
 
 
 
Reunión: Jornadas de Enseñanza Secundaria.- Febrero de 2008. 
 
Se celebra la Reunión en las instalaciones del COITT, en Madrid el día 9 de febrero de 2008, 
iniciándose a las 11 horas y clausurándolas a las 19 horas, con asistencia del Responsable de 
Relaciones Laborales, en materia de Enseñanza Secundaria y del Secretario General del 
Colegio de Ingenieros y una nutrida asistencia de profesores, de Madrid y de otras 
Comunidades como Castilla León, Valencia, Castilla La Mancha, Castilla León. 
 
De forma genérica, a continuación, se indica el desarrollo de la reunión, siguiendo el orden del 
día prefijado: 
 

Se debaten todos los temas referentes a la Enseñanza Pública, en todos sus aspectos 
tanto para los Profesores Técnicos como Profesores de Enseñanza Secundaria, en sus 
variante de Funcionario de Carrera e Interinos. 

 
Asimismo, se expone la actual situación de la Enseñanza Concertada de discriminación 
y problemáticas hacia la contratación de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación. 
 
Se pone especial énfasis en la futura disponibilidad del título de Ingeniero de Grado, 
manteniendo la denominación de Telecomunicaciones, realizándose un monográfico 
por el Secretario del COITT y de la importancia del acceso del ITT al mismo. 
 
Se realiza un seguimiento específico por cada Materia (Asignatura). 
 

Tras un debate se llegan a las siguientes conclusiones: 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
 
 Título de Ingeniero de Grado: 

Eliminar la palabra equivalente o correspondiente en cualquier mención al título 
de Grado. 

 
El Título de Grado ha de ser el referente de entrada para cualquier cuerpo A1 
de la Administración. Es decir, el título de Grado es el referente para el acceso 
a cualquier especialidad. Esto permitirá, asimismo el acceso a la condición de 
Inspector. 

 
 Enseñanza Concertada: 

Acceder a las Comunidades Autónomas para que permitan el acceso a la 
contratación de ITT., ya que requieren Licenciados o Ingenieros de 2º Ciclo. La 
situación actual supone una clara discriminación hacia el ITT. 
 
Creación de una Bolsa de Trabajo para la Enseñanza Concertada. 
 

Desarrollo del Coordinador de TICs en los centros de enseñanza. 
 Observar el desarrollo de esta figura en los centros privados y concertados de 
la Comunidad de Madrid, y hacerlo extensivo a nivel nacional. 

 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato: 

ESO, materia de Informática: poder impartirla la especialidad de Sistemas de 
Electrónicos y de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos. 
 
 
 



 
 
 
Bachillerato: Informática que sea impartida por Sistemas Electrónicos y 
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos y a los Ingenieros Técnicos en general 
en toda la enseñanza concertada. 
 
 
 
 

Creación de una Red de la Enseñanza en el COITT: 
 

Crear en la Web un sitio denominado: Red de Enseñanza donde se colgará 
toda la información generada en materia de Enseñanza Secundaria. 
 
Estará presente en las Demarcaciones/Asociaciones de las Comunidades 
con el objetivo de realizar un seguimiento específico de la normativa en materia 
de Enseñanza Secundaria que generen: 

 
 Comunidad  Responsable 
 

Catalunya:    
Valencia:   Javier Marqués 
Baleares:  Antoni Moragues 
Castilla León:  Jose Antonio Calvo 
Castilla LaMancha: Alfonso Carretero, Francisco Javier Valero 
Madrid:   Flora Domínguez 
Andalucía: 
Canarias:  Fidel Cabrera 
Extremadura: 
Galicia: 
Cantabria: 
Asturias: 
País Vasco: 
Aragón: 
Navarra: 
La Rioja: 
Murcia:   Joan Ribas, Pascual 
Territorio MEC: 

 
Por Asignaturas: 
 

• Enseñanza Concertada:  Fernando Alcarria 
Situación: actual discriminación en la contratación de ITT por las 
Comunidades Autónomas. 
 

• Tecnología:   Oscar Ramírez 
 

 

• Sistemas Electrónicos: Alfonso Carretero, Francisco Javier Valero 
Situación: Especial preocupación en los ciclos que se están 
desarrollando. 

 

• Informática:   Antoni Moragues 
 
 

• Sistemas Electrotécnicas: Joan Ribas 
 



 
 

 

• Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos:  
 

• Equipos Electrónicos:  Flora García Domínguez 
Situación: Especial preocupación en los ciclos que se están 
desarrollando. 

 

• Instalaciones Electrotécnicas:. Javier Marqués 
Situación: Especial preocupación en los ciclos que se están 
desarrollando. 
 

• Sonido e Imagen: 
 
Se expone la situación de la asignatura: Procesos y Medios de Comunicación de 
exclusión hacia el ITT, se encuentra recurrida y está en el Tribunal Constitucional. 
 
 
 
Acciones con la Subdirección General de Formación Profesional: (Diseño de los 
nuevos ciclos) 
 

PCPI (Garantía Social): 
 

Ampliar las competencias a los profesores técnicos de: Informática, 
Electrónica, Electricidad 

 
Títulos de Grado Medio: 
 Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
 Título de Informática y Comunicaciones 
 

Enviar una carta  a la Subdirección General de FP. indicando la 
idoneidad de los ITT que sean Profesores Técnicos (PT),  Profesores 
de Secundaria de Sistemas Electrónicos (PS), Equipos Electrónicos, 
Sistemas de Electrónicos y Automáticos, Instalaciones Electrotécnicas, 
Informática y Sistemas y Aplicaciones Informáticas al libre acceso a 
estos ciclos. 
 
Abrir los Ciclos de la familia de Sonido Imagen  y de Energía a los 
profesores PT y PS 

 
Asimismo, se solicitará títulos específicos de ICT, y de instalaciones de 
telecomunicaciones, hogar digital  donde se dé cabida al potencial del I.T.T. 
 
Títulos de Grado Superior: 
 

Desarrollo del STI y acceso de los ITT de Sistemas Electrónicos  y 
Electrotécnicos a ciclos de grado superior informáticos. 
 
 

Reconocimiento de la Formación del COITT para el Ministerio en el acceso a las horas 
de formación del Profesorado. Acciones concretas en cada Comunidad para el 
reconocimiento de los mismos. 
 
Acciones con las Comunidades Autónomas: 
 

 



 
 
Se han recibido cartas de: Catalunya, Baleares, Cantabria,  Castilla León, 
Murcia en las que se especifica de una forma clara y contundente la exclusión 
de cualquier discriminación del ITT para el acceso a Funcionario Interino. 

 
Punto de acción volverlo a reiterar en las comunidades que no han contestado. 
 
Con la realimentación obtenida en las convocatorias de interinos y siendo 
denunciada por los colegiados/responsables de las Comunidades, se 
intervendrá por la vías más adecuadas. 

 
Reconocimiento de la experiencia profesional de formación docente como experiencia 
laboral, para el suplemento al Diploma. 
 
La  Red de Enseñanza del COITT manifiesta la gran conveniencia de que la 
experiencia profesional sea el elemento principal y suficiente de reconocimiento 
para la convalidación de los IT a las nuevas titulaciones de Graduado en 
Ingeniería. 


