
 
 

Mesa Técnica de Escuelas Oficiales de Idiomas 
 

El 13 de enero se ha celebrado una Mesa Técnica de Escuelas Oficiales de Idiomas, con asistencia de la 
directora general de FP y Régimen Especial, Dª Guadalupe Bragado Cordero, la subdirectora general de 
Centros de FP y Régimen Especial, Dª Yolanda Sánchez Baro, la asesora técnica de Enseñanzas de Régimen 
Especial, Dª Francisca Zaragoza Pérez, y las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de 
Educación. 

ANPE-Madrid había propuesto los siguientes temas: 

1. Plantillas 

 Reducciones horarias para jefes y coordinadores de departamentos. 

 Profesores compartidos. 

 Jornadas parciales. 

 Contratación de interinos para los exámenes de septiembre. 
2. Oposiciones y regulación de bolsas extraordinarias. 
3. Instalaciones y modernización de equipamiento. Nuevas tecnologías. 
4. Inversión para la adaptación de las instalaciones de EEOOII para alumnado con discapacidad. 
5. Orientadores. 
6. Programa informático específico para EEOOII. 
7. Modificación del proceso de matriculación. Gestión centralizada. 
8. Modificación de la ordenación de estudios en EEOOII. Nuevos tipos de cursos y temporalización 

flexible. 
9. Retribuciones. 
10. Formación específica para profesores de Escuelas de Idiomas. 

Como solo llegó la propuesta del Orden del día para esta mesa de ANPE-Madrid, solo se pudieron tratar los 
temas muy superficialmente. Sin embargo, la Administración, a petición de los sindicatos, se ha 
comprometido a fijar más mesas técnicas dedicadas solo a estas enseñanzas para que podamos avanzar y 
negociar los temas arriba señalados. 

ANPE-Madrid, también solicitó datos sobre solicitudes de matrícula y perfil de alumnado, para poder 
estudiar la tendencia y adaptar mejor las negociaciones a la realidad que están viviendo los centros. 

La Administración, por su parte, explicó los cambios que quieren realizar con una nueva Orden de 
Ordenación Académica y se comprometió a hacer llegar a los sindicatos el borrador a lo largo de esta 
semana, para que pudiésemos hacer aportaciones.  

ANPE-Madrid quiere recordar a sus afiliados que, además de los temas propuestos para esta Mesa Técnica, 
en las Mesas Sectoriales estamos negociando, entre otros, los siguientes asuntos que también afectan al 
profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas: 

− Reducción a 18 horas lectivas. 
− Retribuciones. 
− Cupo para reducción del horario lectivo para mayores de 55 años. 
− Plantillas. 
− Oposiciones y bolsas extraordinarias. 
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