
 

 

 
Sevilla, 5 de noviembre de 2020 

 
 
Refª.:  Circular SA 41 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 
 

 

REUNIÓN CON LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 
 

  
 

Estimados amigos: 
 
 En la mañana de ayer, acompañado de Sara Prieto, asesora jurídica de ECA, he tenido la 
oportunidad de asistir a una reunión con el Inspector General, Manuel Jesús González y el Director 
General de Planificación y Centros, José María Ayerbe, al objeto de trasladarle las dificultades que 
los centros nos hacéis llegar en el día a día referente a la Inspección.  
  

Como marco general he puesto de manifiesto la necesidad de una coordinación de la Ins-
pección, ya que las interpretaciones diversas, en función de la Delegación Territorial e incluso de 
cada Inspector, generan confusión e inseguridad en los titulares y directores de los centros. Otro 
eje central tratado ha sido la necesidad de garantizar la autonomía de los centros y la necesidad de 
que la interpretación de las normas efectuadas por la Inspección sea la más favorable a su ejercicio. 
Además, solicitamos, con carácter general, una mayor flexibilidad en la actuación con los centros, 
máxime en estos momentos tan complicados y que la relación centro-inspector se fundamente en 
los principios de confianza y no de sospecha.  
  

A continuación, abordamos una serie de cuestiones concretas basadas en lo trasladado por 
los centros a nuestra sede autonómica que os detallamos a continuación: 
 

• Problemas con la atribución docente: Es de las cuestiones que mayores dificultades ge-
nera ya que tiene una especial incidencia en el día a día de los centros. En concreto nos 
hemos referido a las siguientes cuestiones: 

 
1. Retrasos en la tramitación de la atribución que implican retrasos en la percep-

ción de salarios y la gestión de sustituciones y problemas para la compulsa de 
títulos y solicitud innecesaria de certificados de notas: A este respecto el Ins-
pector General nos dice que es consciente de este problema y nos comenta que la 



 

 

semana pasada se mantuvo en Consejería una reunión para abordar la cuestión, en 
la que se acordó una modificación del procedimiento de compulsa de forma que los 
títulos se presenten en registro y el Inspector remita al centro el título ya compulsado. 
Además, para agilizar la atribución docente en sustituciones se establece la posibili-
dad de comunicación directa entre el centro y el inspector de referencia de forma que 
la atribución se alcance en un plazo de 48 horas. De no ser así, nos lo hacéis llegar 
para trasladárselo al inspector general. 
 

2. No aplicación de las medidas de flexibilización de circular de 3 de septiembre 
en centros concertados, sobre todo en relación con la posibilidad de que impartan 
lengua extranjera generalistas con el B2. A este respecto, el Inspector General plan-
tea el compromiso de trasladar a los distintos inspectores el que se conceda esta 
atribución docente a los profesores con B2 para este curso. 

 
3. Criterio para la aplicación de la exención de MAES: Coma sabéis, el art. 15.1 RDL 

31/2020 establece la posibilidad de eximir del requisito del máster aquellas titulacio-
nes para las que no exista oferta suficiente de titulados con máster para su imparti-
ción. Por parte del Inspector General se ha informado que esta posibilidad ya está 
operativa y solo requiere la emisión de un certificado acreditando esta circunstancia. 
Por tanto, en caso de que vuestro centro tenga necesidad de acudir a esta exención, 
deberéis presentar, junto con la solicitud de atribución docente, un certificado del 
titular donde se ponga de manifiesto que no se encuentra persona que convocada la 
oferta de empleo no existen aspirantes que reúnan el requisito del máster. 

 
4. Los créditos de una materia cursados en el MAES deben computar con créditos 

para acreditar la formación superior a efectos de la atribución docente:  En este 
sentido, le comentamos que pese a que hasta ahora se les daba validez, algunos 
Inspectores han empezado a tener en cuenta estos créditos. El Inspector General 
nos da la razón en este tema y así se indicará a los distintos inspectores. 

 
5. Mayor flexibilidad en la atribución. Analogía con la pública: A este respecto, 

planteamos la necesidad de que sea flexible, intentando que se pueda contratar con 
los mismos criterios para que en la enseñanza pública. No obstante, el Inspector 
General pone de manifiesto que las normativas son distintas y de ámbito estatal por 
lo que, pese a que se está flexibilizando todo lo posible, no cabe saltarse la norma-
tiva.  

 

• Memoria de autoevaluaciónn: Como sabéis, un problema que se está produciendo es la 
exigencia de algunos inspectores de rellenar en Séneca la Memoria de Autoevaluación, a 
pesar de que este documento no se encuentra regulado en la Orden de 9 de septiembre de 
1997, por la que se regulan determinados aspectos de la Organización y Funcionamiento de 
los Centros Privados Concertados en Andalucía. Igualmente, determinadas Delegaciones 
están insistiendo en la obligación de grabar en una Memoria informativa el personal del PAS 
y servicios complementarios. Sobre ello, el Inspector General ha ratificado que nuestros 
centros no están obligados a la elaboración de la memoria de autoevaluación. Respecto a 
la grabación en Séneca de la memoria informativa con datos de PAS, se ha comprometido 
a solicitar información de los motivos de esta solicitud, por lo que una vez nos los traslade 
te remitiremos la oportuna información. 

 



 

 

 

 

• Petición de información del destino de las plantillas COVID.  Algunas Delegaciones han 
solicitado a los centros información acerca de los desdobles, agrupamientos flexibles y apo-
yos organizados con las horas procedentes del incremento de plantillas. Sobre este tema, 
el Inspector General y el Director General de Planificación y Centros nos manifiestan que lo 
único necesario es aportar el horario del profesorado contratado. Por consiguiente, no es 
necesario acompañar ninguna otra cuestión ya que el Acuerdo de 31 de agosto no exige un 
destino específico para estas horas. 

 

• Las actividades extraescolares deportivas no tienen la consideración de actividades 
deportivas a los efectos de la Orden de 23 de octubre de 2020. Tal y como os indiqué 
en nuestra circular SA 37/2020 de 2 de noviembre, nuestra Organización había remitido 
consulta en este sentido. El Director General nos ha confirmado que no se consideran acti-
vidades deportivas y por tanto no se ven afectadas por la limitación de grupos mayores de 
seis personas. 

 
 

Sin otro particular, y recibid un cordial saludo.      
 
        
 
 
 
        

Carlos Ruiz Fernández 
        Secretario Autonómico 

 

 
NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


