
CATÁSTROFES NATURALES

Desde Comisiones Obreras, como primer sindicato de la Enseñanza en 
Canarias, exigimos el pasado mes de julio la publicación de los 
supuestos prácticos y de las plantillas correctoras tanto de las 
especialidades convocadas en 2019, como para las convocadas en el 
proceso selectivo de 2021. 

La administración ha atendido parcialmente nuestra petición  publicando 
hace unos días los supuestos prácticos de las especialidades ofertadas en 
2021, pero no los del cuerpo de maestras/os de 2019. 

Comisiones Obreras entiende que, no solamente porque es información 
pública sino porque ayudará a las/os participantes en la oferta de empleo 
público de 2022, insistimos en requerir a la Dirección General de Personal 
a publicar los enunciados de los supuestos prácticos y las plantillas 
correctoras propuestos por los Tribunales en 2019.
➡➡ + INFO: https://cutt.ly/dEFmwZi

Boletín

Afíliate a             , el 1er Sindicato de la Enseñanza en Canarias
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Deben PUBLICARSE las plantillas 
correctoras y los supuestos
prácticos de las OPOSICIONES

I.R.P.F
Interinas/os

La Consejería de Educación aplica 
una retención baja hasta agosto, 
con lo cual si prefieres no tener una 
bajada importante en las 
retribuciones netas el resto del año 
es necesario solicitar un aumento 
de % desde el mes de enero, 
presentando el modelo 145 ➡➡ 
https://cutt.ly/fjkL13e y la instancia 
general por sede electrónica
➡➡https://sede.gobcan.es/sede/rge, 
dirigidas a las Direcciones 
Territoriales de Educación.

En esta web puedes calcular el % de 
retención que corresponde según los 
ingresos brutos anuales y la situación 
familiar: 
➡➡ https://cutt.ly/SEFQR1G

CADA VEZ QUE 
CAMBIES DE 
SITUACIÓN 
FAMILIAR DEBES 
PRESENTAR EL 
MODELO 145: 
➡➡ https://cutt.ly/fjkL13e 

Sexenios
1 2 3 4 5

2021 55 € 119 € 239 € 383 € 453 €

2022 55 € 119 € 239 € 419 € 489 €

RECUERDA SOLICITAR el reconocimiento del NUEVO SEXENIO que 
cumplas  a partir de enero de 2018. 
Si ocurre durante 2021 es necesario gestionarlo antes de fin de año. 
CONTÁCTANOS.

Permisos para docentes ante

de 2019

Publicadas instrucciones reguladoras de las ausencias 
del personal docente.  👉  https://cutt.ly/fEKAVLt
● Por asistencia a consulta, prueba o tratamiento médico, incluidas las 

técnicas de reproducción asistida.
● Por enfermedad, que cause o no una situación de incapacidad temporal.
● Por motivo de fuerza mayor ocasionados por catástrofes naturales.
● Para acudir a una citación o convocatoria oficial de los Servicios 

Centrales de la Admin. Educativa, Insp. Médica o Insp. Educativa.
● Por confinamiento domiciliario (motivos sanitarios).
● Para deportistas de alto nivel.
● Días festivos para profesorado volante.
● Por desempeño laboral que impliquen salida del centro motivadas por 

desplazamientos del profesorado con o sin alumnos.
● Por movilidad en proyectos del centro.

CCOO se muestra sensible y 
empatiza con la comunidad 
educativa y la sociedad palmera y 
se solidariza con ellas, por lo que ha 
donado 200 lotes de material 
escolar y 30 tablets para el 
alumnado más damnificado por el 
volcán de La Palma, y continúa 
recabando medios para ayudar en la 
medida de los posible al alumnado y 
las familias que han perdido todo 
por la erupción del volcán de Cumbre 
Vieja.
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ORDEN de 9 de agosto de 2021
+ INFO: https://cutt.ly/uWFAjOf
Conformación por bloques, que tiene prevista su
aplicación a partir de septiembre de 2022.
●Es posible solicitar la no disponibilidad en alguna/s 

lista/s.
●Se puede acceder a una lista si se obtiene 

nombramiento extraordinario. (Oferta web).
●Actualización anual.
●Actualización tras oposiciones: es OBLIGATORIO 

PRESENTARSE.

Funcionariado en prácticas

Contacta con CCOO: 

 LAS PALMAS: 928 447 531 - 13
689 916 608 / 660 207 137 / 669 569 021
LA PALMA: 638 403 134
http://servicios.ccoo.es/servicios/

S/C DE TENERIFE:
922 604 781 - 83 - 84 
630 887 042 / 636 061 045 / 618 452 968
630 990 305 / 636 706 128 / 618 969 768

https://t.me/FECCOOCanarias

https://www.facebook.com/federacion.canarias
enseñanzacanarias.com
@CCOOensenanzaCa
enseñanzacomunicacioncanarias@fe.ccoo.es
Actualiza tus datos: juanmarivero@fe.ccoo.es 636 706 128
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��

FORMACIÓN
DESCUENTOS para afiliación de CCOO
Preparación de OPOSICIONES al cuerpo de 
maestras/os: Primaria, Música, PT, Infantil e Inglés
 ➡➡ https://cutt.ly/JW10tnV

DESCUENTOS EN TEMARIOS para afiliación de 
CCOO: ➡➡  https://cutt.ly/3W17fGS 
ensenanzaformacioncanarias@fe.ccoo.es  618452968

MATRÍCULA
Curso "Uso, gestión, edición y tutoría de aulas 
virtuales en MOODLE" 1: ➡➡ https://cutt.ly/7EEdj2H
PLAZO: 22 de octubre de 2021🖱
*Homologado* por la DG Ordenación, Innovación y 
Calidad Educativa.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
EDUCATIVA  👉  https://cutt.ly/FEKFUEZ
60 horas | del 8 de octubre al 30 de noviembre

REALIZACIÓN DE CORTOMETRAJES COMO 
RECURSO DIDÁCTICO  👉  https://cutt.ly/sEKFHf8
30 horas | del 8 de octubre al 14 de noviembre

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y PRIMEROS 
AUXILIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
40 horas| del 18 de octubre al 30 de noviembre
👉  https://cutt.ly/2EKHdck

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA EDUCACIÓN 
INFANTIL DE 0-3 AÑOS. - UBUAbierta
IV edición: del 24 de enero al 14 de febrero de 2022.
👉 https://cutt.ly/DEKGdnm

TRASTORNOS PSICOLÓGICOS INFANTILES.
60 horas  👉 https://cutt.ly/2EKH9Dd
I edición: del 25 de octubre al 23 de diciembre de 2021.
II edición: 18 de enero 21 de marzo de 2022.

https://cutt.ly/lknyJk
H 

Nuevas LISTAS de EMPLEO

Publicada la RESOLUCION - Nº: 4258 / 2021 por la 
que se establece la fase de prácticas de los 
procedimientos selectivos convocados por Orden de 
23 de marzo de 2021. 
●Prácticas tuteladas de tres meses y medio de 

servicios efectivos con plenitud de funciones 
docentes. (Mínimo).

●Memoria antes del 30 de abril de 2022.
●El Curso de formación comenzará en noviembre.

➡➡ + INFO: https://cutt.ly/oEKZxWY

2021

Oposiciones 2021
Datos

PLAZAS
CONVO-
CADAS

INSCRITAS/OS PRESENTADAS/OS PLAZAS
ADJUDICADAS

PLAZAS
DESIERTAS

1.377 19.739 17.595
89.1%

1.317
95. 6%

60
4.4%

SELECCIO
NADAS/OS

INTERINAS/
OS

EN LISTAS SIN
HABER TRABAJADO

NO ESTÁN EN
LISTAS

1.082
82.6%

163
12.4%

65
4.9%

CCOO exige a la Administración que no impida la 
toma de posesión a las personas que estando en 
situación de alta médica y sin informe negativo de 
la Inspección Médica, obtengan destino en el 
procedimiento de adjudicación de destinos.
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