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lguien dijo una vez, que para desempeñar un tra-
bajo se hacía necesario pasar unos filtros, ya que
no todos valemos para todo.

Podríamos añadir que una acreditada experiencia
puede ser muy buen filtro para demostrar si se
está capacitado para el desempeño de un trabajo.

Hace unos días, la Conselleria, modificó la reorde-
nación de las bolsas de trabajo de los docentes en
la Comunidad Valenciana. Ahora resulta que los fil-
tros para trabajar como docente interino en nues-
tra Comunidad, no han sido lo suficientemente
buenos filtrando a los docentes que han educado a
nuestras últimas generaciones.

Y es ahora, después de veintitrés años, cuando a
los docentes interinos se les cambia las reglas de
juego. Primará la nota de su examen frente a su
experiencia. Con esta consideración, la Adminis -
tración está admitiendo "su error" de tantos años...

Me pregunto si los que toman este tipo de decisio-
nes, es decir, los políticos, les cuenta la nota de
oposición para desempeñar su puesto o por el con-
trario es la experiencia lo que les cuenta más.
Todos sabemos la respuesta. Ni una cosa ni otra.

Qué bien nos iría a todos si los que nos gobiernan
tuvieran que pasar una oposición además de tener
experiencia. Al menos, si no en la política, sí en el
campo que van a gestionar.

"La actividad política que determina el presente y
condiciona el futuro, puede caer en manos de cual-
quiera. A veces, quizás, de individuos excepcional-
mente preparados, pero también, y eso resulta
menos excepcional, de cualquier analfabestia
incompetente, varón o hembra, incapaz de articu-
lar sujeto, verbo o predicado, cuyo único mérito, o
aval, es compartir ideología o intereses a menudo
una y otros van íntimamente relacionados con un
partido político concreto” dice Arturo Pérez Reverte
en Patente de Corso.

Si nuestros políticos tuvieran que superar un exa-
men muchos de ellos suspenderían con toda pro-
babilidad en asignaturas tan fundamentales en su
profesión.

También tenemos el problema de que los políticos,
a menudo, piensan más en su proyección profesio-
nal que en la tarea que les encomiendan, con lo que
el problema se agrava aún más. Toman decisiones
sin contar con los agentes sociales implicados.

En marcha está una nueva Ley Educativa que está
siendo elaborada de espaldas al profesorado. No
sabemos si verá la luz. De momento va muy retra-
sada, por suerte, a pesar de los que anuncian
huelgas aún sin ser acabada de negociar, y algu-
no, sin haberla leído. Los que sí, sabrán que no es
la ley que nuestro sistema educativo necesita. No
cambia lo que debe cambiar y sin embargo recoge
algunas novedades que tienen que ver con otros
intereses.

El nuevo acuerdo de interinos en la Comunidad
Valenciana, se ha propiciado porque la Adminis -
tración decidió, unilateralmente, denunciar el
acuerdo anterior. Firmado por la Administración y
cuatro sindicatos (ANPE entre ellos), no ha sido ni
mucho menos por conformidad, sino por respon-
sabilidad, ya que hemos frenado plasmando nues-
tras firmas, un decreto demoledor que hubiera
sido aún más sangrante para los actuales perte-
necientes en las bolsas de trabajo que el ya vigen-
te. Un acuerdo, por cierto, que muchas Comuni -
dades están viendo con buenos ojos para que sea
tomado como ejemplo, aunque la Comunidad de
Madrid haya decidido rechazar por "permisivo".

Estamos pendientes del estatuto docente que tanto
ha reivindicado ANPE y que probablemente decida
entre otras muchas cosas, una nueva reorganiza-
ción de las bolsas a nivel nacional, que será con
toda seguridad, un nuevo reconocimiento de la
desorganización política de este país.

Urge de nuestros políticos el que primen la gestión
frente a sus intereses y que ésta vaya acompaña-
da de la excelencia.

Mientras esto llega... el docente seguirá en el aula,
primando el aprendizaje de sus alumnos a buen
seguro precedido de una buscada y ansiada exce-
lente enseñanza.

Editorial

A Urge de nuestros políticos el que
primen la gestión frente a sus
intereses y que ésta vaya acompañada
de la excelencia
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ANPE, CCOO, CSI-F y UGT 
Decidimos negociar en lugar de abandonar al Profesorado Interino
en manos de la Conselleria

Negociaciones

El pasado 3 de abril, la Conselleria presentó un nuevo
documento, el tercer borrador del posible acuerdo
sobre profesorado interino.

El segundo borrador que presentó la Conselleria, aun-
que contenía avances respecto del primero, no contó
con el apoyo sindical y por eso se suspendió la Mesa
Sectorial del 15 de marzo donde debía tratarse.

La posición de Conselleria desde ese momento ha
sido cerrada: o acuerdo de mínimos o publicación del
decretazo.

La apertura de la negociación de estos avances ha sido
posible gracias a la presión sindical de estas últimas
semanas, al negarnos rotundamente a firmar el acuer-
do anterior.

También es importante el hecho de que cuando se firma
un Acuerdo, las organizaciones firmantes conforman
una Comisión Paritaria con la empresa, en este caso la
Conselleria, para poder estudiar casos particulares y
situaciones mejorables en el futuro.

La única alternativa a este texto era el Decreto sin
ninguna negociación y que no recogía las mejoras del
segundo y tercer borrador, además de dejar en manos
de la Conselleria cualquier resolución a conflictos del
colectivo en el futuro.

Por todo ello, ANPE ha hecho un ejercicio de responsa-
bilidad, no de conformidad. Esta firma ha frenado lo que
hubiera sido demoledor para todo el profesorado inte-
rino. No obstante, ANPE seguirá luchando y reivindican-
do mejoras para este colectivo.

¿Qué significa la firma del Acuerdo?

• No es aceptar de buen grado las condiciones de Conselleria.

• La firma del Acuerdo es el FRENO a la catástrofe.

• La única opción de salvar a los compañeros interinos ante la IMPOSICIÓN
de un DECRETAZO DEMOLEDOR.

• Estuvimos trabajamos sin descanso hasta conseguir unas condiciones
laborales excelentes con la firma del Acuerdo de Interinos de 2010, que
tanto han agradecido los compañeros.

• Continuaremos  luchando para RECUPERAR unas condiciones que sir-
van para dignificar y reconocer la labor de estos miles de Docentes.

Rueda de prensa de las cuatro organizaciones firmantes:
ANPE, CCOO, CSI-F y UGT.

El nuevo acuerdo firmado por la Administración
y los cuatro sindicatos
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El Acuerdo, que es de mínimos:

1) Recupera el ABONO y la COTIZACIÓN de los meses de VERANO. Es decir,
las vacantes vuelven a incluir las NÓMINAS de Julio y Agosto, y de nuevo
estos meses COMPUTAN para oposiciones. 

2) Asegura que si NO se CONVOCAN oposiciones de una determinada
Especialidad, el orden permanece igual en dicha bolsa.
Por tanto, los compañeros de esa bolsa obtienen una prórroga.

3) Contiene el compromiso de Conselleria de acumular la Oferta de Empleo
de 2014 a convocatorias de oposición posteriores.
Esta condición es otra forma de obtención de prórroga. 

4) Proporciona más oportunidades para mantener el puesto en bolsa.

¿Habría sido posible, en lugar de firmar el Acuerdo,
denunciar el Decretazo ante la Justicia?

Sí, y la firma del Acuerdo, no exime el poder ser denunciado.
Pero la Administración Valenciana, consciente de ello, no iba a cometer los
mismos fallos que en otras Administraciones:

1. El artículo 38.10 del Estatuto Básico permite a la Administración la rup-
tura de cualquier acuerdo en caso de situación económica de emergen-
cia. Actualmente, la Justicia está dando como válida y real esta situación.

2. El rango legal del Decretazo es superior al del Acuerdo de 2010.

3. Al convocar la Conselleria en tiempo y forma legal las Mesas de Nego -
ciación, no podíamos acogernos a la jurisprudencia alegando mala fe
negociadora por parte de la Administración.

¿Estás en la bolsa, qué te sucederá
con el nuevo acuerdo?

1) TIENES SERVICIOS, MANTIENES tu puesto actual en bolsa en los siguien-
tes casos:

– Mientras no se convoquen plazas de ninguna de tus especialidades.

– Cuerpo de Maestros y has prestado servicios ANTES de 31 de agosto
de1994.

– Bolsas del resto de cuerpos y has prestado servicios ANTES de 31 de
agosto de 1995.

– Has aprobado al menos una vez, en cualquier Administración educativa,
la fase de Oposición ANTES de 2013.

– Bolsa del cuerpo de Maestros, y has aprobado alguna prueba de la fase
de oposición, en cualquier Administración educativa, antes de 2013. 

Dispones de un período transitorio de DOS CONVOCATORIAS para obte-
ner un 5 en la fase de oposición en la Comunidad Valenciana o en otra
Administración educativa y mantener tu posición actual



El pasado 21 de Marzo la Conselleria publicó en el DOGV
la nueva orden de plantillas, sustituyendo el acuerdo fir-
mado del 1996.

Más de 800 puestos de trabajo se transformarán y por lo
tanto centenares de maestros/as tendrán que cambiar de
especialidad para quedarse en su centro educativo, o
serán suprimidos por no tener la habilitación de las espe-
cialidades que han aumentado en número de vacantes.
No obstante, el sindicato de docentes ANPE considera
que lo más grave es la reducción de 638 puestos maes-

tros que se produce consecuencia por un lado de nueva
orden de plantillas y por otro por la disminución de uni-
dades resultado de la aplicación del aumento de ratio.

Los centros recibieron el día 10 de abril, instrucciones
para realizar procedimiento de adscripción-recolocación
mediante el que se establece quién resulta suprimido de
entre los funcionarios que ocupan puestos definitivos en
cada una de las especialidades afectadas y, posteriormen-
te , en el caso en el que hubiera vacantes disponibles, la
adscripción de los suprimidos al propio centro en el caso
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Sobre la adscripción y recolocación del profesorado afectado
por el recorte de plantillas en los CEIPs

Información Profesional

– Bolsas del resto de cuerpos y has aprobado alguna prueba de la fase de
Oposición, en cualquier Administración educativa, antes de 2013. 

Dispones de un período transitorio de UNA CONVOCATORIA para obte-
ner un 5 en la fase de oposición en la Comunidad Valenciana o en otra
Administración educativa y mantener tu posición actual.

AVISO: Si tu especialidad se ha convocado en 2013, dispones de DOS
CONVOCATORIAS, como los Maestros. 

2) TIENES SERVICIOS, si no te encuentras en ninguno de los casos anterio-
res obtendrás nueva posición sólo si tu especialidad es convocada, según
el siguiente orden:

1º) Te presentas a la oposición y apruebas la fase de oposición te orde-
nan según la posición en lista de aprobados (nota exámenes+méri-
tos). Esa posición la mantendrás INDEFINIDAMENTE .

2º) Te presentas a la oposición y apruebas algunos ejercicios sin supe-
rar toda la fase de oposición, te ordenan en un bloque posterior al
de opositores que sí han aprobado la fase de oposición, según núme-
ro de ejercicios superados y dentro de ellos por nota de exámenes
(sin méritos) esta posición no se mantiene si se convoca de nuevo tu
especialidad.

3º) Te presentas a la oposición y no apruebas ningún ejercicio o no te
presentas.

3) NO TIENES SERVICIOS y convocan plazas de alguna de tus especialidades

1º) Te presentas a la oposición y apruebas la fase de oposición te orde-
nan según la posición en lista de aprobados (nota exámenes+méri-
tos). Esa posición la mantendrás INDEFINIDAMENTE .

2º) Te presentas a la oposición y apruebas algunos ejercicios sin supe-
rar toda la fase de oposición, te ordenan en un bloque posterior al
de opositores que sí han aprobado la fase de oposición, según núme-
ro de ejercicios superados y dentro de ellos por nota de exámenes
(sin méritos) esta posición no se mantiene si se convoca de nuevo tu
especialidad.

3º) Te presentas a la oposición y no apruebas ningún ejercicio o no te
presentas. Estas fuera de la bolsa
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de poseer las especialidades de las posibles vacantes del
centro y por último, qué docentes serán suprimidos.

Como resultado de este procedimiento se pueden dar
varias situaciones

1. Suprimido y recolocado en el propio centro por otra
especialidad. Este nuevo destino es definitivo y su
antigüedad en el centro no se ve afectada. En el caso
de haber participado en el CGT y obtener destino
podrá optar en plazo de 15 días hábiles desde el día
siguiente a la publicación de la adjudicación defini-
tiva por uno de los dos destinos

2. Suprimido que no se ha recolocado en el centro por
no haber suficientes vacantes o por no poseer la
especialidad correspondiente. Queda sin destino y
debe participar en la adjudicación de suprimidos del
mes de julio.

En estas adjudicaciones la persona suprimida tiene
preferencia para optar por un puesto en su propio
centro, si hubieran vacantes, frente a personas de
otros centros. El destino en el propio centro obteni-
do en julio será definitivo, siempre que el puesto sea
de catálogo, en caso contrario (puesto habilitado por
necesidades especialidades, contrato- programa,
etc) el destino será provisional debiendo participar
obligatoriamente en el concurso de traslados.

3. Suprimido que no ha obtenido destino definitivo en
la adjudicación de julio.

En el caso en el que en la adjudicación de julio no se
obtuviera destino definitivo se adjudicará un destino
provisional con la obligación de participar en el con-
curso de traslados del curso siguiente. 

4. Suprimidos y Concurso de Traslados. Derecho
preferente.

Mientras eres suprimido estas obligado a participar
en el Concurso de Traslados, hasta tener destino
definitivo

En este Concurso , tendrás la opción de participar
por derecho preferente a tu centro por todas o algu-
na de las especialidades y a la localidad o zona de la
que fuiste suprimido por todas las especialidades
por orden de preferencia. En este caso la prelación
en la adjudicación de vacantes y de resultas se rea-
liza por este orden:

1. Derecho preferente al propio centro.
2. Derecho preferente a localidad o zona.

3. Adjudicación resultante del concurso.

El derecho preferente a localidad o zona se debe
ejercer obligatoriamente a la localidad del centro de
supresión y opcionalmente a cualquier otra u otras
de las localidades de la zona.

En el supuesto de que en la localidad no hubiera sufi-
cientes vacantes para los participantes que lo solici-
ten, se garantiza una de las vacantes al participante
por derecho preferente independientemente de la
puntuación. Garantizada la localidad y tipo de plaza
(especialidad/puesto), para adjudicar puesto concre-
to se concurre con el resto de los participantes de su
mismo cuerpo y especialidad atendiendo a la pun-
tuación otorgada según el baremo de méritos

El profesorado puede hacer uso de este derecho pre-
ferente hasta que alcance su destino definitivo,
debiendo participar en todas las convocatorias que
a estos efectos realice la Conselleria, solicitando
todas las especialidades de las que sea titular. De no
participar, se le considerará decaído en su derecho
preferente.

Participando por este derecho, se pueden incluir
peticiones a puestos fuera del derecho preferente.

5. ¿ Si soy suprimido, me pueden adjudicar puesto de
oficio en el Concurso de Traslados?

Se adjudicará de oficio por cualquiera de las espe-
cialidades en los casos:

1. No concursas.
2. Concursas fuera del derecho preferente y no

obtienes destino.

No se adjudica de oficio:

1. Concursas por derecho preferente y no obtienes
destino.

2. Concursas por derecho preferente incluyendo
además otras peticiones fuera de este derecho y
no obtienes destino.

Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Subdirección
General de Personal Docente, de la Conselleria de Educa -
ción, Cultura y Deporte, por la que se convoca procedimien-
to de adscripción-recolocación en el cuerpo de maestros.
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Gracias al Acuerdo del 14 de noviembre de 2006, que
ANPE firmó con la Consejería de Castilla-La Mancha,
los compañeros de la Comunidad vecina que participan
en el Concurso General de Traslados, pueden mejorar
posteriormente el destino obtenido en dicho Concurso.

De esta forma, los docentes que NO consiguen una
COMISIÓN DE SERVICIOS, disponen de una posibilidad
muy importante para conseguir un puesto en un centro
más cercano a su domicilio que el puesto que han obte-
nido en el Concurso de Trasalados.

ANPE Comunidad Valenciana lo pide para nuestra
Comunidad durante los últimos cursos, y de nuevo ha
insistido a Conselleria en las Juntas de Personal para
que la Administración lo aplique a finales de este curso. 

¿Cómo funciona?

Se utilizan las peticiones que el profesor ha indicado en
su solicitud de participación en el Concurso de Traslados.

De esta forma, los participantes en el CONCURSILLO no
tienen que volver a realizar el proceso de peticiones.

La Administración elabora un listado con las VACANTES
disponibles para el siguiente curso que NO HAN SIDO
ADJUDICADAS en el Concurso de Traslados.

Si se encuentra vacante alguna de las plazas que soli-
citaron (aunque no sean vacantes que salgan a concur-
so) se le adjudica al participante según sus méritos (es
decir, por orden de puntuación):

“Segundo: Tal y como establece la Resolución de la
Consejería de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha
de 12/11/2009, la asignación de plazas en el proceso de
asignación de vacantes con carácter provisional para el
curso 2010/2011 (Concursillo), se llevará a cabo en fun-

ción de las mismas peticiones, y en el mismo orden, rea-
lizadas por los interesados en su solicitud de participa-
ción en el Concurso General de Traslados y procesos
previos, y la prioridad en la adjudicación vendrá dada por
la puntuación definitiva obtenida en el Baremo de
Méritos del Concurso General de Traslados.”

Este CONCURSILLO da respuesta a la conciliación de la
vida familiar y laboral. 

De esta manera se permite la movilidad de un mayor
número de compañeros al no limitarse a los requisitos
que las Comisiones de Servicio exigen.

El ‘Concursillo’ se publica ligado a la convocatoria del
Concurso de Traslados, por lo que los compañeros que
desean acogerse a este procedimiento, deben partici-
par obligatoriamente en él.

Así, ANPE Castilla-La Mancha consiguió hacer realidad
una antigua reivindicación muy demandada por todos.

ANPE Comunidad Valenciana defiende y exige a Conse -
lleria la aplicación del “Concursillo” en nuestra Comu -
nidad, acercando o situando de esta forma al docente a
la localidad o centro deseado, mientras lo alcanza de
manera definitiva mediante el Concurso General de
Traslados.

Pendiente de publicación en el DOCV de la convocatoria
anual de las Comisiones de Servicio, os informamos:

Uno de los requisitos de participación marcados por la
resolución es tener destino definitivo, lo que va a impe-
dir que el Profesorado Suprimido pueda participar.

ANPE exige, por tanto,ante este impedimiento legal, que
la Administración asegure el mayor número de vacantes
disponibles para la Adjudicación de docentes suprimi-
dos, procurando la recolocación en el propio centro, lo
que garantiza la continuidad del profesorado en la linea
pedagógica del centro, favoreciendo así el éxito de cual-
quier programa.

Plazos previstos de Presentación de Instancias: 

Siempre serán posteriores a la publicación de Destinos
Definitivos del Concurso de Traslados, aunque puede que
aparezca la convocatoria de Comsiones de Servicio
publicada en el DOCV antes de la publicación de Destinos
Definitivos del Concurso de Traslados.

1) Primaria:
– Funcionarios con destino definitivo en otras Comuni -

dades Autónomas: Anuncio de participación: del 8 al
10 de mayo.

– Funcionarios con destino definitivo a fecha 1 de sep-
tiembre 2013 de la Comunidad Valenciana y de otras
Comunidades: Presentación del 13 al 16 de mayo.

Sobre el concurso de traslados y comisiones de servicio
Ante los resultados del Concurso de Traslados, ANPE continúa demandando un CONCURSILLO que acerque más
el destino de los Docentes a su hogar. Una solución para la conciliación de la vida laboral y familiar. ANPE ya lo
consiguió en 2006 en Castilla-La Mancha.

Comisiones de servicio
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2) Secundaria:
– Funcionarios con destinos definitivos en otras Comu -

nidades Autónomas: Anuncio de participación: del 15
al 17 mayo.

– Funcionarios con destino definitivo a fecha de 1 de
septiembre 2013 en la Comunidad Valenciana y otras
Comunidades: Presentación del 20 al 23 de mayo.

Petición telemática de puestos (hasta 300):
Del 3 al 7 de junio para todos los Cuerpos.

Causas o motivos de solicitud
Los motivos de solicitud de las comisiones de servicio
se clasifican en dos grupos:

1er grupo: circunstancias médico-sociales por el siguien-
te orden de prioridad:

1. Violencia de género.
2. Riesgo laboral. Acreditado por informe de aptitud

médico laboral expedido por el servicio de preven-
ción de riesgos laborales (INVASSAT).

3. Enfermedad del funcionario, en la que obtener una
Comisión de Servicios pueda suponer mejoría y/o
reducir la probabilidad de licencia de enfermedad.
Lo valora la Unidad Médica de la Dirección Territorial
Correspondiente.

4. Conciliación de la vida familiar y laboral.

2º grupo: otras circunstancias:

1. Desempeño de un cargo electivo en corporaciones
locales.

2. Causas pedagógico-educativas de conformidad con
la Orden de 18 de marzo de 1985.

3. Participación en programas del centro: 
Maestros: en contrato programa y programa experi-
mental plurilingüe.
Secundaria: en contrato programa.

Más información sobre las resoluciones en nuestra web.

ANPE quiere dar a conocer la verdad de la profesión docente
Acción Sindical

Recientemente se ha hecho público un informe basado
en el resultado de algunas pruebas para el acceso al
Cuerpo de Maestros del año 2011, con datos parciales,
sin rigor técnico. Este informe, difundido a los medios de
comunicación, ha generado una polémica social que afec-
ta al prestigio de la función docente. En nuestra opinión,
algunos responsables políticos están sometiendo a los
docentes a un descrédito irresponsable, lo cual para
ANPE constituye un agravio sin precedentes, más injus-
tificado aún cuando los españoles han demostrado su
confianza en el profesorado en la última encuesta del CIS.

El impacto mediático de este estudio y el efecto del
mismo sobre el prestigio de todo el profesorado ha tras-
ladado a la sociedad un mensaje demoledor sobre la
preparación y cualificación profesional de los docentes
al tiempo que ha generado inquietud en las familias.
Además ha acrecentado el malestar del profesorado.

Por esta causa me dirijo a usted como Consejero para
remitirle una Moción de ANPE, con el ruego de que sea
valorada y resuelta ésta en el órgano que sea compe-
tente. Y todo ello, en base a lo establecido en la Orden
20/2011, de 11 de abril de la Conselleria de Educación,
por la que se aprueba el Reglamento de Funciona -

miento del Consell Escolar de la Comunidad Valenciana,
en sus Artículos 33 y 49. 

Artículo 33: “Formulación de propuestas”, que en su
Punto 1 establece: En Asuntos de la competencia del
Pleno, los consejeros y las consejeras podrán formular
propuestas sobre las materias a que se refiere el apar-
tado 2 del artículo 28 del presente reglamento, y sobre
cualquiera otra concerniente a la calidad de la enseñan-
za, que deberán reunir los requisitos previstos en el
apartado 3 del artículo 30 de este reglamento.

Artículo 49. “Solicitud de información y documentación”
que establece: El titular o la titular de la Secretaría
Técnica Administrativa podrá, en nombre del presiden-
te o la presidenta del CECV, recabar de las autoridades
de la administración educativa, o a través de ésta, la
información o documentación que considere necesaria
para la emisión de dictámenes o informes y la formula-
ción de propuestas del CECV.

Desde ANPE queremos informar a la sociedad sobre la
verdadera cualificación y competencia profesional de los
docentes, para trasladar a la sociedad la certeza de que
los alumnos españoles están en buenas manos, y que
los profesionales de la educación son competentes y
dignos de confianza.

A la atención de D. Francisco Baila Herrera
Presidente del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana

Valencia, 9 de abril de 2013

El pasado 9 de abril ANPE Comunidad Valenciana, ante la campaña de desprestigio del profesorado
inciada por algunos responsables políticos poniendo en duda la preparación y profesionalidad de los
docentes, envió una carta al presidente del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana pidiendo
datos referidos a la formación académica inicial y continua del profesorado de la enseñanza pública
en nuestra Comunidad, para de esta manera acabar con este desprestigio a los docentes.

Estimado Presidente:



MOCIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESEN-
TA ANPE AL PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA

Que el Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana
eleve a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
la siguiente solicitud de datos referidos a la formación
académica inicial y continua del profesorado de la ense-
ñanza pública en la Comunidad Valenciana: 

– Número y porcentaje de docentes del Cuerpo de
Maestros que poseen otra titulación universitaria de
Grado, Licenciatura o Ingeniería, además de la titu-
lación exigida para el acceso a dicho Cuerpo.

– Número y porcentaje de docentes del Cuerpo de
Maestros que poseen, además de la titulación espe-
cífica, otra titulación de Máster o Doctorado.

– Número y porcentaje de docentes del Cuerpo de pro-
fesores de Educación Secundaria y asimilados que
poseen, además de la titulación exigida para el acce-
so a dicho Cuerpo, otra titulación de Grado, Licen -
ciatura, Máster o Ingeniería.

– Número y porcentaje de docentes del Cuerpo de pro-
fesores de Educación Secundaria y asimilados que
poseen, además del Grado o Licenciatura, una titu-
lación de Doctorado.

– Número y porcentaje de docentes del Cuerpo de pro-
fesores Técnicos de Formación profesional que

poseen otra titulación universitaria de Grado, Licen -
ciatura o Ingeniería, además de la titulación exigida
para el acceso a dicho Cuerpo.

– Número y porcentaje de docentes del Cuerpo de pro-
fesores Técnicos de Formación profesional que
poseen, además del Grado, Licenciatura o Ingeniería,
otra titulación de Máster o Doctorado.

– Número y porcentaje de docentes del los Cuerpos de
profesores de enseñanzas de régimen especial que
poseen otra titulaciones universitarias, además de las
titulaciones exigidas para el acceso a dichos Cuerpos.

– Número y porcentaje de profesorado de los Cuerpos
Docentes que tiene acreditación en el dominio de al
menos una lengua extranjera.

– Número y porcentaje de profesorado de los Cuerpos
Docentes que participa en programa de innovación
educativa.

– Número y porcentaje de docentes que ha recibido for-
mación específica en Tecnologías de la Información y
Comunicación.

Sin otro particular, con mi agradecimiento anticipado por
la atención que nos presta, reciba un cordial saludo.

Laureano Bárcena Ortiz
Presidente de ANPE Comunidad Valenciana
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El estudio de un idioma extranjero y, según el último
modelo educativo, cuando se habla de este asunto se
suele hacer referencia al inglés, es verdaderamente
importante hoy en día. 

Todos los que nos dedicamos a algo relacionado con la
enseñanza somos conscientes de esta realidad. 

La mayoría de los padres de los alumnos reconocen ya
el valor que tiene en la actualidad el hecho de aprender
de manera activa un idioma extranjero, entendiéndolo
como una preparación necesaria y mucho más comple-
ta de cara a un futuro incierto, pero cada vez más glo-
balizado, que sus hijos vivirán. 

De hecho, está estadísticamente demostrado que en
nuestros días el inglés es la lengua más útil, sobre todo
a nivel laboral y comercial, alrededor del mundo.

Por esta razón los alumnos deben aprender inglés en la
escuela desde bien pequeños, porque es una inversión
a largo plazo que les ayudará a encontrar un mejor tra-
bajo, a saber comunicarse con gente de todo el mundo
de manera más operativa, comprensiva y tolerante, y
que les ayudará a su vez a tener la mente más abierta
y dispuesta para asumir la gran diversidad que les
envuelve directamente y de manera progresiva.

Es un hecho que cuando los niños son expuestos a una
segunda lengua a una temprana edad, y, en su caso, a
una tercera como sucede en el modelo plurilingüe de pró-
xima implantación en algunas comunidades autónomas
como la Comunidad Valenciana, son más flexibles y cre-
ativos, y alcanzan niveles más altos de desarrollo cognos-
citivo que los niños únicamente monolingües. Múltiples
estudios científicos avalan con creces esta realidad...

El estudio de varias lenguas simultáneamente a edades
tempranas también aumenta la capacidad de escucha
activa, la memoria y la creatividad. Por otra parte, ade-
más del desarrollo de las habilidades para pensar y del
desarrollo de todas las competencias básicas, el estu-
dio del idioma extranjero expone a los niños a nuevas
culturas y hace que su visión acerca del mundo sea más
abierta y tolerante, lo cual se está convirtiendo en una
necesidad no sólo educativa sino social.

Por lo tanto, aprender en un entorno plurilingüe contri-
buye al máximo al desarrollo de la personalidad y las
habilidades de los estudiantes, lo que les permitirá
aprender a comunicarse y participar activamente en la
vida económica, social y cultural, en un mundo donde
las relaciones internacionales son cada vez más impor-
tantes, promoviendo actitudes respetuosas hacia otras
culturas y las diferencias entre la gente.

Estudiar inglés en la escuela como una realidad enriquecedora
Por Cristina Vargas Castro, maestra de inglés en primaria e infantil. CEIP Santo Cáliz, Valencia

Publicaciones de Afiliados
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Los docentes que han estado de baja por Incapacidad
Transitoria desde el pasado mes de octubre que entró
en vigor el RDL 20/2012, han visto como se ha descon-
tado de sus nóminas el 50 % de los 3 primeros días de
baja, del 4 -20 día el 75% y a partir del 20 el 100% de las
retribuciones.

Por ello, los afiliados al sindicato independiente de
enseñanza ANPE, tendrán la posibilidad de contratar un
seguro especial para funcionarios y trabajadores de la
función pública a un precio exclusivo. Éste tiene como
objeto cubrir las bajas médicas que puedan sufrir en su
vida privada, tanto por enfermedad, como por acciden-
te, y que por consiguiente llevan reducción de salario en
la nómina.

Desde el sindicato nos gustaría recordaros que con
vuestra afiliación, podéis contar con asesoramiento jurí-
dico, información profesional, revista mensual, posibi-
lidad de acudir a reuniones informativas, etc.

Además de ser la cuota sindical más económica, es una
de las formas de ahorrar en tu vida cotidiana, ya que,
obtendrás los precios más exclusivos en: Formación,
Salud, Viajes y Hoteles, Banca, Estética y Deportes, Cul -
tura, etc.

Estar afiliad@ a ANPE es mucho más seguro

El pasado 15 de abril fue publicada en el DOCV num 7003
el DECRETO 48/2013, de 12 de abril, del Consell, por el
que se aprueba la oferta de empleo público de personal
docente no universitario dependiente de la Conselleria
de Educación, Cultura y Deporte para el año 2013.

En la oferta se incluyen las vacantes dotadas en los pre-
supuestos de la Generalitat para el año 2013, cuya pro-
visión se prevé realizar durante el presente ejercicio,
con el siguiente detalle:

Grupo A1
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria: 30
plazas.
Total grupo A1: 30 plazas.

Grupo A2
Cuerpo de Maestros: 240 plazas.
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional:
30 plazas.

Total grupo A2: 270 plazas.

Oferta de empleo público 2013: 300 plazas

Recordad que podéis desgravar la cuota sindical. 

Estas cuotas se incluyen dentro de los gastos deducibles
en el IRPF que recoge el artículo 19.2 de la Ley de IRPF.

No es necesario presentar ningún justificante de afilia-
ción para poder desgravarse la cuota, solamente hay
que indicar el importe en la casilla correspondiente.
Para hacer vuestra declaración de renta:
a) Podéis llamar al teléfono 901.200.345 (Renta Asis -

tencia).
b) De manera presencial, concertando cita para acudir

a una de las oficinas de la Agencia Tributaria, lla-
mando al 901.12.12.24

c) A través de Internet “www.aeat.es”, se debe acceder
al apartado de Rendimientos del Trabajo, cuotas
satisfechas a sindicatos (casilla 11) y se debe confir-
mar el borrador una vez introducida la cantidad apor-
tada de la cuota sindical (64 E. en el caso de ANPE).

Renta 2013: ANPE te ayuda a ahorrar

Información
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Resumen oposiciones CV - RD 276/2007 de 23 de febrero

ANPE Informa

FASE OPOSICIÓN (2/3 de la puntuación global)

FASE CONCURSO (1/3 de la puntuación global; máximo 10 puntos)

APARTADO I. Experiencia docente previa (máximo 5 puntos)
1.1 1,000 por año trabajado en especialidades del mismo cuerpo en centros públicos.
1.2 0,500 por año trabajado en especialidades de distintos cuerpos en centros públicos.
1.3 0,500 por año trabajado en especialidades del mismo nivel o etapa educativa en otros centros.
1.4 0,250 por año trabajado en especialidades de distinto nivel o etapa educativa en otros centros.

APARTADO II. Formación académica (máximo 5 puntos)

CONOCIMENTOS
ESPECÍFICOS

parte 1A DESARROLLO
DE UN TEMA

Desarrollo por escrito y lectura de un tema entre los extraídos:
• 2 bolas para temarios hasta 25 temas.
• 3 bolas para temarios de 25 a 50 temas.
• 4 bolas para temarios de más de 50 temas.

parte 1B PRUEBA
PRÁCTICA

Prueba práctica que permita comprobar que los candidatos poseen la
formación científica y el dominio de las habilidades técnicas
correspondientes a la especialidad a la que opte.

APTITUD
PEDAGÓGICA

parte 2A PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA

Presentación y defensa de la programación didáctica.

parte 2B UNIDAD
DIDÁCTICA

Presentación y exposición de una unidad didáctica de las 3 extraídas entre
las 15 unidades o entre 3 temas extraídos del temario.

EXPEDIENTE
ACADÉMICO 2.1 Hasta 1,500 por el expediente académico del título alegado.

POSTGRADOS
Y DOCTORADO

2.2.1 1,000 por Estudios Avanzados, Master, Suficiencia Investigadora o equivalentes.

2.2.2 1,000 por poseer el título de Doctor 

2.2.3 0,500 por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado.

APARTADO III. Otros méritos (máximo 2 puntos) ESTE APARTADO ES PROVISIONAL

LENGUA
EXTRANJERA 3.1 2,000 por acreditación de los niveles B2, C1 y C2 o equivalentes de una lengua extranjera.

FORMACIÓN
PERMANENTE,
GRUPOS DE
TRABAJO,
PROYECTOS
EDUCATIVOS
y SEMINARIOS

3.2
máx.
1,000

3.2.1
máx.
0,750

Cursos de formación
permanente

0,100 por cada curso no inferior a 30 horas
0,200 por cada curso no inferior a 100 horas

3.2.2
NNTT
máx.
0,250

Cursos de formación
permanente

0,050 por cada curso no inferior a 30 horas 
0,100 por cada curso no inferior a 100 horas

Serán acumulables los
cursos no inferiores a 20 h.

Serán acumulables los
cursos no inferiores a 20 h.

Sólo puntúa 1 subapartado
por curso escolar

Seminarios, grupos
de trabajo y proyectos
educativos

0,200 por participar en un curso escolar 
0,200 por coordinar en un curso escolar

Sólo puntúa 1 subapartado
por curso escolar

Seminarios, grupos
de trabajo y proyectos
educativos

0,200 por participar en un curso escolar 
0,200 por coordinar en un curso escolar

0,200 por participar en seminario o análogo
en curso escolar

0,200 por participar en seminario o análogo
en curso escolar

OTRAS
TITULACIONES

2.3.1
1,000 por cada titulación de primer ciclo: diplomatura, ingeniería técnica, arquitectura técnica o títulos
equivalentes y primer ciclo de licenciatura, arquitectura o ingeniería

2.3.2 1,000 por cada titulación de segundo ciclo: licenciaturas, ingenierías, arquitecturas o títulos equivalentes

TITULACIONES
RÉGIMEN ESPECIAL

y FP

2.4.1 0,500 por cada titulación profesional de Música o Danza

2.4.2 0,500 por cada certificado de nivel avanzado o equivalente EOI

2.4.3 0,200 por cada título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.

2.4.4 0'200 por cada título de Técnico Superior de Formación Profesional.

2.4.5 0,200 por cada título de Técnico Deportivo Superior.

Será necesario haber obtenido una puntuación igual o superior a cinco puntos en la parte A para poder acceder a la parte B o, en el
caso de la última prueba, para proceder a la valoración de la fase de concurso.
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Resum oposicions CV - RD 276/2007 de 23 de febrer
FASE OPOSICIÓ (2/3 de la puntuació global)

FASE CONCURS (1/3 de la puntuació global; màxim 10 punts)

APARTAT I. Experiència docent prèvia (màxim 5 punts)
1.1 1,000 per any treballat en especialitats del mateix cos en centres públics.
1.2 0,500 per any treballat en especialitats de diferents cossos en centres públics.
1.3 0,500 per any treballat en especialitats del mateix nivell o etapa educativa en altres centres.
1.4 0,250 per any treballat en especialitats de diferent nivell o etapa educativa en altres centres.

APARTAT II. Formació acadèmica (màxim 5 punts)

CONEIXEMENT
ESPECÍFIC

part 1A DESENVOLUPAMENT
D’UN TEMA

Desenvolupament per escrit i lectura d’un tema entre els extrets:
• 2 boles per a temaris fins 25 temes,
• 3 boles per a temaris de 25 a 50 temes,
• 4 boles per a temaris de més de 50 temes

part 1B PROVA
PRÀCTICA

Prova pràctica que permet comprovar que els candidats poseeixen la
formació científica i el domini de les habilitats tècniques corresponents a
l’especialitat a la que opte.

APTITUD
PEDAGÓGICA

part 2A PROGRAMACIÓ
DIDÀCTICA

B-1) Presentació de la programació didàctica.

part 2B UNIDAD
DIDÁCTICA

B-2) Presentació d’una unitat didàctica de les 3 extretes entre les 15
unitats o entre 3 temes extrets del temari.

EXPEDIENT
ACADÈMIC 2.1 Fins 1,500 pel expedient acadèmic del títol al·legat.

POSTGRADOS
Y DOCTORADO

2.2.1 1,000 per Estudis Avançats, Màster, Suficiència Investigadora o equivalents.

2.2.2 1,000 per posseir el títol de Doctor

2.2.3 0,500 per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat.

APARTAT III. Altres mèrits (màxim 2 punts) AQUEST APARTAT ÉS PROVISIONAL

LLENGUA
EXTRANGERA 3.1 2,000 per acreditació dels nivells B2, C1 i C2 o equivalents d’una llengua extrangera.

FORMACIÓ
PERMANENT,
GRUPS DE
TREBALL,
PROJECTES
EDUCATIUS
i SEMINARIS

3.2
màx.
1,000

3.2.1
màx.
0,750

Cursos de formació
permanent

0,100 per cada curs no inferior a 30 hores 
0,200 per cada curs no inferior a 100 hores

3.2.2
NNTT
màx.
0,250

Cursos de formació
permanent

0,050 per cada curs no inferior a 30 hores 
0,100 per cada curs no inferior a 100 hores

Seran acumulables els
cursos no inferiors a 20 h.

Seran acumulables els
cursos no inferiors a 20 h.

Només puntua 1
subapartat per curs
escolar

Seminaris, grups de
treball i projectes
educatius

0,200 per participar en un curs escolar 
0,200 per coordinar en un curs escolar

Només puntua 1
subapartat per curs
escolar

Seminaris, grups de
treball i projectes
educatius

0,200 per participar en un curs escolar 
0,200 per coordinar en un curs escolar

0,200 per participar en seminari o anàleg en
curs escolar

0,200 per participar en seminari o anàleg en
curs escolar

OTRAS
TITULACIONES

2.3.1
1,000 per cada titulació de primer grau: diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o títols
equivalents i primer cicle de llicenciatura, arquitectura o enginyeria

2.3.2 1,000 per cada titulació de segon grau: llicenciatures, enginyeries, arquitectures o títols equivalents

TITULACIONES
RÉGIMEN ESPECIAL

y FP

2.4.1 0,500 per cada titulació professional de Música o Dansa

2.4.2 0,500 per cada certificat de nivell avançat o equivalent EOI

2.4.3 0,200 per cada títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny

2.4.4 0’200 per cada títol de Tècnic Superior de Formació Professional

2.4.5 0,200 per cada títol de Tècnic Esportiu Superior

Serà necessari haver obtingut una puntuació igual o superior a cinc punts en la part A per a accedir a la part B o, en el cas de
l’última prova, per a procedir a la valoració de la fase de concurs.



• Título propio de la UCV.
• Diploma universitario correspondiente al Marco Común Europeo.
• Reconocido por la Conselleria de Educación, Formación y Empleo de
la Generalitat Valenciana para acreditar la competencia lingüística.

• Tutorías telefónicas.
• Certificados a los 40 días.
• Podrás realizar un curso al mes.

ANPE VALENCIA
– Hoja de Cálculo para docentes (curso 100 h).
– Internet como recurso didáctico (curso 100 h).
– Presentaciones Digitales una herramienta útil
para el aula (curso 100 h).

– Tecnologías aplicadas al conocimiento (seminario 30 h).

ANPE ALICANTE
– La informática en la educación: (curso 100 h).
aplicaciones y estrategias didácticas (curso 100 h).

– El ordenador en el taller de cuentos (curso 100 h).
– Introducción al uso de la hoja de
cálculo excel en la práctica docente (curso 100 h).

ANPE CASTELLÓN
– Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación:
utilización del blog como recurso didáctico
(seminario 30 h)

• Escoge los días para realizarlo.
• Realización en las aulas de ANPE.
• Certificados en sede a los 40 días.

• Amplía tu formación.
• Será necesario completar 3 seminarios.

• Trabajo individual tutorizado.

ANPE ALICANTE

C/Alberola, 32 bajo - dcha 
03007 Alicante

Telf.: 96 520 89 04 
Fax: 965 20 68 80

alicante@anpecv.es

ANPE VALENCIA

C/ San Vicente Mártir, 26 - entlo 1 
46002 Valencia

Telf.: 96 352 52 94 
Fax: 963 52 86 80 

valencia@anpecv.es

ANPE CASTELLÓN

C/ Guitarrista Tárrega, 22-1º 
12003 Castellón
Telf.: 96 425 00 58 
Fax: 964 20 51 98 

castellon@anpecv.es

FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN EN SEDE O WEB



      




