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Supervisión de centros: 
más fiscalización
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Ante la presión sindical, la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, va a proce-
der a modificar la bochornosa Orden de 19 
de julio de 2013, mediante la cual se deter-
mina el catálogo de enfermedades que dan 
derecho a cobrar el 100% de las retribucio-
nes, para incluir la dolencia del lumbago y 
la enfermadad infecto-contagiosa de la gri-
pe, por tratarse de un supuesto que puede 
afectar a toda la comunidad educativa.

Nueva Normativa de Centros Integrados 
de Formación Profesional (CIFP)

El controvertido decreto 224/2017 de 
13 de noviembre recoge el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de los 
Centros Integrados de Formación Profe-
sional en Canarias. Lo puedes encontrar 
en la web www.stec.es. Se trata de una 
modificación profunda por la cual estos 
centros pasan a depender tanto de la 
Consejería de Educación como del Ser-
vicio de Canario de Empleo o de otras 
Consejerías u organismos públicos. 
Esta normativa se viene a sumar a la ya 

18 horas lectivas 
¡YA!

¡Conseguido!
Ni GRIPE ni LUMBAGO 

nos reducirán el sueldo 

La Inspección Educativa está llevando a 
cabo un Nuevo Modelo de Inspección 
mediante el cual, según dicen, intenta 
mejorar el acompañamiento y el ase-
soramiento pedagógico al profesorado, 
aportando orientación sobre metodo-
logía y buenas prácticas.
La realidad es bien diferente, recomen-
damos a los responsables de la Conse-
jería que acudan a los centros públicos 
y pregunten a los docentes cómo están 
viviendo este nuevo protocolo, casi sin 
excepción les dirán que se encuentran 
más fiscalizados, más vigilados, más in-

timidados y con un nivel de burocracia 
mayor que el que tenían que gestionar 
anteriormente. Mientras tanto los pro-
blemas reales de la Educación Canaria, 
cuya resolución sí que aumenta la cali-
dad educativa, continúan estancados: 
mayor financiación, mejoras infraes-
tructurales, formación completa del 
profesorado, disminución de ratios, etc.
Desde el STEC-IC rechazamos el nuevo 
protocolo de Inspección por invasivo 
y reclamamos mejoras reales. Recor-
damos que en el año 2014 llevamos a 
cabo una ocupación de la sede de la 

Inspección Educativa en 
un acto de protesta contra 
el modelo que se pretendía 
imponer ese mismo curso, 
consiguiendo atemperar y 
modificar algunos aspec-
tos altamente agresivos.
Ahora exigimos retirar este 
nuevo protocolo hasta que 
se negocien sus términos 
con los representantes del 
profesorado en la Mesa 
Sectorial de Educación.

Volver a las 18 horas lectivas semanales, en 
aquellos cuerpos en los que las horas lecti-
vas aumentaron durante el período de crisis 
(Secundaria, FP, Conservatorios, Escuelas de 
Arte y EOI) es uno de nuestros principales 
retos. Por ello queremos sumarte a este es-
fuerzo, pidiéndote que firmes en la cuenta 
de www.change.org, a la que puedes ac-
ceder a  través del código QR que te faci-
litamos. Hemos entregado ya 8.500 firmas 
en el Registro de la Consejería y queremos 
seguir presionando con nuevas acciones. La 
meta merece la pena, contamos contigo. 

Ocupación de la sede de Inspección en Gran Canaria en 2014

existente: 
-Ley Orgánica 5/2002 de Cualificaciones
-Real Decreto 1558/2005 que regula los 
requisitos básicos de los CIFP
-Real Decreto 1147/2011 por el que se 
establece la ordenación general de la FP 
en el sistema educativo
-Decreto 112/2011 por el que se regula 
los CIFP  en Canarias
Si necesitas mayor información sobre 
cualquier aspecto relacionado con la FP 
puedes dirigirte a nuestras sedes.



TENERIFE
C/ Candilas, 27, Edificio Imperio, local 13 
(Galería). La Laguna
Telf: 922 256 725 / 922 253 952 // Fax: 922 256 725
E-mail: tenerife@stec.es

GRAN CANARIA
C/ Padre José de Sosa, 1 - 1º / 
esquina Plaza de Santa Isabel
35001 - Las Palmas de G.C.
Telf: 928 370 203 / 928 380 704 // Fax: 928 371 187
E-mail: grancanaria@stec.es

LANZAROTE
C/ México, 33 - 2º. 35500 - Arrecife.
Telf: 928 802 911 // Fax: 928 802 510
E-mail: lanzarote@stec.es

FUERTEVENTURA
Telf: 620 513 420
E-mail: fuerteventura@stec.es

LA PALMA
C/ Plazoleta del Muelle, 4, 5ª planta 
38700 Santa Cruz de La Palma
Telf.: 629906731
E-mail: palmstec@stec.es / lapalma@stec.es

LA GOMERA
C/ Ruiz de Padrón, 15, 1º, 38800 San Sebastián
Telf. y Fax: 922 256 725
E-mail: lagomera@stec.es

EL HIERRO
Telf. y Fax: 922 256 725. E-mail: elhierro@stec.es

ULPGC 
Edificio Antiguo Empresariales, despacho 208
Telf: 928 451 778
E-mail: stec-ic@ulpgc.es

PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN 
C/ Padre José de Sosa, 1 - 1º / 
esquina Plaza de Santa Isabel
35001 - Las Palmas de G.C.
Telf: 928 370 203 / 928 380 704 // Fax: 928 371 187
E-mail: grancanaria@stec.es

Número 28 Boletín Informativo Diciembre 2017

www.stec.es
Accede a nuestra web

www.stec.es
Accede a nuestra web

www.stec.eswww.stec.es
O

po
si

ci
on

es
 2

01
8

PROFESORES SECUNDARIA:
203 -  LATÍN
204 -  LENGUA CAST. Y LIT.
205 -  GEOGRAFÍA E HISTORIA
206 – MATEMÁTICAS
207 – FÍSICA Y QUÍMICA
208 – BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
209 – DIBUJO
211 – INGLÉS
221 – MÚSICA
244 – EDUCACIÓN FÍSICA
300 – TECNOLOGÍA
301 – ECONOMÍA
308 – F.O.L.
910 – ORIENTACIÓN

PROFESORES DE E.O.I.
701 – FRANCÉS
702 – INGLÉS
703 – ALEMÁN

PROFESORES DE SECUNDARIA DE FP
360 – ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
363 – ORG. Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
365 – SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS
366 – SISTEMAS ELECTRÓNICOS
375 – ORG. Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS

PROFESORES TÉCNICOS DE FP
460 – PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
461 – OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA
466 – EQUIPOS ELECTRÓNICOS
468 – SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS
469 – TÉNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO
470 – FABRICACIÓN E INST. DE CARPINTERÍA Y MUEBLES
475 – INST. Y MANTENIMIENTO EQ. TÉRMICOS Y DE FLUÍDOS
477 – PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES
478 – SERVICIO A LA COMUNIDAD
487 – MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS
489 – PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y OR-
TOPROTÉSICOS

Encierro de Delegados del STEC-
IC en el Ministerio de Educación

Ante la insistencia de la Plataforma Ciudadana “Por 
un 4% para Educación YA”, donde participa acti-
vamente el STEC-IC, el gobierno de Canarias ha res-
pondido aumentando el presupuesto para el ámbito 
educativo en 100 millones de euros. Esto equivale a 
un 3,7 % del PIB canario, lejos, por tanto, del 4% que 
reclamábamos porque considerábamos que era lo 
correcto si queríamos alcanzar progresivamente el 
5% del PIB en el año 2022, tal y como recoge la Ley 
Canaria de Educación.
El gobierno canario ha vuelto a frustrar las expecta-
tivas de la sociedad canaria de alcanzar un nivel de 
calidad educativa suficiente que compense los re-
cortes producidos durante el período de crisis. Les 
recordamos que la Educación es un servicio público 
imprescindible para amortiguar las desigualdades en 
una sociedad manifiestamente injusta.
Seguiremos luchando, conjuntamente con los miem-
bros de la Plataforma del 4%, hasta alcanzar el incre-
mento presupuestario que en justicia corresponde.

A falta de la Mesa Sectorial que próximamente convocará la Consejería para 
cerrar la Oferta Pública de Empleo  de 2018, les podemos adelantar que su 
intención es convocar en los siguientes cuerpos y especialidades:

Convenio con MAD para la 
adquisición de temarios:

Hemos suscrito un convenio con la 
Editorial MAD mediante el cual,

 l@s afiliad@s que deseen adquirir los 
temarios y volúmenes prácticos para 

la preparación de las oposiciones 
obtendrán un notable descuento. 

Preparación presencial y 
online de oposiciones:

El STEC-IC ha suscrito un convenio de 
colaboración con la academia Aula 
de Oposiciones a través del cual se 
oferta a la afiliación las siguientes 

modalidades de preparación: 
- Tenerife: Presencial y on line.
- Resto de islas: Preparación on line.

Para más información:
 629282392

www.auladeoposiciones.es

La delegación del sindicato STES, STEC en Canarias, ha llevado a 
cabo un encierro, junto a representantes de otras organizacio-
nes sindicales, en el Ministerio de Educación ante la negativa de 
que las pruebas de las Oposiciones previstas para 2018 no sean 
eliminatorias.
Ante la dificultad de que la Administración aceptara el Acceso 
Diferenciado que proponía el STEC-IC en primera instancia, se 
optó por rebajar las demandas en la Mesa Sectorial Estatal, exi-
giendo los cuatro puntos siguientes:
1.- Que las pruebas de la fase de oposición no sean eliminatorias
2.- Que no se amplíen ni se cambien los temarios ya previstos
3.- Que se incremente la ponderación de la fase de concurso res-
pecto a la de oposición
4.- Que aumente el peso de la antigüedad en la fase de concurso

La postura intransigente del Ministro Méndez de Vigo,  constata 
el caracter autoritario de un gobierno que no atiende a ningu-
na de las reclamaciones del profesorado. Por ello el STEC-IC ha 
tomado esta medida de fuerza y continuaremos convocando al 
profesorado a diferentes actos de protesta.

Presupuestos 2018
Una frustración más


