
 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉXITO DE LAS MOVILIZACIONES EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN 
PÚBLICA. 

 

Bajo el lema: SÍ a la educación pública, no a la privatización mediante conciertos, el día 
17 de diciembre se han celebrado manifestaciones en Granada, Linares y Sevilla. 

Miles de personas, convocadas por las organizaciones abajo firmantes se han manifestado en 
la mañana de hoy en las ciudades de Granada, Linares y Sevilla, para reivindicar la importancia 
de la educación pública como pilar básico de una sociedad democrática que garantiza la oferta 
educativa en todo el territorio sin ningún tipo de discriminación, favoreciendo la integración 
social, promoviendo la igualdad de oportunidades y la equidad. 

Así mismo los manifestantes han denunciado la progresiva privatización de la enseñanza, por 
el crecimiento de la red de centros concertados en detrimento de la red de centros de 
titularidad pública.  

La realidad está demostrando que la enseñanza pública está sufriendo un progresivo 
desmantelamiento con la supresión continuada de unidades y líneas y el desplazamiento o 
despido de profesorado. Mientras tanto la red concertada no sólo no está sufriendo esta 
disminución de unidades, sino que incluso en algunos casos está incrementando su oferta. 

Ver la noticia completa 

  

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/222599


 

  

 

Oposiciones 2017: No se convocan Infantil, Educación Física y 
Primaria 

 

CSIF denuncia la, a su juicio, errónea política que está llevando la Consejería de Educación 
con la convocatoria de empleo público docente 2017, porque: 

No ha convocado Mesa Sectorial para su negociación como es preceptivo. 

Da a conocer las especialidades que se convocan y una semana más tarde el Gobierno de 
Andalucía genera dudas sobre el mantenimiento de la propuesta de la Consejería. Da pie a 
rumores de que las especialidades de Infantil, Primaria y Educación Física se van a convocar. 

El pasado día 15 de diciembre nos confirman que la Consejería sigue con las directrices que 
dio a conocer, es decir que 

Ver la noticia completa 

Convocada Mesa Sectorial Extraordinaria de Educación para el día 
19 de diciembre. 

 

Ver la noticia completa 

  

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/222443
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/222443
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/222443
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/222530


 

   

 

Convocatoria extraordinaria de Bolsa de Trabajo de Secundaria, 
FP y ERE 

 
 
Ver la noticia completa 

CSIF-A pide estabilidad normativa, consenso y más inversión para 
mejorar la educación andaluza 

CSIF Andalucía, primer sindicato de la educación pública andaluza, pide estabilidad normativa, 
consenso y más inversión para mejorar la educación andaluza tras los resultados del informe 
PISA, que a juicio del Sector de Educación, ponen de relieve la necesidad de incrementar las 
plantillas, reducir las ratios y cubrir todas las bajas, dejando al descubierto la realidad del 
sistema educativo de Andalucía. 

Ver la noticia completa 
 

Propuesta inicial de vacantes para el Concurso de Traslados 2016-
2017 

 
 
La Consejería de educación nos ha facilitado la propuesta Inicial de vacantes para este 
Concurso de Traslados 2016-2017. 

 
Ver la noticia completa 

  

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/222384
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/222354
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/222287
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/222287
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/222287


 

  

 

CSIF SE FELICITA POR LA AMPLIACIÓN DEL PERMISO POR 
PATERNIDAD A UN MES, A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2017 

 
Continuar leyendo 
 

La Universidad Internacional de Andalucía abre el plazo de 
solicitudes para un nuevo curso de Certificación Oficial Formación 
Pedagógica y Didáctica Equivalente 

Sólo podrán acceder a estos estudios aquellas personas que posean una titulación declarada 
equivalente a efectos de docencia (Orden EDU/2645/2011) y no puedan acceder por razón de 
su titulación a los estudios de Máster regulados por la Orden ECI/3858/2007. 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 10 de enero de 2017 inclusive. 

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 

La Rioja 

Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional:  

Producción de Artes Gráficas 
Fecha límite: 27-12-2016 

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

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/222358
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/222358
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/222358
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/221650
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/221650
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/221650
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/221650
https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/220878
https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/220878
http://www.larioja.org/edu-recursos-humanos/es/convocatorias-extraordinarias/convocatorias-fase-tramitacion/produccion-artes-graficas


 

   

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
https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/204381

