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La Consejería anuncia 
una Oferta de Empleo Pú-

blico con 795 plazas 

Máster de Profesora-
do en FP 

El STEC-IC le ha hecho llegar a la 
Dirección General de Personal su 
preocupación sobre el hecho de 
que, de convocarse oposiciones 
en F.P, muchos docentes con una 
amplia trayectoria profesional 
no podrían presentarse si se les 
exige el Máster del Profesorado.
A partir del 1º de septiembre de 
2015 se exige tener la acredita-
ción pedagógica. La Consejería 
concluye que, efectivamente, 
hay un problema y buscará alter-
nativas.

www.stec.es

El STEC-IC se entrevista con los grupos parlamenta-
rios
En nuestra lucha por mejorar en lo posible los problemas de Educación, El STEC-IC 
estimó conveniente realizar una ronda de entrevistas con los grupos parlamentarios 
Canarios. En esas reuniones demandamos varios asuntos:

- Incremento presupuestario en Educación para el año 2016, ya que solo se contempla 
una pequeña subida del 1,1% con respecto a 2015 (16 millones de euros), absolutamen-
te insu�ciente. 
- Derogación o exclusión de Educación del Decreto 
74/2010 que con�gura las listas de interinos, aclaramos 
que hay una proposición no de ley para que esto sea así, 
que se votará el año próximo. 
- Desarrollo de la Ley Canaria de Educación.

Para saber qué nos respondieron los diferentes Grupos 
Parlamentarios, CC-PNC, PSOE, NC, Podemos y PP, consulta 
el siguiente código QR.    

Accede a nuestra web

www.stec.es

Oposiciones
Se celebró la primera Mesa Técnica sobre oposiciones. Lo más relevante de la misma es 
que la Consejería anunció que podría ofertar hasta 795 plazas en la Oferta Pública de 
Empleo para 2016. El STEC-IC trasladó en dicha Mesa sus propuestas marco para garanti-
zar unas oposiciones justas para los docentes:
Derogación del Decreto 74/2010 o, en su caso, exclusión de Educación de dicho Decreto, 
acceso diferenciado, medidas de estabilidad para los interinos, evitar el efecto llamada. 
Paralelamente a las Oposiciones propusimos una apertura generalizada de las listas. 
Seguiremos informando a través de nuestra web de cualquier novedad sobre la OPE.
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Espacios libres de ma-
chismo
La Organización de Mujeres de la Confe-
deración  Intersindical  ha presentado el 
Proyecto “Espacio libre de machismo”. Se 
quiere poner �n así a cualquier tipo de 
trato desigual o vejatorio o a situaciones 
de acoso sexual en el ámbito laboral, 
incluyendo la brecha salarial entre hom-
bres y mujeres. 
Se puede acce-
der a toda la 
información en 
el siguiente 
código QR.

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. y Fax: 922-412880
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

Viaje del STEC-IC 2016
El STEC-IC ha publicado el programa de su 
tradicional viaje que en esta ocasión incluye 
22 días visitando 
los lugares más 
emblemáticos de 
Chile, Argentina y 
Uruguay con una 
extensión opcional 
a Isla de Pascua.

SERVICIO DE CONSULTAS WHATSAPP

685 879 467
SERVICIO GRATUITO ¡PÁSALO!

Rechazo al Libro Blanco

 El STEC-IC rechaza la presentación del Libro Blanco por parte del Ministerio de Educa-
ción en plena campaña electoral. Su autor, el profesor José Antonio Marina, hace gala 
de un notable desconocimiento de la realidad educativa actual y obvia los problemas 
surgidos de años de recortes y de pauperación de la Educación Pública, pasando de 
puntillas sobre el incremento de las tareas, el número de alumnos a atender y el despi-
do de 40.000 docentes en los últimos años. 

Boletín de jubilaciones
En la web del STEC-IC puedes acceder a un 
completo boletín de jubilaciones para el año 
2015. En él se incluye toda la información 
referida a tipos, requisitos, cálculo, plazos y 
documentación 
referida a todo 
tipo de jubilacio-
nes, tanto en 
Clases Pasivas 
como en Seguri-
dad Social.

Real Decreto sobre la evaluación �nal en Pri-
maria
Se ha aprobado el RD 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
características generales de las pruebas de evaluación �nal de Educación 
Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
La �nalidad de estas pruebas es comprobar el grado de competencia en comu-
nicación lingüística, competencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnología y así como el logro de los objetivos de etapa. Desde el STEC-IC 
rechazamos esta reválida contemplada en la LOMCE
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Protocolo sobre agresiones al profesorado
Como quiera que los casos de agresiones al profesorado siguen apareciendo 
periódicamente, recordamos que existe un Protocolo de actuación para estos 
casos que viene recogido en la Orden del 18 de diciembre de 2009. Este Proto-
colo contempla el ámbito educativo de toda Canarias y establece una normati-
va especí�ca para tratar los casos de agresiones físicas por parte del alumnado 
y sus padres, sin perjuicio de las medidas encaminadas a reforzar el respeto a 
los docentes y su reconocimiento social.

En caso de que algo así te ocurra, no lo dudes, llama al STEC-IC y te asesorare-
mos.


