
 

 

 

 

 



 

 

CSIF felicita al nuevo Gobierno y le reclama talante negociador 
para los grandes temas de Estado 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo 
en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, felicita al 
nuevo equipo que estará al frente del Gobierno en la XII Legislatura, deseándole que lleve a 
buen término los retos que se marque, desde la perspectiva de la defensa del interés general. 

Ver la noticia completa 

"No se puede desautorizar lo que el profesor considera bueno 
para sus alumnos" 

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

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 en el informativo de Antena 3 la existencia de los deberes porque, entre otros 
motivos, "no se puede desautorizar lo que el profesor considera bueno para sus alumnos". 

Ver la noticia completa 

LA RECUPERACIÓN DE LAS 18 HORAS LECTIVAS INCIDEN 
DIRECTAMENTE EN LA CREACIÓN DE EMPLEO. 

La recuperación de las 18 horas lectivas en Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas 
de Régimen Especial – a pesar de los agoreros– se va haciendo una realidad con paso firme. 

El 2 de junio CSIF firmó un acuerdo  de recuperación de derechos laborales, ya se ha 
publicado el Decreto-Ley 5/2016,  y en los presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 
2017 se recoge el incremento de 2440 docentes en el sistema educativo de Andalucía.  Este 
incremento básicamente se debe al paso de 20 a 19 horas lectivas para el curso 2017/18, que 
será similar cuando en el curso 2018/19 se recuperen las 18 horas lectivas. 

La recuperación de este derecho es una buena noticia para el profesorado, para los 
centros educativos y para los miles de interinos y componentes de bolsas de trabajo. 

Ver el acuerdo de 2 de junio completo 
  

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/219735
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/219660
https://www.csif.es/node/212702


 

 

 

Resolución DEFINITIVA de la convocatoria para el acceso 
RESTRINGIDO a determinadas BOLSAS de trabajo de Secundaria, 
FP y ERE 

Resolución de 2 de noviembre 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 28 de septiembre de 2016 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 

Ver la noticia completa 

Resolución PROVISIONAL de la Bolsa extraordinaria de Francés 
del Cuerpo de Maestros 

 

El plazo de alegaciones es del 7 al 11 de noviembre, ambos inclusive. 

Ver la noticia completa 

Publicado en BOJA el Concurso de Traslados 2016-2017 

 
 

El plazo de presentación de solicitudes será del 8 al 28 de noviembre de 2016, 
ambos inclusive. 

Ver la noticia completa  

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219726
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219845
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219845
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219845
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219334
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219334


 

 

 

Asambleas informativas del Concurso de Traslados 2016-2017 

 

Consulta las fechas de las asambleas informativas en las distintas provincias de 
Andalucía 
 

Convocatoria del Curso de formación de Directores 

Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se convoca curso de formación sobre el desarrollo de la función 
directiva establecido en el artículo 134.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 

Plazo del 27 de octubre al 10 de noviembre, ambos inclusive 

Ver la noticia completa  

 

Corrección de errores de la convocatoria del Curso de formación 
de directores 

Corrección de errores de la Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Dirección General de 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se convoca curso de formación sobre 
el desarrollo de la función directiva establecido en el artículo 134.1 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (BOJA núm. 206, de 26.10.2016). 

Ver la noticia completa  

 

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219534
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219534
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219243
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219822


 

 

Convocatoria de Bolsas Extraordinarias para el Cuerpo de 
MAESTROS perfil BILINGÜE (Francés y Alemán) 

 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a partir del día siguiente a su 
publicación (desde el 26 de octubre al 9 de Noviembre ambos inclusive) 

Ver la noticia completa 

Asturias 

Cuerpos: 0590,0591,0592,0594,0595 y 0596 

0590 – Profesores de enseñanza secundaria 

0590002 Griego 

0590003 Latín 

0590010 Francés 

0590012 Alemán 

0590109 Navegación e instalaciones marinas 

0590112 Organización y proyectos de fabricación mecánica 

0590125 Sistemas electrotécnicos y automáticos 

0591 – Profesores técnicos de formación profesional 

0591202 Equipos electrónicos 

0591204 Fabricación e instalación de carpintería y mueble 

0591205 Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y fluidos 

0591213 Oficina de proyectos de fabricación mecánica 

0591217 Patronaje y confección 

0591229 Técnicas y procedimientos de imagen y sonido 

0592 – Profesores de escuelas oficiales de idiomas 

0592001 Alemán 

0594 – Profesores de música y artes escénicas 

0594405 Clave 

0594428 Trompeta 

0594429 Tuba 

0595 – Profesores de artes plásticas y diseño 

0595506 Conservación y restauración del documento gráfico 

0595511 Diseño de producto 

0595515 Fotografía 

0596 – Maestros de taller de artes plásticas y diseño 

0596608 Fotografía y procesos de reproducción 

 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 12-11-2016 

http://www.educastur.es/documents/10531/40338/2016-10+Convocatoria+extraordinaria.pdf/679f7460-c02b-464b-897f-74eb238affc5 

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219136
http://www.educastur.es/documents/10531/40338/2016-10+Convocatoria+extraordinaria.pdf/679f7460-c02b-464b-897f-74eb238affc5


 

 

 

La Rioja 

Cuerpo Escuela Oficial de Idiomas 

Inglés - solicitudes hasta el 11 de Noviembre de 2016 

http://www.larioja.org/edu-recursos-humanos/es/convocatorias-extraordinarias/convocatorias-fase-tramitacion/escuela-oficial-idiomas-ingles 

 

Cuerpo Profesores de Enseñanza Secundaria 

Hostelería y Turismo - solicitudes hasta el 11 de Noviembre de 2016 

http://www.larioja.org/edu-recursos-humanos/es/convocatorias-extraordinarias/convocatorias-fase-tramitacion/hosteleria-turismo 
Informática - solicitudes hasta el 16 de Noviembre de 2016 

http://www.larioja.org/edu-recursos-humanos/es/convocatorias-extraordinarias/informatica 

 
Cuerpo Profesores Técnicos de Formación Profesional 

Servicios a la Comunidad - solicitudes hasta el 11 de Noviembre de 2016 

http://www.larioja.org/edu-recursos-humanos/es/convocatorias-extraordinarias/convocatorias-fase-tramitacion/servicios-comunidad 
Equipos Electrónicos - solicitudes hasta el 16 de Noviembre de 2016 

http://www.larioja.org/edu-recursos-humanos/es/convocatorias-extraordinarias/equipos-electronicos 

 

Cuerpo Profesores de Artes Plásticas y Diseño 

Diseño de moda - solicitudes hasta el 16 de Noviembre de 2016 

http://www.larioja.org/edu-recursos-humanos/es/convocatorias-extraordinarias/diseno-moda 

Melilla 

Cuerpo Profesores de Enseñanza Secundaria 

Matemáticas - solicitudes hasta el 9 de Noviembre de 2016 
 

Bases de la convocatoria 

Características de la prueba 

 

 

HAZTE FAN DE CSIF ENSEÑANZA EN FACEBOOK 

 

“CSI•F tu mejor opción” 
Diez razones para afi l iarte  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  

 

http://www.larioja.org/edu-recursos-humanos/es/convocatorias-extraordinarias/convocatorias-fase-tramitacion/escuela-oficial-idiomas-ingles
http://www.larioja.org/edu-recursos-humanos/es/convocatorias-extraordinarias/convocatorias-fase-tramitacion/escuela-oficial-idiomas-ingles
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http://www.larioja.org/edu-recursos-humanos/es/convocatorias-extraordinarias/convocatorias-fase-tramitacion/hosteleria-turismo
http://www.larioja.org/edu-recursos-humanos/es/convocatorias-extraordinarias/informatica
http://www.larioja.org/edu-recursos-humanos/es/convocatorias-extraordinarias/convocatorias-fase-tramitacion/servicios-comunidad
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http://www.larioja.org/edu-recursos-humanos/es/convocatorias-extraordinarias/equipos-electronicos
http://www.larioja.org/edu-recursos-humanos/es/convocatorias-extraordinarias/convocatorias-fase-tramitacion/hosteleria-turismo
http://www.larioja.org/edu-recursos-humanos/es/convocatorias-extraordinarias/convocatorias-fase-tramitacion/escuela-oficial-idiomas-ingles
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/eu/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas/melilla/recursos-humanos/interinos/uniprovinciales16-17/Convocatoria_Matematicas.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/eu/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas/melilla/recursos-humanos/interinos/uniprovinciales16-17/Caracteristicas_Prueba_Matematicas.pdf
http://www.facebook.com/#!/pages/CSIF-Ense%C3%B1anza-Andaluc%C3%ADa/158430734242867
http://www.csi-csif.es/andalucia/mod_ense-afiliacion.html

