
 

 

 

 



 

 

 

Sentencia UE Interinos. CSIF reclama una oferta pública que evite 
el abuso de contratación de interinos y defenderá las 
indemnizaciones en nuestras administraciones 

 

Las Administraciones españolas cuentan con cerca de 300.000 interinos 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más 

representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, 

reclama al Gobierno una oferta de empleo público acorde a las necesidades de nuestras 

administraciones públicas y que evite el abuso de la contratación del personal interino. 

Las sentencias europeas que se han dado a conocer ponen de manifestó la 

discriminación en el ámbito de las indemnizaciones por cese de contrato y en el caso de las 

administraciones reflejan el abuso en la contratación de personal interino en plazas que 

deberían contar con un puesto fijo para ofrecer la calidad de los servicios que requieren los 

ciudadanos… 

Ver la noticia completa 

CSIF defiende la autoridad de los docentes frente a la 
“insumisión” a los deberes de los niños en casa 

El presidente de CSIF Educación recuerda en “La Mañana de TVE” que los deberes son 
necesarios para que los niños desarrollen su autonomía personal 

23 de Septiembre de 2016 

Nacional 

El presidente del sector de Educación de la Central Sindical Independiente y de 
Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, Mario 
Gutiérrez, ha defendido la existencia de los deberes porque, entre otros motivos, son 
necesarios para que el niño desarrolle su autonomía personal. Durante su participación en un 
debate en el programa La Mañana, de TVE, Gutiérrez ha tildado de "despropósito" la iniciativa 
de la CEAPA, que ha propuesto que los niños hagan huelga de deberes durante el mes de 
noviembre. 

  

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/216607
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/216916
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/216916
https://www.csif.es/nacional


 

 

 

Para el representante de CSIF –que el próximo lunes mantendrá una reunión con el 
Ministro de Educación--, esta llamada a la insumisión a los deberes es una "aberración", 
además de una "burda desautorización al profesor por parte de los padres". En este sentido, ha 
señalado que, al tratarse de un tema pedagógico y profesional requiere de una solución 
consensuada entre todos los actores de la comunidad educativa… 

Ver la noticia completa 

 

CSI•F plantea al Partido Popular medidas para la mejora de la 
educación pública. 

CSIF-A, primera fuerza sindical del Sector Público andaluz y primer sindicato en la 
Enseñanza Pública andaluza, junto con los representantes de CC.OO, USTEA Y ANPE, 
mantuvo el lunes, 19 de septiembre, un encuentro con el presidente del PP andaluz, Juanma 
Moreno, quien convocó dicha reunión con el fin de realizar un diagnóstico de la situación actual 
de la Educación en Andalucía. 

El presidente del Sector de Educación de CSIF-A, Francisco Hidalgo, le trasladó las 
principales cuestiones que afectan al sistema educativo y que desde CSIF consideramos 
importantes para la consecución de una educación de calidad. 

- El sistema educativo andaluz sigue carente de planificación y aquejado de graves 
problemas de financiación, lo que sumado a la implantación de la LOMCE genera 
muchas incertidumbres. 

- La derogación del Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Se debe negociar un nuevo 
modelo de sustituciones y proceder a la cobertura inmediata de todas las bajas desde el 
momento en que se producen. 

- Un Pacto que estabilice el sistema educativo. La educación en España está sometida a 
un continuo cambio normativo y a la incertidumbre permanente atendiendo a los 
procesos electorales y al signo del partido/os políticos que gobiernen. 

- La aprobación del Estatuto Docente: la carrera profesional. 

- Existe un déficit en las plantillas con las que se ha iniciado este curso, consideramos que 
se necesitan al menos 8.000 docentes más para garantizar unos mínimos de calidad… 

 

Ver la noticia completa 

 

Resolución DEFINITIVA de Bolsas de Trabajo de Secundaria y FP - 
PERFIL BILINGÜE 

Resolución de 23 de septiembre de 2016, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se publican las listas definitivas de personal 
admitido y de excluido, de la convocatoria de 15 de octubre de 2015 para el acceso 
extraordinario a especialidades del Cuerpo de Maestros, de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y de Profesores Técnicos de Formación Profesional con perfil bilingüe en centros 
docentes públicos dependientes de esta Consejería. 

Ver Listados completos en pdf 

 

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/216916
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/216847
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/216847
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/216847
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/216962


 

 

ENCUESTA DE PRINCIPIO DE CURSO 2016/2017 (INFANTIL Y 
PRIMARIA) 

CSI•F SIEMPRE CERCA DEL PROFESORADO. 

A/A CLAUSTRO Y EQUIPO DIRECTIVO. 

Estimados/as compañeros/as: 

En primer lugar queremos saludaros en este el inicio del nuevo curso escolar y ponernos 
a vuestra disposición para todas las cuestiones que consideréis oportunas. Para ello, podéis 
contactar con las sedes provinciales de CSI•F, la página web mediante el servicio “está 
pasando en mi centro” y, así mismo, podéis solicitar que os visitemos en vuestro centro por 
cualquier medio de comunicación, incluida la página web. 

Este nuevo curso viene con rémoras de años anteriores consecuencia de los recortes 
que han aplicado tanto la Administración Central como la Autonómica y que todos vosotros 
conocéis. Por tanto, el curso no va a empezar con la “normalidad” que quiere vender a la 
sociedad andaluza los dirigentes de la Consejería. Para CSI•F existirá una verdadera 
normalidad cuando, al menos, recuperemos todo lo perdido durante este periodo de recortes; 
cuando recuperemos lo que nos han quitado a los docentes y al sistema educativo. 

Pero además, todos los cursos empiezan, en mayor o menor medida, con problemas de 
falta de profesorado, ratios elevadas, obras sin terminar, material educativo o mobiliario que no 
llega o está en malas condiciones y no se repone, entre otras carencias habituales. 

Como siempre vamos a estar pendientes de los problemas que existan o surjan en los 
centros educativos, con la intención de denunciarlos y de que se solucionen. Para ello, es 
totalmente necesaria vuestra colaboración, informándonos sobre cualquier cuestión que 
incumpla la normativa vigente o distorsione la normalidad en vuestro trabajo y en la dinámica 
de funcionamiento de vuestro centro. Porque por parte de la Consejería no recibimos ningún 
dato que nos pueda ayudar a conocer la realidad de los centros educativos. 

Como primera petición de colaboración os agradeceríamos que contestaseis a la 
siguiente encuesta, muchas gracias de antemano. 

Por último desearos un buen curso 2016/17 y reiteraros nuestra disposición para atender 
cuantas cuestiones nos demandéis y para mantener una línea de contacto continuo y 
colaboración en la defensa de la enseñanza pública y de los derechos de todos los docentes. 

 

Esta encuesta la hemos dividido en dos partes: una para los equipos directivos y otra 
para los maestros y maestras atendiendo a sus diferentes funciones y responsabilidades. Pero 
en ningún caso queremos limitar la posibilidad de que cualquier docente pueda contestar a las 
dos partes de la encuesta. 

Acceso al formulario de la encuesta para --- EQUIIPOS DIRECTIVOS --- 

Acceso al formulario de la encuesta para --- MAESTROS Y PROFESORES --- 

 
 
 
 

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/215863
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/215876


 

 

ENCUESTA DE PRINCIPIO DE CURSO 2016/2017 (SECUNDARIA, 
FP y ERE) 

CSI•F SIEMPRE CERCA DEL PROFESORADO. 

A/A CLAUSTRO Y EQUIPO DIRECTIVO. 

Estimados/as compañeros/as: 

En primer lugar queremos saludaros en este el inicio del nuevo curso escolar y ponernos 
a vuestra disposición para todas las cuestiones que consideréis oportunas. Para ello, podéis 
contactar con las sedes provinciales de CSI•F, la página web mediante el servicio “está 
pasando en mi centro”, así mismo, podéis solicitar que os visitemos en vuestro centro por 
cualquier medio de comunicación, incluida la página web. 

Como siempre vamos a estar pendientes de los problemas que existan o surjan en los 
centros educativos, con la intención de denunciarlos y de que se solucionen. Para ello, es 
totalmente necesaria vuestra colaboración informándonos sobre cualquier cuestión que 
incumpla la normativa vigente o distorsione la normalidad en vuestro trabajo y en la dinámica 
de funcionamiento de vuestro centro. 

Como primera petición de colaboración ahora os agradeceríamos que contestaseis a la 
siguiente encuesta, muchas gracias de antemano. 

Por último desearos un buen curso 2016/17 y reiteraros nuestra disposición para atender 
cuantas cuestiones nos demandéis y para mantener una línea de contacto continuo y 
colaboración en la defensa de la enseñanza pública y de los derechos de todos los docentes. 

Acceso al formulario de la encuesta  

 

OBSERVATORIO DEL HORARIO EN SECUNDARIA (2016-2017) 

 

Los horarios de Secundaria han sido un grave problema desde el incremento de la 
jornada lectiva del profesorado de 18 a 20 horas. Cuestión que, debe quedar resuelta gracias al 
acuerdo de 2 de junio firmado por CSI•F, para el curso 2017/18 con el establecimiento de 19 
horas lectivas y 18 para el curso 2018/19. 

Pero este curso pueden persistir horarios que tengan más de 25 horas de horario regular, 
cosa que es ilegal. Aunque la Consejería de Educación ha tomado la decisión unilateral —con 
la oposición de todas las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial — de incrementar la 
ratio de grupos a vigilar tanto en los tiempos de clase como en los recreos y ha pasado a 
horario irregular la tutoría electrónica, para tratar de solucionar el problema en cuestión. 

 

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/215877


 

 

CSI•F quiere ayudar y asesorar al profesorado en cualquier cuestión referente a los 
horarios y — además de poder dirigirte a nuestras sedes— pone a disposición este servicio: “El 
Observatorio del horario del profesorado”. 

Este Observatorio es un servicio que nace con el objetivo de recoger información, 
asesorar y defender al profesorado y denunciar a la Administración cuando se produzcan 
irregularidades. 

 

Acceso a nuestro formulario web para trasladarnos vuestras consultas referentes 
al horario. 

Solicitud y tramitación de las Becas, Ayudas, Subvenciones y 
premios MEC 2016-2017, plazos abiertos según modalidad 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ofrece becas, ayudas, subvenciones y premios 
este curso 2016-1017. 

Ver la noticia completa  

 

En septiembre, Inscripción en los Programas Educativos 

Del 1 al 30 de septiembre está abierto el periodo para solicitar los Programas Educativos 
regulados por las Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la Secretaría General de Educación, 
y las Instrucciones Complementarias de 15 de julio de 2015 de la Secretaría General de 
Educación y Formación Profesional. 

Ver la noticia completa 

 

Convocatoria de actividades de autoformación en los Centros del 
Profesorado: Grupos de Trabajo y Formación en Centros 

Ver la noticia completa 

 

El próximo 1 de octubre se abrirá el Plazo de solicitud de la 
Residencia de Tiempo Libre de Pradollano (Granada) de la Junta 
de Andalucía 

Desde el día 1 de octubre se encontrará abierto el plazo de solicitud de estancias en la 
Residencia de Tiempo Libre de Pradollano (Granada) de la Junta de Andalucía 

Este plazo permanecerá abierto de forma ininterrumpida hasta la finalización de la 
Temporada, salvo para los Turnos de Navidad, Fin de Año y Reyes en que finalizará el día 3 de 
diciembre…… 

Ver la noticia completa 

 

 

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/215883
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/215883
https://www.csif.es/contenido/andalucia/general/214080
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/como-inscribirse
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/planes-y-programas-vigentes
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/novedades/-/contenidos/detalle/instrucciones-de-30-de-junio-de-2014-de-la-secretaria-general-de-educacion-sobre-programas-3
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/novedades/-/contenidos/detalle/instrucciones-de-15-de-julio-de-2015-complementarias-a-las-instrucciones-de-30-de-junio-de-2014
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/novedades/-/contenidos/detalle/instrucciones-de-15-de-julio-de-2015-complementarias-a-las-instrucciones-de-30-de-junio-de-2014
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/215995
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/215994
https://www.csif.es/contenido/andalucia/general/216082


 

 

Activada la consulta en tiempo real de las BOLSAS de TRABAJO de 
Secundaria, FP y ERE 

 

Acceso a la Consulta en tiempo real de las bolsas de trabajo del cuerpo de Secundaria, FP y ERE para el curso 2016/2017 

Aragón 

Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional. 
0591 229, Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido, 

(hasta las 14:00 horas del lunes 26 de septiembre) 

http://www.educar agon.or g/Gest ionPer sonal/nodo.asp?id=3114  

0591 220, Mantenimiento de Vehículos 

(hasta las 23:59 horas del miércoles 5 de Octubre) 

http://www.educar agon.or g/Gest ionPer sonal/nodo.asp?id=3111  

Profesores de Enseñanza Secundaria  
0590 107, Informática, del Cuerpo de  

(hasta las 14:00 horas del martes 4 de octubre) 

http://www.educaragon.org/GestionPersonal/nodo.asp?id=3113 CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

Castilla y León 

Cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas.  

Chino 

(Plazo de presentación de solicitudes: Del 23 de septiembre al 4 de octubre de 2016 (incluidos) 

http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-profesores-ensenanza-secundaria-cuerpos/interinos-pes-curso-2016-
2017/interinos-curso-16-17-pes-cuerpos-convocatorias-extraordina/interinos-curso-16-17-convocatoria-extraordinaria-pes-4fe38 

Cuerpo de profesores de enseñanza Secundaria. Latín. 

(hasta el lunes 26 de septiembre) 

http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-profesores-ensenanza-secundaria-cuerpos/interinos-pes-curso-2016-
2017/interinos-curso-16-17-pes-cuerpos-convocatorias-extraordina/interinos-curso-16-17-convocatoria-extraordinaria-pes-4fcd1 

  

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/216122
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/216122
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/dgprh/Bolsas/index.asp
http://www.educaragon.org/GestionPersonal/nodo.asp?id=3111
http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-profesores-ensenanza-secundaria-cuerpos/interinos-pes-curso-2016-2017/interinos-curso-16-17-pes-cuerpos-convocatorias-extraordina/interinos-curso-16-17-convocatoria-extraordinaria-pes-4fcd1
http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-profesores-ensenanza-secundaria-cuerpos/interinos-pes-curso-2016-2017/interinos-curso-16-17-pes-cuerpos-convocatorias-extraordina/interinos-curso-16-17-convocatoria-extraordinaria-pes-4fcd1


 

 

 

V Jornadas de Educación en el Exterior en Salamanca 

 

 

Toda la información de las Jornadas 

  

https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/213641


 

 

 

VI Jornadas de Educación en el Exterior en Alicante-Murcia 

 

Toda la información de las Jornadas 

 

 

 

HAZTE FAN DE CSIF ENSEÑANZA EN FACEBOOK 

 

“CSI•F tu mejor opción” 
Diez razones para afiliarte a CSI•F  

Sede Territorial: C/ Marqués de la Ensenada, 4, Escalera B, 1º C y D,  
18004 Granada. (Granada) 

Teléfono: 958 08 18 96  -  E-mail: educacion70.web@csi-f.es 

Página web: http://www.csi-f.es/es/sector/ensenanza/ambito/andalucia  

 

 

https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/216547
http://www.facebook.com/#!/pages/CSIF-Ense%C3%B1anza-Andaluc%C3%ADa/158430734242867
http://www.csi-csif.es/andalucia/mod_ense-afiliacion.html


 

 

 


