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NOTA ACLARATORIA 

 
Ante la información maliciosa tendente a crear confusión difundida por ciertos 
sindicatos, que sostienen que la portada  de la Unidad Didáctica que hay que 
entregar para el Informe cuenta como página, el Sindicato P.I.D.E. aclara:  

1. Que en las pasadas oposiciones de Maestros (inicio de la transitoria) la 
portada de la Unidad Didáctica y de la Programación no contaron como 
página.  

2. Que en las diversas mesas técnicas y sectoriales con la Dirección General de 
Personal Docente se aseguro que la portada no contaría como página.  

3. Que, según el principio antiformalista, ninguna Unidad Didáctica puede ser 
rechazada (es decir, no evaluada)  por tener o no tener portada, máxime 
cuando en la convocatoria de oposiciones no se habla de este aspecto.  

4. Que en conversaciones con el ISBN nos confirman que una portada no se 
cuenta como página. 

5. Que la portada no introduce contenido, por tanto no supone vulneración de la 
convocatoria. 

6. Que en posteriores y reiteradas conversaciones, con responsables de la 
Administración Educativa, nos confirman (de palabra) que darán 
instrucciones precisas (como ya dieron en las oposiciones pasadas) para 
que la portada no cuente como página. Desde la Administración sostienen 
que la portada no será considerada página.  

7. El Sindicato P.I.D.E.  ha solicitado a la Administración Educativa que 
publique una nota informativa para tranquilizar a los opositores. Ésta, de 
momento, no lo considera necesario; dado que la Administración Educativa 
tiene claro que la portada no cuenta como página y así se lo hará llegar a las 
diferentes comisiones que evalúan la Unidad.  
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