
 
 
 
 
 
  



 

 

 
El día 30 de enero, CSIF, junto al resto de la comunidad educativa en nuestro país, 
conmemoramos el Día Escolar de la No-Violencia y la Paz, establecido en el año 1964 y, en 
estos momentos, más necesario que nunca. 

NECESARIO porque cada vez se detectan y salen a la luz más casos de acoso escolar en los 
que se muestra cómo la violencia permanece instaurada en los comportamientos de los 
escolares que ejercen el acoso y el miedo de los otros compañeros que lo padecen y que no lo 
denuncian. En este sentido, CSIF valora muy positivamente la existencia y aplicación de los 
correspondientes protocolos de actuación, y apuesta por la aplicación de herramientas de 
prevención que eviten casos de acoso escolar. En CSIF estamos concienciados y negociamos 
medidas y herramientas para prevenir y combatir la violencia en todas sus manifestaciones y 
en los ámbitos donde se produzcan. 

Ver la noticia completa 

   

https://www.csif.es/contenido/andalucia/general/224705


 

 

CSIF abordará con Hacienda hoy una oferta de empleo público 
urgente que evite el colapso de las Administraciones 

Las plantillas de la administración han perdido 320.000 empleos desde 2011 y 232.000 
personas están a las puertas de la jubilación 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en 
las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, dio hoy la voz de 
alarma ante los resultados de la Encuesta de Población Activa: en los últimos 12 meses el 
empleo ha aumentado en 428.500 personas en el sector privado, mientras que se reduce en 
14.600 en el público. 

Ver la noticia completa 

Análisis y valoración de CSIF sobre el Plan Estratégico para el 
desarrollo de las Lenguas en Andalucía 

 
 
El Plan Estratégico para el Desarrollo de las Lenguas en Andalucía viene, más que a sustituir, 
a insistir en la política lingüística llevada a cabo por la Junta de Andalucía en los últimos años. 
Continúa la senda marcada por el Plan de Fomento del Plurilingüismo y asume los postulados 
de éste de manera acrítica. 

Los fundamentos ideológicos provienen de un informe DAHO, que muestra las bondades del 
Plan Fomento del Plurilingüismo, y de diversos estudios, informes, programas y 
recomendaciones de diferentes organismos europeos. 

Opinión: No conocemos el informe DAHO, así que no podemos conocer los 
resultados del Bilingüismo hasta ahora, y tampoco debemos considerar como 
indiscutibles las conclusiones obtenidas a partir de los informes europeos. 

Ver la noticia completa 

  

  

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/224473
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/224473
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/224473
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/224695
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/224695
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/224695


 

 

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


 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS OPOSICIONES 2017 

 
Desde que se desconvocó la Mesa Sectorial del día 16 de enero para abordar la oferta de 
empleo público, porque había una Conferencia de Presidentes de Comunidades que podía 
eliminar la tasa de reposición, oficialmente nada se ha sabido. 
Ver la noticia completa 

CSI•F EXIGE QUE SE PAGUE LA TUTORÍA DEL MASTER DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

En la Mesa Sectorial CSI•F se opuso a la decisión tomada por la Consejería de Educación de 
que no se iba a pagar al tutor de la fase de prácticas del Master de Secundaria – que paga el 
alumnado–.  

CSI•F denuncia que una vez más no se reconozca el trabajo del profesorado con las 
consiguientes retribuciones. Es el caso del MAES, que es fundamental en la formación de los 
futuros profesionales de la educación y al que el profesorado de Secundaria dedica mucho 
trabajo y tiempo y no ve ninguna compensación económica. 

CSI•F aconseja a todo el profesorado que no sea tutor del MAES, como medida de presión 
ante la Consejería y la Universidades para que se dé marcha atrás a la decisión tomada y se 
abra un periodo de negociación que establezca unas retribuciones dignas para los tutores. 

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 

  

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/224722
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/223128


 

 

Instrucciones para la celebración del día de Andalucía 

Resolución de 23 de enero de 2017, de la Dirección General de Innovación, por la que se 
dictan instrucciones para la celebración del Día de Andalucía en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma Andaluza 

Todos los centros docentes de esta Comunidad Autónoma celebrarán, con anterioridad al 
próximo día 28 de febrero, el Día de Andalucía. 

Los centros programarán actividades para la conmemoración del Día de Andalucía con el 
alumnado. Dichas actividades se orientarán a promover el conocimiento y la reflexión en torno 
a la realidad andaluza, a fomentar la participación política y social, y a profundizar en el 
conocimiento de los principios cívicos y democráticos en los que descansa nuestra convivencia 
como andaluces y andaluzas. 

Ver la noticia completa 

Instrucciones de expedición y uso de la tarjeta matriz de claves 
concertadas para la firma en los sistemas de información de la 
Consejería de Educación 

Ver la noticia completa 

Calendario de admisión del alumnado para cursar las enseñanzas 
elementales básicas y profesionales de música y de danza 

Resolución de 16 de enero de 2017, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la 
que se establece el calendario de actuaciones del procedimiento de admisión del alumnado en 
los centros docentes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía, para cursar las 
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza, para el curso escolar 
2017/18. 

Ver la noticia completa 

Calendario de admisión del alumnado para cursar las enseñanzas 
de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, 
educación especial, educación secundaria obligatoria y 
bachillerato 

Resolución de 16 de enero de 2017, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la 
que se establece el calendario de actuaciones del procedimiento ordinario de admisión del 
alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas 
de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación 
secundaria obligatoria y bachillerato para el curso escolar 2017/18. 

Ver la noticia completa 

  

   

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/224657
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/224661
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/224676
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/224680


 

 

Aprobado el expediente del proceso selectivo correspondiente al 
concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Inspectores 

Orden de 9 de enero de 2017, por la que se aprueba el expediente del proceso selectivo 
correspondiente al concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación 
convocado por Orden que se cita, así como la lista del personal que ha superado dicho proceso 
selectivo. 

Ver la noticia completa 

Aprobadas las listas PROVISIONALES de personas admitidas y 
excluidas en el procedimiento selectivo para el acceso al Cuerpo 
de Inspectores 

Resolución de 18 de enero de 2017, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se declaran aprobadas las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas en el procedimiento selectivo para el acceso al Cuerpo de Inspectores de 
Educación en plazas del ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
convocado por Orden de 14 de noviembre de 2016. 

Ver la noticia completa 

Mañana 31 de enero termina el plazo en MUFACE 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 

  

  

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/224682
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/224683
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/223402


 

 

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/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 

Listado PROVISIONAL de personal admitido y de excluido de acceso extraordinario a las 
especialidades de Fabricación E Instalación de Carpintería y Mueble y Producción en 
Artes Gráficas del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional 

Resolución de 27 de enero de 2017, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se publican las listas provisionales de personal admitido y de 
excluido, de la convocatoria de 30 de noviembre de 2016 para el acceso extraordinario a las 
especialidades de Fabricación E Instalación de Carpintería y Mueble y Producción en Artes 
Gráficas del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional en centros docentes 
públicos dependientes de esta Consejería. 

El plazo de alegaciones a la Resolución provisional será hasta el 3 defebrero, incluido. 

Ver los listados 

Andorra 

Interinos Andorra. Convocatoria 2017-2018 
Plazo de presentación: 
ABIERTO desde el 25 de enero de 2017 hasta el 08 de febrero de 2017 
Consultar toda la documentación 

 
 

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/224672
https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/224385
http://www.facebook.com/%23!/pages/CSIF-Ense%C3%B1anza-Andaluc%C3%ADa/158430734242867
http://www.csi-csif.es/andalucia/mod_ense-afiliacion.html
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