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La conselleria de Educación ha
lanzado una convocatoria de se-
lección de inspectores ignorando
algunas críticas que el Consell
Consultiu había hecho al proceso.
Educación ha mantenido puntos
conflictivos que hace dos días  fue-
ron denunciadas por los sindica-
tos CCOO y STEI-i, que advirtieron
de que el proceso para elegir ins-
pectores accidentales puesto en
marcha abría la puerta a que estos
profesionales fueran designados a
dedo según las preferencias de la
Conselleria. 

El pasado junio el Consell Con-
sultiu remitió su dictamen a la
Conselleria con una serie de con-
sideraciones sobre el diseño de
este nuevo procedimiento para
elegir a los inspectores en comi-
siones de servicio, instándole a
cambiar puntos del proceso de
selección en aras de una mayor ob-
jetividad. Aunque Joana Maria
Camps modificó algunos aspectos,
mantuvo otros como, por ejemplo,
y he ahí la principal crítica de los
sindicatos, que la mayoría de
miembros del tribunal de evalua-
ción no sean elegidos por sorteo,
algo que, según recordó en su día
el Consultiu en su dictamen, “es el
procedimiento exigido por el real
decreto /” y el sistema que
“se adecua de manera más fiel a los
principios recortes de los procesos
selectivos”. A pesar de estas scon-
sideraciones, la Conselleria no ha
introducido el sorteo para designar
a la comisión d evaluación, com-
petencia que ha atribuido al Se-
cretario Autonómico.

En el primer proyecto, el que se
remitió al Consultiu (aún con Ra-
fael Bosch al frente de la Conse-
lleria), se establecía que los tres ins-
pectores que conformarían la co-
misión serían designados por el di-

rector general de Planificación,
Inspección e Infraestructuras Edu-
cativas, que en aquel momento era
Guillem Estarellas. En la versión
publicada el pasado sábado se ha
modificado este punto, pero no
para incluir el sorteo que reco-
mendó el Consultiu, sino para es-
tablecer que en lugar del director
general quien designará a los
miembros de la comisión será el
Secretario Autonómico. Es decir,
Guillem Estarellas.

“Invitación a impugnarlo”
Al comprobar que Educación ig-
noró este punto del sorteo, que vie-
ne regulado por un real decreto
nacional, los sindicatos creen que
están “invitándoles” a que impug-
nen la orden de selección de ins-
pectores. Así lo indicó el secreta-
rio general de la federación de en-
señanza de CCOO, Toni Baos, que
ya criticó que si Educación puede
designar a los que eligen a los ins-
pectores se abre la puerta a una
elección a dedo según afinidades.

La Conselleria sí hizo caso a
otros puntos de ese dictamen del
Consultiu, como por ejemplo el
que recogía que era necesario “dar
más valor a la fase objetiva (el
concurso) en detrimento de la
subjetiva (la entrevista)”. Educación
modificó el baremo que quería
aplicar en un primer momento y fi-
nalmente aumentó un punto (has-
ta ) la puntuación máxima de la
fase de concurso y bajó otro la de
la fase de proyecto y entrevista
(hasta ). En el primer redactado,
la puntuación máxima en ambos
casos era de .

El texto del Consell Consultiu
planteaba además que la Conse-
lleria no justificaba en su proyec-
to de orden por qué era necesario
cambiar el proceso de selección de
inspectores. 
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Pese a los recortes, a una bolsa
de interinos que apenas se mue-
ve y al retraso en la convocatoria
de oposiciones, la profesión de
maestro sigue atrayendo a los jó-
venes. De hecho, según informó
ayer la conselleria de Educación,
la carrera de magisterio se ha con-
vertido este año en la más de-
mandada de la Universitat de les
Illes Balears, incluso por encima
de Administración y Dirección de
Empresas (ADE), que normal-
mente era siempre la titulación
más deseada. 

Una posible explicación es que,
pese al lamentable estado del
mercado laboral, la vocación sigue
pesando entre los jóvenes sobre
otras motivaciones a la hora de
elegir carrera. Según un estudio de
Círculo Formación, el  de los
estudiantes mallorquines se de-
canta por unos estudios u otros se-
gún su vocación e intereses y no
pensando en los perfiles que ne-
cesita el mercado o en la facilidad
para ‘colocarse’. 

Las listas no son definitivas
De cara al próximo curso la UIB
ha recibido  solicitudes para
estudiar el grado de Educación
Primaria, cuando la oferta es de
 plazas, con lo que en princi-
pio quedarían fuera  personas.
No obstante, antes de frustrarse
por haber quedado excluidos los
estudiantes deben ser conscien-
tes de que estos datos no son de-
finitivos, ya que hay gente que se
preinscribe en varias titulaciones,
con lo que en septiembre, una vez
llegue el momento de matricular-
se, las cifras variarán y personas
que habían quedado fuera po-
drán entrar en los estudios dese-
ados en primera opción. 

Mientras magisterio se sitúa
en el podio de carreras más soli-
citadas, Bioquímica repite como
los estudios con la nota de corte
más alta de las islas; una califica-

ción que además sube mucho y
bate récords en comparación con
el año pasado. Así, mientras el
curso pasado la última persona
que consiguió alguna de las 
plazas ofertadas entró con un
,; este año el último pupitre se
lo ha quedado alguien con  una
calificación media de , entre
Selectividad y Bachillerato (la
nota máxima en las pruebas de
acceso a la universidad es de un
 debido a las pruebas volunta-
rias). La calidad del nivel de los es-
tudios de Bioquímica que ofrece
la UIB fue recientemente reco-
nocida en el U-Ranking confec-
cionado por la Fundación BBVA
y el Instituto Valenciano de In-
vestigaciones Económicas (IVIE).
Según este estudio, que compara
resultados e indicadores de uni-
versidades españolas en propor-

ción a su tamaño, la Universitat
balear es la segunda mejor del
país para estudiar Bioquímica,
tan sólo por detrás de la Autóno-
ma de Madrid.

Este curso lo que ha triunfado
ha sido magisterio, desplazando
a ADE del primer puesto de ca-
rrera más solicitada, pero cabe
destacar que este año una nueva
oferta altera los datos de deman-
da: la doble titulación de ADE y
Derecho que se estrenará el pró-
ximo curso y que ha despertado
gran interés entre los chavales. 

La conselleria de Educación
se congratuló ayer del “éxito” de
la convocatoria, que ha recibido
 solicitudes ( como pri-
mera opción) para ocupar alguna
de las  plazas ofertadas. Miguel
Deyá, director general de Uni-
versidades, subrayó que empezar
a ofertar esta doble titulación su-
pondrá un “gran ahorro econó-
mico” para esas familias con hijos
que tenían que desplazarse a la
península para poder cursar ADE
y Derecho a la vez. La doble titu-
lación de Matemáticas e Inge-
niería Telemática, también de es-
treno, ha registrado  peticiones,
de las que sólo siete serán satis-
fechas.   
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Camps ignoró críticas
del Consultiu sobre 
el proceso de elección
de inspectores

Estarellas designará al tribunal cuando el
órgano recomendó que se eligiera por sorteo 
�

Un grupo de siete alumnos de
Montesión ha resultado ganador
de un concurso nacional por uti-
lizar la web Tareas y Más del Gru-
po Santillana para prepararse
para Selectividad y lograr después
en las pruebas las notas más altas
de entre todos los participantes:
más de  alumnos de todo el
país.

Sofía Cámara Roldán, Pedro
Hack Makarovic, María Socías
Alemany, Iago Arribas Castro, Vic-
toria de la Torre Luque, Coloma
Grau Van Laak y Guillermo Bosch
Durán recogieron ayer en su co-
legio, satisfechos y con emoción ,

su premio: un viaje de una sema-
na a Punta Cana. Coloma Grau,
que obtuvo un , en Selectividad
y un , en la fase general (que es
la que tenía en cuenta el concur-
so), explicó a este diario que esta-
ban “muy contentos” y que cuan-
do se apuntaron “no se esperaban
ganar”. Considera que el premio,
que disfrutarán en septiembre, es
una prueba de que tanto estudiar
tiene sus compensaciones. 

Una web “muy útil”
Grau señaló que la plataforma Ta-
reas y Más , que tiene más de
. usuarios, le ha sido “muy
útil” para preparse para las prue-
bas de acceso a la universidad y
destacó que la web te ofrece la po-
sibilidad de hacer exámenes mo-
delo de selectividad que luego te
son devueltos corregidos, además
de poner a disposición del alum-
no muchos recursos y tutoriales. 

M.F.R PALMA

Alumnos de Montesión ganan un premio nacional
Viajarán al Caribe por

lograr las mejores notas en
Selectividad tras utilizar la
web Tareas y Más
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Los ganadores recibieron su premio en el colegio Montesión. M.MIELNIEZUK

Una profesora de Primaria durante una clase. M.F.

La carrera de maestro, 
la más demandada de la UIB
La universidad recibe 570 solicitudes para estudiar Educación Primaria cuando
sólo oferta 234 plazas y Bioquímica bate el récord de nota de corte con un 11,66

Nota de corte en Bioquímica
Bioquímica bate récords este año

con una nota de corte de 11,66 
�
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