
Nuevamente, elaboramos para los colegiados estos INFOSERVICIOS: convocatorias de oposiciones 
docentes en 2022; el nuevo sistema de acceso a la función pública docente; previsión de plazas para 
2023/24, tanto de estabilización como de reposición; Seminario online sobre el nuevo currículo en 
el Bachillerato; Madrid estrenará el MIR educativo y definirá el 40% del currículo en EE.MM; dos 
efemérides: X Aniversario Patrimonio del Mercurio y IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza.
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EL COLEGIO APOYA Y DIFUNDE

En este seminario debatiremos sobre el 
cambio curricular competencial en el nivel de 
Bachillerato, y su impacto en la titulación y en el 
acceso a la universidad, así como los efectos en 
la dirección y en la de organización de los centros 
y el impacto en el trabajo del equipo docente.

El objetivo es abordar esta reforma del currículo 
competencial, pieza clave del nuevo sistema educativo 
propuesto por la LOMLOE, centrándonos en:

•	 Debatir sobre las necesidades de reforma del 
currículo en el marco de la nueva ley educativa.

•	 Proponer los ejes de un cambio curricular 
competencial en el nivel de Bachillerato.

•	 Detectar el impacto de un cambio curricular 
hacia un enfoque competencial sobre las nuevas 
necesidades en los equipos de profesores.

•	 Debatir en el nuevo marco las cuestiones de 
cómo garantizar los niveles de adquisición de 
las competencias para la obtención del título de 
Bachillerato y cómo relacionarlo con un posible 
nuevo modelo de acceso a la universidad.

•	 Proponer los ejes de una reforma de los planes de 
formación inicial del profesorado para adaptarse 
al nuevo enfoque curricular.

•	 Reflexionar sobre las necesidades que en relación 
con la dirección y la organización de los centros 
escolares se hacen precisas para abordar con 
éxito la reforma curricular competencial.

INSCRIPCIÓN

Inscripción gratuita

Para participar en este Seminario, es necesario 
inscribirse previamente

Los inscritos recibirán por mail la confirmación de la 
inscripción y toda la información de acceso necesaria. 
Para cualquier duda, contactar con el 91 522 45 97 o 
628 78 78 75.

Plazas limitadas.

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

Es necesario asistir como mínimo al 80% de las horas 
de las sesiones virtuales.

Abonar los derechos de acreditación:

•	 Colegiados: 5 euros

•	 No colegiados: 20 euros

*Certificado MECD (1 crédito)

Las actividades de formación permanente 
reconocidas por el MECD van dirigidas al profesorado 
y personal especializado con destino en centros 
públicos y privados en los que se impartan enseñanzas 
de régimen general y de régimen especial.

Para obtener el certificado debidamente 
diligenciado es necesario:

•	 Asistir a todas las sesiones que se realizarán a 
tiempo real el 6 y 7 de mayo

•	 Haber presentado un certificado del centro 
donde prestan servicio, o un certificado de vida 
laboral expedido por la Seguridad Social, o la 
cabecera de la nómina.

ORGANIZA

Consejo General de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias

Curso homologado por: Ministerio de Educación y 
Formación Profesional

Más información e inscripción

SEMINARIO 
EN LÍNEA
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DEFINIR EL 40% DEL CURRÍCULO
Madrid recupera Filosofía y evitará que sus alumnos 
pasen de curso sin límite de suspensos en ESO
La Comunidad de Madrid sortea con mecanis-
mos legales los puntos más controvertidos de la 
‘ley Celaá’. Filosofía vuelve a ser optativa en 4º 
de Secundaria. El terrorismo de ETA sí se ense-
ñará a los alumnos de la Comunidad de Madrid. 
El Gobierno fulmina la Historia de España ante-
rior a 1812 en Bachillerato.

A la Comunidad de Madrid, como al resto de 
regiones, les corresponde definir el 40% del currí-
culo una vez que el resto -llamadas las enseñanzas 
mínimas- han sido marcadas por el Gobierno.

Sin saltarse la normativa, que es de obligado 
cumplimiento, la Comunidad de Madrid pondrá 
todos los instrumentos a su alcance para luchar 
contra una ley que, según parte de la comunidad 
educativa, castiga la meritocracia. La ‘ley Celaá’ 
y el decreto de enseñanzas mínimas de Secun-
daria recientemente aprobado por el Gobierno 
establecen la posibilidad de pasar de curso y 
obtener el título sin límite de suspensos.

Una vez aprobada la normativa estatal le toca a 
las comunidades desarrollar lo que queda de de-
creto. Así, aparte de los contenidos que también 
se amplían y concretan, Madrid intentará ‘dificul-
tar’ que la promoción de curso sea automática, 
según se desprende del borrador de proyecto de 
decreto por el que se establece el currículo de la 
región al que ha accedido ABC.

¿Cómo? Introduce un punto que establece 
que «para facilitar la toma de decisiones sobre la 
promoción de los alumnos por parte de los equipos 

docentes, estos podrán tomar en consideración 
que un alumno repetirá curso cuando tenga 
evaluación negativa en tres o más materias».

Asimismo, la Comunidad de Madrid también 
establece que «de forma excepcional, se podrá 
decidir la promoción de un alumno con evalua-
ción negativa en tres materias cuando se den con-
juntamente las siguientes dos condiciones: a) Que 
dos de las materias con evaluación negativa no 
sean simultáneamente Lengua Castellana y Lite-
ratura y Matemáticas y b) Que el equipo docente 
considere que la naturaleza de las materias con 
evaluación negativa no impide al alumno seguir 
con éxito el curso siguiente, que tiene expectati-
vas favorables de recuperación y que la promo-
ción beneficiará su evolución académica».

Además, con el mismo objetivo de elevar la exi-
gencia a efectos de promoción y titulación, la Co-
munidad de Madrid establece que las decisiones 
del equipo docente se adoptarán por mayoría 
cualificada de dos tercios. La ‘ley Celaá’, en cam-
bio, no establece qué tipo de mayoría debe haber 
para tomar la decisión de promoción y titulación.

Filosofía vuelve a ser optativa en 4º de la ESO:  P 
Una de las novedades más importantes es que 
recupera Filosofía como optativa en 4º de la 
ESO. Según la tesis del Gobierno, esta asignatura 
desaparece como optativa de la etapa de ESO en 
la ‹ley Celaá’ pero se reemplaza por Valores Cívi-
cos y Éticos, que es obligatoria en algún curso de 
la etapa. Lo que ha hecho Ayuso es recuperarla 
como optativa en cuarto curso.

TASA DE REPOSICIÓN OEP EEMM OEP MAESTROS/AS 
2022

1 Jubilaciones 273 335
2 Fallecimientos 6 6
3 Situaciones administrativas con pérdida de destino definitivo
4 Reingresos -5 -16
5 Saldo CGT 112 -174

SUB TOTAL TASA REPOSICIÓN 405 159
6 Ley 22/2021 PGE: autoriza una reposición máxima 120% 81 31

TOTAL TASA REPOSICIÓN 486 190
Irán a concurso oposición con el RD acceso ordinario (con pruebas eliminatorias).

TASA DE ESTABILIZACIÓN OEP EEMM OEP MAESTROS/AS 
2022

7 Tasa Estabilización (tres años anteriores a 31/12/2020) 783 0
Irán a concurso oposición con el RD acceso extraordinario (sin pruebas eliminatorias).

8 Tasa Estabilización (5 años anteriores a 1 enero de 2016) 116 0

Irán a concurso de méritos con el RD acceso extraordinario.
TOTAL TASA ESTABILIZACIÓN 899 0

TOTAL OPE 2022 (1.575) 1385 190

Afirmaron que, con la convocatoria de este año 
de 1035 plazas, más la OEP de 1575 plazas de 2022, 
presentada , la tasa global de interinos de todos los 
Cuerpos docentes quedaría en el 8%, motivo por el que 
las plazas de reposición van al Cuerpo de Maestros.

Es imposible convocar oposiciones con ambos 
sistemas a la vez, porque se limitan derechos a los 
aspirantes al no poder presentarte a ambas, ni du-
rante el curso pues no podrían conformar tribuna-
les. 

Reiteraron que lo razonable, por el espíritu de la 
Ley 20/21 y por los plazos fijados, es meter la esta-
bilización en EEMM al estar la tasa de interinos en 
el 22%; y reposición a Maestros, que con la oposi-
ción de este año, su tasa se situará en el 6% 

Respondieron que los funcionarios de carrera 
pueden presentarse por el sistema transitorio del 
RD 270/2022, siempre que sean de un Cuerpo dis-
tinto al de la especialidad convocada. 

Fuente: ANPE Castilla-La Mancha.

TABLA CON LOS DATOS DE LA CONSEJERÍA

PINCHE EN LA VIÑETAPINCHE EN LA VIÑETAPINCHE EN LA VIÑETAPINCHE EN LA VIÑETA

Enlaces a las 
convocatorias 
de oposiciones 
Maestros, 2022, 
Consejería Educac.

PINCHE EN LA VIÑETAPINCHE EN LA VIÑETA

Nuevo acceso
función pública
docente: pruebas
eliminatoria y no;
concurso MÉRITOS.

Noticias CC.AA.
oposiciones 23/24,
pzas. reposición y
estabilización;
pzas. Secundaria.

C-La Mancha
prevé para 2023
899 pzas. EE.MM.
de estabilización;
2024: 676 p. Maestros.

Madrid estrenará 
el MIR educativo.
Definirá 40% del
currículo de ESO
y Bachillerato.

Seminario online
El profesorado y
nuevo currículo
competencial
en Bachillerato
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X aniversario de la declaración de Almadén 
como Patrimonio Mundial del Mercurio

El próximo 30 de junio de 2022 se 
cumplen diez años desde que, en la 
ciudad San Petersburgo, el comité 
internacional de la UNESCO acorda-
se declarar a Almadén e Idrija como 
PATRIMONIO MUNDIAL DEL MER-
CURIO. Con este motivo, el Ayunta-
miento de Almadén tiene previsto 
realizar una serie de actividades, 
con la colaboración de la Escuela 
de Ingeniería Minera e Industrial de 
Almadén , MAYASA y de otras enti-
dades y organismos

Patrimonio del Mercurio: Almadén e Idrija

Las minas de Almadén e Idrija (Eslovenia) repre-
sentan los máximos ejemplos de depósitos de mercu-
rio en el mundo, así como las más importantes colec-
ciones de tecnología relacionada con la extracción 
de dicho material que han llegado hasta nuestros 
días. La importancia de estos dos lugares radica no 
solo en el material que extraían sino en el papel clave 
que el mercurio tuvo en la obtención de plata a partir 
del mineral en bruto, que se utilizó desde el siglo XVI 
en las minas de América. Todas estas razones lleva-
ron a la inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial 
de esta candidatura internacional presentada de 
forma conjunta por España y Eslovenia durante el 
Comité de Patrimonio Mundial celebrado en 2012.

A lo largo de la historia estas minas han acercado a 
ambas naciones, favoreciendo los intercambios eco-

nómicos, tecnológicos y culturales y mostrando una 
complementariedad en el suministro del mercurio a 
América que tuvo lugar durante la Edad Moderna.

En el caso concreto de Almadén, situada en la 
provincia de Ciudad Real, la explotación minera se 
remonta a tiempos anteriores a la llegada de los ro-
manos en la Península Ibérica, como lo testimonian 
los numerosos vestigios que se encuentran en los 
alrededores de la ciudad actual. Su larga trayectoria 
la convirtió en ejemplo para muchas otras minas en 
todo el mundo y existe un periodo concreto en su 
historia de especial interés que coincide con la apa-
rición de los métodos de amalgamación para la ob-
tención de la plata (1555). 

A partir de ese momento comienza el flujo de mer-
curio entre las minas de Almadén e Idrija y América 
y con él los intercambios recíprocos de técnicas para 
mejorar las explotaciones. Con el paso del tiempo se 
producen fluctuaciones en la extracción del mercu-
rio, derivados de nuevos usos o de problemas indi-
rectos, pero las minas de Almadén siguieron activas 
hasta los tiempos actuales en los que la legislación 
actual relacionada con este mineral ha provocado su 
cierre. Este hecho ha provocado su transformación, 
convirtiendo este recurso económico en un recurso 
patrimonial de primer orden.

Fuente de información: Escuela de Ingeniería 
Minera e Industria de Almadén y Ministerio de 

Cultura y Deporte.

PINCHE EN LA VIÑETA

X Aniversario
Patrimonio
del mercurio.
X Centenario
Reconquista

http://www.elqguia.es/22-8/curso-Consejo-LOMLOE.pdf
http://www.elqguia.es/21-17/ALFONSOX.pdf
http://www.elqguia.es/22-8/MADRID-MIR-Filosofia.pdf
http://www.elqguia.es/22-8/oposiciones2023.pdf
http://www.elqguia.es/22-8/oposiciones2023-CLM.pdf
http://www.elqguia.es/22-8/Oposiciones2022.pdf
http://www.elqguia.es/21-17/HISPANIA-NOSTRA.pdf
http://www.elqguia.es/21-17/curso21-22.pdf
http://www.elqguia.es/22-6/Portal-transparencia.pdf
http://www.elqguia.es/22-6/INDICE-MemoriaAnual2021.pdf
http://www.elqguia.es/22-8/nuevo-acceso-docentes.pdf
http://www.elqguia.es/22-6/INDICE-MemoriaAnual2021.pdf
http://www.elqguia.es/22-6/INDICE-MemoriaAnual2021.pdf
http://www.elqguia.es/22-6/INDICE-MemoriaAnual2021.pdf
http://www.elqguia.es/22-6/INDICE-MemoriaAnual2021.pdf
http://www.elqguia.es/22-8/Xalmaden-IXsiguenza.pdf
http://www.elqguia.es/21-17/ALFONSOX.pdf
http://www.elqguia.es/22-6/INDICE-MemoriaAnual2021.pdf

