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Complemento de la especial dedicación al centro

1. Ligado a tareas específicas de coordinación en ámbitos
concretos escolares, extraescolares o complementarios que
puedan suponer especial dedicación horaria al centro o a los
servicios educativos. Asimilable a tres grandes bloques de tareas:

i. Coordinación de programas institucionales  y de lucha
contra el fracaso escolar:

- Plan PROA
- Programas Europeos
- Plan sobre Absentismo
- Plan sobre Convivencia escolar

ii. Coordinadores de Ciclo

iii. Coordinación de actividades extraescolares o
complementarias específicas, tales como: Revista escolar,
Actividades de fomento del deporte extraescolar (equipos
deportivos), Viajes escolares, Grupo de teatro, Orquesta o coro

2. Importe equivalente e incompatible con el complemento
por tutoría.

3. La propuesta de perceptores del complemento será hecha
por la Dirección del Centro, que podrá, al efecto, consultar al

       Curso      2006/07__     2007/08__         2008/09____
Edad: a partir de     57   58-64          56   57   58-64 55   56   57   58-64
Reducción semanal (h)*     2       3                  2     3      4                      2    3     4      5__

 (*) La reducción se entiende en relación con los periodos lectivos que marca la legislación vigente. Si las necesidades de distribución
horaria lo exigiesen, se podrían utilizar los cómputos excepcionales contemplados en las correspondientes O.M.

Claustro de Profesores. Los destinatarios del complemento serán
designados por la Administración, previa valoración de las tareas
asignadas.

4. En función de los niveles de calidad exigibles en los trabajos
asociados al cobro de este complemento, la Dirección Prov.
podrá solicitar de la Dirección del  centro un informe justificativo
de las tareas y tiempos en los que se desarrolla la actividad
concreta. La revisión y evaluación de la dedicación, correrá a
cargo del Servicio de Inspección.

5. Se reconoce el compromiso de revisión de los conceptos
de aplicación del complemento para el próximo curso, abriendo
su ampliación a otras funciones, como las derivadas de la
aplicación de la LOE.

6. Tendrá efectos de 1 de enero de 2005, o de la fecha que
corresponda a la asignación de las tareas. Para el periodo
comprendido entre enero y agosto de 2005, y en los casos en
los que no sea posible verificar con documentos administrativos
la relación de los citados cometidos, se diseñará un modelo de
certificación que haga constar la especial dedicación entre una
relación concreta de posibles tareas.
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Propuesta  del  MEC

1. Ligada a tareas concretas de carácter educativo, con
obligada dedicación al centro durante el horario de reducción.

2. Reducción voluntaria de horario lectivo con grupos
ordinarios, sin reducción de retribuciones y asociada a tareas
específicas relacionadas con alumnos en horario escolar.

3. En caso de ejercer otros cargos, tareas o actividades no

Reducción de jornada para mayores de 55 años.

relacionados con la docencia directa de alumnos  (cargos
directivos, jefatura de departamento, coordinación TICs, otras
coordinaciones,…) y que lleven aparejado su cómputo como
periodos lectivos, no podrán acumularse estas reducciones.

4. Implantación progresiva a partir del curso 2006/07, según
el siguiente cuadro:

5. Ligada a tener cumplida la edad antes del 1 de
septiembre del año correspondiente (similar a la jubilación
LOGSE) y previa petición del interesado en un plazo concreto
y renovable anualmente.

6. La Administración, antes del inicio del proceso,

establecerá una relación de tareas de apoyo educativo a las
que podrá acogerse el profesorado que opte por la reducción
de jornada. Esta relación tendrá un carácter cerrado el primer
año de aplicación del acuerdo pudiendo ser revisada su
ampliación o reducción para cursos sucesivos.

Para el primer trimestre de 2006 estamos preparando los siguientes cursos:
- X Curso de Intercultura. Modalidad: on line (50 horas)
- Curso de Mediador de Género (30 horas)
- Curso de Organización de centros en la Interculturalidad de Melilla. Orientado a la

preparación de oposiciones a los cuerpos de secundaria (30 horas)
A partir de finales de enero dispondremos de información más amplia sobre las fechas y plazos de inscripción.
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