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PREGUNTAS DEL SECTOR DE ENSEÑANZA DE LA UGT DE CLM 

MESA POR VIDEOCONFERENCIA 

MESA SECTORIAL EXTRAORDINARIA DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO 

30 DE MARZO DE 2020 

 

Desde UGT Enseñanza CLM queremos informar de las preguntas que vamos a formular a la 

Consejería de Educación de CLM en la videoconferencia que ha organizado para el próximo lunes 

30 de marzo. 

Formulamos las siguientes preguntas a la Consejería, entendiendo totalmente que estamos 

dentro de un estado de alarma decretado por el Gobierno Central. Comprendemos que hay preguntas 

que habrá que esperar al cese del estado de alarma para ser respondidas, pero las formulamos por si 

hubiera ya algo previsto a día de hoy para estas cuestiones. También sabemos que seguro que hay 

cuestiones que pueden preocuparos y que no están incluidas. Por favor, rogamos que nos las hagáis 

llegar a través del siguiente correo electrónico: castlamancha@fesp.ugt.org o a través del siguiente 

formulario: https://educacion.fespugtclm.es/9hk4foo/ 

 

• Situación de las Oposiciones de EEMM 2020 en CLM. 

• Situación de las Oposiciones de Maestros en 2021 en CLM, si las de EEMM se posponen. 

• ¿Cómo se van a gestionar y cuando las Comisiones de Servicio?  

• ¿Cómo se va a gestionar y cuando el Proceso de Admisión?  

• ¿Qué se va a hacer para el caso de que haya grupos de alumnos sin atender porque el 

profesor esté de baja? 

• ¿Se tiene previsto emitir alguna Instrucción por parte de la Consejería para concretar los pasos 

que deben seguir los docentes que están de baja durante el estado de alarma? 

• ¿Cómo se va a gestionar el proceso de Selección de Directores?  

• En cuanto a las ayudas para los cursos de idiomas, ¿cómo se va a hacer este año? 

• En cuanto a los funcionarios en prácticas, ¿hay algún cambio previsto? 

• ¿Se tiene previsto emitir alguna Instrucción por parte de la Consejería para concretar los pasos 

que deben seguir los tutores de alumnos de FCT y de Dual? 

• En cuanto a las fechas de Evaluación Ordinaria y Extraordinaria, que este curso es el primero 

donde la Evaluación Extraordinaria pasa de septiembre a junio, ¿hay algún cambio previsto? 

• ¿Qué puede adelantar la Consejería a día de hoy sobre la EBAU en CLM? 

• ¿Puede adelantar algo la Consejería sobre la posible reducción curricular en Primaria y 

Secundaria nombrada por la Ministra de Educación por la crisis del coronavirus? 

• Desde el Gobierno de CLM, ¿se ve posibilidad de recuperar las clases presenciales antes 

del fin del curso? 
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