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¿ERES FUNCIONARIA/O EN PRÁCTICAS?
Al empezar esta nueva etapa es importante tener las cosas claras y
tenemos algo especial para ti.

Hemos creado un espacio web donde tienes acceso a todas las
informaciones que necesitas, así como enlaces y material de
apoyo para tus nuevas vivencias en el aula. También tienes nuestros
datos de contacto por si te surge alguna duda.

Guárdala, es para ti, y consúltala cuando lo necesites. Y si conoces a
alguien que también pudiera necesitarla, compártela.

¡INTERCAMBIO DE DESTINOS!

Para docentes de Secundaria, EOI, FP, Artes
Plásticas y Diseño: https://bit.ly/3OKk4mj
Para docentes del Cuerpo de Maestras/os:
https://bit.ly/3JiRlUw
¡Recurso orientativo! Normas intercambios
para curso 2021/22: https://bit.ly/3QeVDP8

Puedes proponer tu intercambio de destino para
el curso 2022/23:

COMIENZA UN NUEVO CURSO ESCOLAR. ¡ÁNIMO A TODAS/OS!

COMISIONES OBRERAS SUSCRIBE EL ACUERDO
PARA LA MEJORA DEL SISTEMA PÚBLICO
EDUCATIVO DE CANARIAS

Mayor aumento de las plantillas de personal docente.
Reducción de las ratios de forma generalizada en todos los niveles educativos.
Reducción de jornada lectiva para el profesorado mayor de 55 años (recogido en
la LOE).
Uso de horas lectivas y complementarias del profesorado de FP para acelerar el
proceso de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por la
experiencia laboral o vías no formales de formación.
Una oferta más amplia de plazas públicas en educación infantil de 0 a 3 años.
Aumento de la oferta de ciclos formativos presenciales.
Reducción de la burocracia en los centros.
Regulación de las condiciones laborales, derechos y deberes de las diferentes
figuras que se han ido incorporando a los centros educativos, principalmente
gracias al proyecto PROA+...

Para CCOO, el acuerdo, aun siendo necesario, resulta insuficiente pues aún
quedan cuestiones pendientes:

Algunas de ellas no suponen incremento en la inversión, aunque insistimos en la
necesidad de llegar a una inversión en educación de al menos el 5%
del PIB, tal como establece la Ley canaria de educación. Resulta imposible resolver
los actuales problemas de nuestro sistema educativo sin incrementar la inversión.

Toda la información aquí: https://bit.ly/3J0OVKp

ELECCIÓN DE HORARIOS
En esta web tienes toda la información relacionada
con la normativa de elección de horarios. Acerca la
cámara al QR o accede en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3dAuA2P
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canarias.fe.ccoo.es

Todas las CC. AA. y el territorio del Ministerio aceptan acogerse a este procedimiento, a excepción de Cataluña, Euskadi y Galicia. 
Comunicación del desglose de plazas por especialidades y turno de ingreso de las CC. AA. al Ministerio antes del 15 de septiembre. 
Publicación de convocatorias antes del 21 de noviembre de 2022 y plazo de presentación de solicitudes de 21 de noviembre a 21 de
diciembre de 2022. 
Presentación de una sola instancia por cada especialidad y turno (libre, discapacidad, etc.) en la Administración educativa a la que se
opte en primera opción. En la instancia se pueden consignar todas las administraciones educativas que se quiera. 
No puede presentarse por distintos turnos a la misma especialidad. En el caso de no obtener plaza por turno de reserva se podrá optar
a las plazas de turno libre.

BORRADOR DE ACUERDO MINISTERIO/CC.AA. SOBRE EL CONCURSO DE MÉRITOS:

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

Federación 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!

NUEVO SERVICIO PARA NUESTRA
AFILIACIÓN: ACUERDO CON AGELESS
CENTRO MÉDICO
Recientemente hemos firmado un acuerdo con AGELESS CENTRO
MÉDICO. Cuentan con más de diez años de experiencia en el
sector de la salud, especialmente en el área de la Medicina
Estética, con capacidad operacional en diferentes localizaciones.

Toda la información aquí: https://bit.ly/3QnBzdh

Tras haber mantenido reuniones con los rectores de las dos
universidades públicas de Canarias y con la consejera de
educación y responsables de la dirección general de personal
nuestro sindicato se ha manifestado claramente a favor de un
acuerdo que permita lograr el aumento de la oferta de
plazas para el máster del profesorado en ambos centros.

Más información aquí: https://bit.ly/3oP8b4c

CCOO APUESTA POR LA AMPLIACIÓN
DE PLAZAS PARA LA OBTENCIÓN DEL
MÁSTER DEL PROFESORADO
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Acerca la cámara de tu teléfono o lector de códigos
QR o accede a través de este enlace:

http://ccoocursoseducacion.com/

Propuestas científicas innovadoras para desarrollar el asombro
desde edades tempranas. Aprender creando, aprender jugando.
La autoevaluación para el aprendizaje.
Terapia vocal.
Prevención de la violencia de género en el entorno educativo.

Cursos on-line septiembre 2022:

Más info y matrícula: https://bit.ly/3voXzwB
formacion@fe.ccoo.es

NOVEDADES SOBRE LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN

¡DE INTERÉS!
Regulación sobre las incorporaciones y ceses del profesorado.

Consúltalo en el Anexo IV.1.: https://bit.ly/3bZl0WA
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