
CCOO INFORMA CCOO INFORMA CCOO INFORMA CCOO INFORMA

Continúa la negociación de la estabilización de
empleo docente en Canarias

CCOO ha reiterado su posición de defender el empleo de docentes que trabajen en
Canarias.

Canarias, a 26 de octubre de 2022

Hemos asistido hoy a sendas reuniones de negociación de la mesa sectorial de educación,
conjuntamente con representantes de la Dirección General de Personal y del resto de sindicatos
del sector.
En el orden del día figuraba la definición de las convocatorias del concurso de méritos y
del concurso/oposición simplificado que se derivan del RD 270/2022.
A la espera de las gestiones que se estén haciendo a nivel ministerial por parte del
Presidente de Canarias, se han debatido los borradores de las convocatorias, que no difieren
esencialmente de las oposiciones ordinarias con las evidentes adaptaciones al proceso de
estabilización:
Concurso de méritos (máx 15 puntos):

- Plazas ocupadas  temporal e ininterrumpidamente desde antes del 1/1/2016.
- Se celebrará una sola vez.
- Experiencia previa (máx. 7 puntos):

- 1 año en la misma especialidad del cuerpo en centros públicos = 0,7 pp.
- 1 año en otras especialidades del mismo cuerpo en centros públicos = 0,35 puntos.
- 1 año en otras especialidades de otros cuerpos en centros públicos = 0,125 puntos.
- 1 año en especialidades del mismo nivel/etapa del mismo cuerpo en otros centros

= 0,1 puntos.
- Formación Académica (máx. 3 puntos):

- Expediente académico = hasta 1,5 puntos.
- DEA, Máster, Suficiencia Investigadora o equivalente = 1 punto.
- Título de Doctor = 1 punto.
- Premio extraordinario de Doctorado = 0,5 puntos.
- Otras titulaciones universitarias:

- 1er ciclo = 1 punto.
- 2º ciclo = 1 punto.
- Régimen Especial y FP

- Por cada título Profesional de Música o Danza: 0,5 puntos.
- Certificado de nivel avanzado o equivalente de Escuelas Oficiales de

Idiomas: 0,5 puntos
- Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño: 0,2 puntos.
- Título de Técnico Superior de Formación Profesional: 0,2 puntos.
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- Título de Técnico Deportivo Superior: 0,2 puntos.
- Dominio de idiomas extranjeros: nivel avanzado C1 o C2 = 0,5 puntos.

- Otros méritos (máx. 5 puntos):
- Por cada aprobado en oposición de la misma especialidad en convocatorias desde

2012 = 2,5 puntos.
- Formación permanente (máx. 2 puntos). Por cada curso:

- No inferior a 3 créditos: 0,2000 puntos.
- No inferior a 10 créditos: 0,5000 puntos.

Concurso oposición simplificado.
- Un tema por sorteo.

- Menos de 25 temas = se extraen 3 bolas.
- De 25 a 49 temas = se extraen  4 bolas.
- Más de 50 temas = se extraen  5 bolas.

- Defensa de una unidad didáctica Prueba práctica en determinadas especialidades.
- Baremo:

- Experiencia previa (máx. 7 puntos):
- 1 año en la misma especialidad del cuerpo en centros públicos = 0,7 pp.
- 1 año en otras especialidades del mismo cuerpo en centros públicos = 0,35

puntos.
- 1 año en otras especialidades de otros cuerpos en centros públicos = 0,125

puntos.
- 1 año en especialidades del mismo nivel/etapa del mismo cuerpo en otros

centros = 0,1 puntos.
- Formación Académica (máx. 2 puntos):

- Expediente académico = hasta 1,5 puntos.
- DEA, Máster, Suficiencia Investigadora o equivalente = 1 punto.
- Título de Doctor = 1 punto.
- Premio extraordinario de Doctorado = 0,5 puntos.
- Otras titulaciones universitarias:

- 1er ciclo = 1 punto.
- 2º ciclo = 1 punto.
- Régimen Especial y FP

- Por cada título Profesional de Música o Danza: 0,5 puntos.
- Certificado de nivel avanzado o equivalente de Escuelas

Oficiales de Idiomas: 0,5 puntos
- Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño: 0,2

puntos.
- Título de Técnico Superior de Formación Profesional: 0,2

puntos.
- Título de Técnico Deportivo Superior: 0,2 puntos.

- Dominio de idiomas extranjeros: nivel avanzado C1 o C2 = 0,5 puntos.
- Otros méritos (máx. 1 punto):
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- Por cada aprobado en oposición de la misma especialidad en convocatorias
desde 2012 = 0,75 puntos.

- Formación permanente. (máx. 1 punto). Por cada curso:
- No inferior a 3 créditos: 0,2000 puntos.
- No inferior a 10 créditos: 0,5000 puntos.
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