
 

 

 

 

 



 

  

CSIF emplaza a Montoro a negociar ya la oferta de empleo público 
y la subida salarial en las Administraciones 

El sindicato reclama la convocatoria de la Mesa General de las Administraciones 
Públicas 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en 
las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, reclamó hoy la 
convocatoria de la Mesa General de las Administraciones Públicas para abordar de manera 
urgente la oferta de empleo público para el próximo año y la subida salarial de los empleados 
públicos. 

CSIF valora de manera positiva el discurso pronunciado hoy por el ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, en el traspaso de competencias al Ministerio de la Presidencia y el 
reconocimiento al esfuerzo realizado por los empleados públicos durante la crisis económica. 

Ver la noticia completa 

‘CSIFAyuda’. Un equipo de expertos atenderá los casos de 
mobbing, acoso sexual, violencia y adicciones en las 
administraciones públicas 

CSIF ofrecerá apoyo jurídico, social y psicológico para cubrir el vacío asistencial de la 
Administración 

Ver la noticia completa 

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/219735
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/220264


 

  

 

EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA APRUEBA EL DECRETO-LEY 
5/2016 

Con la aprobación del Decreto- Ley  5/2016 el Parlamento de Andalucía da luz verde a las 35 
horas de jornada laboral de los empleados públicos de Andalucía y a la restitución de las 18 
horas en Secundaria, Formación Profesional y Enseñanza de Régimen Especial. 
El Acuerdo de 2 de junio firmado por CSI•F con la Presidenta de la Junta de Andalucía se va 
haciendo realidad. En enero se implantará la jornada de 35 horas y en los dos próximos cursos 
las 19 y 18 horas de jornada lectiva respectivamente. 

CSI•F sigue trabajando con paso firme para la recuperación de los derechos del 
profesorado. 

Las diferentes resoluciones del CGT nacional en las CCAAs hacen 
necesario una negociación para su homologación 

Las diferencias de criterio a la hora de baremar algunos méritos en cada Comunidad Autónoma 
hacen que el Concurso General de Traslados de ámbito nacional sea injusto para algunos 
participantes. 

- Urge negociar una orden que unifique los criterios. 

CSIF Educación observa con preocupación las diferencias de criterio a la hora de evaluar 
méritos según las resoluciones del Concurso General de Traslados. Teniendo en cuenta que 
este curso es de ámbito nacional y por tanto hay agravios comparativos entre compañeros con 
los mismos méritos en diferentes Comunidades. Exigimos una negociación del Real Decreto 
1364/2010 por el que se regula actualmente el Concurso General de Traslados de ámbito 
nacional para homogeneizar los baremos de méritos y así... 

Continuar leyendo 

Borradores resoluciones por la que se convocan los concursos de 
asesores y docentes en el exterior 

 
Consultar los borradores de las resoluciones 

Borrador de la Orden de acreditación de centros para el Prácticum 

Borrador de la Orden por la que se regulan las prácticas universitarias académicas externas del 
alumnado de las titulaciones vinculadas con el ejercicio de la docencia no universitaria y la 
acreditación de centros para la realización de dichas prácticas. 

Ver la noticia completa 

  

https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/220254
https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/220254
https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/220254
https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/219916
https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/219916
https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/219916
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/220326


 

  

 

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 

 

Asambleas informativas del Concurso de Traslados 2016-2017 

 

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

CSIF - Video tutorial para rellenar y presentar el Concurso de 
Traslados 2016-2017 

Video tutorial paso a paso donde explicamos grabando la pantalla y con narración cómo se 
rellena y presenta el Concurso General de Traslados para docentes en Andalucía. Es válido 
tanto para Maestros de Primaria como para profesores de Secundaria, PTFP y ERE. 

Ver la noticia completa 

  

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219334
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219334
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219534
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219534
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/220086
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/220086
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/220086
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219334


 

  

 

Concurso de Traslados - Preguntas más frecuentes 

Como cada año la Consejería de Educación ha colgado en su Web una recopilación de las 
preguntas más frecuentes referentes al Concurso de Traslados con su correspondiente 
respuesta. 
Hemos recogido esta información en un documento para facilitaros su manejo y búsqueda. A 
continuación os las presentamos. 

Ver la noticia completa 

 

Boletín Oferta Empleo Público del 8 al 14 de noviembre del 2016 

Si deseas conocer la oferta de Empleo Público consulta el siguiente documento adjunto. 

Ver la noticia completa 

 

Formación 

Encuentra toda la formación que necesitas para completar tu formación docente en nuestra 
página web. (Pincha en la imagen): 

 
  

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/220209
https://www.csif.es/contenido/andalucia/general/220047
https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/204381
https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/204381


 

  

La Rioja 

Cuerpo Profesores de Enseñanza Secundaria 

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 

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 

Solicitudes hasta el 20 de Noviembre de 2016 

Cuerpo Profesores Técnicos de Formación Profesional 

Servicios a la Comunidad 

Bases de la  Convocatoria  

Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y Fluidos 

Bases de la  Convocatoria  

Procesos Comerciales 

Bases de la  Convocatoria  

Procesos de Gestión Administrativa 

Bases de la  Convocatoria  

 

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/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
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.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas/melilla/recursos-humanos/interinos/uniprovinciales16-17/Convocatoria_Servicios_a_la_Cominidad_FP.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas/melilla/recursos-humanos/interinos/uniprovinciales16-17/Convocatoria_Instalacion_Y_Mantenimiento_de_Equipos_Termicos_Y_Fluidos.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas/melilla/recursos-humanos/interinos/uniprovinciales16-17/Convocatoria_Procesos_Comerciales_FP.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas/melilla/recursos-humanos/interinos/uniprovinciales16-17/Convocatoria_Procesos_De_Gestion_Administrativa_FP.pdf
http://www.facebook.com/#!/pages/CSIF-Ense%C3%B1anza-Andaluc%C3%ADa/158430734242867
http://www.csi-csif.es/andalucia/mod_ense-afiliacion.html


 

  

 
 
 
 
 
  



 

  

 

 

 

  



 

  

 

 

  



 

  

 
 
 
 


