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El CAP va a ser sustituido por un Master de un curso de
duración. Pero esta decisión no «nace» espontaneamente. De
acuerdo con el proceso de Bolonia de reforma de las enseñanzas
universitarias, en España se van a publicar entre los meses de
diciembre y enero próximos.

La normativa afecta a los estudios de Grado de las dos
titulaciones de Magisterio: Maestro en Educación Infantil y
Maestro de Educación Primaria, que tendrán cuatro años de
duración (240 créditos) y unas prácticas de un curso de duración
(60 créditos) repartido en los cuatro cursos, y en el segundo
título, una especialización curricular de entre 40 y 60 créditos. 

En las mismas fechas se publicará el RD que establecerá
el Master que habilitará al personal que tenga estudios de
cualquier Grado para dar clases en Secundaria y poder
presentarse a los procesos selectivos.

Dadas las fechas en las que se publicarán y dados los
trabajos que tienen que hacer las facultades para confeccionar
y aprobar sus respectivos planes de estudios, estos estudios -
incluido el CAP- no empezarán a impartirse hasta el curso 2009-
2010, pues no hay tiempo para hacerlo en 2008-2009, pero no
se descarta que alguna facultad pueda hacerlo.

La publicación de estos RD deberá llevar incorporadas
disposiciones que convaliden los estudios actuales con los
nuevos que nacen.

¿ Qué pasa con el C.A.P. ? Cursos homologados/08

La Asamblea General de SATE-STEs aprobó el presupues-
to del sindicato para el año 2007. Destacar que, como en
años anteriores, los recursos del sindicato- generados en su
mayoría por las cuotas de los afiliad@s- constituyen el grue-
so de los ingresos, cerca del 90%.

        INGRESOS    Presupuesto  2007
Cuotas de Afiliación 23.500
Donación lotería      700
Inscripciones cursos (1)   3.000
Subvenciones Trabajo y C.Autónoma (2)   3.384
Colaboraciones publicaciones      120
          Total  30.704
GASTOS   Presupuesto  2007
Cuotas a la Confederación   2.805
Gastos Secretariados y Plenos             1.000
Área de Mujer      820
Servicios Jurídicos   3.000
Ponentes Cursos (1)   3.000
Gastos Bancarios               750
Teléfono y mensajes SMS   3.200
Fotocopias y material de oficina             1.200
Correos y Transportes      500
Escuela Pública y Clarión   2.950
Agenda (2) y Calendarios   1.800
Actuaciones 1º de Mayo   1.600
Otras publicaciones (2)   3.600
Prensa y suscripciones      150
Ordenador      800
Solidaridad      240
Impuestos y Gastos varios      640
Limpieza y mantenimiento      700
Comunidad, luz, basura e IBI   1.052
Mobiliario      600
Mantenimiento fotocopiadora      300

TOTAL GASTOS            30.708

(1) Las inscripciones por cursos es para el pago de
ponenetes aproximadamente 3.000 euros.

(2) La subvención de la Ciudad Autónoma contribuyen
parcialmente a editar dos publicaciones e P

Las cuentas de SATE-STEs

SATE-STEs ha enviado al Director Provincial del MEC
escrito en el que le recuerda la necesidad de que acate y cumpla
los derechos laborales del profesorado. Los temas que hemos
planteado son los siguientes:

Con la participación de diversos centros educativos de
Melilla en los cursos organizados de «Gestión de Calidad»,
creemos conveniente recordar que el horario semanal de
permanencia en el centro para maestros en CEIP es de 30 horas
semanales, posibilitándose, en todo caso, el cómputo mensual.
No puede considerarse actividad obligatoria la que sobrepase
dicho horario y así debería especificarse al profesorado para
que pueda actuar en consecuencia. Es obvia la importancia del
citado curso de formación, que habilitará los créditos
correspondientes de formación pertinentes, pero no debe
considerarse obligatoria su asistencia. En algunos centros se
pretende que el profesorado –independientemente de su interés
o no en tomar parte en esta actividad-, después de cumplir de 9
a 14 horas las actividades lectivas propias del centro, continúe,
por ejemplo, los lunes de 16 a 20 horas y el martes de 16 a 21
horas.

Hace semanas SATE-STEs le manifestó al Director
Provincial del MEC que es urgente que oficialmente se establezca
el día de la fiesta musulmana el 21 de diciembre y así se
comunique oficialmente a  los centros, pàra que el profesorado
y el alumnado pueda organizar su período de vacaciones como
considere conveniente.

Sobre Jornada laboral, festividad musulmana
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Para 2008 SATE-STEs tiene prevista  organizar los siguien-
tes cursos de formación del profesorado:
   1.  II Curso de Agentes de Igualdad en contextos educati-
vos multiculturales.  Presencial. 40 h. Enero/08.  Para apar-
tado 3.3 del  baremo de interinidad y otras Administraciones.
  2º. VII Curso de Educación en  el Exterior. 30 horas.
Presencial.. Homologado por el MEC para el Concurso al Exterior.
   3º.  Centro de secundaria en la multiculturalidad de
Melilla. (Preparación de oposiciones). Marzo. Solicitada homo-
logación al MEC.

4º. Educación Sexual en el ámbito educativo. 100 h.. "On-
line". Febrero/08. Solicitada homologación al MEC

5º. Unidades didácticas con power-point.  100 h.. "On-
line". Febrero/08. Solicitada homologación al MEC
     Otros CURSOS  HOMOLOGADOS "a distancia", estar
atento a nuestra web www.stes.es/melilla.




