
 

 

 

 



 

 

 

CSIF reclama al PP en el Congreso una reforma urgente 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, continuó 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. 

Ver la noticia completa 

CSI•F NO CONVOCA NI LA HUELGA NI LAS CONCENTRACIONES 
DEL DÍA 26 DE OCTUBRE. 

Ante la Huelga y las concentraciones convocadas por algunas organizaciones sindicales 
y colectivos para el 26 de octubre, CSI•F NI LAS CONVOCA NI LAS APOYA, al tiempo que 
respeta la libertad de cada organización para realizar las actuaciones que crea convenientes, y 
no descarta, que en un futuro y atendiendo a las circunstancias pueda adoptar medidas 
movilizadoras. Siempre atendiendo a los intereses del profesorado y en defensa de la 
educación pública.  

En CSI•F somos totalmente conscientes de los recortes sufridos en los últimos años, de 
la situación por la que atraviesa la educación pública andaluza y de la urgente necesidad de 
cambiar las políticas de la Consejería de Educación y en ello estamos trabajando. 

Ver la noticia completa 

  

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/218794
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/218794
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/218794
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219015


 

 

La presidenta de la Junta de Andalucía, anuncia la convocatoria de 
2.300 plazas en Educación para 2017 

Según información recogida por los distintos medios de comunicación La presidenta de la 
Junta ha avanzado estos datos durante su intervención en el debate sobre el estado de la 
Comunidad. 

Ver la noticia completa 

Publicación en BOJA del Decreto Ley que establece la jornada de 
35 horas y las 18 horas lectivas. 

Este Decreto Ley tiene un plazo de un mes como máximo para que sea confirmado en el 
Parlamento de Andalucía. 

Ver la noticia completa 

Borrador del Concurso de Traslados 2016-2017 

 

Ver la noticia completa 

Criterios para la elaboración de las vacantes del Concurso de 
Traslados 

 

Ver criterios 

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/218832
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/218800
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/218341
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/218760
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/218760
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/218760


 

 

RESUMEN MESA SECTORIAL EXTRAORDINARIA 17/10/2016 

 

Ver la noticia completa 

Borrador de la Orden que regula la 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 

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 

Castilla y León 

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/218647
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/218647
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/217996
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/218406
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
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


 

 

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


 

 

 


