
 
 
 
 
 
  



 

   

 
 
 

ÚLTIMA HORA SOBRE LAS OPOSICIONES 2017 

 
La Consejería de Educación en una reunión celebrada el pasado día 10 de febrero, con los 
sindicatos, nos ha informado de lo siguiente: 

• Que van a sacar la oferta de empleo correspondiente al año 2016; las 177 del Cuerpo 
de Maestros de la especialidad de Francés y las correspondientes a Profesores y 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas. 

• La Consejería se da de plazo hasta marzo para ver si hay oposiciones o no. 
• Según la Consejería, el Ministerio de Educación dice que si no hay Presupuestos 

Generales del Estado o un Real Decreto la tasa de reposición es 0. 

CSI•F considera intolerable que los políticos estén jugando… 

Ver la noticia completa 

Publicadas las Vacantes PROVISIONALES del Concurso de 
Traslados 2016-2017 

 

Ver las vacantes PROVISIONALES 

  

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/225691
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/225641


 

  

 

CSIF-A denuncia la pérdida de 1.162 unidades en educación 
infantil 

 
 
CSIF Andalucía denuncia que, según datos de la propia Consejería de Educación, desde el 
curso 2012/13 al curso 2016/17 se han reducido las unidades de segundo ciclo de Educación 
Infantil en un total de 1.162 unidades, mientras que la enseñanza concertada ha incrementado 
21 unidades, pasando la educación pública a tener un porcentaje de unidades del 83,4% al 
81,5% y la concertada del 16,6% al 18,5%. 

Para el Sector de Educación de CSIF-A, estos datos vienen a demostrar claramente que se ha 
producido un desequilibrio entre la enseñanza pública y la concertada a favor de ésta.y… 

Ver la noticia completa 

18 HORAS LECTIVAS. 

Las organizaciones sindicales CSI•F, UGT y CCOO  presentes en la Mesa General de 
negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral, de la Administración 
General de la Junta de Andalucía —todas las integrantes— firmamos el  ya lejano 2 de junio de 
2016 un Acuerdo que recogía: 

La recuperación de la paga extra del año 2012. Ya hemos cobrado el 75%, 

La ampliación del catálogo de enfermedades que no causan detracción de haberes, la 
recuperación de la acción social y  

la reducción de la jornada laboral a 35 horas y la jornada lectiva de Educación Secundaria, 
Formación Profesional y Enseñanza de Régimen Especial a 18 horas en dos cursos. Cuestión 
que TODOS los sindicatos de la Mesa Sectorial: CSI•F, USTEA, ANPE, CCOO y UGT están 
pidiendo a la Consejería que se aplique en los términos recogidos en el Acuerdo. Así mismo, 
tenemos que decir que ninguna Comunidad tiene aprobada la reducción de la jornada a 35 
horas ni la reducción de la jornada lectiva de los docentes a 18 horas, lo que hasta ha 
generado dudas sobre su futuro incumplimiento (lógicamente de organizaciones y personas 
interesadas en denigrarlo). Sin olvidar que la reducción a 18 horas lectivas conlleva un 
incremento de la plantilla del orden de 4.500 docentes. 

El Acuerdo firmado es un gran logro; es tan grande que simplemente era, y es, impensable que 
se pudiera firmar. La recuperación de los derechos laborales de los docentes andaluces en 
este ámbito es un HECHO, aunque algunos traten de minimizarlo o desacreditarlo porque no 
han podido firmarlo, porque no están en los ámbitos de negociación que si está CSI•F o por las 
razones que vaya usted a saber. 

Sector de Educación de CSI•F Andalucía 

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/225582


 

   

 

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 

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 la tutorización del Master de Secundaria. Decisión que no redunda en 
una bajada de las tasas para 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. 

Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal al 
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía 

Orden de 12 de diciembre de 2016, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública, de 18 de abril de 2001, por la que se aprueba el Reglamento de 
Ayudas de Acción Social para el personal al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía. 

Ver la noticia completa 

  

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/223804
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/225369


 

  

 

Regulación de los servicios complementarios de aula matinal, 
comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de 
las instalaciones de los centros 

Decreto 6/2017, de 16 de enero, por el que se regulan los servicios complementarios de aula 
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de 
los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario 
escolar. 

Ver la noticia completa 

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 

  

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/224915
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/224657
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/224661
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/224676


 

   

 

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 

Este martes 15 de febrero finaliza 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 

Castilla y León 

Catedráticos de música y artes escénicas: 

Especialidad: Flauta de pico 

Plazo de presentación: 
Hasta el 20 de febrero de 2017 

http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-profesores-ensenanza-secundaria-cuerpos/interinos-pes-curso-2016-
2017/interinos-curso-16-17-pes-cuerpos-convocatorias-extraordina/interinos-curso-16-17-convocatoria-extraordinaria-pes-50eca 

Navarra 

Maestros, Secundaria y EOI: 

Varias Especialidades 

Plazo de presentación: 

Hasta el 30 de marzo de 2017 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6571/Apertura-de-listas-especificas-mediante-incorporacion-periodica-de-aspirantes-en-
determinadas-especialidades-e-idiomas- 

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/224680
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/223776
http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-profesores-ensenanza-secundaria-cuerpos/interinos-pes-curso-2016-2017/interinos-curso-16-17-pes-cuerpos-convocatorias-extraordina/interinos-curso-16-17-convocatoria-extraordinaria-pes-50eca
http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-profesores-ensenanza-secundaria-cuerpos/interinos-pes-curso-2016-2017/interinos-curso-16-17-pes-cuerpos-convocatorias-extraordina/interinos-curso-16-17-convocatoria-extraordinaria-pes-50eca
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6571/Apertura-de-listas-especificas-mediante-incorporacion-periodica-de-aspirantes-en-determinadas-especialidades-e-idiomas-
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6571/Apertura-de-listas-especificas-mediante-incorporacion-periodica-de-aspirantes-en-determinadas-especialidades-e-idiomas-


 

  

Formación CSIF Educación 

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

 (Pincha en la imagen): 

 

Verano 2017. Estancias del profesorado en Inglaterra con 
descuentos especiales para afiliados a CSI.F. 

Programas residenciales intensivos a medida 
en la ciudad de Reading, donde se combinan 
las clases de inglés con una inmersión 
lingüística y la posibilidad de realizar el examen 
oficial a su finalización en el propio centro de 
estudios. 

Al ser una empresa local, ofrecen precios muy competitivos evitando intermediarios. así como 
un curso adaptado a tus necesidades. 

Ver información de precios, fechas, alojamiento, reservas, etc.  

 

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
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/223588
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
https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/204381


 

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/225775

