
  Asociación Andaluza de Profesores de Informática 

Fecha: 7 Enero 2009 

La Asociación Andaluza de Profesores de Informática solicita la convocatoria de una 
reunión con el Viceconsejero de Educación, Sr. Sebastián Cano Fernández, y con la 
Directora General de Planificación de Centros, Sra. Elena Marín Bracho, con el fin de 
continuar el diálogo y la negociación de los puntos abiertos, así como presentar a los nuevos 
integrantes de la Junta Directiva. 

Nuestro talante en esta nueva etapa sigue siendo de colaboración, con el objetivo de lograr 
que nuestra Comunidad Autónoma sea líder dentro del Estado en la implantación de las TIC 
en todos los ámbitos de la sociedad, empezando por la base, por la adquisición de la mejor 
competencia digital por todo el alumnado de enseñanza secundaria. 

El escenario ha cambiado desde la última reunión mantenida en Junio de 2007, momento en 
el que estaba en pleno desarrollo la legislación nacional. Ahora es el tiempo legislativo de la 
Junta de Andalucía, y creemos que es el momento adecuado para retomar las conversaciones 
y para comenzar actuaciones consensuadas que lleven al sistema educativo no universitario 
andaluz a alcanzar el nivel de excelencia en el uso de y la formación en las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación que todos deseamos. 

 

Propuesta de orden del día: 

1. Presentación de la nueva Junta Directiva de la AAPRI. 

2. Nueva legislación de los Centros TICs para obtener el mayor aprovechamiento 
de los recursos e inversiones, en el contexto de crisis económica, y 
mejorar la integración de las TIC en nuestros centros educativos. 

3. Tratamiento de la competencia digital en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, en 
el Bachillerato y en los nuevos Ciclos de Formación Profesional. 

4. Creación de vacantes para el profesorado de Secundaria de la Especialidad de 
Informática para el actual concurso de traslados (actualmente hay 317 profesores 
en situación provisional), así como otras plazas en el cupo del año próximo, para 
favorecer la adquisición de la Competencia Digital del alumnado y mejorar la 
integración de las TIC en nuestros centros educativos. 

5. Necesidad del departamento didáctico de la especialidad de Informática en todos 
los IES andaluces. 
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