
Desde el STEC-IC invitamos a todos 
los docentes de Canarias a realizar 
cuantas acciones decidan, como 
por ejemplo acudir a clase con ca-
misetas verdes a clase o realizar 
fotos de los claustros concentra-
dos con carteles alusivos a la recu-
peración de la jornada de 18 horas 
lectivas y la bajada de ratios. 
Para difundir estas acciones te 
proponemos utilizar las redes so-
ciales, y enviarlas también al co-

rreo recuperandoderechos@stec.
es a fin de que nosotros también 
les demos difusión. De esta forma, 
animaremos a los compañeros/as 
de otros centros a movilizarse tam-
bién y participar en las jornadas de 
lucha de los jueves, en sus respec-
tivos centros. Para mayor visibi-
lidad y coherencia te invitamos a 
utilizar los hashtags: #EsteAño18L 
y #BajadadeRatiosYA a la hora de 
difundirlas en redes sociales.
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• Integrantes de las Listas de Empleo: no ten-
drán que presentarse para permanecer en 
las mismas, salvo los inscritos en la reciente 
ampliación extraordinaria.

• Inscripción y presentación de méritos: Ex-
clusivamente de forma telemática a través 
de la Sede Electrónica mediante certificado 
digital, cl@ve permanente o DNI electrónico.

• Presentación el sábado 23 de junio de 2018. 
Las pruebas comenzarán inmediatamente 
después aunque aún no hay fecha señalada.

• La Programación Didáctica sólo la tendrán 
que presentar quienes superen la primera 
prueba de la fase de oposición.

• Dependiendo del número de inscritos, se 
podrán crear tribunales en La Palma, Lanzaro-
te y/o Fuerteventura, para las especialidades 
de Lengua Castellana y Literatura, Geografía e 
Historia, Matemáticas, Física y Química, Biolo-
gía y Geología, Inglés y Educación Física.

• Sorteo para la constitución de los tribuna-
les se realizará a mediados del mes de mayo.

• Se garantiza la posibilidad de acudir al acto 
de presentación y participar por más de una 
especialidad en cuerpos diferentes, pero no 
en el mismo cuerpo.

• El tiempo para realizar la primera prueba 
del sistema de ingreso libre se incrementa en 

una hora, hasta las cuatro horas y media (sin 
descanso).

• Las pruebas prácticas serán escritas y es-
tarán contextualizadas en el ámbito canario.

• Habrá prueba práctica no escrita en las 
especialidades de Dibujo, Música, Técnicas y 
Procedimientos de Imagen y Sonido y Fabri-
cación e Instalación de Carpintería y Mueble.

JUEVES DE LUCHA 
Por la recuperación de las 18 horas 
y la bajada de ratios

Plazo de solicitudes hasta 
el 22 de mayo inclusive

LISTAS DE EMPLEO
DE MAESTROS
 

La Consejería ha  informado 
de que antes del verano pro-
cederá a la apertura extraor-
dinaria de las listas de empleo 
del Cuerpo de Maestros, a ex-
cepción de Primaria y Alemán. 
El procedimiento se cumpli-
mentará a través de la Sede 
Electrónica y, para ello, los 
aspirantes tendrán que  po-
seer alguno de los sistemas de  
acreditación digital válidos: @
clave permanente, DNI electró-
nico o certificado digital.
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PROFESORES
Secundaria

ESCUELA
De Idiomas

SECUNDARIA
Formación Profesional

TÉCNICO DE
Formación Profesional

Latín 

Lengua castellana 
y literatura

Geografía e historia

Matemáticas

Física y química

Biología y 
geología

Dibujo

Inglés

Música

Educación 
física

Tecnología

Economía 

Formación y 
orientación laboral

Orientación 
educativa

23 

64 

85 

111 

83 

87 

24 

67 

32 

80 

53 

51 

59 

88 

Administración 
de empresas

Organización y 
procesos de
 mantenimiento de 
vehículos 

Sistemas 
electrotécnicos y 
automáticos

Sistemas 
electrónicos

Organización y 
proyectos de 
sistemas 
energéticos

40 

10 

13 

5 

5 

Francés 

Inglés 

Alemán 

3 

9 

6 

Procesos de gestión 
administrativa

Operaciones y equipos 
de producción agraria

Equipos electrónicos

Sistemas y aplicaciones 
informáticas

Técnicas y 
procedimientos de 
imagen y sonido

Fabricación e instalación 
de carpintería y muebles

Instalación y manteni-
mientos de equipos 
térmicos y de fluídos

Procedimientos 
sanitarios y asistenciales

Servicio a la comunidad 

Mecanizado y manteni-
miento de máquinas 

Procedimientos de 
diagnósticos clínicos y 
ortoprotésicos

37 

23 

6 

17 

1 

6 

10 

19 

32 

2 

9 
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ADJUDICACIÓN DE DESTINOS
Plazo único de peticiones: del

7 al 21 de mayo. No será necesario 
certificado digital. Tramitación 

con clave Medusa o SUA.



Abono de tutorías y PILE

SEGURIDAD 
Y SALUD 
en el trabajo

El STEC-IC demanda 
más atención para la 
Formación Profesional

Con fecha 2 de mayo de 2018 ha 
sido publicada la orden para el 
pago del complemento por el 
ejercicio de la función tutorial y 
por la participación en el PILE.

En esta orden nos encontramos 
con ingratas “novedades”, tales 
como:

• No aparecen incluidos los pro-
fesores tutores de EOI cuestión a 
aclarar.

• Se excluye el pago en los me-
ses no lectivos.

• El tutor en situación de inca-
pacidad temporal no cobrará du-
rante el período de baja.

Desde el STEC-IC rechazamos las 
enumeradas al tiempo que anun-
ciamos que serán objeto de estu-
dio jurídico y recurso, si procediera.
Según las instrucciones, la secre-
taría de cada centro mensualmen-
te deberá realizar una certifica-
ción para que el profesor perciba 
el complemento por tutoría (no 
se indica que los docentes tengan 
que realizar ningún trámite). Re-
chazamos esta nueva sobrecarga 
burocrática respecto a cuestiones 
que la Consejería conoce perfec-
tamente de antemano.
Previsiblemente, en la nómina del 
mes de mayo deberán hacerse 
efectivos estos complementos 
con efectos retroactivos al 1 de 
enero de 2018.

El 28 de abril se celebró el Día 
Mundial de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo y, desde el STEC-IC 
aprovechamos para denunciar 
en la Consejería de Educación 
los incumplimientos que, de ma-
nera sistemática, vulneran los 
derechos de sus trabajadores 
y trabajadoras en esta mate-
ria tan sensible Todos aquellos 
docentes que necesiten aseso-
ramiento en cuestión de Pre-
vención de Riesgos Laborales 
pueden acudir a nuestras sedes 
para contactar con nuestros de-
legados en esta materia.

Desde hace más de una década, 
la Formación Profesional viene 
siendo la Cenicienta del sistema 
educativo en Canarias. Muestra 
de ello son los continuos ataques 
que constantemente acomete la 
Consejería contra las condicio-
nes laborales y profesionales del 
profesorado y contra la calidad 
educativa de dicha etapa.

Para el STEC-IC, la FP es una 
etapa educativa clave para el 
desarrollo económico y social de 
Canarias. Si no queremos seguir 
dependiendo casi exclusivamen-
te del turismo y el ladrillo, de-
bemos diversificar nuestra eco-
nomía y, para ello, necesitamos 
formar buenos profesionales en 
campos de la industria hasta 
ahora poco explorados.

ASÍ PUES, EL STEC-IC DEMANDA:
• Revisar el Mapa de la FP (el 
actual tiene ya más de 20 años).

• Aumentar la oferta educativa 
volviendo a abrir ciclos cerrados 
en centros donde hay demanda 
y descongestionar otros centros 
que están desbordados.

• Ampliar la oferta a nuevas es-
pecialidades.

• Revisar los currículos dando 
participación a los profesionales 
de cada especialidad (reimplanta-
ción de las unidades curriculares).

• Dotación de recursos econó-
micos para modernizar y me-
jorar las infraestructuras y las 
dotaciones de los centros de FP.

• Rebajar la carga lectiva del 
profesorado y las tareas buro-
cráticas que debe atender.

• Acabar con los horarios ponde-
rados, mayor asignación de horas 
para la FCT, y para las tutorías de 
forma independiente a la FCT.

• Reducción de la ratio.

• Mejora de las cuantías de beca 
para el alumnado. Recuperación 
de la ayuda al transporte para la 
realización de la FCT.

• Puntualidad del pago de los 
gastos de desplazamiento por 
tutoría de FCT.

stec.es

GRAN CANARIA
C/ Padre José de Sosa, 1-1º 
(esquina Plaza de Santa Isabel).
35001 Las Palmas de Gran Canaria

Docentes
Tel.: 928 37 02 03 / 928 38 07 04
Fax: 928 37 11 87
grancanaria@stec.es

Personal Laboral
Tel.: 928 38 05 48
www.stec-laborales.com
comunicacion@stec-laborales.com

ULPGC
Edif. Antiguo Empresariales, 
Despacho 202
Tel.: 928 45 17 78
www.stec-icuniversidad.es
stec-ic@ulpgc.es

TENERIFE
C/ Candilas, 27
Edificio Imperio, local 13 (Galería). 
38202 San Cristóbal de la Laguna.
Tel.: 922 25 67 25 / 922 25 39 52
Fax: 922 25 67 25
tenerife@stec.es

LA PALMA
Plazoleta del Muelle, 4-5º planta. 
38700 Santa Cruz de La Palma.
Móvil: 629 90 67 31
lapalma@stec.es

LA GOMERA
Móvil: 629 90 67 31
lagomera@stec.es

EL HIERRO
Tel./Fax: 922 25 67 25
elhierro@stec.es
LANZAROTE

C/ México, 33, 2º. 35500 Arrecife.
Tel.: 928 80 29 11
lanzarote@stec.es

FUERTEVENTURA
Tel.: 620 51 34 20
fuerteventura@stec.es

685 879 467
SERVIC IO  GRATUITO ¡PÁSALO!

SERVICIO DE CONSULTAS WHATSAPP


