
 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFIESTO 25N: CSIF y CEP reclaman al nuevo Gobierno 
revalidar la lucha contra la violencia de género mediante un pacto 
de estado y social renovado 

Con el lema 'Ponte en su piel' CSIF Y CEP reclaman al reciente llegado Gobierno, que reavive 
el compromiso de lucha contra la violencia de género mediante un pacto de estado y social 
renovado. 

Ver la noticia completa 

Ver galería de imágenes 

Guía Derechos Víctimas Violencia de Género 

CSIF celebra la voluntad de los partidos por un pacto en 
Educación pero pide valentía para derogar ya los decretos de 
recortes 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en 
las administraciones públicas se felicitó hoy de la voluntad trasladada por los diferentes grupos 
parlamentarios a favor de un pacto en materia de Educación. 

Aunque el Congreso de los Diputados no logró un acuerdo unánime respecto a la proposición 
de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, CSIF entiende que todos los grupos, 
incluido el PP, se muestran hoy partidarios de trabajar por el pacto tal y como siempre ha 
exigido este sindicato independiente y profesional. 

Ver la noticia completa 

  

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/220058
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/220802
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/GUIA%20DERECHOS%20VICTIMAS%20VIOLENCIA%20DE%20G%C3%89NERO%20CSIF%20finalizada%201-11-16.pdf
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/220577


 

  

 

‘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 

CSIF CONSIGUE EN LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN QUE LA 
GRIPE EN EL CASO DE BAJA POR INCAPACIDAD TEMPORAL YA NO 
CONLLEVE DESCUENTO DE HABERES DESDE EL 27 DE OCTUBRE 
DE 2016 

 

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

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/220264
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/220783
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/220783
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/220783
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/220783
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/220783


 

   

 

PARALIZACIÓN DEL CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE LA 
LOMCE 

Con fecha 15 de noviembre se ha aprobado por el Congreso de los Diputados una proposición 
de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la suspensión del calendario de la 
implantación de la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 
Aprobada su toma en consideración, con 208 votos a favor, 133 en contra y 2 abstenciones, 
continuará su tramitación en la Comisión de Educación, que debatirá y votará enmiendas y 
emitiría un dictamen. Este dictamen deberá ser votado en Pleno, donde, al tratarse de una 
reforma de ley Orgánica, necesitará el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara para 
pasar al Senado…. 

Continuar leyendo 

Listados DEFINITIVOS de la bolsa de trabajo extraordinaria del 
Cuerpo de Maestros, especialidad de Lengua Extranjera-Francés 

Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se hacen públicos los listados definitivos del personal admitido 
y excluido en la convocatoria para el acceso extraordinario a la bolsa de trabajo del Cuerpo de 
Maestros, especialidad de Lengua Extranjera-Francés. 

Ver Listados 

Borrador del Decreto de dirección de centros docentes públicos 

PROYECTO DE DECRETO __/2017, de __ de _____, por el que se regula el 
procedimientopara la selección, nombramiento, evaluación, formación y reconocimiento de los 
directores y las directoras de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería 
competente en materia de educación de la Junta de Andalucía. 

Este borrador se tratará en la Mesa Sectorial del próximo día 30 de Noviembre. 

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 el borrador 

Borrador Decreto-Ley de ampliación del calendario de 
implantación de la LOMCE 

Borrador del Proyecto de real decreto-ley de medidas urgentes para la ampliación del 
calendario de implantación de la ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa. 

Ver Borrador  

  

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-11-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-11-1.PDF
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/220905
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/221411
mailto:educacion70.web@csi-f.es
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/221227
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/220895


 

  

 

Borrador de la Convocatoria Extraordinaria de Bolsa de trabajo de 
Secundaria, FP y ERE. 

Resolución de xx de noviembre de 2016, de la dirección general del profesorado y gestión de 
recursos humanos, por la que se realiza convocatoria para el acceso extraordinario a las bolsas 
de trabajo de determinadas especialidades de los cuerpos de profesores de enseñanza 
secundaria, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escuelas oficiales de 
idiomas, profesores de música y artes escénicas y maestros de taller de artes plásticas y 
diseño. 

Este borrador se tratará en la Mesa Sectorial del próximo día 30 de Noviembre. 

Continuar leyendo 

CONCURSO DE TRASLADOS 2016-2017 

 

Hoy día 28 de Noviembre finaliza el plazo de cumplimentación de la solicitud de participación 
en el Concurso de Traslados. 

Acceder a la cumplimentación 

Corrección de errores de la convocatoria del Concurso de 
traslados 2016-2017 

Corrección de errores de la Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, 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 (BOJA núm 
207, de 27.10.2016). 

Ver la noticia completa 

  

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/220758
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219334
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/220527


 

   

 

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 

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 

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 

Concurso de Traslados - CALENDARIO 

 

Calendario de gestión de vacantes para el concurso de traslados convocado por resolución 
19/10/2016 (boja nº 207, de 27/10/2016). 

Ver el calendario 

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/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/220209
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/221013


 

  

 

Borrador de Criterios para la elaboración de Vacantes 

La Consejería de educación nos ha facilitado el borrador de los criterios utilizados en la 
elaboración de la propuesta de vacantes para el concurso de traslados convocados por la 

resolución de 19/10/2016, documento que se tratará en la Mesa Sectorial del día 30 de 

Noviembre. 

Ver la noticia completa 

Convocatoria de concurso de méritos para el acceso al Cuerpo de 
Inspectores 

Orden de 14 de noviembre 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 la noticia completa 

Convocatoria Exteriores 2017 - BOE 21/11/16 

- Plazo del 25 de noviembre hasta el 19 de diciembre 

• Asesores técnicos en el exterior. 
• Funcionarios docentes en el exterior 

Ver convocatoria 

BOE 22/11/17: Convocatoria Profesores Visitantes USA, Canadá y 
Reino Unido 2017-2018 

- Plazo: del 24 de noviembre al 13 de diciembre de 2016 

- 878 plazas: EEUU (660), Canadá (18) y Reino Unido (200) 

Ver convocatoria 

Baleares 

- solicitudes hasta el 30 de Noviembre de 2016 

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA- 0590 

0590002 Griego 
0590003 Latín 
0590011 Inglés 
0590012 Alemán 

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/220757
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/221086
https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/220878
https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/220878
https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/220986
https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/220986
https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/220986


 

   

0590107 Informática 
0590109 Navegación e Instalaciones marinas 
0590111 Organización y Procesos de mantenimiento de vehículos 
0590124 Sistemas electrónicos 
0590803 Cultura clásica 

PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL- 0591 

0591201 Cocina y pastelería 
0591202 Equipos electrónicos 
0591203 Estética 
0591206 Instalaciones electrotécnicas 
0591209 Mantenimiento de vehículos 
0591211 Mecanización y mantenimiento de máquinas 
0591218 Peluquería 
0591226 Servicios de restauración 
0591227 Sistemas y aplicaciones informáticas 

PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS- 0592 

0592001 Alemán 
0592004 Chino 
0592008 Francés 
0592011 Inglés 
0592012 Italiano 
0592017 Ruso 

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS- 0594 

0594407 Coro 
0594421 Orquesta 
0594460 Lenguaje musical 

MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO-0596 

0596605 Ebanistería artística 
0596615 Técnicas de joyería y bisutería 
0596618 Técnicas del metal 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10577/587658/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-
doce?&idEnviament=587658&mode=view&numero=10577 

La Rioja 

Cuerpo Profesores Técnicos de Formación Profesional 

Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas  

- solicitudes hasta el 02 de Diciembre de 2016 

http://www.larioja.org/edu-recursos-humanos/es/convocatorias-extraordinarias/convocatorias-fase-tramitacion/mecanizado-mantenimiento-
maquinas  

Profesores de Enseñanza Secundaria 

Tecnología 
- solicitudes hasta el 07 de Diciembre de 2016 

http://www.larioja.org/edu-recursos-humanos/es/convocatorias-extraordinarias/convocatorias-fase-tramitacion/tecnologia 

Cuerpo Profesores Técnicos de Formación Profesional 

Procesos de Gestión Administrativa 
- solicitudes hasta el 12 de Diciembre de 2016 

http://www.larioja.org/edu-recursos-humanos/es/convocatorias-extraordinarias/convocatorias-fase-tramitacion/procesos-gestion-
administrativa 

 

  

http://www.larioja.org/edu-recursos-humanos/es/convocatorias-extraordinarias/convocatorias-fase-tramitacion/mecanizado-mantenimiento-maquinas
http://www.larioja.org/edu-recursos-humanos/es/convocatorias-extraordinarias/convocatorias-fase-tramitacion/mecanizado-mantenimiento-maquinas
http://www.larioja.org/edu-recursos-humanos/es/convocatorias-extraordinarias/convocatorias-fase-tramitacion/tecnologia
http://www.larioja.org/edu-recursos-humanos/es/convocatorias-extraordinarias/convocatorias-fase-tramitacion/procesos-gestion-administrativa
http://www.larioja.org/edu-recursos-humanos/es/convocatorias-extraordinarias/convocatorias-fase-tramitacion/procesos-gestion-administrativa


 

  

Formación CSIF Educación 

Encuentra toda la formación que necesitas para completar tu formación docente en nuestra 
página web. 

 (Pincha en la imagen): 

 

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  

 

https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/204381
https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/204381
http://www.facebook.com/#!/pages/CSIF-Ense%C3%B1anza-Andaluc%C3%ADa/158430734242867
http://www.csi-csif.es/andalucia/mod_ense-afiliacion.html


 

   

 


