
Con relación a la Orden de 5 de octubre de 2016, por la que se convocan ayudas
destinadas a financiar la implantación de los Programas de éxito educativo Rema y
Comunic@ en centros educativos privados concertados de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el curso escolar 2016_17, se informa que en el Diario Oficial de
Extremadura de 13 de diciembre de 2016 (DOE nº 237) se ha publicado la Resolución
de la convocatoria de estas ayudas.

A este respecto, se comunica que:

1º.-Desde  la  fecha  en  que  se  ha  publicado  la  citada  Resolución  los  centros
seleccionados  tienen  10  días  para  la  contratación  de  los  docentes  para
impartir  estos  programas,  ajustándose  al  procedimiento  abreviado
establecido legalmente para cubrir vacantes en centros concertados.

A este respecto, dando cumplimiento a lo establecido en la modificación “Ocho” del
Decreto 154/2016, de 20 de septiembre (DOE nº 185, de 26 de septiembre) hay que
tener en cuenta que:

“Las vacantes de personal docente que se produzcan con relación a los programas de
Éxito  Educativo  REMA  y  COMUNIC@  en  los  centros  privados  concertados,  se
anunciarán públicamente mediante el mismo procedimiento establecido para el resto
de  vacantes  ordinarias  surgidas  en  cada  centro.  En  este  sentido,  los  centros
comunicarán con una antelación mínima de 10 días por escrito a la Secretaría General
de  Educación  (Servicio  de  Programas  Educativos  y  Atención  a  la  Diversidad)  la
existencia de vacantes con indicación de la titulación requerida, el número de horas
objeto de contrato y la fecha en que ha de ser cubierta. Igualmente, se dará traslado
de dichas vacantes a las Delegaciones Provinciales de Educación para su visado por la
Inspección  Educativa  y  la  publicación  de  las  mismas  en  su  página  web  y  en  los
tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales y del centro educativo”.

“El titular del centro junto con el Director procederá a la selección del personal, de
acuerdo con los criterios de selección del profesorado aprobados previamente por el
Consejo Escolar del centro que deberá respetar, en todo caso, los principios de mérito
y capacidad.  El  titular  del  centro dará cuenta al  Consejo Escolar  del  mismo de la
provisión de profesores que efectúe”.

2º. Tal y como establece la convocatoria son contratos a media jornada, de tal manera
que:

-Comunica: Un maestro de la especialidad de PT o AL.
-REMA:  Dos  maestros  de  la  especialidad  de  Primaria  en  cualquiera  de  sus
especialidades.

3.- A este respecto, se hace necesario se remita al Servicio de Programas Educativos y
Atención a la Diversidad, sito en Avda. Valhondo, s/n, Módulo 5-planta 4ª de Mérida,
copia del contrato de trabajo y del título oficial, una vez que haya dado comienzo el
Programa.



4º.- Con  ello,  el  programa  debe  dar  comienzo  al  día  siguiente  de  la
finalización de este plazo, esto es, el día 9 de enero de 2017; fecha en la que
tienen que estar contratados los profesionales. 

5.-Sobre la contratación y horarios de los maestros/as encargados de desarrollar estos
programas se informa lo siguiente:

-Todo lo relativo a la organización del  horario  del  profesorado adscrito  a los
Programas  de  Éxito  Educativo,  en  centros  educativos  sostenidos  con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como es
el caso del vuestro, queda regulado en la Circular nº 2/2015, de la Secretaría
General  de Educación que podéis  consultar  en la  página de Educarex de la
Consejería de Educación a  través del siguiente enlace:
 (http://www.educarex.es/atencion-diversidad/programas-exito-educativo.html).

-A este respecto, el horario que sobre estos Programas debe desarrollarse en
todos  estos  centros  educativos  deberá  tener  el  visto  bueno  del  Servicio  de
Inspección de cada Delegación Provincial.

-Aparte de estas consideraciones, dado que ese centro es concertado y, por
tanto,  de  naturaleza  privada,  desde  esta  Secretaría  General  no  podemos
pronunciarnos en lo relativo a la contratación de personal que se haga.

Para  cualquier  aclaración  a  este  respecto,  pueden ponerse  en  contacto  con
nosotros a través de los teléfonos y email siguientes:

• UPE BADAJOZ: 924 012 077 - 924 012 037 
• UPE CÁCERES: 927 001 106 
• Servicio de Programas educativos y atención a la diversidad: 

-Programa Comunica: 
Asesoramiento pedagógico: 924 006814 

-Programa Rema: 
Asesoramiento pedagógico: 924 006734

▪ Gestión económica: 924006816 / 924006719 / 924007133 

Email para estos programas: atenciondiversidad@gobex.es

*El asesoramiento, por parte del Servicio de Programas Educativos y Atención a
la  Diversidad,  se  realizará  exclusivamente  a  los  equipos  directivos  de  los
centros. 

Mérida, a 13 de diciembre de 2016
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