
 

 

 

 



 

 

 

CSIF urge al Ministro de Educación a alcanzar un pacto de Estado 
que ponga fin a la incertidumbre en las aulas... 

 

El ministro recalca que la prueba final de 2º de Bachillerato va a ser este curso similar a 

la PAU 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más 
representativo en las administraciones públicas, se ha reunido con el Ministro de Educación, 
Íñigo Méndez de Vigo para abordar el grave estado en el que se encuentra nuestro sistema 
educativo. 

En esta reunión, a la que asistieron el presidente del sindicato, Miguel Borra, el 
presidente del Sector de Educación Mario Gutiérrez e Isabel Madruga, responsable de 
negociación del sector, CSIF le trasladó su preocupación por el estado de inseguridad en la 
que se encuentran nuestros docentes y alumnos por la falta de acuerdos, así como la 
necesidad urgente de modificar la LOMCE y acordar una ley estable y consensuada. 

CSIF considera que la base del pacto podría partir de un acuerdo entre las diferentes 
formaciones políticas para derogar desde ya los decretos de recorte en el ámbito educativo, lo 
que permitiría a las comunidades autónomas tener margen para mejorar la inversión y la 
calidad de su enseñanza. 

El ministro por su parte se ha mostrado dispuesto a trabajar para desbloquear la 
situación a través de un pacto de Estado, desde la confianza en que la actual situación es más 
favorable, teniendo en cuenta que no hay una mayoría absoluta en el Congreso. 

Durante los últimos días, el sector de Educación de CSIF se ha reunido con los 
responsables en la materia de los grupos parlamentarios Popular y Socialista para trasladarles 
estas prioridades. CSIF, de esta manera, intensifica su interlocución de cara a la consecución 
de un Pacto en la materia y la adopción de acuerdos que permitan superar la actual situación 
de bloqueo…. 

Ver la noticia completa 

https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/217058


 

 

Inminente Convocatoria RESTRINGIDA de Bolsas de Trabajo - 
Secundaria, FP y ERE 

"Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria restringida para el acceso 
extraordinario a determinadas bolsas de trabajo de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño en centros docentes 
públicos dependientes de esta Consejería." 

Consulta el Primer y Segundo borrador en nuestra web 

 

Próximas convocatorias de Bolsas de Trabajo del cuerpo de 
Maestros 

La Consejería de Educación nos ha comunicado hoy, en el marco de la Mesa Técnica 
de esta mañana, la siguiente información sobre bolsas de trabajo del Cuerpo de Maestros: 

Confirmada : 

Francés:  
Están a la espera de su publicación en BOJA, se espera que sea esta misma semana o 
principios de la siguiente. 

En estudio: 

Primaria Bilingüe Alemán:  
Su convocatoria sería para el mes de octubre. 

Primaria Bilingüe Francés:  
Su convocatoria sería para el mes de octubre. 

Educación Física Bilingüe Alemán:  
Sin fecha fijada. 

Os mantendremos informados de cualquier novedad al respecto. 

 

Convocatoria URGENTE vacantes y sustituciones en 
Conservatorios Superiores de Música 

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se hace pública 
convocatoria urgente para la cobertura de vacantes y posibles sustituciones en los 
Conservatorios Superiores de Música, para el curso escolar 2016/2017. 

Puestos (ver Anexo I) 

• ALEMÁN EN LA MÚSICA C.M.A.E (Jaén - 10 horas) 

• GUITARRA C.M.A.E (Sevilla - 10 horas) 

• EDUCACIÓN POSTURAL (Jaén - 10 horas) 

• PEDAGOGÍA C.M.A.E (Jaén - 10 horas) 

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/217104
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/217104
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/217104


 

 

• PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS 
(Jaén) 

Plazo de presentación de solicitudes: 

Desde el 29 de septiembre hasta el 10 de octubre (incluido) 

Consulta Baremo y solicitud 

 

Reuniones informativas NUEVOS FUNCIONARIOS 2016 

 
Desde CSI•F Educación te invitamos a las distintas reuniones informativas abiertas de 

acceso libre para todos los nuevos funcionarios en prácticas que celebraremos es este 
principio de curso en las distintas provincias de Andalucía y en las que pondremos en común 
las soluciones a las dudas que tengáis. De forma general se hablara de los siguientes temas: 

- Normativa reguladora de la fase de prácticas. 

- Papeleo, MUFACE. 

- El tutor de prácticas. 

- Papel del director del centro. 

- El inspector/a: reuniones con él, visitas a tu aula, evaluación de la fase de prácticas. 

- El cursillo obligatorio. 

- La memoria de prácticas. 

etc... 

Almería Cádiz Córdoba Granada 

Huelva Jaén Málaga Sevilla  

 

Ver la noticia completa 

  

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/217373
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/217426
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/216037


 

 

 

Publicado en BOJA los seleccionados en las Oposiciones 2016 - 
Secundaria, FP y ERE 

Orden de 8 de septiembre de 2016, por la que se hacen públicas las listas del personal 
seleccionado en el procedimiento selectivo convocado para ingreso en los Cuerpos de 
Profesores de enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y 
Profesores de escuelas Oficiales de Idiomas y de acceso al Cuerpo de Profesores de 
enseñanza Secundaria. 

Ver la noticia completa 

 

Almería - Convocatorias de Puestos Específicos 

Resolución de 30 de septiembre de 2016 de la delegación Territorial de la Consejería de 
educación rn Almería por la que se hace pública convocatoria de concurso de méritos para 
cubrir, con ocasión de vacante, determinados puestos docentes de características específicas. 

Las especialidades que se convocan son: 

Especialista en Atención alumnado con Altas Capacidades en el Equipo de 
Orientación Educativo Especializado. 

Docentes expertos en lenguaje de signos en Educación Secundaria ámbito 
científico-tecnológico. 

Puesto de Navegación e Instalaciones Marinas P.E.S Especialidad Máquinas 
(MA590109). 

DEPENDIENDO DEL PUESTO, lo podrán solicitar los funcionarios, interinos, aspirantes a 
interinos e incluso sin ser aspirante. 

Ver la convocatoria completa 

 

Borrador de la Orden de Oposiciones de Inspección 2016 

"Orden de    de    de 2016, por la que se realiza convocatoria pública de concurso de méritos 
para el acceso al cuerpo de inspectores de educación en plazas del ámbito de gestión de la 
comunidad autónoma de Andalucía." 

Ver Borrador de la Orden 

  

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/217271
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/217469
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/217478


 

 

 

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. 

 

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  

 

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

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
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/215994


 

 

Abierto 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 encuentra 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 

 

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 

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 

https://www.csif.es/contenido/andalucia/general/216082
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-4fe38
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


 

 

Madrid 

Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria 

010 - FRANCÉS  

061 - ECONOMÍA  

103 - ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL 

124 - SISTEMAS ELECTRÓNICOS 

Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria – Especialidades Bilingües. 

821 - GEOGRAFÍA E HISTORIA-ALEMÁN  

824 - BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA-ALEMÁN 

825 - FÍSICA Y QUÍMICA-FRANCÉS 

827 - FÍSICA Y QUÍMICA-ALEMÁN  

835 - EDUCACIÓN FÍSICA-INGLÉS  

836 - EDUCACIÓN FÍSICA-ALEMÁN 

839 - TECNOLOGÍA-ALEMÁN  

840 - FILOSOFÍA-FRANCÉS  

843 - FILOSOFÍA -ALEMÁN  

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a partir del 
siguiente a la publicación de esta convocatoria (27/09/2016), del 28 de septiembre al 7 de 
octubre ambos incluidos. 

http://www.bocm.es/bolet in/CM_Orden_BOCM/2016/09/27/BOCM -20160927 -9.PDF  

V Jornadas de Educación en el Exterior en Salamanca 

 

Toda la información de las Jornadas 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/27/BOCM-20160927-9.PDF
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


 

 

 


