
LINGUASKILL, título multinivel y online, certificado por
Cambridge Assessment English, homologado.
Condiciones especiales para afiliadas/os.

Más información: https://bit.ly/3uHKWvi

La Administración da marcha atrás, en consonancia
con lo exigido desde CCOO:
- Paraliza el límite de permanencia del alumnado de FBI en la
Enseñanza de Personas Adultas: https://bit.ly/3MPbl2c
- Mantiene la materia de Geografía e Historia de Canarias:
https://bit.ly/3mgwrLn 
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250 DOCENTES MÁS PARA
ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS
PROFESIONALES ADQUIRIDAS
MEDIANTE EXPERIENCIA LABORAL O
VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN
Comisiones Obreras reprocha a la Administración
educativa y al Gobierno de Canarias la lentitud y falta de
compromiso con el 51% de las trabajadoras/es en activo de las
Islas que no tienen reconocida sus competencias profesionales.

Nuestro sindicato calcula que, en cuatro años, correspondería
acreditar a unas 184.647 personas, no solo 55.000 como
defiende el Gobierno Canario.

Proponemos que se dediquen mil docentes con cuatro
horas de su horario lectivo a esta labor, con lo que
llegaríamos perfectamente en cuatro años al objetivo propuesto.
Ello requeriría incrementar la plantilla del profesorado
de formación profesional en unos 250 docentes.

Más información: https://bit.ly/3sRBOUH 

OPOSICIONES 2022: ABSTENCIÓN Y
RECUSACIÓN
La norma en vigor obliga a excluir de los tribunales a
aquellas personas de las que se tenga constancia que han
preparado a opositoras/es en los últimos cinco años.

Entre el sorteo de los miembros de tribunal y la conformación
definitiva del mismo pueden corregirse errores de este tipo, con lo
que el tribunal ante el que se presenten las personas aspirantes
el día 18 de junio debe estar conformado cumpliendo con
la legalidad.

Una vez publicada la relación de miembros de los Tribunales se
podrá promover recusación por escrito, acompañada de la
acreditación documental oportuna.

La presentación y la primera prueba: sábado 18 de junio.

CONSULTA NUESTRA OFERTA FORMATIVA

Acerca la cámara de tu teléfono o lector de códigos QR o
accede a través de este enlace:

http://ccoocursoseducacion.com/

FÓRMATE Y ACREDITA TU NIVEL DE INGLÉS
EN EXAMS ANDALUCÍA CON CCOO

De momento solo se han presentado al
Consejo Escolar de Canarias los
borradores de currículo de Educación
Infantil y Primaria. CCOO solicita que se
retrase un curso la aplicación de la
LOMLOE en Canarias. No parece que se
pueda disponer de los currículos de todos
los niveles con tiempo suficiente para
que se asuman en los centros educativos.

NUEVA OFERTA DE CURSOS
HOMOLOGADOS: https://bit.ly/3GsAPzP 

¡Mucha suerte a las/os aspirantes!

https://bit.ly/3uHKWvi
https://bit.ly/3MPbl2c
https://bit.ly/3mgwrLn
https://bit.ly/3sRBOUH
http://ccoocursoseducacion.com/
https://bit.ly/3GsAPzP
https://bit.ly/3GsAPzP


canarias.fe.ccoo.esFederación Enseñanza CCOO
Canarias
@CCOOensenanzaCa

@ccooensenanzacanarias

ensenanzacomunicacioncanarias@fe.ccoo.es

Actualiza tus datos: juanmarivero@fe.ccoo.es

636 706 128

GRAN CANARIA: 928 447 531- 13
689 916 608 / 660 207 137 / 669 569 021 /
630 70 65 77
LA PALMA: 638 403 134
http://servicios.ccoo.es/servicios

TENERIFE: 922 604 781 - 83 - 84
630 887 042 / 618 452 968 / 630 990 305
636 706 128 / 618 969 768
https://t.me/FECCOOCanarias

¡CONTACTA CON
NOSOTROS!

CONCURSO DE MÉRITOS DE
ESTABILIZACIÓN
El Ministerio de Educación ha remitido a las organizaciones
sindicales de la Mesa Sectorial un borrador de
procedimiento que presentará a las CC.AA. para coordinar a
nivel estatal el Concurso de Méritos para la Estabilización.
Cabe la posibilidad de que se introduzca un acto de
presentación que evite el flujo entre CC.AA. Puedes consultarlo
aquí: https://bit.ly/3PKt3FY 

INTEGRACIÓN EN EL CUERPO DE
SECUNDARIA DEL PROFESORADO
TÉCNICO DE FP
Resumen de la Mesa Sectorial de 26 de mayo: el
Ministerio ha expuesto el borrador (https://bit.ly/3MI84lc)
remitido para hacer efectivo el paso del profesorado de PTFP al
Cuerpo de Secundaria y la modificación del resto de normativas en
vigor para su adaptación y a la nueva ubicación de especialidades
en cuerpos docentes. Las 19 especialidades que pasan a estar
encuadradas en el cuerpo de Secundaria y las 10 que
quedan en el cuerpo de especialistas en sectores
singulares de la Formación Profesional, así como la
existencia del cuerpo a extinguir de PTFP donde quedarán las
personas que no cumplan el requisito de paso a Secundaria.
Más información: https://bit.ly/3LR2kEA 

¡POR LA MEJORA Y HOMOLOGACIÓN DE
LAS CONDICIONES LABORALES Y
RETRIBUTIVAS DEL PROFESORADO!
REIVINDICAMOS EL ASCENSO DEL PROFESORADO DE
SECUNDARIA DEL NIVEL 24 AL 26

EXIGIMOS LA INTEGRACIÓN EN EL GRUPO A1 DE
MAESTROS/AS Y MAESTROS/AS DE TALLER DE ARTES
PLÁSTICAS Y DISEÑO

RECORDATORIO: hace 3 años se publicó en el BOC el acuerdo,
promovido por CCOO, que supuso la vuelta a las 18 horas lectivas
en todas las enseñanzas no universitarias distintas a educación
Infantil y Primaria. Entró en vigor en septiembre de 2019 a pesar de
las campañas de distintas organizaciones expandiendo bulos para
desacreditarlo.

PRÓXIMO OBJETIVO: ¡a por las 23 horas lectivas en Primaria e
Infantil y ascenso del nivel 21 al 24!

CCOO seguirá luchando por lograr el cuerpo único.

EL GOBIERNO CENTRAL DEBE NEGOCIAR LA SUBIDA SALARIAL DE MÁS DE
TRES MILLONES DE EMPLEADAS/OS PÚBLICOS
El sindicato no va a permitir que se desprecie al personal de los servicios públicos y exige subidas salariales que
compensen la pérdida de poder adquisitivo y la vinculación al IPC, compromisos que sí están contraídos para las pensiones.

CCOO denunció la falta de negociación de los Presupuestos Generales del Estado para este año 2022, donde solo se ha
contemplado una subida del 2 %, algo del todo insuficiente, por lo que exige al Gobierno iniciar la negociación de un nuevo acuerdo
salarial plurianual que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo.

Más información: https://bit.ly/38RdpYV

https://canarias.fe.ccoo.es/Inicio
https://www.facebook.com/federacion.canarias
https://twitter.com/CCOOensenanzaCa
https://www.instagram.com/ccooensenanzacanarias/
http://servicios.ccoo.es/servicios
https://t.me/FECCOOCanarias
https://www.facebook.com/federacion.canarias
https://bit.ly/3PKt3FY
https://bit.ly/3MI84lc
https://bit.ly/3LR2kEA
https://bit.ly/38RdpYV

