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La Junta tiene deberes en educación

Formación del Profesorado sólo se 
diferencia del anterior en que dis-
minuye todavía más la ya escasa 
pluralidad presente en esos orga-
nismos. Así, cabe destacar que en 
la Comisión Andaluza los profesio-
nales prestigiosos independientes 
de la Consejería pasan de cuatro a 
dos, y en las coordinadoras provin-
ciales, que sustituyen a las comisio-
nes provinciales, desaparecen por 
completo los directores de centros 
y los profesionales de prestigio, con 
lo que se aumenta la endogamia y 
se reduce a mínimos la pluralidad. 
Por su parte, los CEPs continúan   
promoviendo unos cursillos tan 
plagados de ideología y ayunos de 
cualquier conocimiento que es-
pantan a los docentes.

Resumiendo, mucha grasa admi-
nistrativa y poco o ningún músculo 
formativo. Así vamos.

*Profesor asociado de APIA, integrada 
en FASPI 

presidente autonómica. Porque la 
mayor parte de los puestos existen-
tes en todos esos departamentos, 
coordinadoras y comisiones se 
cubren descaradamente a dedo. Y 
se trata de puestos que, como aca-
bamos de ver, no parecen conllevar 
otra tarea que delegar en la siguien-
te institución, pero sí un sueldo 
incrementado con jugosos com-
plementos específicos, superiores 
a los de cualquier docente en ejer-
cicio. Valgan como ejemplo los de 
nivel más bajo, los de los CEPs. 
Cada asesor, 684 euros; cada direc-
tor, entre 881 y 960 euros, según esté 
en la provincia o en la capital; cada 
subdirector, entre 762 y 802 euros, 
según el mismo criterio. Y es de 
suponer que en la Comisión Anda-
luza o en las coordinadoras provin-
ciales los complementos sean to-
davía superiores. 

Por lo demás, el nuevo Plan de 
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¿Formación de docentes o 
encubrimiento de enchufados?

El pasado 30 de agosto se 
publicó en BOJA el nuevo 
Plan Andaluz de Forma-

ción del Profesorado. A juzgar 
por el abultado número de orga-
nismos que la Junta de Andalu-
cía ha creado para la formación 
permanente de los docentes, 
cualquiera diría que es un asun-
to al que se le ha dedicado la 
atención que merece. Sin em-
bargo, si estudiamos con un 
mínimo detenimiento las fun-
ciones que realizan esos orga-
nismos, llegamos a una conclu-
sión bien diferente. Veámoslo.

   Si seguimos el organigrama 
de estas instituciones y sus co-
rrespondientes funciones, com-
probamos que la 
Consejería de Edu-
cación delega sus 
poderes a ese res-
pecto en su Depar-
tamento de Forma-
ción, que a su vez 
delega en la Comi-
sión Andaluza de 
Formación del Pro-
fesorado, que hace 
otro tanto en las 
Coordinadoras Pro-
vinciales que, a su 
vez, delegan en los 
Equipos Provincia-
les de Formación, 
que prosiguen la 
cadena delegando 
en los Centros de 
Profesores (CEPs), 
los cuales, asistidos por unas 
Asesorías de Formación, dele-
gan en los Departamentos de 
Formación de cada colegio o 
instituto, que a su vez, asistidos 
por un Asesor de Referencia, 
delegan en el claustro de profe-
sores del centro, que tendrá que 
elaborar un proyecto de forma-
ción que se incluirá en el plan del 
centro. Es decir, que después de 
esta interminable cadena de 
organismos, delegaciones y 
asesorías, quienes al final tienen 
que hacer todo el trabajo, dise-
ñar los planes de formación y 
formarse a sí mismos son los 
maestros y profesores. La pre-
gunta inmediata es: ¿para qué 
sirven entonces todos esos orga-
nismos y asesorías? 

Bien, tal vez la respuesta sea 
que esos organismos forman 
parte de esa grasa de la Adminis-
tración andaluza que tanto le 
cuesta ver a nuestra flamante 
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