
PROPUESTAS DEL STEC-IC A LA COMISIÓN TÉCNICA DE LA MESA SECTORIAL 

SOBRE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DICTAN LAS INSTRUCCIONES DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS PARA EL CURSO 2018/19 

Hoy 13 de junio tendrá lugar la reunión de la Comisión técnica de la Mesa Sectorial de 

Educación en la que se discutirá el borrador de Resolución por la que se dictan las 

instrucciones de organización y funcionamiento de los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

El borrador presentado por la consejería no presenta cambios significativos con 

respecto al del curso pasado. Lo que en sí mismo es una mala noticia dado el carácter 

regresivo que dicha normativa ha tenido a lo largo de los últimos años con la excusa 

de la crisis. Se da, además, la circunstancia de que el Gobierno de Canarias acaba de 

anunciar que reducirá en media hora la jornada laboral a los empleados públicos de 

Canarias. Parece evidente, que para la Consejería de Educación, los docentes no 

somos empleados públicos. 

Por ello, el STEC-IC planteará en la referida Comisión Técnica la siguiente batería de 

propuestas conducentes a descongestionar las lamentables condiciones laborales y 

profesionales que viene soportando el conjunto de los docentes canarios. 

PROPUESTAS QUE TRASLADARÁ EL STEC-IC HOY A LA CONSEJERÍA: 

Situación de partida: 

El STEC-IC es plenamente consciente de que algunas de las cuestiones que va a 

proponer trascienden del ámbito de aplicación de la presente resolución. En concreto, 

son materia de otras normativas, algunas de ellas de rango superior como la Orden de 

9 de octubre de 2013 que desarrolla el Decreto 81/2010 de Reglamento Orgánico de 

Centros (ROC), o los diferentes decretos que establecen la ordenación y los currículos 

de las diferentes etapas educativas. 

Sin embargo, es la Dirección General de Personal el órgano que debe instar al resto 

de Direcciones Generales, Viceconsejería y a la propia Consejería para que se 

proceda a los cambios normativos pertinentes conducentes a viabilizar las propuestas 

que a continuación se relacionan. Descartada ya la excusa de la crisis, no vale ahora 

empezar a pasarse la pelota de un departamento a otro. Pedimos para la reversión de 

los recortes la misma diligencia que para su aplicación. 

Propuestas Generales: 

Modificar los Decretos que establecen la ordenación y los currículos de las diferentes 

etapas educativas en lo que sea necesario a fin de que las ratios máximas para el 

curso 2018/19 se reduzcan, en todas las etapas y niveles, un 10% respecto a las ratios 

ordinarias (sin considerar la excepcionalidad de matrícula sobrevenida) establecidas 

en dichos decretos. En caso de existir alumnado con NEAE, esa reducción será del 

20%. 

Modificar la Orden de 9 de octubre de 2013 por la que se desarrolla el ROC (Decreto 

81/2010) de manera que se recupere la jornada laboral de 18 horas lectivas y 24 de 



permanencia anterior a los recortes en secundaria y otros cuerpos, así como los 

descuentos establecidos entonces por exceso de horario lectivo. 

Asimismo, en tanto se negocia en el ámbito de la Mesa Sectorial la eliminación de los 

horarios ponderados de FP, tal como venimos reivindicando desde hace años, aclarar 

en la Orden de 9 de octubre de 2013 cómo deben aplicarse dichas ponderaciones, 

limitando las mismas, para evitar malas interpretaciones que están llevando en la 

actualidad al profesorado de FP a tener que soportar jornadas de trabajo abusivas. 

En caso de profesorado con destino compartido, especialmente cuando se trate de 

distintos municipios, se buscará la forma de que puedan tener derecho a, al menos, un 

festivo local y los cuatro de libre disposición, independientemente de que sean días 

libres o no en el otro centro. Para ello, los centros educativos deberán organizarse tan 

pronto sea posible y siempre dentro del primer trimestre del curso. 

Incrementar la plantilla de los centros para que se puedan atender de manera efectiva 

las NEAE. Como propuesta de partida se plantea recuperar todas las plazas que 

fueron convertidas en PILE de manera que las incorporaciones de profesorado por 

PILE implique un incremento de la plantilla. 

En los centros que no tengan PILE, incorporar profesorado de apoyo para permitir la 

atención a las NEAE. 

Los centros de Educación Secundaria que imparten ciclos formativos únicamente de 

FP-Básica, constituirán un departamento propio por cada familia profesional que tenga 

al menos tres componentes o, en su defecto, un departamento constituido por todas 

las familias que no lleguen a ese número de componentes. 

Respecto a las faltas de asistencia por enfermedad, reclamamos la derogación de la 

normativa de descuentos por enfermedad. Mientras tanto, exigimos que en los casos 

de accidente laboral, el abono del 100% de las retribuciones sea de oficio pues la 

normativa de descuentos no es de aplicación en estos casos. 

Mejora del cómputo horarios para centros de Infantil y Primaria: 

Acción Actividad/función Características Sesiones 
45 min. 

Sesiones 
60 min. 

Añadir Vicedirección Centros de más de 18 uds. 4 3 

Especifi-
car 
mínimo 

Tutoría resto del 
profesorado 

 Hasta 2 
Mínimo 1 

Hasta 2 
Mínimo 1 

Añadir Apoyo Todo el profesorado 3 2 

Incremen-
to horario 

Coord. Ciclo 
Infantil y primaria 

Más de 5 uds. 4 3 

Incremen-
to horario 

Coord. Ciclo 
Infantil y primaria 

Menos de 5 uds. 3 2 

Incremen-
to horario 

Coord. Red centro  1 red: 2 
2 redes: 3 
3 redes o 
más: 4 

1 red: 2 
2 redes: 3 
3 redes o 
más: 4 

Incremen-
to horario 

Coord. acciones 
intervención 

Todos los curos de Infantil y 
Primaria 

3 2k 



alumnado con 
dificultades de 
aprendizaje  

Incremen-
to horario 

Responsable 
programa y 
servicio de 
mediación 

Menos de 6 uds. 
De 6 a 8 uds. 
De 9 a 17 uds. 
De 18 a 26 uds. 
De 27 a 35 uds. 
36 uds. O más 

1lec. 
1L. + 1 C. 

2 Lec. 
3 Lec. 

3L. + 1 C. 
3L. + 2 C. 

1lec. 
1L. + 1 C. 

2 Lec. 
3 Lec. 

3L. + 1 C. 
3L. + 2 C. 

Modificar 
Condicio-
nes 

Profesorado mayor 
de 60 años  y con 
59 ó 60 años. 

El descuento lectivo no debe 
estar supeditado a las 
necesidades del centro. Para 
ello se debe computar en el 
CALPLAN desde junio. 

  

 

Mejora del cómputo de horas lectivas para centros de Educación Secundaria, 

Régimen Especial y Adultos: 

Acción Actividad/función Características Horas 
lectivas 

Incremento 
horario 

Profesorado de 
ámbito 

Ámbito científico-Tecnológico y ámbito Socio-
lingüístico 

8 

Incremento 
horario 

Profesorado de 
ámbito 

Profesorado de los Dpto. de Coord. Didáctica 
de FP incorporado al D.O. 

4 

Incremento 
horario 

Primer curso CF FP Debe poder computarse independientemente 
de la tutoría de FCT. 

2 

Incremento 
horario 

Coordinación de 
FCT 

No debe ser acosta de detraer horas a los 
tutores de FCT 

5 

Incremento 
horario 

Coordinación FP 
Dual primer curos 

Debe poder computarse independientemente 
de la tutoría de FCT. 

5 

Incremento 
horario 

Coordinación FCT 
Escuelas de Arte y 
Escuelas de Arte y 
Superiores de 
Diseño 

 5 

Incremento 
horario 

Coordinación en 
prácticas externas 
en Enseñanzas 
Superiores de 
Diseño 

Hasta 15 alumnos/as 
Más de 15 alumnos/as 

4 
5 

Incremento 
horario 

Coord. Red centro  1 red: 2 
2 redes: 3 
3 redes o 
más: 4 

Modificar 
condiciones 

Profesorado mayor 
de 60 años  y con 
59 ó 60 años. 

El descuento lectivo no debe estar supeditado 
a las necesidades del centro. Para ello se debe 
computar en el CALPLAN desde junio. 

a 

 

Mejora del cómputo de horas lectivas para la tutoría de FCT 

(independientemente de las que correspondan por la tutoría de grupo): 

Alumnado:  1 a 12 empresas 23 a 27 empresas Más de 27 empresas 



Hasta 13 4 5 6 

14 a 23 5 6 7 

Más de 23 6 7 8 

 

Mejora del cómputo de horas complementarias para centros de Educación 

Secundaria, Régimen Especial y Adultos: 

Acción Actividad/función Características Horas 
Comple-

mentarias 

Incremento 
horario 

Exceso de horario 
lectivo 

Por 19 horas lectivas 
Por 20 horas lectivas 

2 
3 

Asignar 
horas 

Programa tránsito Todo el profesorado del programa 1 

Asignar 
horas 

Gestión 
Convivencia 

Todo el profesorado del programa 1 

Asignar 
horas 

Equipo mediación Todo el profesorado del programa 1 

Asignar 
horas 

Referente protocolo 
de acoso 

Todo el profesorado del programa 1 

Asignar 
horas 

Fomento igualdad 
de oportunidades 

Todo el profesorado del programa 1 

Asignar 
horas 

Integrante Consejo 
escolar de Centro 

 1 

Asignar 
horas 

Resto de 
actividades 
enumeradas en la 
resolución 

 1 

 


