
JUNTA DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO
DAT Madrid Oeste

(Collado Villalba)

RESOLUCIÓN Nº     /2019-20

Reunida  la  Comisión Permanente de  la  Junta  de Personal  Docente  no
Universitaria de la DAT Madrid-OESTE el día martes 16 de junio de 2020,
se aprueba la siguiente resolución por ……………………. sobre el asunto
que a continuación se indica:

CAMBIO DE FECHAS Y ADAPTACIÓN CALENDARIO EN LAS ESCUELAS
OFICIALES DE IDIOMAS

Consideramos que no se dan las medidas sanitarias suficientes para poder
realizar las pruebas presenciales en las Escuelas Oficiales de Idiomas.
Las Administración quiere realizar los exámenes presenciales de certificación
entre el 15 y el 30 de junio.
En la reunión mantenida con la Dirección General de Recursos Humanos el
pasado 5 de junio, los organizaciones sindicales presentes solicitaron aplazar a
septiembre estas pruebas, ya que se no se daban las condiciones sanitarias
adecuadas y se ponía en riesgo la salud de equipos directivos,  profesores,
trabajadores y alumnos. 

1- No  deberían correr convocatorias y esta medida debería ser automática
sin que sea necesario anular matrícula ya que la situación afecta también a las
secretarías de los centros. 

2- Para los cursos no conducentes a certificado es importante permitir una
evaluación  de  progreso  flexible  tanto  para  la  convocatoria  ordinaria  como
extraordinaria para aquellos estudiantes que han podido seguir el curso con
normalidad hasta la declaración del estado de alarma.

3- Por lo que respecta a las pruebas de certificación, ha llegado el momento
de  establecer  mecanismos  que,  en  estas  circunstancias, permitan  la
promoción  (mediante  evaluación  continua/progreso)  sin  certificación.
Esta medida supondría un menor número de alumnos para las pruebas de
certificación.  Las  pruebas  de  certificación  deberían  realizarse  con  tiempo
suficiente.  Por  otra  parte,  deben  realizarse  garantizando  el  distanciamiento
necesario y van a exigir una organización muy detallada. Es por eso que,  en
circunstancias similares, hay que intentar reducir el número de alumnado que
se  presenta  (separando  la  promoción  de  la  certificación),  exámenes  más
cortos aplicando una moratoria al nuevo  sistema de evaluación (eliminar
mediación oral y sola prueba de expresión escrita).

Muchas instituciones dedicadas al aprendizaje de lenguas han suspendido sus
calendarios de exámenes presenciales. 
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Los exámenes presenciales pueden suponer una situación crítica, los espacios
son  muy  reducidos,  los  exámenes  son  muy  largos,  los  edificios  y  aulas,
departamentos  y  despachos  no  permiten  garantizar  las  medidas  de
distanciamiento.  El  personal  de limpieza en estos centros se antoja  escaso
para mantener la desinfección sanitaria adecuada. 

Por otra parte,  las pruebas se realizan en papel y se deben corregir  de
forma  colegiada  por  pares  de  profesores.   A  pesar  de  las
recomendaciones  contenidas  en  la  Orden  SND/388/2020  sobre  la
cuarentena necesaria para evitar el contagio por papel, estas no han sido
tenidas en cuenta a la hora de organizar el calendario de los exámenes

Hay  que  señalar  que  dichas  pruebas  se  van  a  realizar  sólo  en  las
Comunidades Autónomas de País Vasco, Navarra, Murcia y Madrid.  Esta
última, acaba de pasar a fase II y ya están apareciendo rebrotes significativos
en localidades como Móstoles y Leganés donde existen dos Escuelas Oficiales
de  Idiomas.  El  resto  de  Comunidades  Autónomas,  con  datos  mejores  de
gestión de la emergencia, ha decidido posponerlas a septiembre. Según las
recomendaciones  dictadas  por  el  Ministerio  de  Salud  en  relación  con  la
emergencia sanitaria, no sería aconsejable realizar estas pruebas tanto por la
complejidad de la organización de las mismas como por el  alto  número de
participantes.

4.  Es necesario recordar que la plantilla de profesorado de las Escuelas
de Idiomas de Madrid está muy envejecida, y son numerosos los casos de
profesores de riesgo, que no podrán participar presencialmente,  y con
adaptaciones del puesto de trabajo. Además, es un cuerpo muy feminizado
que se hace cargo de personas dependientes y de niños pequeños. Por tanto,
el  riesgo  al  que  se  expone  el  profesorado  que  tenga  que  administrar  las
pruebas estará por encima del ordinario. Es necesario recordar que la plantilla
de EOI tiene situaciones de riesgo por su perfil de edad y situaciones de salud
y lo mismo ocurre con el alumnado. Hay muchos grupos de riesgo entre el
alumnado y profesorado de EOI y muchos profesores se encuentran de baja. 

La aplicación de las Instrucciones, supondrá, por tanto, un riesgo manifiesto
para toda la Comunidad Educativa de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la
Comunidad de Madrid, que cuentan en este momento con  20.000 alumnos
potenciales de certificación y un cuerpo de profesorado que no llega a
600  profesores.  A  este  número  se  debe  añadir  la  necesidad  de
desdoblamientos para atender a los alumnos con discapacidad, con tiempos y
necesidades diferentes, la falta de personal y aulas se hace aún más evidente.
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5.  Que  la  entrada  y  salida  escalonada supondrá  que  el  alumnado,  que
realizará pruebas de más de 4 horas, tendrá que estar en las aulas demasiado
tiempo con altas temperaturas. Cabe añadir que para soportar esta estancia
prolongada con las temperaturas de finales de junio se han presentado desde
los centros las siguientes propuestas:
1.  Emplear  al  máximo  el  aire  acondicionado  que  supone  una  elevada
circulación del virus según los estudios.
2.  Prescindir  del  aire  acondicionado,  lo  que  supondría  sobrepasar  las
temperaturas  máximas  recomendadas por  la  normativa  con un  alumnado y
profesorado que tendría que llevar los equipos de protección individual durante
todo el proceso.

6  También se solicita la incorporación a los centros de personal sanitario, tan
importante en estos momentos.

7- Para poder organizarse de cara al próximo curso, como generalmente se
hace en junio en las EEOOII, se debe poner en marcha lo antes posible una
prueba de clasificación online centralizada. 

8- Respecto al programa That´s English, es necesario que la Administración
publique cuanto  antes  modelos  de  todas  las  pruebas  de cursos ordinarios,
pruebas  de  clasificación,  porque  ahora  son  más  necesarias  que  nunca.
Respecto a la evaluación, alguna parte se podría hacer online, pero hay que
dotar de medios al alumnado que no lo tenga. 

9- En relación con el calendario lectivo, no existe notificación oficial alguna
de cambio, por lo que en la mayoría de los cursos se alcanza el número
de horas requerido en la legislación a finales del mes de abril, tal y como está
establecido en las PGA´s y se ha informado a los estudiantes. Ningún cambio
de calendario  ha sido comunicado y de ser  así,  los cambios de calendario
deben ser negociados con los sindicatos según estipula el Estatuto Básico de
los  Empleados  Públicos  en  su  artículo  3.  7  en  el  que  se  especifican  las
materias objeto de negociación y se dice textualmente en el apartado “m”: 

m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos,
movilidad  funcional  y  geográfica,  así  como los  criterios  generales  sobre  la
planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que
afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos.

Por otra parte, se han realizado las horas de docencia mínimas establecidas en
el anexo IV de Decreto 106 del 2108 que ordena nuestras enseñanzas y fija el
currículo Básico, Intermedio y Avanzado para la Comunidad de Madrid. 
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10.  Ante  esta  situación,  es  necesario  dotar  a  las  Escuelas  Oficiales  de
Idiomas  del  personal  necesario.  Es  importante  y  urgente  que  sean
sustituidos todos los profesores que actualmente se encuentran de baja,
ya que la Consejería no está sustituyendo a este profesorado y esta carga de
trabajo ha recaído sobre el  resto de compañeros o ha supuesto perdida de
clases  por  parte  del  alumnado.  También  es  necesario  que  el  profesorado
interino sea prorrogado en sus contratos actuales hasta que se finalice la
convocatoria extraordinaria (para que puedan examinar a su almunado). 

11.  Es  importante  que  la  Administración  dote  de  medios  técnicos  al
profesorado.  Hasta  ahora  todo  el  trabajo  se  ha  realizado  gracias  a  la
generosidad del profesorado, de su tiempo, de su esfuerzo por reciclarse a la
teledocencia  en  un  breve  espacio  de  tiempo  y  a  sus  medios  personales
(ordenadores, conexiones de internet, gastos de luz e impresoras). Es urgente
que se dote a los docentes: 

-De  ordenadores  institucionales.  El  profesorado  necesita  ordenadores
específicos para el trabajo con el alumnado y la falta de ellos  ha supuesto y
está suponiendo un problema especialmente en aquellas familias donde solo
se dispone de un ordenador y hay niños también telestudiando. 

-La  ausencia  de  una plataforma completa  para  teletrabajar  por  parte  de  la
Consejería que dé cobertura a las necesidades del teletrabajo en un contexto
de  aprendizaje  de  lenguas  ha  obligado  al  profesorado  a  usar  aplicaciones
privadas gratuitas cuyas políticas de privacidad son muy cuestionables. 

-Hay hogares que tienen tarifas de internet con pocos datos y poca velocidad,
lo que provoca  ha provocado cortes en las sesiones virtuales. Es necesario
que, en un futuro, la Consejería ponga a disposición los medios oportunos para
que el  profesorado pueda teletrabajar  con todos los  medios  necesarios  sin
tener interrupciones. 

Es importante que se agilice el mecanismo para que el profesorado que más lo
necesita pueda solicitar estos medios. 

Instamos por ello a esta DAT, se haga una reunión urgente con la Dirección
General para tratar los puntos señalados en este escrito

 Madrid, 16 de junio de 2020
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