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XII Curso de intercultura de SATE-STEs
El 17 de octubre en la Facultad de Educación del Campus Universitario de Melilla, tuvo lugar la sesión inaugural del XII

Curso de Intercultura de SATE-STEs. Acabó el 13 de noviembre con la participación de 95 inscritos.

Se expuso:  «Situación de la Educación en Melilla», a cargo de José Luis López Belmonte, miembro del Consejo Escolar
del Estado y «La educación intercultural, de la teoría a la práctica», por Sebastián Sánchez Fernández, Catedrático de la
Facultad de Educación del Campus de  Melilla y experto investigador.

Este XII Curso es de 100 horas y tiene la autorización de la Dirección Provincial del MEC de Melilla para ser valorado en el
apartado 3.3 del baremo de acceso a la interinidad en las plazas docentes de Melilla. El curso se desarrollará en la modalidad  a
distancia a través de la plataforma digital de formación de SATE-STEs.

El curso está codirigido por Sebastián Sánchez Fernández y Jorge Cano Moreno, profesor de Secundaria que ha ocupado
distintas funciones en Melilla, maestro, Jefe de Departamento de Orientación, Jefe de Estudios del IES Juan Antonio Fernández
Pérez y Jefe de la Unidad de Programas Educativos (curso 2004-05). Participan como tutores compañeros de los centros de
nuestra ciudad con  amplia experiencia y que cuentan con distintas publicaciones sobre temas de Interculturalidad de Melilla:
Concepción Hernández, Jorge García, Ana I. Lara e Inmaculada Ortells.

Los temas que se desarrollan  a distancia son los que viene trabajando SATE-STEs y que están reflejados en cuatro
publicaciones que existen en Melilla sobre el tema: «Construir desde la diversidad», 1996 y «Aprendizaje del castellano en el
alumnado de lengua materna tamazight», 2003 editados por la UNED de Melilla, y los libro «Experiencias interculturales en
Melilla», de 2005 y «Agentes de igualdad en contextos educativos interculturales», de 2007, editados por SATE-STEs y por
la Facultad de Educación de Melilla.

SATE-STEs, que inició estos temas en solitario hace más de 14 años en Melilla, se plantea este XII Curso como una forma
de adquirir estrategias para atender en mejores condiciones a la diversidad de nuestro alumnado.

¿Donde están los 60 €  prometidos?
Ninguno de los sindicatos que presumieron de haber «con-

seguido» esta subida salarial sabe, ni quiere, responder.

El  MEC sí sabe responder: pretende que estos 60 € sean solo para
el 30 % de la plantilla que demuestre una «especial dedicación al
centro» y que se empiecen a cobrar una vez aprobado el Esta-
tuto de la Función Pública Docente (aprobación para la que

faltaría como mínimo un año y medio).

SATE-STEs tachó el acuerdo de vergonzoso,  por haberse firmado a espaldas del profesorado. Este acuerdo impidió, en la
práctica, que se pudieran conseguir verdaderas mejoras en la tramitación de la LOE, y para ello el MEC utilizó como excusa la
firma del mismo por parte de la mayoría sindical (CC.OO, ANPE, UGT y CSIF).

Los STEs-i exigimos que estos 60 euros sean un aumento del Complemento Específico General lineal para todo el profesorado,
incrementandose de forma progresiva hasta alcanzar los 250 euros, en el momento de finalización de la implantación de la LOE
como reconocimiento  a su labor profesional, y hacemos un llamamiento a la unidad sindical, para elaborar una
plataforma conjunta para conseguir que el estaturo del profesorado contenga verdaderas mejoras en nuestras condi-
ciones de trabajo y sirva para dignificar la tarea de enseñar
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Reclamamos 250 euros al mes al finalizar la implantación de la LOE




