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En Oviedo, a lunes 6 de abril de 2020 

RESUMEN DE LA REUNIÓN MANTENIDA CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Hoy lunes 6 de abril, a las 13:30 h, se celebró, mediante videoconferencia, una reunión 
convocada por la Consejería de Educación a la que asistieron representantes de las 
organizaciones sindicales y de las patronales (Educación y Gestión y la Confederación 
Española de Centros de Enseñanza). Por parte de la Administración, participaron la 
Consejera de Educación, Carmen Suárez Suárez, y la Directora General de Planificación e 
Infraestructuras Educativas, Ana Isabel López Isla. 

El orden del día de la reunión fue el siguiente: 

- Propuesta de medidas organizativas y curriculares para abordar el tercer trimestre. 
- Información sobre la EBAU y FCT. 
- Ruegos y preguntas. 

PROPUESTA DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y CURRICULARES PARA ABORDAR EL 
TERCER TRIMESTRE. 

OTECAS planteó a la Consejería la necesidad de contar con unas instrucciones claras y 
precisas sobre la planificación del tercer trimestre y las evaluaciones finales, ante la 
incertidumbre que nos transmite parte del profesorado. 

En este punto, la Directora General, Ana Isabel, nos comunicó que el equipo de la 
Consejería está elaborando una resolución, con la intención de publicarla el lunes o el 
martes que viene, donde se detallarán claramente las tareas que tiene que hacer el 
alumnado, cuál va a ser el proceso de corrección y evaluación, cómo se van a realizar esas 
evaluaciones de manera que garanticen una evaluación objetiva del alumnado y cómo será 
el proceso de reclamación de las calificaciones.  

Asimismo, incidió en que no se podrá avanzar materia para garantizar la igualdad y 
equidad de todo el alumnado, aunque los centros, dentro de su autonomía pedagógica, 
podrán seguir haciendo uso de ella pero bajo esa premisa.  

Solamente se podrá avanzar materia en 2º de Bachillerato, siempre y cuando, todos los 
alumnos dispongan del equipamiento tecnológico necesario para el seguimiento del curso.  

Respecto al trabajo con todos los alumnos de NEE (independientemente del tipo de 
necesidad), los centros disponen de orientadores, maestros de pedagogía terapéutica (PT) 
y de audición y lenguaje (Al), que junto a los tutores, deben asesorar tanto a los alumnos 
como a sus familias para seguir atendiendo sus necesidades. 
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Desde OTECAS también quisimos interesarnos sobre la previsión de vuelta a las aulas en 
este curso. Carmen Suárez nos comunicó, que todo dependía de lo que las autoridades 
sanitarias indicaran al respecto pero que, en este momento, no está descartada la vuelta 
a las aulas antes de fin de curso. En ese caso, la Consejería preparará un plan de acogida. 

Ante los bulos y rumores que últimamente se vienen difundiendo a través de las redes 
sociales, Ana Isabel, quiso desmentir que la Consejería de Educación fuera a recomendar 
un aprobado general a todo el alumnado. 

Tanto el representante de Educación y Gestión, Simón Cortina, como el de CECE, Ángel  
Gallo plantearon la posibilidad de que los centros privados puedan seguir avanzando  
materia en 1º de Bachillerato. En este punto, como no lo tenían muy claro, les indicaron que 
iban a revisar la legislación vigente y que nos lo harían llegar por escrito, tanto a la patronal 
como a las organizaciones sindicales. 

Otra de las cuestiones que planteó la Consejera en la reunión fue la necesidad de reajustar 
todas las programaciones docentes para el curso próximo, con la intención de incluir 
aquellos contenidos que no se han podido abordar este año. 

INFORMACIÓN DELA EBAU Y FCT 

Sobre la EBAU, Carmen Suárez, nos comunicó que están pendientes de las fechas que les 
indiqué la Universidad de Oviedo. En el mejor de los casos, será sobre el 23 y 24 de junio. 
La prueba será similar a las realizadas en años anteriores, con dos opciones (A y B) pero, a 
diferencia de otros años, los alumnos podrán contestar preguntas de una u otra opción 
indistintamente hasta completar los 10 puntos. 

En relación a las prácticas FCT, Ana Isabel, nos comunicó que el Ministerio les ha enviado 
un borrador de propuesta para que, en el caso de que no se puedan realizar, sean 
sustituidas por un proyecto teórico que el alumno desarrollará acompañado por su 
profesor. El alumno podrá renunciar a realizar dicho proyecto posponiendo, en este caso, 
la realización de las prácticas hasta que se puedan realizar.  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Desde OTECAS se preguntó por la previsión del proceso de admisión del alumnado. Según 
informó la Consejería, están trabajando con la Dirección General de sector Público, 
Seguridad y Estrategia Digital, para desarrollar un procedimiento de presentación 
telemática. El calendario se publicará próximamente en el BOPA y en Educastur se 
explicará el procedimiento con detalle. También se les hará llega la información a los 
centros. 

La fecha del sorteo de la letra del apellido está fijada para el próximo día 22 de mayo y se 
hará de forma telemática y pública. 

   Organización de Trabajadores de Enseñanza Concertada de ASturias     

http://www.otecas.org


OTECAS 
Avda. Pumarín, Nº9-1ºB 

33001 Oviedo 
Teléfono: 985 78 23 78 

mail: otecas@otecas.org 
Web: www.otecas.org 

Otra de las cuestiones que se mencionaron es la peculiaridad que se está dando con los 
ATES y los fisioterapeutas. En muchos centros están en ERTES, ya que la Consejería ha 
dejado de pagarles. Sin embargo, en los centros de educación especial que cobran a 
través de los módulos siguen trabajando. OTECAS considera que esta situación es 
totalmente injusta y que deben conservarse los puestos de trabajo de todos los 
profesionales. La Consejería se comprometió a revisarlo. 

Por último, desde OTECAS, también quisimos preguntar por el tema de las sustituciones, 
ya que disponíamos de información sobre algunas bajas que no se cubrían. La Directora 
General nos confirmó que, al igual que en la enseñanza pública, no se contrataría ninguna 
sustitución durante el estado de alarma aunque se mantendrían todos los contratos de 
interinidad en vigor. 

Ana Isabel, también nos informó de que los módulos de funcionamiento se seguirían 
abonando a los centros con total regularidad.
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