
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

Publicada en BOJA Instrucciones para el abono de otro 25% de la 
paga extra de 2012 en la nómina de febrero 

 
 
Ver la noticia completa 

El Supremo respalda los postulados de CSIF-A y reconoce los 
sexenios de los profesores de Religión de Secundaria 

 

• La sentencia del Alto Tribunal equipara los derechos del profesorado de Religión 
en Secundaria al de Primaria respecto al devengo y al cobro de los sexenios, 
rechazado en su día por el TSJA 

• El Sector de Educación reclama a la Consejería que establezca un mecanismo 
para el reconocimiento de los sexenios al profesorado de religión que cumpla con 
los requisitos 

Sevilla, 17 de enero de 2017 

El Tribunal Supremo ha respaldado los postulados de CSIF Andalucía y reconoce, tras recurso 
presentado por la Asesoría Jurídica de la Central Sindical, los sexenios de los profesores de 
Religión de Secundaria como ya hizo en su día con los de Primaria, también tras recurso 
interpuesto por CSIF-A…. 

Ver la noticia completa  

   

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/223804
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/223900


 

 

Aplazada la Mesa Sectorial Extraordinaria del día 16 de enero 

 

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía acaba de anular la convocatoria de Mesa 
Sectorial prevista para el lunes 16 de enero en la que se iba a tratar la oferta de empleo público 
docente y la convocatoria de oposiciones para 2017. 

Detrás de esta decisión se encuentra el principio de acuerdo sobre la tasa de reposición al que 
llegaron el pasado miércoles las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España… 

Ver la noticia completa 

CSIF-A exige a Educación la convocatoria de, al menos, 4.000 
plazas en 2017 

 
 
Al eliminarse la tasa de reposición. 

CSIF Andalucía exige a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que salgan, al 
menos, cuatro mil plazas en la oferta pública de empleo docente de 2017, al suprimirse la tasa 
de reposición en las convocatorias de Educación, Sanidad y Servicios Sociales en la 
Conferencia de Presidentes Autonómicos que se celebrará el próximo martes día 17. 

El Sector de Educación de CSIF-A entiende que esta supresión cambia sustancialmente el 
actual panorama de las ofertas públicas de empleo y viene a avalar las tesis defendidas por 
CSIF-A, consistentes en que las ofertas de empleo atiendan a las necesidades reales del 
sistema educativo sin restricción alguna. 

Ver la noticia completa 

  

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/223743
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/223743
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/223725


 

 

Todos los sindicatos piden al Ministro de Educación una reunión 
urgente para preparar el Pacto Educativo, reforzar las plantillas y 
mejorar las retribuciones 

Todas las organizaciones sindicales representativas en al ámbito de la Educación (personal 
docente no universitario) han reclamado una reunión, de manera conjunta, al titular de este 
departamento y portavoz del Gobierno, Íñigo Fernández de Vigo, para abordar el futuro Pacto 
Educativo que los próximos días empezará a discutirse en la subcomisión del Congreso de los 
Diputados. 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en 
las administraciones públicas y el resto de organizaciones, advierten de que el Pacto Educativo 
no puede llevarse a cabo de espaldas a los legítimos representantes del profesorado, sobre 
todo si tenemos en cuenta que el colectivo docente es un factor protagonista de cualquier 
cambio en educación, sin menoscabo de la legitimidad parlamentaria. 

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 

Tramite de Audiencia del proyecto del reconocimiento como 
instituto Histórico educativo de Andalucía 

Resolución de 19 de enero de 2017, de la Dirección General de Innovación por la que se da 
inicio al trámite de audiencia del proyecto de orden de la Consejería de Educación por la que 
se regula el reconocimiento como instituto Histórico educativo de Andalucía y se efectúa 
convocatoria. 

Ver la noticia completa 

  

   

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/223653
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/223128
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/224243


 

 

Resultado del sorteo de la letra del ORDEN DE INTERVENCIÓN 
para las oposiciones 2017 

El sorteo que determina la letra para las oposiciones que se desarrollen en Andalucía durante 
2017 se ha celebrado el jueves 11 de enero en Sevilla, dando como resultado la letra K. 

Ver la noticia completa 

Tribunal Calificador para el acceso al cuerpo de inspectores 

Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se nombra al Tribunal Calificador para el acceso al cuerpo de 
inspectores de educación en plazas del ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en el procedimiento convocado por Orden de 14 de noviembre de 2016, y se 
designa la Comisión de baremación de méritos de dicho procedimiento. 

Ver la noticia completa 

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 

PLAN 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 

  

  

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/223775
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/223535
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/andalucia/educacion/223441


 

 

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 

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 

Abierto el Plazo de solicitud de las Residencias de Tiempo Libre de 
la Junta de Andalucía. 

 

Plazo de solicitud desde el día 16 de enero hasta el 15 de febrero. 

Ver la noticia completa  

   

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/223399
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/223776


 

 

Andalucía 

Resolución PROVISIONAL de bolsas extraordinarias bilingües Alemán y Francés del 
Cuerpo de Maestros. 
Resolución de 19 de enero de 2017, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se hacen públicos los listados provisionales del personal 
admitido y excluido, en la convocatoria para el acceso extraordinario a las bolsas de trabajo 
con perfil bilingüe, de las especialidades de educación infantil, educación física, música y 
educación primaria en el idioma alemán y de las especialidades de educación infantil, 
educación física, música en el idioma francés del Cuerpo de Maestros. 
El plazo de alegaciones a la Resolución provisional será hasta el 26 de eneroº, incluido. 
Ver los listados 

Aragón 
Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas 

Especialidad convocada - 0593 058 Percusión 
Fecha límite: 08-02-2017 

http://www.educaragon.org/GestionPersonal/nodo.asp?id=3131 

Marruecos: 
Profesores interinos en programas educativos en el exterior 
Plazo de presentación: ABIERTO desde el 19 de enero de 2017 hasta el 02 de febrero de 2017 a las 
17:30 

MAESTROS 
• Educación Infantil 
• Educación Primaria 

PROFESORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  

• Física y Química  
• Inglés 
• Matemáticas  
• Tecnología 

PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL  

• Mecanizado y mantenimiento de máquinas 
http://www.educacion.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/200334/marruecos/200334-marruecos-2017-2018.html 

 

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/andalucia/educacion/224152
http://www.educaragon.org/GestionPersonal/nodo.asp?id=3131
http://www.educacion.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/200334/marruecos/200334-marruecos-2017-2018.html
http://www.facebook.com/%23!/pages/CSIF-Ense%C3%B1anza-Andaluc%C3%ADa/158430734242867
http://www.csi-csif.es/andalucia/mod_ense-afiliacion.html


 


	Publicada en BOJA Instrucciones para el abono de otro 25% de la paga extra de 2012 en la nómina de febrero
	El Supremo respalda los postulados de CSIF-A y reconoce los sexenios de los profesores de Religión de Secundaria
	Aplazada la Mesa Sectorial Extraordinaria del día 16 de enero
	CSIF-A exige a Educación la convocatoria de, al menos, 4.000 plazas en 2017
	Todos los sindicatos piden al Ministro de Educación una reunión urgente para preparar el Pacto Educativo, reforzar las plantillas y mejorar las retribuciones
	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
	Tramite de Audiencia del proyecto del reconocimiento como instituto Histórico educativo de Andalucía
	Resultado del sorteo de la letra del ORDEN DE INTERVENCIÓN para las oposiciones 2017
	Tribunal Calificador para el acceso al cuerpo de inspectores
	BOE 29/12/16: Ampliación del calendario de implantación LOMCE
	BOE 23/12/16: Características, diseño y contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad
	PLAN DE FORMACIÓN 2017
	Calendario 2017 de DÍAS INHÁBILES para la Administración
	Abierto en MUFACE el plazo para cambiar de Entidad Médica.
	CSIF SE FELICITA POR LA AMPLIACIÓN DEL PERMISO POR PATERNIDAD A UN MES, A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2017
	Abierto el Plazo de solicitud de las Residencias de Tiempo Libre de la Junta de Andalucía.
	Andalucía
	Aragón
	Marruecos: Profesores interinos en programas educativos en el exterior

