
  

 MANTENIMIENTO DEL EMPLEO DEL PROFESORADO MEDIANTE:  
o Reducción de las ratios hasta situarlas en un máximo de 25 toda 

la Secundaria. La reducción será aún mayor en centros que 
acojan alumnado con especiales dificultades. 

o La tecnología y las materias que impliquen talleres no 
sobrepasarán los 15 alumnos/as por aula. No a las ratios mínimas 
para grupos de desdobles, laboratorios. 

o Desdobles de los grupos en las materias instrumentales, idiomas 
y laboratorios. 

o Oferta de optativas con un mínimo de 10 alumnos, excepto en las 
zonas rurales, donde se reducirá a 7. 

o Puesta en marcha grupos de profundización y recuperación. 
o Generalización de los turnos vespertinos y nocturnos en los I.E.S. 
o Ofertar al menos dos tipos de bachillerato en todas las 

localidades donde haya algún IES y los cuatro bachilleratos en 
localidades o zonas de más de 20.000 habitantes. Ampliación de 
la oferta de bachilleratos artísticos. 

o Equiparación horaria de la tutoría a las jefaturas de departamento. 
o Límite de 18 horas lectivas semanales. Los horarios no sólo 

considerarán las horas curriculares, que no deberían superar las 
15 semanales, sino también las dedicadas a tutorías, equipo 
educativos, formación, atención a las familias, coordinación de 
curso, nivel y ciclo y, aquellas que tengan especial incidencia en 
la acción directa en el aula. 

o Creación de la primera plaza de la especialidad a partir de 8 
horas lectivas. Para el aumento de platilla se precisará un 
excedente horario mínimo de 12 horas. 

o Regulación y control sobre las asignaturas afines. 
o Entre las 18 horas lectivas, al menos tres deberían contabilizarse 

en apoyo a grupos de recuperación o a grupos de profundización. 
No se hará distinción horaria entre los profesores procedentes de 
distintos cuerpos. 

 EXTENSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN, 
REFUERZO Y GARANTÍA SOCIAL:  

o Potenciación, con mayor dotación de profesorado y ratios 
menores, de los programas de diversificación y de los grupos de 
refuerzo, capaces de reunir al alumnado con algún desfase y 
susceptible de recuperación mediante este tipo de atención 
especial. 

o Atención a la diversidad en la E.S.O. a través de una adecuada 
gama de optatividades para el alumnado que lo necesite, dentro 
de un currículum troncal. Eliminación del requisito de 15 
alumnas/os para la impartición de las mismas. 

 MEJORAR LA CONVIVENCIA EN LAS AULAS MEDIANTE:  

Enseñanza secundaria y Bachilleratos.    



o Formación del profesorado que incida, especialmente, en la 
atención a la diversidad y en los recursos necesarios para 
resolver conflictos. 

o Implicación de padres e inspección en la labor educativa. 
o Completar todos los departamentos de orientación, como 

máximo, al segundo año de su constitución, dotándolos con un 
especialista más de psicopedagogía en centros cuyo alumnado 
sea superior a 500. 

o Derecho al ejercicio de una autoridad responsable por parte del 
profesorado. Para impedir fenómenos como la falta sistemática de 
respeto por parte de un alumno, la descalificación continuada o 
los actos que impidan el normal desarrollo de la enseñanza, se 
debe trasladar temporalmente al trasgresor a un grupo donde 
reciba un tratamiento de modificación de conducta. Cuando las 
conductas agresivas procedan del entorno familiar, se deberán 
adoptar sanciones sobre sus padres o tutores, que lleguen, 
incluso, hasta la pérdida temporal de la tutela del menor. El 
profesorado debe gozar de una protección jurídica para poder 
ejercer su responsabilidad, tal y como se reconoce a otros 
funcionarios (jueces, policía, etc.). 

 COMISIONES PARITARIAS: IES-UNIVERSIDAD EN EL 
DESARROLLO Y RESOLUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE 
SELECTIVIDAD. 

 MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS 
PROFESORES ASOCIADOS A LA UNIVERSIDAD.  

 


