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¿Qué implica el acceso a cátedra?
Canarias, a 10 de marzo de 2023

Una vez que Canarias, ha convocado al acceso a cátedra entendemos que es apropiado recordar lo
siguiente:

El incremento salarial supone entre 211 y 254 euros brutos mensuales según estés destinado en TF o
GC o en el resto de islas1.

Con carácter preferente se atribuyen a los funcionarios de los cuerpos de catedráticos las siguientes
FUNCIONES2:

a) La dirección de proyectos de innovación e investigación didáctica de la propia especialidad que se
realicen en el centro.

b) El ejercicio de la jefatura de los departamentos de coordinación didáctica, así como, en su caso,
del departamento de orientación.

c) La dirección de la formación en prácticas de los profesores de nuevo ingreso que se incorporen al
departamento.

d) La coordinación de los programas de formación continua del profesorado que se desarrollen
dentro del departamento.

e) La presidencia de los tribunales de acceso y en su caso ingreso a los respectivos cuerpos de
catedráticos.

Además, la pertenencia a alguno de los cuerpos de catedráticos se valorará, a todos los efectos, como
mérito docente específico.

E� pode� d� cambia� la� c�sa�

2 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, disposición adicional octava

1 Computando solo salario base, complemento específico, complemento de destino y residencia.
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