
 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

 

 

 

 

 

El Pacto por la Educación debe blindar el gasto educativo y 
apostar por la Educación Pública 

- CSIF presenta sus líneas para el debate en la subcomisión del Congreso de los Diputados: en 
los últimos 5 años se han perdido cerca de 23.000 docentes. 

- El sindicato plantea poner coto a la enseñanza concertada, incrementar inversión y plantillas y 
reducir alumnado por clase 

Ver la noticia completa 

 

CSIF ve “injustificable” que aún no se conozcan las retribuciones 
de 2017 y exige la convocatoria urgente de la Mesa General de las 
AA.PP 

La crisis se ha llevado por delante 170.000 empleos públicos y la Administración Estatal 
se sitúa en el mínimo histórico de personal. 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en 
las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, considera 
“injustificable que a estas alturas de año, los empleados públicos todavía no sepamos que va a 
pasar con nuestras retribuciones en 2017”. 

El presidente del sindicato, Miguel Borra, exigió en rueda de prensa al Gobierno que convoque 
la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar la subida retributiva y la oferta 
de empleo público para 2017. 

Ver la noticia completa 

 

Mesa Técnica del 10 de enero de 2017. Anexo de titulaciones de 
acceso a bolsas de interinos 

El próximo 10 de enero se celebrará una Mesa Técnica en la que se revisarán las titulaciones 
que deben poseer los aspirantes a las Bolsas de Interinos. Adjuntamos la documentación que 
se verá en la Mesa Técnica. 

 
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 la documentación completa 

  

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/222609
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/223128
mailto:ense70.web@csi-f.es
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/222967


 

  

 

BOE 29/12/16: Ampliación del calendario de implantación LOMCE 

Resolución de 21 de diciembre de 2016, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, 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. 

CSIF Educación ha preparado un resumen del RDL aprobado el pasado sábado 10 de 
diciembre 

Ver la noticia completa 

 

BOE 23/12/16: Características, diseño y contenido de la 
evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad 

Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el 
diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las 
fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las 
calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017. 

Ver la noticia completa 

 

CSIF EDUCACIÓN SOLICITA AL MINISTERIO DE MANERA OFICIAL 
LA NEGOCIACIÓN DE LAS NORMAS DEL CGT 

-.Los agravios comparativos del CGT a nivel nacional hacen necesario homogeneizar los 
baremos de méritos. 

- Ante este hecho CSIF exige la apertura de la Mesa de negociación para negociar el Real 
Decreto 1364/2010 que regula actualmente la movilidad de los docentes. 

Ver la noticia completa 
 

PLA DE FORMACIÓN 2017 

A este plan se acogen las actividades de formación para el profesorado organizadas a través 
de los Cep y que son financiadas íntegramente por el MEC. 

Ver la noticia completa 

 

Calendario 2017 de DÍAS INHÁBILES para la Administración 

Se ha publicado en el BOJA de 22 de diciembre la Orden de 5 de diciembre de 2016, por la 
que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos 
administrativos para el año 2017. 

Ver la noticia completa 

https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/222153
https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/223096
https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/222895
https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/223047
https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/223047
https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/223047
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/223441
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/223399


 

   

 

Abierto en MUFACE el plazo para cambiar de Entidad Médica. 

Durante todo este mes de enero, todas las personas adscritas a MUFACE, pueden solicitar 
el cambio de Entidad Médica. 

Ver la noticia completa 

 

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 

  

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/223402
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


 

  

 

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
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


 


