
 EL STE-CLM DENUNCIA LAS CONSECUENCIAS DEL CIERRE 
DEFINITIVO DE LOS CENTROS DEFORMACIÓN DEL PROFESORADO

Tras el ya anunciado cierre de los 33 Centros de formación del Profesorado que se 
viene haciendo desde el 31 de agosto, la Consejería de Educación ha confirmado la 
fecha definitiva, será el día 29 de febrero.¿Hacía falta tanta prisa que no podían 
esperar a que acabara el curso? ¿no han pensado los problemas que estos cierres 
pueden suponer? Si la medida ya era por sí sola un error, este final es el peor 
escenario posible.

Los CEP y CRAER han dejado numerosas actividades sin terminar: listado de 
expedientes, cursos sin finalizar, traslado de documentación, etc. Desde el mismo 
instante en el que se produzcan los cierres, nuestra comunidad docente carecerá de un 
espacio en lo referente a la formación del profesorado, puesto que el nuevo Centro 
Regional de Formación está lejos de iniciar su funcionamiento real, aunque el día 28 
esté previsto la publicación del decreto que anuncia su creación.

Por otro lado, la incorporación de los asesores a sus centros conllevará un caos 
educativo cuando desplacen al profesorado que lo sustituye: ¿qué va a ocurrir con 
los interinos con vacantes? Ya están siendo cesados, a pesar de que su contrato era 
para todo el curso; ¿y con los funcionarios docentes?, profesorado en expectativa, 
comisión o concursillo, ¿todos ellos verán modificados sus destinos una vez se 
incorporen los trabajadores de los CEP y CRAER? 
Incorporaciones que se van a dar cuando faltan dos semanas para la segunda 
evaluación de los centros, creando situaciones como el no conocer a los alumnos que 
se van a evaluar, tener que evaluar deprisa y sin saber cómo ha transcurrido la 
evaluación con el grupo de referencia. Y a su vez, los alumnos deben adaptarse de 
nuevo a un profesor, a una manera de impartir docencia, a una dinámica de grupo con 
el docente (el cual le va a asignar una nota cuando realmente no le ha impartido 
clase) ¿no se podía esperar a finalizar el curso para no llegar a toda esta 
desorganización y perjuicio tanto para el alumnado como para el profesorado?

¿Hacía tanta falta ese dinero como para no poder esperar cuatro meses y hacer esta 
chapuza? Con  el cambio de modelo de formación ya nos van a producir un tremendo 
daño, pero con este final la Consejería está demostrando el poco respeto que tiene 
por la comunidad educativa.


