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Funcionarios/as en prácticas 
Inicio del curso de formación
Tras meses de espera, por fin se ha dado comienzo a la formación ini-
cial de funcionarios/as en prácticas 2019-20, recogida en la base vi-
gésimo primera del Anexo I de la Orden de 27 de marzo de 2019, por la 
que se convoca procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo 
de Maestros. 

 Número 49/2020
Boletín Informativo 

Nuevas Listas de Empleo del 
Cuerpo de Maestros/as
La Consejería pretende 
retrasar su entrada en vigor 
En enero la Dirección General de Personal informó acerca de su inten-
ción de publicar en breve la Listas Provsionales de Empleo derivadas de 
las Oposiciones 2019 y que las mismas no entren en vigor hasta el 1 de 
septiembre de 2020, lo que implicaría que durante un curso completo 
muchos docentes que no se han presentado a las Oposiciones 2019 en 
Canarias sigan trabajando y, además, cientos de opositores no hayan po-
dido empezar a trabajar.
Para el STEC-IC, esto supondría una vulneración de los compromisos ad-
quiridos por la anterior Administración en cuanto a su entrada en funcio-
namiento de forma inmediata tras su publicación definitiva. 
Esta decisión, que viene a frustrar las expectativas laborales de miles de 
aspirantes, no cuenta con sustento jurídico y solo responde a la falta de 
voluntad política al respecto. Hay que recordar que la Disposición Tran-
sitoria Tercera de los Presupuestos de Canarias para 2019 no establece 
ninguna fecha de referencia por lo que es viable jurídicamente el que las 
Listas de Empleo entren en funcionamiento de forma inmediata, tal como 
ocurrió en en caso de las Oposiciones 2018.
PARTICIPA en la concentración que el STEC-IC convoca el lunes 10 de 
febrero, delante de la sede de la Consejería de Educación de Las Palmas 
de Gran Canaria, a las 12:00, y en próximas movilizaciones que convoque-
mos para visibilizar esta situación que afecta a cientos de docentes.

SUSTITUTOS E INTERINOS
Recomendamos solicitar el aumento 
de la retención de IRPF desde princi-
pios de año para evitar retenciones  
importantes en el último trimestre. 

Para ello presentar instancia
 y adjuntar el modelo 145

Estamos distribuyendo una nueva edición de nuestro 
periódico en los centros educativos de Canarias. 

· Editorial. “El tiempo de las promesas finalizó” .
·  Por la bajada de ratios en todas las etapas y las 23 horas lectivas 

en Infantil y Primaria.
·  Insuficiente acuerdo sobre Listas de Empleo.
·  XI Congreso del STEC· IC, elección del nuevo Secretariado Nacional.
·  Alquiler de viviendas para docentes.
·  Asesoría Jurídica.
·  El STEC· IC se reúne con el Presidente del Gobierno.
·  Ventajas de ser afiliado/a del STEC· IC.
·  Situación del Personal de Administración y Servicios.
·  Plataforma del 5% para educación.
·  Sexenios.
·  Reconocimiento Formación Profesional.
·  Retorno a las 18 horas lectivas. Cronología de un logro colectivo.
·  Calendario coeducativo “Mujeres en la Música”.
·  Cambio de entidad sanitaria MUFACE.
·  ¿Qué se puede hacer estando de baja médica?
·  Formación y temarios para las Oposiciones 2020.
·  Nombramientos a 1 de septiembre profesorado interino y funcio-

nariado en prácticas.
·  Diferencias entre las Adjudicaciones de Destino y los nombramien-

tos diarios.
·  La Web del STEC· IC, la más visitada por el profesorado canario. 
·  Información para el profesorado interino que termina contrato en 

junio.
·  Permisos y Licencias del profesorado.
·  La sostenibilidad: factor clave para la educación.

Los  puntos centrales de esta Orden son los siguientes:
· Tres meses y medio de servicios efectivos en la práctica docente 
a lo largo del curso 2019-20
· Asignación de tutor/a que actúa como asesor en esta fase
· Realización del curso del que se tendrá cumplida información por 
parte de la Consejería
· Presentación de la Memoria de las prácticas realizadas por parte 
del docente
· Calificación final de cada funcionario/a en Prácticas como Apto o 
No Apto por parte de la Comisión de Evaluación que será creada 
al efecto 

En el mismo, con 24 páginas a todo color, encontra-
rás multitud de información de interés para los do-
centes de Canarias como puedes comprobar en el 
resumen de contenidos:



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

Más de 200 personas, entre la modalidad presencial y online, partici-
paron el 29 de enero en la primera de las actividades intensivas de 
formación programadas por el STEC-IC en colaboración con “Opos-
docentes Formación” de cara a las 
próximas oposiciones 2020.
Esta primera sesión se ha centrado en 
la “Programación Didáctica en Secun-
daria y Bachillerato” impartida por D. 
Norberto Martín Afonso. 
Está previsto la realización de nuevas 
actividades formativas de este tipo 
durante los meses de febrero, marzo y 

abril. Puedes consultar las actividades programadas, 
obtener información adicional o formalizar la matrí-
cula utilizando la dirección web: 

www.oposdocentes.com 
o el códgo QR adjunto.
Te recordamos, además, que el STEC-IC 
cuenta con una línea de formación perma-
nente para oposiciones en convenio con 
diversas academias y preparadores/as con 
descuentos para la afiliación que puedes 
consultar directamente en nuestra web: 
www.stec.es

Preparando el 8 de marzo
Día Internacional de la Mujer

Aprovechamos la cercanía del 8 de marzo, 
para recomendar que se lleven a cabo ac-
tividades feministas en todos los centros 
educativos de Canarias, tendentes a lograr 
la igualdad, prevenir la violencia de géne-
ro y los malos tratos y para propiciar en el 
alumnado los valores de comprensión, de 
tolerancia, de igualdad, de solidaridad y de 
respeto a la diversidad. 
En la edicción 2020 del calendario de la 
Mujer, Tiempo de Mujeres, mujeres en el 

tiempo, que elaboramos 
anualmente en colabora-
ción con la Confederación 
de STEs, que el STEC-IC está 
difundiendo en los centros, 
encontrarás actividades a estos efectos 
adaptadas a diferentes tramos de edad del 
alumnado. Además puedes descargar un 
amplio dossier de propuestas didácticas en 
nuestra web, accediendo directamente a 
través del código QR que adjuntamos.

Formación para oposiciones del STEC-IC
Más de 200 participantes en la primera de las actividades

La tasa de abandono escolar temprano (porcentaje de jóvenes entre los 18 y los 24 
años que tiene, como máximo, el título de la ESO) se situó en el 20.8% en 2019, muy 
por encima de la media estatal que alcanzó el 17.3%. Estos datos los recoge la EPA en 
su último informe y refleja un estancamiento con respecto a los resultados ante-
riores, lo que no deja de ser preocupante porque se trata de un indicador relevante 
a la hora de comprobar el progreso y la calidad de la educación pública canaria.
El abandono escolar temprano y el fracaso escolar nos trasladan la escasa pre-
paración de nuestra juventud y hacemos un llamamiento a los responsables edu-
cativos, a las familias y a toda la comunidad educativa para poner las medidas 
necesarias que disminuyan esta peligrosa tendencia.

Preocupante Estancamiento del
ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO

Informamos de que la Consejería de Educación no 
ha abonado en la nómina de enero de 2020 ni  el 
incremento previsto para el año 2020 en el com-
plemento por formación, o sexenio, ni tampoco ha 
reconocido los nuevos sexenios cumplidos en 2019.
Le recordamos a la Consejería que ha de acelerar 
el trámite de oficializar las cuantías en el BOC, a fin 
de no demorar un complemento largamente de-
mandado por el profesorado de las islas que es el 
único de todo el Estado que no lo percibía.

Nuevos sexenios
Retraso en el cobro


