
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

CSIF inicia una campaña para modificar la Ley y prepara sus 
servicios jurídicos en toda España ante la previsión de demandas 

El sindicato recibe centenares de consultas de personal interino en todas las provincias  
. En los últimos tres años nuestras administraciones han contratado 81.400 interinos, a una 
media de 74 al día 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo 
en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado ha puesto en 
marcha una campaña en toda España para combatir la discriminación del personal interino y su 
desprotección respecto al resto de trabajadores. 

Ver la noticia completa 

CSIF reclama una reunión a Hacienda para acordar la subida 
salarial que pide el Congreso de los Diputados 

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en 
las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado ha reclamado esta 
misma mañana una reunión "urgente" al Ministerio de Hacienda para acordar la subida salarial 
acordada por el Congreso de los Diputados…. 

Ver la noticia completa 

  

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/217939
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/217221


 

 

 

CSIF-A reclama a las administraciones poner en valor la función 
docente 

 

CSIF Andalucía, primera fuerza sindical de la Educación Pública andaluza, reclama en el 
Día Mundial del Docente el apoyo de las administraciones y de la sociedad para poner en valor 
la importancia de los docentes en el presente y futuro de nuestro país. 

Ver la noticia completa 

 

CSIF-A celebra que Díaz cumpla lo firmado sobre la jornada de 35 
horas 

CSIF Andalucía, primera fuerza sindical de la Función Pública andaluza y tercer sindicato 
de la empresa privada, celebra el anuncio de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana 
Díaz, sobre la jornada laboral de 35 horas semanales realizado hoy en el Parlamento de 
Andalucía. 

En este sentido, CSIF-A, como primera fuerza de los Empleados Públicos andaluces, se 
congratula de que la presidenta andaluza cumpla con su palabra y con lo recogido en el 
acuerdo firmado entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública y los sindicatos de 
la Mesa General de la Función Pública el pasado mes de junio, que además de la recuperación 
a partir del próximo año de dicha jornada, recogía, entre otras medidas, la devolución del 75% 
pendiente de la extra de 2012, recortada en su día a… 

Ver la noticia completa 

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/217819
https://www.csif.es/contenido/andalucia/general/217965


 

 

Fechas del Concurso de Traslados 2016-2017 

 

Normas procedimentales aplicables a los concursos de traslado de ámbito estatal. 

Se ha publicado en el BOE la Orden ECD/1596/2016, de 23 de septiembre, por la que se 
establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslado de ámbito 
estatal, que deben convocarse durante el curso 2016/2017, para personal funcionario de los 
cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. 

Ver la noticia completa 

 

RESUMEN MESA SECTORIAL ORDINARIA 3 DE OCTUBRE DE 2016 

Ver la noticia completa 

 

Borrador de la Orden que regula la ordenación de la Formación 
Profesional Básica en Andalucía 

En la Mesa Sectorial del próximo lunes día 13 de octubre se verá el borrador de la Orden 
que regula ordenación de la Formación Profesional Básica en Andalucía. 

"Proyecto de Orden de XX de septiembre, por la que se regulan las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las 
mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos." 

Ver la noticia completa 

 

 

 

 

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/217893
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/217640
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/217996


 

 

Publicada en BOJA la convocatoria para el acceso RESTRINGIDO a 
determinadas BOLSAS de trabajo de 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. 

Plazo de presentación de solicitudes del 6 al 20 de octubre ambos inclusive. 

Ver la noticia completa 

Publicada en BOJA la convocatoria para el acceso extraordinario a 
la BOLSA de trabajo del Cuerpo de MAESTROS en la especialidad 
de LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS 

Resolución de 23 de septiembre de 2016, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria para el acceso 
extraordinario a la bolsa de trabajo del Cuerpo de Maestros en la especialidad de Lengua 
Extranjera-Francés en centros docentes públicos dependientes de esta Consejería 

Plazo de presentación de solicitudes del 6 al 20 de octubre ambos inclusive. 

Ver la noticia completa 

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) 

• 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 

 

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/217785
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/217783
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/217373


 

 

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/218077
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/216037


 

 

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 

 

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


 

 

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. 

 

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

Ver la noticia completa 

 

 

Aragón 

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 
0590 112, Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica 
 

(El plazo de presentación de solicitudes será hasta el jueves 13 de Octubre) 

http://www.educaragon.org/GestionPersonal/nodo.asp?id=3124 

 

Castilla y León 

Cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas.  
Fagot, historia de la música, viola de gamba y guitarra 

(El plazo de presentación de solicitudes será hasta el martes 18 de Octubre) 

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-50093 

  

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/215883
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/215883
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/215994
http://www.educaragon.org/GestionPersonal/nodo.asp?id=3124
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-50093
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-50093


 

 

 

Ceuta 

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 
Latín 

(El plazo de presentación de solicitudes será hasta el jueves 13 de Octubre) 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas/ceuta/recursos-
humanos/interinos/interinos-secundaria-2016-17-conv-ext-latin.pdf 

Matemáticas 

(El plazo de presentación de solicitudes será hasta el lunes 10 de Octubre) 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas/ceuta/recursos-
humanos/interinos/interinos-secundaria-2016-17-conv-ext-matematicas.pdf 

Física y Química 

(El plazo de presentación de solicitudes será hasta el lunes 10 de Octubre) 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas/ceuta/recursos-
humanos/interinos/interinos-secundaria-2016-17-conv-ext-matematicas.pdf 

 

Cuerpo de Profesores Técnicos de FP. 
Instalación y Mantenimiento de equipos térmicos y fluidos 

(El plazo de presentación de solicitudes será hasta el lunes 10 de Octubre) 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas/ceuta/recursos-
humanos/interinos/interinos-secundaria-2016-17-conv-ext-servicios-restauracion.pdf 

Servicios de restauración. 

(El plazo de presentación de solicitudes será hasta el lunes 10 de Octubre) 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas/ceuta/recursos-
humanos/interinos/interinos-secundaria-2016-17-conv-ext-servicios-restauracion.pdf 

Melilla 

Cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas.  
Francés 

(El plazo de presentación de solicitudes será hasta el día 13 de octubre a las 12:00 horas.) 

http://www.educacion.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas/melilla/recursos-
humanos/interinos/uniprovinciales16-17/Convocaroria_Frances.pdf 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas/ceuta/recursos-humanos/interinos/interinos-secundaria-2016-17-conv-ext-latin.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas/ceuta/recursos-humanos/interinos/interinos-secundaria-2016-17-conv-ext-latin.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas/ceuta/recursos-humanos/interinos/interinos-secundaria-2016-17-conv-ext-matematicas.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas/ceuta/recursos-humanos/interinos/interinos-secundaria-2016-17-conv-ext-matematicas.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas/ceuta/recursos-humanos/interinos/interinos-secundaria-2016-17-conv-ext-matematicas.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas/ceuta/recursos-humanos/interinos/interinos-secundaria-2016-17-conv-ext-matematicas.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas/ceuta/recursos-humanos/interinos/interinos-secundaria-2016-17-conv-ext-servicios-restauracion.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas/ceuta/recursos-humanos/interinos/interinos-secundaria-2016-17-conv-ext-servicios-restauracion.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas/ceuta/recursos-humanos/interinos/interinos-secundaria-2016-17-conv-ext-servicios-restauracion.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas/ceuta/recursos-humanos/interinos/interinos-secundaria-2016-17-conv-ext-servicios-restauracion.pdf
http://www.educacion.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas/melilla/recursos-humanos/interinos/uniprovinciales16-17/Convocaroria_Frances.pdf
http://www.educacion.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas/melilla/recursos-humanos/interinos/uniprovinciales16-17/Convocaroria_Frances.pdf


 

 

V Jornadas de Educación en el Exterior en Salamanca 

 

Toda la información de las Jornadas 

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/213641
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

