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EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO. VOTA UGT, UGT RESUELVE.

Reducción de la carga lectiva a 18 horas.

Reducción de la ratio alumno-profesor: 22 alumnos en ESO y 25 alumnos en Bachillerato.

Disminución de ratios por la presencia de alumnado con necesidades de atención educativa.

Eliminación del 10% de incremento de ratio por escolarización extraordinaria.

InclusiónInclusión en la ATDI de todo el alumnado con necesidades de atención educativa para poder 
ajustar las plantillas a las necesidades reales y evitar ratios muy elevadas que impidan un 
trabajo eficaz a los PT y AL,

Reducción de las ratios de PMARE a 15 alumnos y de FP Básica a 14 alumnos.

Reducción de tareas burocráticas que sobrecargan la labor docente.

Eliminación de las tareas impropias de las funciones del profesorado, contratando el personal 
adecuado para su realización.

SupresiónSupresión del trabajo administrativo de los docentes en el programa Releo Plus, así como de 
los equipos directivos, contratando el personal adecuado para ello.

Reducción del horario lectivo en tres horas, por tutoría de grupo, así como para las jefaturas 
de departamento.

Establecer por norma las horas de coordinación.
 
GeneralizarGeneralizar en los centros las horas de desdoble, apoyo a alumnos repetidores, apoyo a 
alumnos con problemas de aprendizaje, laboratorio, mejora del éxito escolar, etc.

Desarrollo e incentivación de la carrera profesional de los docentes. 

Aumento de la oferta educativa sin reducción de ratios para mantener las plantillas estables 
evitando los desplazamientos forzosos.

Articular mecanismos efectivos de promoción de los profesores de Enseñanza Secundaria a la 
Universidad.

Mantenimiento y ampliación de la oferta de nocturnos y a distancia.Mantenimiento y ampliación de la oferta de nocturnos y a distancia.

Recuperar las condiciones de los departamentos unipersonales. 
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Potenciar los departamentos de Orientación.

Establecimiento de tutorías de acompañamiento para los alumnos que precisen una atención 
educativa especial en esta etapa.

Flexibilidad en el número mínimo de alumnos exigidos para la oferta de asignaturas de 
modalidad y optativas en Bachillerato, especialmente en el ámbito rural.

LaLa paralización de la reconversión forzosa a puestos bilingües y los desplazamientos por ello, 
respetando los derechos del profesorado. 

Reducir al máximo las plazas parciales (mínimo media jornada) y las plazas multiperfil en los 
cupos definitivos.

Negociación real del modelo lingüístico de Castilla y  León y del programa de atención a la 
diversidad. No a los centros Gueto.

CalendarioCalendario escolar basado en criterios pedagógicos y sociales (conciliación de la vida laboral 
y familiar) con la flexibilidad suficiente como para adecuarle a condiciones especiales de 
provincias o municipios.
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