
ILMO SR.: 
 
Por la presente, el Claustro de profesores del CEIP _____________________________________, de 
________________________, en relación con las Pruebas Escala que gestiona la Agencia Andaluza de 
Evaluación Educativa (AGAEVE) y que se aplicarán a partir del próximo ___ de Mayo, 
 
CONSIDERANDO: 

 La falta de transparencia que supone el anonimato de los “expertos” que confeccionan estas 
pruebas, cuya identidad se oculta tras las siglas de esa agencia, mientras el profesorado, cuya 
capacidad para ejercer su trabajo está acreditada en muchos casos con la superación de las 
oposiciones y la experiencia en la práctica docente, es obligado a aplicarlas y corregirlas -con 
criterios impuestos por dichos expertos anónimos- es identificable en todo el proceso. 

 
 El agravio laboral que supone la aplicación y la corrección de estas pruebas como un trabajo 

extra, no remunerado ni compensado con la liberación de algunas de las muchas tareas 
burocráticas que la administración ha venido añadiendo año tras año al ejercicio de la profesión 
docente, trabajo extra que en algunos casos obliga a abandonar las actividades programadas y 
altera la actividad normal del centro. 

 
 Inaceptable el que la AGAEVE dirija la atención a los profesionales docentes, como presuntos 

responsables del problema educativo, y no a quienes tienen responsabilidades políticas y 
administrativas, de forma que, al no considerar los datos que los profesores obtienen de la 
realidad cotidiana de la enseñanza, se crea un falso diagnóstico a partir del cual solo son 
posibles medidas inútiles. 

 
SOLICITA 

 la anulación o al menos revisión de todo el proceso de realización de estas pruebas 
incluyendo su confección, el procedimiento de aplicación, las pautas de corrección y el 
método, proceso y criterios con los que la Administración elabora las conclusiones. 
 

 que el presupuesto de la AGEAVE y el destinado a la realización de las pruebas se destine 
a la contratación de personal docente y de esta forma contrarrestar las reducciones de 
plantilla que ponen en peligro la calidad de la enseñanza. 

 
 
En ______________________________, a ____ de _______________ de 2014 
 
 
  EL PRESIDENTE    EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 


