
 

 
  
 
 

ACTA REUNIÓN CON CONSELLERIA DE TREBALL 16 DE MAYO 2016 
 
Desarrollo de la sesión  

 Presentación de los asistentes.  

 Breve introducción explicando los principales motivos de la constitución de la asociación, 
incidiendo en las repercusiones de las últimas modificaciones normativas sobre el colectivo 
de docentes ocupacionales.  

 Exposición de argumentaciones por parte de la Asociación:  
o Irregularidades relacionadas con el pluriempleo de funcionarios docentes (pago de 

minutas no cotizable, exceso de horas laborables, ausencia de formación específica)  
o Actuaciones irregulares de los centros docentes públicos que conllevan a la no 

ejecución de certificados.  
o Falta de publicidad y transparencia de los centros públicos en cuanto a las ofertas de 

empleo y el proceso de selección.  
o Desactualización de las páginas de búsqueda de cursos de la web del SOIB.  
o Limitaciones del SOIB para la gestión de las ofertas por falta de adecuación de su 

sistema de búsqueda y selección.  
o Proceso de acreditación de docentes inadecuado imposibilitando el acceso de perfiles 

competentes pero no acreditados.  
o Desigual distribución de los certificados entre las tres zonas.  
o Desaparición de la oferta formativa de ciertas familias profesionales.  
o Consecuencias directas para el colectivo de desempleados (dificultad conciliación 

familiar por horarios de tarde, dificultades económicas por el desigual reparto 
geográfico de certificados, personal no formado, ausencia del módulo de prácticas).  

 
Tanto el Conseller como el Director General comunican su conocimiento y desacuerdo con la gestión 
y actuaciones de los centros públicos, siendo consciente de la situación de los docentes 
ocupacionales. Sin embargo, también expresan su intención de que un futuro los certificados se 
impartan prácticamente en exclusividad en centros integrados de formación profesional de 
titularidad pública.  
 
Propuestas por parte del Conseller y Director General:  

 Lanzar una convocatoria destinada a los centros de formación privados en la semana en 
curso.  

 Aumentar la dotación económica en próximas convocatorias.  

 Potenciación de los nivel 1 y 2 sin desatender los certificados de nivel 3.  

 Creación de una bolsa de trabajo destinada a docentes ocupacionales para cubrir las vacantes 
que generen los certificados que se impartan en centros públicos a través de contratación por 
cuenta ajena.  

 Destinar una partida presupuestaria para el incremento de la plantilla de orientadores 
laborales que gestionen los certificados.  

 Crear puntos de orientación laboral específicos.  
 
Acuerdos  

 Lanzamiento de la convocatoria destinada a centros de formación privados.  

 Aumento progresivo de la dotación económica en las próximas convocatorias.  

 Considerar en las próximas adjudicaciones tanto la desigualdad de distribución de certificados 
entre zonas geográficas como entre familias profesionales.  

 Imposibilidad de impartición de certificados en centros públicos por parte de funcionarios 
pertenecientes a la Conselleria d’Educació realizando horas extras.  



 

 
 
 

 Creación de una bolsa de docentes ocupacionales que gestionará el SOIB. Sólo los miembros 
de esta bolsa cubrirán los puestos de docentes en los centros públicos, siempre que existan 
perfiles adecuados.  

 Modificación del proceso de acreditación de los docentes ocupacionales: se abrirá un plazo 
para la solicitud de acreditación directa sin necesidad de la intermediación de un centro de 
formación ni la existencia de una oferta de trabajo concreta.  

 Compromiso de gestionar la creación de la bolsa de docentes y el proceso de acreditación 
antes de la convocatoria de septiembre destinada a centros públicos.  

 Revisión del diseño y gestión de la página web del SOIB en lo concerniente a la publicitación 
de las acciones formativas para asegurar su actualización.  

 Aceptación de la colaboración de la asociación en la propuesta de mejoras tanto en aspectos 
relacionados directamente con la gestión de los certificados como con el IQPIB (Institut de les 
Qualificacions Professionals de les Illes Balears).  

 


