
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

CSIF reclama a los grupos parlamentarios la modificación de la 
Ley para evitar la discriminación del personal interino 

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en 
las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, inició hoy su 
ronda de contactos con los Grupos Parlamentarios del Congreso para analizar los efectos de 
las recientes sentencias sobre interinos y promover las reformas legislativas necesarias para 
evitar la discriminación de este colectivo. 

CSIF –que hoy se reunió con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el portavoz de 
Empleo del PSOE, Rafael Simancas--, reclama de entrada una modificación del Estatuto de los 
Trabajadores y del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Para CSIF, la solución debe abordarse de manera urgente por la vía legislativa, porque 
de lo contrario, previsiblemente, los tribunales de justicia podrían afrontar miles de demandas. 
Queremos evitar el colapso de los tribunales. En este sentido, CSIF ya ha activado sus 
asesorías para atender las reclamaciones de las personas afectadas y …. 

Ver la noticia completa 

  

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/218420


 

 

José Luis Heredia insiste en que los grupos parlamentarios se 
posicionen a favor de la jornada de 35 horas 

 

El presidente de CSIF Andalucía, José Luis Heredia, insistió hoy en que los grupos 
parlamentarios andaluces se posicionen a favor de la jornada laboral de 35 horas semanales 
para los empleados públicos, “tanto apoyando la medida en el debate del proyecto de Decreto-
Ley que se producirá en el Parlamento de Andalucía, como promoviendo una resolución 
institucional contra un posible recurso del Gobierno central a la medida”. 

Heredia, en declaraciones a los medios tras la Mesa General celebrada hoy, aplaudió “el 
cumplimiento de la palabra de la presidenta de la Junta de Andalucía, que ha sido fundamental 
para que los empleados públicos andaluces empiecen a recuperar derechos”, así como “el afán 
de consenso y negociación de la consejera de Hacienda y de todo su equipo”. 

Para el presidente de CSIF-A, la restitución de las 35 horas semanales es una medida 
clave “para la creación 

Ver la noticia completa 

 

UN PASO MÁS EN LA RECUPERACIÓN DE LAS 18 HORAS LECTIVAS 
EN SECUNDARIA. 

El día 14 de octubre se celebró una la Mesa General de Negociación Común del Personal 

Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía para para 

informar sobre el cumplimiento del acuerdo de 2 de junio de 2016, firmado por CSI•F. 

En concreto se ha aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 
Decreto-Ley de 11 de octubre que recoge la recuperación de la jornada de 35 horas y en 
concreto para los docentes andaluces de imparten las enseñanzas de Secundaria, Formación 
Profesional y de Régimen Especial la vuelta a las 18 horas lectivas. Produciéndose en el curso 
2017/18 el paso a 19 horas y el curso 2018/19 a 18 horas lectivas. 

A  falta del paso de este Decreto-Ley por el Parlamento de Andalucía para su aprobación, 
estamos en la senda de la recuperación de uno de los recortes más dolorosos para el 
profesorado. 

Desde CSI•F nos congratulamos por el importante paso dado en la recuperación de los 
derechos del profesorado y seguimos trabajando para que se nos devuelva todo lo recortado 
durante la crisis. 

 

https://www.csif.es/contenido/andalucia/general/218499
https://www.csif.es/contenido/andalucia/general/218499
https://www.csif.es/contenido/andalucia/general/218499


 

 

LOS SINDICATOS DE LA MESA SECTORIAL EXIGEN A LA 
CONSEJERÍA NEGOCIAR. 

Las cinco organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial – CSIF, USTEA, ANPE, CCOO 
Y FeSP-UGT – de forma conjunta han exigido a la Consejera de Educación negociar temas 
importantes para la mejora del sistema educativo andaluz y las condiciones laborales de los 
docentes. 

La primera actuación ha sido enviar un escrito a la Consejera de Educación pidiendo una 
reunión urgente e informar a la opinión pública mediante una nota de prensa. Ambos 
documentos se recogen a continuación. 

Ver la noticia completa 

RESUMEN MESA SECTORIAL EXTR. FPB 13/10/16 

 
Desde CSI•F planteamos en cuanto a este importante asunto: 

► Saludamos y valoramos el debate realizado al igual que el realizado en PRL. 
► Norma muy compleja y tememos la generación de problemas en la organización 
de los centros. 
► Modificaciones limitadas por el RD 127/14y el D. 135/16 
► Nos reiteramos en lo expuesto en la Mesa Sectorial sobre el Decreto y en la 
Mesa Técnica del 30/05/16. 

Cuestiones que nos preocupan, 
Profesorado: 
● Plantillas suficientes en los centros con FPB. Pedimos incremento de recursos 
humanos para atender las necesidades que establece la Orden. 

 
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/218307
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/218418
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/217996


 

 

Borrador del Concurso de Traslados 2016-2017 

 

En la Mesa Sectorial del próximo lunes día 17 de octubre se verá el borrador de la Orden 
que regula el Concurso de Traslados 2016-2017. 

"Orden de --- de noviembre de 2016, por la que se convoca 
concurso de traslados del personal funcionario de carrera de los 
Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y de 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y 
Profesores de Música y Artes Escénicas, de Catedráticos, Profesores y 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, para la 
provisión de puestos de trabajo en centros docentes públicos" 

"Borrador de orden por la que se convoca concurso de traslados 
de personal funcionario docente perteneciente a los cuerpos de 
inspectores de educación y de inspectores al servicio de la 
administración educativa, para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes" 

 

Rogamos nos hagáis llegar vuestras aportaciones a las sedes provinciales de CSI•F o a 
nuestra dirección de correo electrónico educacion70.web@csi-f.es . 

Ver la noticia completa 

 

Instrucción sobre la organización de las Prácticas Externas del 
alumnado de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Instrucción 22/2016, de 07 de octubre, de la Dirección General de Ordenación Educativa 
por la que se determinan aspectos relativos a la organización de las Prácticas Externas del 
alumnado de las Enseñanzas Artísticas Superiores para el curso 2016/17 

Ver la noticia completa 

 

mailto:ense70.web@csi-f.es
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/218341
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/218406


 

 

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 

 

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. 

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


 

 

- El cursillo obligatorio. 

- La memoria de prácticas. 

etc... 

Almería Cádiz  Córdoba Granada 

Huelva  Jaén Málaga Sevilla 

 

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 

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. 

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/218400
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/218077
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/216037
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/217469
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/217478


 

 

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. 

 

Galicia 

Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional 
591202- Equipos electrónicos 
591216- Operaciones de producción agraria 
591217- Patronaje y confección, 591226- Servicios de restauración 
591227- Sistemas y aplicación informáticas 

El plazo para presentar la instancia de solicitud, así como la documentación justificativa de los 

requisitos mínimos exigidos y de los méritos alegados para su baremación, será de diez días 

naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diario 

Oficial de Galicia. 

http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/20095 

 

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 

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Música 

(El plazo de presentación de solicitudes será hasta el miércoles 26 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-50108 

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/215883
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/215883
http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/20095
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


 

 

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


 

 

 


