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PROPUESTAS DE USIE-CASTILLA LA MANCHA AL          BORRADOR DE 
CONVOCATORIA DE OPOSICIONES AL CUERPO DE INSPECTORES  DE 

EDUCACIÓN. 
 
 

Sra. Consejera de Educación, Cultura y Deportes de la JCCM: 
 

Ante la inminente convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Inspectores de 

Educación (CIE) en nuestra región, desde USIE-CLM queremos comunicarle nuestras 

propuestas que se inscriben en la lealtad institucional y en el apoyo a los funcionarios 

docentes de Castilla La Mancha. 

 
     La Unión Sindical de Inspectores de Educación, USIE, como sindicato 

profesional e independiente, hace una firme apuesta en pro de una Inspección de 

Educación que se caracterice por su profesionalidad, cualificación e independencia. 

Esta Inspección de Educación es la garantía de que las funciones y atribuciones que la 

legislación vigente le atribuye, se ejerzan de forma eficaz como lo requiere el sistema 

educativo y lo exige nuestra sociedad. 

USIE-CLM, realiza diversas propuestas, que en relación al borrador de la Resolución 
de …XX/XX/202X, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
convoca concurso-oposición para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, en 
plazas vacantes del ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, según nuestro modelo de Inspección, estas propuestas son las siguientes:   
          
PRIMERA.-  El borrador de la convocatoria citada se fundamenta en la disposición 
adicional sexta, apartado 1º, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 106 de 04/05/2006 (en adelante LOE), son 
bases del régimen estatutario de los funcionaros públicos docentes las reguladas por la 
propia LOE y la normativa que la desarrolle en materia de ingreso en los Cuerpos 
docentes. 
 
 Por ello, el referente en cuanto los requisitos requeridos para los participantes, 
considera, el borrador, los establecidos en la disposición adicional décima de la LOE, 
en su redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la LOE (BOE nº 340, de 30/12/2020), en adelante LOMLOE, que establece en 
su apartado 5 que para acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación será necesario 
pertenecer a alguno de los cuerpos que integran la función pública docente con al menos 
una experiencia de ocho años en los mismos y estar en posesión del título de Doctorado, 
Máster Universitario, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o título equivalente y superar 
el correspondiente proceso selectivo, Base 7. 
 
Si bien, entendemos que no se ha tomado en consideración lo establecido en la 
Disposición transitoria quinta que en relación a la aplicación de las normas 
reglamentarias  determina que en las materias cuya regulación remite la presente Ley a 
ulteriores disposiciones reglamentarias, y en tanto estas no sean dictadas, serán de 
aplicación en cada caso las normas de este rango hasta ahora vigentes. 
 
La  normativa derivada de la Ley Orgánica que regule el ingreso en la función pública 
todavía no se ha publicado por tanto la norma en vigor es el Real Decreto 276/2007, de 
23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición 
de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que 
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se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley que en su artículo 41, 
determina: 
 
Artículo 41. Requisitos de los participantes.  
Quienes deseen participar en estas convocatorias deberán reunir los siguientes 
requisitos:  
a) Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado 
correspondiente o título equivalente.  
b) Pertenecer a alguno de los cuerpos que integran la función pública docente. c) 
Acreditar una antigüedad mínima de seis años, como funcionario de carrera, en alguno 
de los cuerpos que integran la función pública docente y una experiencia docente de 
igual duración.  
d) Acreditar, en su caso, el conocimiento de la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma convocante, de acuerdo con su normativa. 
 
Por tanto, consideramos que la inminente convocatoria de oposiciones al Cuerpo de 
Inspectores de Educación debería ajustarse  en cuanto a los requisitos de los 
participantes a lo establecido en el artículo 41 del Real Decreto 276/2007 que es el que 
está en vigor en base a la Disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre. 
 
SEGUNDA.- En relación al orden en el desarrollo de las partes de la prueba. 

 

La base 17. del borrador de la Resolución de la convocatoria que establece el orden en 

el desarrollo de las pruebas de la fase de oposición, determina que el orden en la 

realización de las partes de la prueba de la oposición es el siguiente: 

1. Parte primera: Desarrollo por escrito de un tema referido a la parte A del temario. 

2. Parte segunda: Exposición oral de un tema referido a la parte B del temario. 

3. Parte tercera: Análisis por escrito de un caso práctico. 

 

El artículo 44 del  Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los 

cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria 

decimoséptima de la citada ley  concreta las partes de la prueba que son coincidentes 

con lo que establece el borrador de convocatoria, si bien, precisa que corresponde a 

las Administraciones educativas determinar en la convocatoria las características de 

cada una de ellas. 

Es por ello que son numerosas las convocatorias de diferentes Administraciones 

educativas en las que se determina un orden diferente para las partes de la prueba de 

la fase de oposición. 

Consideramos que este aspecto es de una importancia sustancial ya que la parte A del 

temario tiene un carácter general, mientras que las partes B y C tienen un carácter 

autonómico. Este aspecto puede favorecer significativamente a los funcionarios 

docentes de  Castilla La Mancha ya que es una legislación que manejan habitualmente. 

 

Proponemos a este respecto que se modifique el orden de las pruebas siendo la parte 

primera, el caso práctico, la parte segunda, el desarrollo por escrito de un tema referido 

a la parte A del temario y como parte tercera, la exposición oral de un tema referido a 

la parte B.  
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TERCERA.- Por lo que respecta a los temarios  que regirán la fase de oposición y que  

figuran en la Base 15 del borrador de convocatoria, respecto a la parte B se incluye el 

siguiente texto: 

En la parte B, deben incluirse además los temas específicos de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha, que se relacionan en el anexo de la Orden de 16/12/2016, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM nº 248, de 23/12/2016), por la que 
se aprueban los temas que se incorporan al anexo II de la Orden EDU/3429/2009, de 
11 de diciembre, por la que se aprueba el temario de la fase de oposición del 

procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. 
 

Queremos aportar que la Orden de 16/12/2016, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes (DOCM nº 248, de 23/12/2016), ha sido derogada por la Orden 202/2020, 

de 16 de diciembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

aprueban los temas que se incorporan al anexo II de la Orden EDU/3429/2009, de 11 

de diciembre, por la que se aprueba el temario de la fase de oposición del procedimiento 

selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. 

Esta Orden en su Anexo incorpora los nuevos temas  que se incorporan al anexo II de 

la Orden EDU/3429/2009, de 11 de diciembre, por la que se aprueba el temario de la 

fase de oposición del procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de 

Educación. 

 

CUARTA.- En cuanto a la confección de bolsas de Inspectores Accidentales. 

La base 25 del borrador de la Resolución de la convocatoria de desarrollo de la fase de 

oposición regula la conformación de una bolsa de trabajo de Inspectores accidentales. 

En el apartado 25.2 de la misma se recoge que  En la bolsa de trabajo, se integrarán 

aquellos aspirantes que, sin haber aprobado el proceso selectivo, hayan superado, al 

menos, el primer ejercicio de la prueba de la fase de oposición. 

Proponemos que la bolsa de trabajo se configure a partir de las calificaciones del 

concurso-oposición, también en los apartados B y C, lo cual permitiría eliminar como 

segundo criterio de desempate la letra inicial del apellido, criterio puramente aleatorio. 

Estimamos que dicha aportación conserva el espíritu del proceso selectivo que es de 

concurso-oposición para aquellos participantes que lo superan y por otro lado, favorece  

que se incorporen como Inspectores Accidentales a los Servicios Provinciales de 

Inspección aquellos profesionales con mejor preparación y mayor experiencia. 

Por lo que respecta a la base 25.7.1.  que determina que los integrantes de la Bolsa 

de Inspectores Accidentales estarán obligados a incorporarse al puesto asignado en 

el plazo que se les indique en la comunicación respectiva. 

 Proponemos que a los participantes se les permita  consignar en su solicitud la provincia 

o provincias por las que optan a desempeñar el puesto de Inspector o Inspectora 

Accidental para la conformación de la Bolsa de Accidentales del mismo modo que  la 

Administración Educativa actúa con otras Bolsas de funcionarios, garantizando de ese 

modo la mejor conciliación de la vida familiar y laboral. 
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También, en relación a la confección de  la bolsa de Inspectores Accidentales, se ha de 

considerar que algunas Comunidades autónomas   incluyen como requisito para 

conformar la bolsa de Inspectores accidentales integrar la función pública docente con 

destino en la Comunidad que realiza la convocatoria. 

La inclusión de este requisito en la constitución de la bolsa de Inspectores Accidentales, 

contribuye decisivamente a la estabilidad de las plantillas a medio plazo; es por ello que 

proponemos que se incluya el requisito de tener destino  en Castilla La Mancha   en la 

configuración de las bolsas de Inspectores accidentales. 

 

USIE-CLM realiza las aportaciones que se contienen en el presente escrito con intención 

de mejorar el servicio público de la Inspección de Educación en nuestra región, potenciar 

su profesionalidad, su autonomía e independencia de juicio y manifiesta su voluntad de 

colaborar con la Administración Educativa en la mejora de la educación lo que 

contribuye en la mejora de la sociedad. 

 

 

Ciudad Real a 27 de octubre de 2021 
 
 

El Comité Ejecutivo de USIE Castilla La Mancha 
En su representación 

 
 
 
 
 
 

Fdo: Rosa González-Calero Labián 
Presidenta de USIE CLM 
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