternativas ante la LOMCE” y en ninguna
de ellas la Administración ha puesto un papel sobre la
mesa. Se han limitado a manifestar su desencuentro con
el gobierno de la nación, sin esbozar siquiera una propuesta concreta que sea viable dentro de la legalidad
vigente. Y es que la única alternativa que hay ante una
Ley orgánica es recurrirla ante los tribunales de justicia,
que ya lo han hecho, y mientras tanto cumplirla, nos
guste o no la Ley, con la que ANPE también discrepa.

En la última Mesa Sectorial celebrada el día nueve de
abril, ANPE se vio obligada a abandonar la reunión en
protesta a la reiterada falta de consideración que la
Consejería viene mostrando hacia los representantes
legítimos del profesorado. La intención de la Administración en esa Mesa se limitaba a hacernos entrega de
un borrador de unas instrucciones sobre la ordenación
educativa y la evaluación del alumnado de Educación
Primaría y FP Básica en el curso escolar 2014/15. Con
este texto que se nos entrego en mano, sin que antes
pudiéramos analizarlo, pretenden de forma transitoria
para el próximo curso, salvar el obligado calendario de
implantación de la LOMCE.

Las Comunidades Autónomas están obligadas a desarrollar normativamente el currículo educativo propio.
Si bien los objetivos y capacidades vienen determinadas
por el gobierno central, las administraciones educativas tienen competencias para establecer, en el caso de
las asignaturas troncales, la complementación de los
contenidos y los criterios de evaluación, así como establecer el horario máximo de las mismas. Por otra parte
tendrán que establecer los contenidos, complementar
los criterios de evaluación y fijar el horario lectivo de las
asignaturas específicas. Y por último, establecer los
contenidos y estándares de aprendizaje evaluables, los
criterios de evaluación y fijar el horario lectivo de las
asignaturas de libre configuración autonómica.
Desde ANPE tenemos serías dudas de que unas
Instrucciones sean el soporte normativo adecuado para
afrontar el desarrollo de la LOMCE en nuestra comunidad. Por ello hemos exigido la apertura de un proceso
negociador serio que resuelva las incertidumbres del
profesorado implicado en estas enseñanzas, fórmulas
de financiación que permitan la conversión de los actuales PCPI en ciclos formativos de FP Básica y la necesidad de un acuerdo de garantías para el profesorado
afectado por la aplicación de la LOMCE.
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XXV Consejo Sindical Autonómico de ANPE-Andalucía
ANPE-ANDALUCÍA celebró, el pasado 8 de marzo, su
XXV Consejo Sindical con el lema “Nuevos Tiempos,
Nuevos Retos”. En torno a un centenar de delegados de
las ocho provincias, representantes de los distintos niveles y sectores del ámbito educativo, se dieron cita en la
ciudad de Antequera para elegir a los nuevos órganos
unipersonales y colegiados del sindicato en Andalucía,
así como para programar y coordinar el trabajo en favor
del profesorado de nuestra comunidad.
Como culminación del proceso electoral interno que el
sindicato ha vivido en los últimos meses en los distintos órganos de la comunidad autónoma, se procedió a
la constitución del nuevo Consejo Sindical y, dentro de
él, de los órganos de gobierno que conformarán la
estructura organizativa de ANPE a nivel autonómico
durante los próximos cuatro años.
Francisco Padilla Ruiz como Presidente de ANPEANDALUCÍA, fue reelegido por una mayoría absoluta de
los delegados asistentes para otros cuatro años.
Igualmente, el Secretariado Autonómico fue elegido
para el mismo periodo por mayoría absoluta. A su vez,
en el seno del Consejo se constituyó el nuevo Comité
Ejecutivo Autonómico que está formado por el
Secretariado y los vocales de cada provincia, siendo el
máximo órgano de debate y decisión del sindicato en los
periodos entre consejos.
En su discurso, el Presidente desgranó los nuevos retos
que el sindicato se plantea tanto a nivel estatal como
autonómico. Padilla destacó que “ante la situación política y sindical compleja que estamos atravesando, en la
que la corrupción y el descrédito de la clase política han
salpicado también a los sindicatos. ANPE tiene que
hacer valer más que nunca su independencia. Nuestra
organización no responde a ningún vasallaje político.
Nos debemos únicamente a una afiliación plural a la
que tenemos que darle una respuesta desde la profesionalidad y la independencia. Nos avala nuestra independencia política y económica y hay que explicar al profesorado que ANPE-Andalucía no recibe subvención
alguna y que se sustenta exclusivamente con la cuota
de sus afiliados. Concurriremos a las próximas elecciones sindicales con un programa reivindicativo, serio y
creíble, que se tiene que fundamentar en la restitución
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de las condiciones laborales del profesorado arrebatadas en los últimos años, en la creación de empleo estable y la apuesta decidida por la mejora de la calidad de
la enseñanza pública”.
Por otra parte, el Presidente manifestó que la aplicación de la LOMCE en Andalucía estará llena de controversia por la intención del Consejero de convertir su
aplicación en una confrontación política con el gobierno central. ANPE se opuso rotundamente a la LOMCE,
pero una vez aprobada lo que queda es asumirla o recurrirla ante los tribunales. Pero hasta que los jueces no
digan lo contrario, sólo cabe su desarrollo. Desde ANPE
estamos dispuestos a colaborar de forma constructiva
en su aplicación, sin abandonar nuestros planteamientos, pero siempre abogando por la seguridad jurídica
que debe contemplarse en su desarrollo en todo lo que
supone obligado cumplimiento por parte de las comunidades autónomas. En cuanto al Estatuto Docente, una
de las reivindicaciones históricas de ANPE, queremos
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dejar claro que tiene que fundamentarse en dos premisas básicas: por un lado tiene que ser un proyecto globalizado, que contemple la formación inicial, el acceso,
la carrera profesional y la jubilación; y por otro tiene que
respetar escrupulosamente los derechos actualmente
consolidados.
Además de la elección para la renovación de los órganos, se aprobaron distintas ponencias de cara a las
líneas de funcionamiento y plan de trabajo para el futuro, poniendo especial énfasis en las visitas a centros,

atención a los afiliados y profesorado en general, participación en órganos de representación y negociación
con la administración.
El éxito de este XXV Consejo anima a ANPE-ANDALUCÍA
a mantener su compromiso de seguir defendiendo en
primera línea los intereses del profesorado andaluz, de
manera que este pueda desarrollar su función docente
en un ambiente adecuado para mejorar la calidad educativa de nuestra comunidad.

Miembros del Comité Ejecutivo de ANPE-Andalucía

Francisco Padilla Ruiz
Presidente autonómico

María del Mar Golbano López José María Cuadrado Montáñez
Vicepresidenta
Organización

Manuel Pérez García
Acción sindical

Juan Ramón Maroto Gallego
Finanzas

Antonio Brea Balsera
Comunicación

Jesús María García Pérez
Presidente Huelva

Juan Ramírez García
Vocal

José García Fernández
Formación

María G. del Amo Pérez
Acción social

Francisco S. Luque Espinosa
Actas

Pedro Romero Pérez
Presidente Cádiz

Rafael Caraballo Merino
Vocal

Juana Cruz Salido
Vocal

Miguel Ángel Aguilar Cruz
Vocal

Pedro Hernández Mudarra
Vocal

Enrique Ángel Víboras García Guillermo S. Hernández Becerra
Vocal
Vocal
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Ven a la Caseta de ANPE en la Feria de Abril
Como ya avisamos en el número anterior de la revista profesional ANPE, la principal novedad que este
año presenta la Feria de Abril de Sevilla es su celebración en el mes de mayo, en la semana del 5 al 11.
No obstante este llamativo cambio, los afiliados a
ANPE de cualquier provincia podrán disfrutar gratuitamente, como todos los años, de la magnífica
Caseta instalada por ANPE en la calle Pepe Hillo, 4549 del recinto ferial.
Para acceder a la Caseta, nuestros afiliados deberán identificarse presentando al portero el carnet de
afiliado.
Asimismo, aquellos afiliados que lo deseen podrán
adquirir en la sede de ANPE-SEVILLA invitaciones
para sus hijos, con anterioridad al comienzo de la
Feria, en el horario de oficina habitual.

Oferta de teleformación ANPE-Andalucía 2013-2014
Los cursos son internivelares, dirigidos a Maestros, Profesores de Secundaria, Profesores Técnicos de F.P. y Profesorado de Enseñanzas Artísticas
e Idiomas, así como a los Opositores que optan a los distintos Cuerpos
Docentes y se desarrollan íntegramente en el Aula Virtual creada en la
plataforma de formación de la web de ANPE-ANDALUCIA.

TURNO

TURNOS ABIERTOS

FECHA DE REALIZACIÓN
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4 de enero al 28 de febrero de 2014

7

8 al 30 de enero de 2014

8

5 al 25 de febrero de 2014

9

1 al 21 de marzo de 2014

PRECIO DE LOS CURSOS:

• DE 100 H. 110 € - (Los afiliados abonarán sólo 90 €)
• DE 30 H. 50 € - (Los afiliados abonarán sólo 40 €)

DESCUENTOS
2 cursos de 30 horas de la misma provincia

Afiliados: 70 €; No afiliados: 90 € (los dos cursos)

2 cursos de 100 horas de la misma provincia

Afiliados: 160 €; No afiliados: 200 € (los dos cursos)

1 curso de 100 horas y 1curso de 30 horas
de la misma provincia

Afiliados: 115 €; No afiliados: 145 € (los dos cursos)

1 curso de 100 horas y 2 cursos de 30 horas
de la misma provincia

Afiliados: 150 €; No afiliados: 190 € (los tres cursos)

MAS INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB: http://www.anpeandalucia.org
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Amortización de plazas en el concurso de traslados
Durante los días inmediatamente posteriores a la publicación de la adjudicación provisional de destinos del
concurso de traslados de este año, se produjeron numerosas consultas a las distintas sedes de ANPEANDALUCÍA acerca de una nota que acompañaba, en la
consulta personalizada, al centro y puesto de origen de
determinados participantes, con la leyenda “Se amortiza la plaza”.
La respuesta a la pregunta sobre su significado es que
esa amortización es sinónimo de la desaparición de la
plaza de la plantilla orgánica del centro para el siguiente curso y, por tanto, de su automática retirada como
posible plaza de resulta de la que pudieran beneficiarse otros participantes en el concurso.

inestabilidad para las plantillas docentes, que tras
muchos años de negociaciones en la Mesa Sectorial de
Educación habían llegado a un nivel de estabilidad
medianamente razonable.

Tal como sospechábamos, enseguida comprobamos que
esa avalancha de consultas no era casual, puesto que
en el presente concurso se ha producido un notable
incremento de las amortizaciones con respecto a años
anteriores, superando estas ampliamente, al menos, el
medio millar en el conjunto de centros de la comunidad
autónoma.
En consecuencia, ANPE-ANDALUCÍA denunció de inmediato que dichas amortizaciones suponen un factor de

Esta decisión unilateral de la Consejería supone un duro
revés para el profesorado andaluz que ve truncadas sus
expectativas de obtener un destino que le permita conciliar la vida familiar y laboral. Además incide en la
merma de la calidad del servicio público, en cuanto las
plazas amortizadas, habrán de cubrirse anualmente de
forma provisional, en el caso de mantenerse en plantilla. Y si no se mantienen supondrá una reducción encubierta de la plantilla global de la enseñanza pública no
universitaria andaluza, ya de por sí sensiblemente mermada en el último bienio por los recortes fruto de las
políticas de los gobiernos estatal y autonómico.
Este problema se suma al establecimiento de una tasa
de reposición anual de efectivos no superior al diez por
ciento, por parte del gobierno central, que provoca que
los miles de nuevas vacantes en la función pública
docente producto de jubilaciones sólo se estén cubriendo en una mínima parte por funcionarios de nuevo
ingreso.
Al conjunto de agravios que viene sufriendo el profesorado andaluz en los últimos años, se suma ahora la restricción a su derecho a la movilidad geográfica voluntaria, a través de estos recortes en el número de puestos
vacantes en su concurso anual de traslados, por lo que
ANPE-ANDALUCÍA convocó concentraciones de protesta ante las ocho delegaciones territoriales de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta
de Andalucía, el pasado miércoles 2 de abril, para exigir la salida a concurso de todas las vacantes. Unas concentraciones que dejaron de nuevo en evidencia a la
administración educativa andaluza ante los centenares
de miles de andaluces que tuvieron conocimiento de las
mismas a través de distintos medios de prensa, radio y
televisión.
7

Asisa informa y Asisa cumple

Sevilla, abril de 2014
Queridos amigos:
Como todos los años nos ponemos en contacto con
vosotros en los días que hay entre Semana Santa y
Feria. Este año la Semana Santa ha sido estupenda en
cuanto al clima, por este motivo han podido salir todas
las cofradías de Semana Santa.
En esta ocasión es una gran satisfacción para mí y para
todo el personal de Asisa y de Clínica Santa Isabel de
Sevilla comunicaros que el pasado día 20 de Marzo
recibimos la Certificación de Calidad Avanzada de la
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA). Esto
supone el reconocimiento al trabajo realizado por todo
el personal de la Clínica para garantizar el cumplimiento de las más estrictas normas de calidad y seguridad en la atención a los pacientes.
La Clínica Santa Isabel es el primer hospital privado de Sevilla que recibe esta acreditación
Al acto de entrega han asistido el Presidente de Asisa, Dr. Francisco Ivorra Miralles, el
Delegado de Asisa en Sevilla, Dr. Gregorio Medina Blanco, el Director de la Agencia de
Calidad Sanitaria de Sevilla, D. Antonio Torres Olivera y el Director Médico de Clínica Santa
Isabel, Dr. Francisco Vázquez Ordóñez, junto con el resto de la dirección y el personal de la
Clínica Santa Isabel.
Saludos afectuosos

Dr. Gregorio Medina Blanco
Delegado y Director Gerente de ASISA-SEVILLA
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Currículo Educación Primaria
Ordenación de las enseñanzas de Educación Primaria afectadas por la
implantación de la LOMCE. Alternativas de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

BORRADOR DE INSTRUCCIONES PARA EL CURSO 2014/15
Según establece la LOMCE la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene la competencia
y la obligación de elaborar las normas que desarrollen el Real Decreto que establece el
curriculo básico de Educación Primaria (BOE 1 de marzo).
– Este nuevo currículo tendrá que desarrollarse por Decreto propio en nuestra
Comunidad y determinará la oferta de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica.
– La Consejería justifica estas Instrucciones amparándose en la premura de tiempo para
el necesario desarrollo normativo y garantizar el inicio de curso con normalidad y
seguridad.
– Una vez aprobada la ordenación de las nuevas enseñanzas en Andalucía, los centros
realizarán durante el próximo curso las adaptaciones en sus Proyectos Educativos y
en su organización y funcionamiento.

www.anpeandalucia.org
ANDALUCÍA

)
TA
A
AR
P
E
(S

CURRÍCULO EDUCACIÓN PRIMARIA

CURRÍCULO Y ORGANIZACIÓN DE ASIGNATURAS
Currículo:
Elementos del currículo
Se entiende por currículo la
regulación de los elementos que
determinan los procesos de
enseñanza y aprendizaje para cada
una de las enseñanzas.
Art. 6 LOMCE

• Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.
• Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada
enseñanza y etapa educativa.
• Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al
logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas.
• La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la
organización del trabajo de los docentes.
• Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.
• Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos.

Distribución de competencias entre administraciones educativas (Art. 6 bis LOMCE)
La distribución de competencias por cada bloque de asignaturas es la siguiente:
Asignaturas

Gobierno y Ministerio

Troncales

– Determinar los contenidos comunes, – Complementar los contenidos y
estándares de aprendizaje
criterios de evaluación.
evaluables, criterios de evaluación y – Fijar horario lectivo máximo
grado de adquisición de
competencias.
– Fijar horario lectivo mínimo.

Específicas

– Determinar los estándares de
– Establecer los contenidos.
aprendizaje evaluables.
– Complementar los criterios de
– Determinar los criterios de
evaluación.
evaluación y grado de adquisición de – Fijar el horario lectivo.
competencias.

Libre
configuración
Autonómica

Comunidad Autónoma

Centros educativos
– Complementar los contenidos y
configurar su oferta educativa.
– Diseñar métodos pedagógicos y
didácticos propios.
– Determinar la carga horaria.

– Establecer los contenidos.
– Establecer estándares de aprendizaje
evaluables y los criterios de
evaluación.
– Fijar el horario lectivo

Ordenación curricular:
LOMCE

La etapa de Educación Primaria comprende 6 cursos y se organizará en áreas, que tendrán un carácter global e integrador.
Las asignaturas se agrupan en tres bloques: troncales, específicas y de libre configuración autonómica.
La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y
Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas.

Borrador
Instrucciones

La etapa de Educación Primaria seguirá organizada en ciclos, los grupos de alumnos y equipos docentes se mantendrán estables
con el objetivo de facilitar la programación globalizada y lograr una mayor adecuación a los procesos evolutivos del alumnado
de esta etapa educativa. Se mantendrán para el profesorado los actuales criterios de permanencia en el ciclo.
Hasta tanto sean publicados el Decreto y las Ordenes que regulan las Enseñanzas de Educación Primaria en Andalucía, los
centros docentes mantendrán la planificación curricular. Una vez publicada la normativa andaluza los centros adaptarán su
proyecto educativo al nuevo marco normativo antes de finalizar el curso 14/15
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ASIGNATURAS LOMCE
(Art 18 LOMCE)

Borrador Instrucciones
Propuesta de ordenación curricular
de los cursos 1º,3º,y 5º

Troncales

–
–
–
–
–

– Ciencias Naturales y Ciencias Sociales serán
valoradas y calificadas con carácter diferenciado.
– Durante el curso 2014/15, mientras se elabora el
proyecto educativo de los centros se permitirá la
impartición conjunta o globalizada de los
contenidos de ambas materias.

Específicas

Siempre:
Educación Física
Religión/Valores Sociales y Cívicos
Al menos 1:
– Educación Artística
– Segunda Lengua Extranjera
– Religión/Valores Sociales y Cívicos (si no se ha
cursado en las anteriores).
(Mínimo 3/curso)

– La Educación Artística, incluida la Educación Musical,
continúa teniendo carácter obligatorio.
– A partir de la publicación de la normativa que
desarrolle las enseñanzas de Educación Primaria en
Andalucía la Educación Artística continuará siendo
obligatoria dentro de este bloque.

De libre
configuración
autonómica

– Otras del bloque de las específicas no cursadas.
– Profundización o refuerzo de las troncales.
– Áreas a determinar por la Administración educativa
autonómica y, en su caso, de la oferta de los
centros

– Se mantiene Educación para la Ciudadanía con
carácter obligatorio en 5ª curso.
– A partir de la publicación de la normativa que
desarrolle las enseñanzas de Educación Primaria en
Andalucía esta materia continuará siendo
obligatoria dentro de este bloque.

ANDALUCÍA

Evaluación:
Art. 20 LOMCE

Borrador Instrucciones

– La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y
global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas.
– El alumno o alumna accederá al curso o etapa siguiente siempre que se
considere que ha logrado los objetivos y ha alcanzado el grado de adquisición
de las competencias correspondientes. De no ser así, podrá repetir una sola vez
durante la etapa, con un plan específico de refuerzo o recuperación. Se atenderá
especialmente a los resultados de la evaluación individualizada al finalizar el
tercer curso de Educación Primaria y de final de Educación Primaria
– Se prestará especial atención durante la etapa a la atención personalizada de los
alumnos y alumnas, la realización de diagnósticos precoces y el establecimiento
de mecanismos de refuerzo para lograr el éxito escolar.

Las actas de evaluación se extenderán para
cada uno de los cursos y se cerrarán al
término del periodo lectivo ordinario y en la
convocatoria de las pruebas extraordinarias,
en su caso.
Los resultados del rendimiento del alumnado
se reflejará en el Historial y en el Expediente
Académico una vez finalizado los dos cursos
escolares de cada uno de los ciclos de la
etapa.
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Ciencias de la Naturaleza
Ciencias Sociales
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
Primera Lengua Extranjera
(Mínimo 50 % del horario)

CURRÍCULO EDUCACIÓN PRIMARIA

Evaluación final de etapa. Al finalizar 3º EP
Art. 20 LOMCE

Borrador
Instrucciones
Andalucía

Características

Evaluación individualizada a todos los alumnos, al finalizar 3º EP.
Los criterios de evaluación de esta prueba serán comunes para el conjunto del Estado.

Quién evalúa

Interna. La realizarán los Centros Docentes según dispongan las Administraciones educativas.

Qué se evalúa

Se comprobará el grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión y
comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas, en relación con el grado de adquisición de la
competencia en comunicación lingüística y de la competencia matemática.

Efectos

De resultar desfavorable, el equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más
adecuadas.

Objetivo

La prueba de evaluación en Andalucía tendrá carácter formativo y no selectivo. El objetivo es valorar los
procesos educativos y los rendimientos escolares, con la finalidad de establecer los planes de mejora que
mejor se adapten al centro.

Evaluación final de etapa. Al finalizar 6º EP
Art. 21 LOMCE

Borrador
Instrucciones
Andalucía
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Características

Evaluación individualizada a todos los alumnos y alumnas, al finalizar la etapa (6º EP). Los criterios de
evaluación de esta prueba serán comunes para el conjunto del Estado.
El resultado de la evaluación se expresará en niveles. El nivel obtenido por cada alumno y alumna se hará
constar en un informe, que será entregado a los padres, madres o tutores legales y que tendrá carácter
informativo y orientador para los centros en los que los alumnos hayan cursado sexto curso de Educación
Primaria y para aquellos en los que cursen el siguiente curso escolar, así como para los equipos docentes,
los padres o tutores legales y los alumnos.

Quién evalúa

El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá los criterios de evaluación y las
características generales de las pruebas para todo el Sistema Educativo Español con el fin de asegurar unos
criterios y características de evaluación comunes a todo el territorio.

Qué se evalúa

Se comprobará el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la competencia
matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la
etapa.

Efectos

Las Administraciones educativas podrán establecer planes específicos de mejora en aquellos centros
públicos cuyos resultados sean inferiores a los valores que, a tal objeto, hayan establecido.
Los resultados de las pruebas individualizadas de evaluación serán conocidos únicamente por cada centro y
por la Comisión para el seguimiento de los rendimientos escolares, con el objeto de analizar periódicamente
los resultados del sistema educativo de la zona. En ningún caso serán difundidos para que se puedan
establecer públicamente comparaciones intercentros o ranking competitivos.

ANPE, Sindicato Independiente
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Roberto Sánchez González, anterior Presidente de ANPE-Jaén,
homenajeado por ANPE
ANPE rindió el pasado día 29 de marzo un merecido homenaje al que fuera presidente de ANPE-Jaén durante más de
27 años, Roberto Sánchez González, y que ocupó importantes responsabilidades en la organización sindical tanto a
nivel estatal como autonómico.

El Castillo de Santa Catalina (Parador de Turismo de Jaén),
lugar emblemático de esta tierra del Santo Reino, fue el
lugar elegido para celebrar el evento. A dicho acto asistió
el presidente nacional de ANPE, Nicolás Fernández; el
autonómico, Francisco Padilla, y el provincial, José Cuadrado, junto a todo su equipo; también quisieron estar presentes el secretariado estatal, los miembros del Comité
Ejecutivo de ANPE-Andalucía, presidentes de otras autonomías además de toda su familia, numerosas autoridades,
afiliados, amigos y simpatizantes del sindicato.
El programa de actos previsto para este día comenzó con
una visita guiada a la Catedral de Jaén, en ella, los asistentes tuvieron la oportunidad de venerar la reliquia del Santo
Rostro y contemplar la belleza del templo renacentista, para
trasladarse después al Castillo de Santa Catalina y poder
compartir con el homenajeado y su familia un cariñoso acto
de agradecimiento y felicitación por toda una vida dedicada
al servicio del profesorado.
Numerosos medios de comunicación se han hecho eco del
evento valorando la persona y el trabajo bien hecho de quien
ha sido uno de los fundadores de la organización sindical y
presidente de ANPE-Jaén durante más de 27 años.
A lo largo de todo este tiempo, Roberto Sánchez ocupo
importantes puestos de responsabilidad en el sindicato
tanto a nivel estatal como autonómico Roberto es uno de

los padres de ANPE por su trabajo tanto en la formación
de estructuras provinciales y autonómicas, y como partícipe en la elaboración del Estatuto y Reglamento de nuestra
organización sindical. En Andalucía ha sido vicepresidente
autonómico
Este homenaje ha sido el mejor regalo que los compañeros
de ANPE-Jaén hemos considerado para agradecerle su trabajo y lealtad al sindicato. Ahora, un nuevo equipo ha tomado el testigo con importantes compromisos: trabajar por
conseguir una educación pública de calidad; la aprobación
de la LOMCE y su próxima aplicación se presentan como un
reto que afrontaremos desde la responsabilidad; la consecución de un Estatuto Docente para el profesorado; que el
colectivo docente rescate lo perdido y que vea reconocida
su autoridad, entre otros.
En el acto numerosos asistentes valoraron su trayectoria
profesional y personal con palabras muy emotivas tanto por
parte de su familia, así como de compañeros de ANPE y
también de aquellos otros que, al no poder asistir, mandaron cartas de adhesión y reconocimiento que fueron leídas
públicamente. Tras múltiples regalos, el acto concluyó con
la entrega de un conjunto escultórico – obra de José Luis
de Dios, en bronce y mármol – por parte del presidente provincial, José Cuadrado y, posteriormente, con la imposición
de la insignia de oro de ANPE de manos del presidente
nacional Nicolás Fernández Guisado.
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25 Años de la revista “ANPE-Andalucía”

Celebramos, con especial alegría, el vigésimo quinto
aniversario desde el inicio de una empresa que empezamos a proponer en 1982, desde la revista de
ANPE–JAÉN que hizo una edición para toda Andalucía.
Posteriormente, después de varias experiencias compartidas, llegamos a la nueva andadura de una forma
continuada, en el mes de marzo de 1989, con el nacimiento del número “0” de la revista “ANPE–ANDALUCÍA”. Han sido, con ésta, ciento ochenta y cuatro
números, más dos de carácter extraordinario por motivos urgentes de información profesional.
Hubo de todo en aquellos prolegómenos: desde la alegría
y ánimos para empujarnos favorablemente en esta tarea,
a la de aquellos otros que nos pronosticaban, bien taimadamente o bien directamente que nos veríamos en uno
de los mayores fracasos, dañando de forma indefectible
la buena imagen de ANPE, así como su propio prestigio.

Después de la historia de esta primera publicación, no
sin avatares llenos de dificultad: piensen que ninguno de
los que empezábamos esta andadura éramos profesionales del periodismo ni conocíamos los entresijos del
mundo editorial y si se conocía algo era por puro amateurismo y por la investigación personal. De contratiempos, de ejercicios de prestidigitación con la economía, y
hasta de falta del suficiente apoyo por algunos, hoy nos
llena de satisfacción el deber cumplido, no sin un punto
de autocrítica, pero también con nuevos proyectos y
deseos de dar un cumplido y mejor servicio de información a nuestros afiliados y al colectivo docente, sabiendo
que nos respalda y algo que hoy es difícil: hasta nos lee.
No podemos olvidar la confianza, el apoyo y la voluntad
de trabajo de aquel primer consejo de redacción, encabezado por su presidente editor, Narciso Simón Galindo,
del que me siento discípulo en múltiples facetas, como
son la del sindicalismo, la oportunidad en la reivindica-

Primer Consejo de Redacción

Narciso Simón Galindo
Presidente

Roberto Sánchez González
Director

Francisco M. Tallón Moreno
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Mª Concepción García Sánchez
Jefe de Redacción

Antonio Roldán García

Paulino Fernández García

Amador del Pino Izquierdo

Fernando Ramírez Perea

Eduardo González Sánchez
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ción y en la negociación, así como en el estudio de normas, ordenes, decretos, leyes
y sus proyectos correspondientes. De la jefe de redacción, Concepción García
Sánchez, mujer de ágil pluma, y de los consejeros Miguel Tallón Moreno, de
Córdoba, Antonio Roldán García de Granada, Paulino Fernández García de Almería,
Fernando Ramírez Perea de Cádiz, Amador del Pino Izquierdo de Huelva y Eduardo
González Sánchez de Málaga.
El nuevo consejo de redacción, liderado por nuestro presidente editor, Francisco
Padilla Ruiz, al que nos une una profunda y buena amistad y consonancia tanto
en la propuesta sindical como de trabajo y de los demás consejeros actuales Mª
del Mar Golbano López de Almería, Pedro Romero Pérez de Cádiz, Fco. Solano
Luque Espinosa de Córdoba, Manuel Pérez García de Granada, Mª Gracia del Amo
Pérez de Málaga,
José Mª Cuadrado Montañez de Jaén y Antonio Brea Balsera de Sevilla, todos
ellos comprometidos en la edición y colaboración de múltiples artículos e informaciónes profesionales que aparecen en nuestra revista. Ellos son pues los que
hacen posible que la sigamos manteniendo viva.
La noticia, la información fidedigna, tanto profesional como sindical, la opinión
dada en total y completa libertad y respeto han sido las pautas de comportamiento de los que hemos conformado el equipo de trabajo y también el importantísimo grupo de colaboradores de “ANPE – ANDALUCÍA”. Lo importante es que lo
hemos intentado y creo que lo hemos conseguido para un mejor servicio a nuestros afiliados, a los profesores, a nuestros lectores y a la enseñanza pública.
Nos llenaba de orgullo humano el ver como, bajo el tablero de la mesa de despacho de algún que otro director general, asomaba un pico de nuestra revista.
Ello significaba que se confiaba en la información allí dada. O cuando se echan
sobre las mesas de las salas de profesores y éstas, las revistas, iban desapareciendo y al final de la charl--a ya no quedaban.
Sí, hoy es un día de alegría porque sabemos que nuestros afiliados, nuestros amigos y alguien más de ahí afuera siguen esperando nuestra revista.
Aún quedan cosas por hacer, por conseguir. Como director de esta revista, los
últimos veinticinco años, sé que hoy la información debe ser lo más rápida posible, pero la lectura pausada de textos de información y de opinión suficientemente contrastados y de confianza, vendrán por un medio físico de comunicación, que
ha de ser nuestra revista: “ANPE – ANDALUCÍA”.
Roberto Sánchez González

Actual Consejo de Redacción

Francisco Padilla Ruiz
Presidente

Roberto Sánchez González
Director

Mª del Mar Golbano López

José Cuadrado Montáñez

Manuel Pérez García

Francisco S. Luque Espinosa

Pedro Romero Pérez

Jesús Mª García Pérez

Maria G. del Amo Pérez

Antonio Brea Balsera
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SECRETARIOS PROVINCIALES DE ANPE-ANDALUCÍA
ALMERÍA

CÁDIZ

María del Mar Golbano López
Presidenta

Juan Ramírez García
Vicepresidente

Julio José Gutiérrez Fernández
Organización

Pedro Romero Pérez
Presidente

Juan Gámez Cobo
Vicepresidente

Óscar González Rincón
Organización

María José Blanco García
Acción sindical

María Ángeles Guzmán de Quero
Finanzas

José Luis Laynez Bretones
Comunicación

Rafael Caraballo Merino
Acción sindical y finanzas

Antonio González Carretero
Comunicación

María Luisa Baena Reyes
Formación

Amancio Carrasco Mateos
Formación

Juan Bautista Arjona Mateos
Acción social

Juan Díaz Calvo
Actas

CÓRDOBA

José Partido Medina
Acción social

Rocio Montiel Hernández
Actas

GRANADA

Francisco S. Luque Espinosa
Presidente

Juana Cruz Salido
Vicepresidenta

Antonio Ángel Palma Quintero
Organización

Francisco Javier Carrillo Reyes
Acción sindical

Eva María León Seoane
Finanzas

Manuel Jesús Guerrero Criado
Comunicación

Sonia Palma Pérez
Comunicación

Beatriz Justicia Morales
Formación

Rafael Gómez Rivera
Formación

Ester Lorenzo Guijarro
Acción social

Beatriz Carrillo Siles
Actas

Antonio Roldán García
Acción social

José García Ruiz
Actas
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Manuel Pérez García
Presidente

Miguel Ángel Aguilar Cruz Carolina Carbonell van der Harst
Finanzas
Vicepresidente y organización
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HUELVA

JAÉN

Jesús María García Pérez
Presidente

Juan Ramón Maroto Gallego
Vicepresidente

Antonia María Díaz Reales
Organización

José María Cuadrado Montáñez
Presidente

Francisco Javier Encinas García
Acción Sindical

Amador del Pino Izquierdo
Finanzas

Rocío Muñoz Casas
Comunicación

Amalia Sánchez Garate
Acción sindical

Pedro G. Díaz Bellido
Actas

Antonio Jesús Ortiz Martos
Formación

José Antonio Carrillo Barragán María Fernanda Peral Guinea
Acción social
Formación

MÁLAGA

María G. del Amo Pérez
Presidenta

Pedro Hernández Mudarra
Vicepresidente

Raul Sena Chica
Organización

Pedro Ángel Valderas Martínez Enrique Ángel Víboras García
Comunicación
Finanzas

Ana Belén Urbano Guijarro
Acción social

Inmaculada Valderas Fuentes
Actas

Francisco Padilla Ruiz
Presidente

Antonio Brea Balsera
Vicepresidente

José Ángel Pascual Romero
Organización

SEVILLA

Guillermo S. Hernández Becerra María del Carmen Sierra Castaño
Organización
Vicepresidente y formación

Yolanda Fernández del Campo
Acción sindical

Antonio García Moreno
Comunicación y finanzas

Susana Cueto Sánchez
Acción sindical

María José Doctor Morillo
Finanzas

Pedro Barco Bernal
Comunicación

Ana María Moreno Gallardo
Acción Social

Sonia Blázquez Pecino
Actas

José García Fernández
Formación

Manuel Herranz Guirao
Acción social

María Pilar Durán Escámez
Actas
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Desaparición de los PCPI e implantación de la FP básica
para el curso 2014/15
La LOMCE, en su Disposición final quinta, establece que
los ciclos de Formación Profesional Básica sustituirán
progresivamente a los Programas de Cualificación
Profesional Inicial. El primer curso de los dos que conforman los ciclos de FP Básica se implantará en el curso
escolar 2014-15, curso en el que se suprimirá la oferta
de módulos obligatorios de los PCPI.
En el BOE núm. 55, de 5 de marzo de 2014, se publica
el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que
se regulan aspectos específicos de la FP Básica, se
aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan
sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto
1850/2009.
Dicho Real Decreto ordena de aspectos específicos de
las enseñanzas de FP Básica del sistema educativo y
establece una oferta inicial de catorce títulos profesionales básicos, que ha de completarse más adelante.
Títulos profesionales que permitirán el acceso a los
ciclos formativos de grado medio y la obtención del título de Graduado en ESO, mediante la superación de la
prueba de evaluación final de la ESO. No obstante, el
título profesional básico tendrá los mismos efectos
laborales que el título de Graduado en ESO para el acceso a empleos públicos y privados.
Podrán acceder a las enseñanzas de la FP Básica los
alumnos y las alumnas que cumplan simultáneamente
los siguientes requisitos: tener entre quince años y diecisiete años de edad en el año del acceso, haber cursado el primer ciclo de ESO o, excepcionalmente, el
segundo curso de la etapa y haber sido propuesto por
el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la incorporación a un ciclo de Formación
Profesional Básica.

En su artículo 20, el Real Decreto establece que en los
centros públicos, los módulos profesionales asociados
a los bloques comunes serán impartidos por personal
funcionario de los cuerpos de catedráticos y profesores
de enseñanza secundaria. Para aquellos funcionarios
del cuerpo de maestros que vinieran impartiendo módulos formativos de carácter general de un PCPI, la Disposición transitoria segunda les permitirá seguir impartiendo los módulos profesionales de Comunicación y
Sociedad I y Ciencias Aplicadas I en el primer curso de
los ciclos de Formación Profesional Básica según las
siguientes condiciones:
a) Quienes tuvieran plaza asignada mediante oposición
o concurso para impartir dichos módulos durante el
curso 2013-2014, podrán seguir impartiéndolos
hasta el momento en que se produzca su cese o pierdan la condición de empleado público.
b) Quienes hubieran impartido dichos módulos formativos sin tener plaza asignada, podrán impartir
dichos módulos profesionales durante cuatro cursos
consecutivos a partir del curso 2014-2015. Las
Administraciones educativas dispondrán las medidas necesarias para garantizar su movilidad y participación en procesos de traslados al finalizar el
periodo transitorio.
En este contexto, la administración andaluza debe regular normativamente la FP Básica en nuestra comunidad
mediante Decreto. Sin embargo, argumentando el precipitado calendario impuesto por el Ministerio, la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha diferido
la preparación del Decreto y presentado a las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial un borrador de
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Instrucciones sobre la ordenación educativa y la evaluación de Educación Primaria y FP Básica en el curso
escolar 2014/15. Con respecto a la FP Básica, el mencionado borrador de Instrucciones contempla:
– El mantenimiento transitorio, para el curso 2014/15 de
los currículos de los perfiles de los PCPI que se venían manteniendo, completado por el nuevo currículo de
los módulos de Comunicación y Sociedad I y Ciencias
Aplicadas I, pendiente de desarrollo normativo.
– La consideración de la FPB como una medida de
atención a la diversidad educativa y la adaptación de
la dimensión del currículo para favorecer que el
alumnado de estas enseñanzas pueda llegar a obtener el título de Graduado en ESO.
– El mantenimiento del profesorado de módulos formativos de carácter general de los PCPI en los módulos de Comunicación y Sociedad I y Ciencias Aplicadas
I, en el primer curso de los ciclos formativos de FPB,
de acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda
del RD 127/2014, de 28 de febrero.
ANPE es consciente de que la planificación de la oferta
de FP Básica para los próximos cursos dependerá principalmente de las posibilidades de financiación existentes, por lo que la conversión de los actuales PCPI en
ciclos de FP Básica podría no realizarse en todos los
centros, con consecuencias sobre las plantillas de los
mismos.
Por ello, ANPE ha solicitado a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía la búsqueda de fórmulas de financiación que permitan la conversión de toda la oferta actual de PCPI en ciclos formativos de FP Básica y que cualquier decisión de la
administración autonómica cuente con el debido soporte jurídico, garantizando en todo caso la estabilidad del
profesorado afectado.

ANPE-Andalucía ante los nuevos
ROC de los centros e institutos
de Educación Permanente
Durante el mes de marzo, se iniciaron las negociaciones en el seno de la Mesa Sectorial sobre los
reglamentos orgánicos de los centros educativos en
los que se imparte educación permanente. Frente a
las premuras de la Consejería por cerrar la negociación de forma inminente, el propósito de ANPE ha
sido negociar los reglamentos sin plazos apremiantes y dando participación al colectivo docente implicado, así como conocer previamente los planes de la
administración educativa sobre el futuro general de
estas enseñanzas.
Gracias a la presión mantenida en la Mesa Sectorial
por las organizaciones sindicales, la Consejería se ha
comprometido a establecer un calendario de negociación abierto y sin plazos prefijados.
ANPE ha pedido a la Consejería que exponga de
manera clara sus planes de futuro para estas enseñanzas, ya que el objeto real de negociación no sólo
son los ROC sino también la futura red de centros,
derivada de la aplicación de los nuevos reglamentos.
Como hemos denunciado, la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte pretende acometer, de forma encubierta y a través de los nuevos reglamentos, una reorganización de la red de centros. Para ello pretende
reconvertir las actuales secciones en centros o aulas.
Esto conlleva que las mismas pierdan, en el segundo
caso, su código de centro, pasando a integrarse en el
centro matriz. Además de los problemas subsiguientes de cobertura y movilidad de estas plazas, se propicia el contexto apropiado para posibles supresiones.
ANPE defiende que la red de centros resultante del
proceso negociador que ahora se abre garantice la
estabilidad del profesorado y responda a las necesidades de formación de la población andaluza.
Por otro lado, parece que la Consejería quiere que el
futuro de estas enseñanzas priorice la adquisición de
titulaciones, en menoscabo de la labor sociocultural
que los centros de educación permanente ejercen
actualmente en las pequeñas poblaciones.
ANPE-ANDALUCÍA defenderá en todo caso ante la
administración autonómica el acuerdo vigente que
garantiza la estabilidad de las actuales plantillas de
educación permanente y llevará a las mesas de negociación las reivindicaciones que los claustros de los
centros e institutos de educación permanente nos
hagan llegar ante estos cambios que van a determinar decisivamente su futuro profesional. Y en paralelo, seguirá reivindicando y defendiendo ante los tribunales de justicia, como ha hecho hasta ahora, el
derecho la equiparación retributiva de estos docentes con el profesorado de otras enseñanzas.
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