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Se ha dado por finalizada la vinculación de las listas de empleo docentes con 
el decreto 74/2010, una exigencia de CCOO desde hace muchos años.
La nueva norma debería significar estabilidad en el empleo para más de 7.000 
docentes interinos en Canarias.
Para la primera conformación de la lista se tomará en consideración la 
experiencia docente a fecha 31 de agosto de 2021.
A) Bloque 1: Integrantes de las listas de empleo vigentes, con experiencia 
docente igual o superior a 5 años en centros públicos de Canarias en la 
especialidad.
También las/os que tengan al menos 5 años de permanencia en la lista de 
empleo de la especialidad y sumen al menos 5 puntos de experiencia docente 
en centros públicos de Canarias:
- 1 punto por cada año en la especialidad y 0,0833 puntos por cada mes.
- 0,25 por cada año en otras especialidades y 0,0208 puntos por cada mes.
Bloque 2: Quienes hayan trabajado en los centros públicos de Canarias con 
menos de 5 años de experiencia docente en la especialidad.
También aquellas/os que cuenten con una permanencia en la lista de esa 
especialidad de al menos 5 años y con 3 años o más de experiencia en 
otra/as especialidad/es en centros públicos de Canarias.
Asimismo, las/los aspirantes no seleccionados que superen la fase de 
oposición de 2021, por la especialidad correspondiente y que no pertenezcan 
al bloque 1
Bloque 3: Aquellas/os que formando parte de listas de empleo no hayan 
trabajado aún en los centros docentes educativos públicos de Canarias, en la 
especialidad.
También participantes en oposiciones 2021 que no hayan superado la fase de 
oposición y no tengan acumulada experiencia docente en centros educativos 

públicos de Canarias en la especialidad. + INFO: https://cutt.ly/LnmoVo8  

Comisiones Obreras recuerda que la prórroga del número de plazas de 
personal docente contratado este curso es imprescindible para garantizar un 
curso seguro libre de la Covid-19 y la necesaria atención a la diversidad e 
inclusividad de nuestro alumnado.
No vemos con buenos ojos las declaraciones que viene realizando en los 
medios de comunicación la consejera de educación, Dña. Manuela de Armas, 
para el próximo curso sobre las contrataciones de personal de refuerzo covid 
de este año, al tiempo que indica que se tenderá a la presencialidad total del 
alumnado en todos los niveles educativos.
CCOO exige al Gobierno de Canarias mayor sensibilidad con nuestro sistema 
educativo, aumentando la inversión, consolidando las 2.568 plazas de 
“refuerzo COVID”, y manteniendo las actuales ratios y distancias de seguridad. 
+ INFO: https://cutt.ly/3nm6jzM 

Desde CCOO recordamos 
que en junio de este año será 
posible realizar el cambio 
extraordinario de entidades de 
asistencia sanitaria 
concertadas por MUFACE. 
(Func. de carrera).
La solicitud de cambio de 
entidad deberá realizarse por 
la sede electrónica o 
descargando este impreso
(https://cutt.ly/jns2PxS) y 
enviándolo por correo postal, 
o acudiendo a otros registros. 
La afluencia a las oficinas está 
restringida a cuestiones 
inaplazables que no admiten 
otro canal.

Las y los aspirantes pueden 
ejercer el derecho de 
recusación de aquellas/os 
miembros del tribunal que no 
cumplan con los requisitos 
establecidos en el proceso, tal 
como se indica en la 
convocatoria de oposiciones.
12.7. Abstención y 
recusación. 
https://cutt.ly/onj7Qe2 
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CONTÁCTANOS

Contacta con CCOO: LAS PALMAS:
928 447 531 - 13 / 609 752 785
689 916 608 / 660 207 137 / 669 569 021
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 

https://t.me/FECCOOCanarias

https://www.facebook.com/federacion.canarias
enseñanzacanarias.com
@EnsCCOOCanarias
ensenanzacomunicacioncanarias@fe.ccoo.es
636706128 - Añadir a contactos y enviar 
petición para incluirse en lista de difusión.
Actualiza tus datos: juanmarivero@fe.ccoo.es

Listados definitivos de 
admitidas/os por tribunales 
y centros sede: 
https://cutt.ly/NnmtgON 
Medidas sanitarias de prevención 
durante el proceso selectivo:
https://cutt.ly/qnmtxjX 
Comunicado sobre acceso e 
identificación:
https://cutt.ly/Inm5dHK 

FORMACIÓN

CURSOS RECONOCIDOS POR EL INTEF

- TUTORIZACIÓN DE CURSOS ONLINE | 30 horas | del 
1/7 al 31/8. https://cutt.ly/HnbRFRd 

- EXCEL AVANZADO | 40 horas | del 1/7 al 1/8 . 
https://cutt.ly/fnbR33s 

- APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS Y 
APRENDIZAJE COLABORATIVO |30 horas |del 21/6 al 
19/7 . https://cutt.ly/fnbType 

CURSOS UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CARTAGENA

GAMIFICACIÓN EN EL AULA . 105 horas, 4,2 ects. 
https://cutt.ly/5nbTgMy 

NEUROCIENCIA Y APRENDIZAJE INCLUSIVO . 105 
horas, 4,2 ects. https://cutt.ly/snbTcxb 

OPOSICIONES 2021

Preocupación del personal 
vacunado con una dosis 
de AstraZeneca
Denunciamos el desconcierto en el que 
se encuentra sumido el personal de 
centros educativos pendientes de ser 
citados para la inoculación de la 
segunda dosis de AstraZeneca en un 
plazo que va a superar con creces el 
previsto inicialmente.
Seguir leyendo: https://cutt.ly/rnmt9B6 
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