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ENSEÑANZAS
DE RÉGIMEN ESPECIAL
Y DE ADULTOS
Enseñanzas de idiomas

Actualmente, el conocimiento y dominio de idiomas extranjeros se ha convertido en una
PRIORIDAD y para FeSP-UGT es necesaria una revisión de la situación en que se encuentran
las Escuelas Oficiales de idiomas (EOI), así como una actualizacion en cuanto a la optimización
de sus recursos. 

FeSP-UGT plantea para las Enseñanzas Artísticas la necesidad de una REFORMA LEGISLATIVA
orgánica a nivel estatal,que contemple una Ley específica, y que permita que las CCAA puedan
dar solución a su realidad concreta. Además, exigimos la necesidad de incluir FORMACIÓNdar solución a su realidad concreta. Además, exigimos la necesidad de incluir FORMACIÓN
ARTÍSTICA en TODAS las etapas y niveles educativos, ya que la falta de formación en los
niveles iniciales impide que el alumnado pueda acceder a niveles superiores.

Para FeSP-UGT es imprescindible potenciar los Centros de Educación de Adultos para
garantizar 
la formación a lo largo de toda la vida, y el reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral.

Enseñanzas artísticas
Centros de educación de adultos
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Las enseñanzas de idiomas tienen por objeto capacitar al alumnado para el uso adecuado de 
las diferentes lenguas, fuera de las etapas ordinarias del sistema educativo, quedando ligado 
al concepto de aprendizaje a lo largo de la vida.

ActualmenteActualmente el conocimiento y dominio de idiomas extranjeros se ha convertido en una 
prioridad porque permite a la ciudadanía aprovechar las ventajas de la libre circulación, la 
movilidad y la integración en otros países, ya sea con fines formativos, culturales o 
profesionales. La adquisición de competencias comunicativas lingüísticas distintas a la propia 
contribuyen al desarrollo personal y profesional. 

EsEs necesaria una revisión de la situación en que se encuentran las Escuelas Oficiales de 
Idiomas (EEOOII) que exige una actualización en cuanto a la optimización de sus recursos 
materiales y una clarificación y potenciación de sus funciones.

Mantenimiento y extensión de la red de EEOOII y la dotación de plazas suficientes.

Potenciar distintas modalidades de enseñanza: presencial, semipresenciales, así como el 
desarrollo de plataformas digitales y otras modalidades. 

La redefinición del mapa escolar de las EEOOII para lograr el equilibrio entre necesidades y 
plantillas, llegando así a una buena distribución de efectivos.

Regulación del nivel C del Marco Europeo en iguales condiciones que los niveles A y B.

Elaboración de un ROC específico de EEOOII.Elaboración de un ROC específico de EEOOII.

Exigencia de una ratio máxima de 15 alumnos por grupo.

Diferenciación entre titulación y certificación para el alumnado interesado en aprender una 
lengua extranjera, no en titular.

Dotación de personal administrativo y de servicios y otros en relación a las características de 
los centros. 
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Las enseñanzas artísticas, contribuyen y han contribuido al desarrollo de la humanidad; están 
consideradas una pieza activa de la cultura y transmisoras de valores que ensalzan el 
conocimiento. Las artes promueven el enriquecimiento del intelecto individual,  contribuyen a 
la formación de la indentidad colectiva de los pueblos y constituyen un elemento de impulso 
económico. 

ElEl arte supone el enriquecimiento del intelecto individual y contribuye a la formación de la 
identidad colectiva de nuestro pueblo, además de constituir un elemento de impulso del 
crecimiento económico. Si nos asomamos a la historia reciente de las enseñanzas de las artes, 
podemos observar que por encima de los vaivenes sufridos, en función de voluntades políticas 
y momentos de desarrollo económico, la Música, la Danza, el Arte Dramático, las Artes 
Plásticas, el Diseño y la Conservación y Restauración de Bienes Culturales, ocupan un lugar 
preeminente.

UGTUGT exige la necesidad de incluir la formación artística en todas las etapas y niveles 
educativos, ya que la falta de formación en los niveles iniciales impide que el alumnado pueda 
acceder a niveles superiores.  

UGTUGT plantea para estas enseñanzas la necesidad de una reforma legislativa orgánica a nivel 
estatal que contemple una Ley específica para las Enseñanzas Artísticas. Dicha normativa 
debe permitir que las CCAA puedan dar solución a su realidad concreta y a la vez garantizar la 
seguridad jurídica común de todo el territorio. Al mismo tiempo, se deberá abordar la creación 
del Cuerpo de profesores de EEAASS y la posibilidad de que el profesorado pueda desarrollar 
la Investigación como elemento propio de la Educación Superior. 

Establecer la financiación adecuada para las enseñanzas y dotar a los centros de las 
infraestructuras necesarias.

Ampliar la red de centros para responder a la demanda existente. 

Elaboración de un Reglamento Orgánico de Centro para cada una de las Enseñanzas 
Artísticas.

Reducir la carga lectiva del profesorado y contemplar las tutorías como horas lectivas.

Crear las plantillas orgánicas de los centros y reducir la temporalidad.
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Convocar el acceso a cátedras para estos cuerpos. 

Cumplimiento de lo establecido en la legislación en relación al número de 
especialistas, ratios y horas de prácticas. 

Aumento y aclaración de las plantillas establecidas que permitan el ejercicio de la especialidad 
propia, añadiendo perfiles a las especialidades genéricas. 

FormaciónFormación inicial del profesorado apropiada y de calidad a través de un modelo de Master 
destinado al profesorado de las enseñanzas artísticas. 

Formación permanente del profesorado específica y recuperación de las ayudas al estudio.

Reconocimiento de un cuadro propio de enfermedades profesionales. 

Creación de la figura del profesor coordinador de Prevención de Riesgos Laborales. 

Consolidar las autorizaciones para impartir los distintos módulos o asignaturas, adecuando las 
capacidades demostradas del profesorado a la realidad de los contenidos curriculares. 

PosibilitarPosibilitar los desdobles en todas las asignaturas que por sus características y número de 
alumnos lo requiera. 

Recuperar el departamento específico para la coordinación de las prácticas en empresas. 

Facilitar la compatibilidad entre la enseñanza general y los estudios artísticos mediante la 
creación de centros integrados o adaptaciones curriculares.

Dotación de personal administrativo y de servicios necesario en relación a las características 
de los centros. 
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Creación del Cuerpo de profesores y catedráticos de EEAASS.

Reducir la carga lectiva que permita al profesorado poder dedicar parte de su tarea docente a 
la Investigación. 

Homologación del nivel de complemento de destino para el profesorado de enseñanzas 
superiores de acuerdo con la educación superior que se imparte.

Facilitar la carrera profesional simultánea. 

Convocar el acceso a cátedras.Convocar el acceso a cátedras.

Reconocimiento profesional para los docentes de enseñanzas artísticas. 

Formación inicial del profesorado apropiada y de calidad a través de un modelo máster 
destinado a este colectivo.

Potenciar y facilitar la formación permanente y las ayudas al estudio.

Regular la adscripción de las especialidades del profesorado de enseñanzas artísticas 
superiores.

Formación permanente del profesorado específica.Formación permanente del profesorado específica.

Reconocimiento de un cuadro propio de enfermedades profesionales. 

Creación de la figura del profesor coordinador de Prevención de Riesgos Laborales. 

Medidas de apoyo al alumnado de enseñanzas artísticas, habilitando sistemas de becas y 
ayudas específicas.

Potenciar las prácticas externas para el alumnado bajo condiciones que eviten los abusos 
laborales. 
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Creación de una red de CEPAs. adecuada a las necesidades de la población tanto urbana 
como local.

Equiparación de los CEPAs. con Enseñanza Secundaria completa, a los Centros de Educación 
Secundaria a los efectos de establecer las cuantías retributivas de los cargos de los equipos 
directivos.

Mayor dotación de recursos humanos y profesorado de apoyo

CatalogaciónCatalogación de todos los puestos de trabajo existentes en estos centros, para que sean 
ocupados en los concursos de traslados.

Dotación de especialistas en todos los Centros de Adultos.
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