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EDICIÓN
Sindicato de Trabajadores de la 
Enseñanza de Canarias – Intersindical 
Canaria (STEC-IC), integrante de 
STEs - Intersindical y de la 
Internacional de la Educación.
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De la acentuada vocación que im-
pregna la profesión docente, da cuen-
ta la película “La pizarra”; en la que un 
grupo de maestros recorre las mon-
tañas del Kurdistán Iraní en busca de 
alumnado para sus clases de geogra-
fía, historia, música… En definitiva, cla-
ses de conocimiento y sabiduría vital. 
Buscaban recuperar a los niños y ni-
ñas que, en otro tiempo, poblaban las 
aulas en las que aprendían, jugaban, 
conversaban y socializaban antes de 
que la guerra asolara su país.

La educación forma, despierta la ra-
zón, infunde valores, protege señas 
de identidad de los pueblos para 
que perdure la memoria de sus 
ancestros y hace tomar conscien-
cia de las múltiples vertientes de la 
realidad. Estos maestros lo sabían y 
temían que, sin ella, la población no 
pudiera optar a un futuro.

En las circunstancias en las que nos 
encontramos, la insustituible figu-
ra del profesorado quedó patente 

cuando, de repente, un día no po-
díamos salir de nuestros domici-
lios. Como en aquella película de 
Buñuel, “El Ángel Exterminador”; 
en la que un grupo de personas no 
pueden salir de la casa al final de 
una fiesta y el encierro permanen-
te hace aflorar los bajos instintos al 
mismo tiempo que decaen las nor-
mas, los valores y las reglas de bue-
na urbanidad.

El confinamiento por coronavirus 
sustrajo la figura tangible del maes-
tro/a pero, aún a distancia, su mera 
presencia es una importancia ca-
pital y su influencia marca la per-
sonalidad de su alumnado, como 
podemos constatar en films como 
“Rebelión en las Aulas” o “La Ola”.

Con ello pretendemos llamar la 
atención, no ya de la Administración, 
sino de la sociedad civil; para que se 
tome conciencia de la necesidad 
vital de la educación en considera-
ción a sus profesionales y las con-

diciones en las que deben realizar 
sus funciones. Para que se recupere 
la deferencia, el respeto a su labor 
y el reconocimiento social que toda 
comunidad consciente debe tener 
para quien forma a sus descendien-
tes. Sin olvidar, por supuesto, los ma-
tices que otorga este antiguo prover-
bio africano: “Para educar a un niño, 
hace falta la tribu entera”.

Desde el STEC-IC rendimos home-
naje a los maestros y maestras va-
lientes que luchan contra la adver-
sidad en cualquier circunstancia y a 
aquellos/as que, como Samuel Paty, 
pagaron con sus vidas el encarnar los 
valores de la Escuela Pública (que es 
el “templo” de la razón, la tolerancia 
y la laicidad, por encima del dogma 
y la verdad absoluta). El asesinato 
de nuestro compañero nos llena de 
consternación porque los/as docen-
tes, los/as depositarios/as del cono-
cimiento, son la vanguardia contra 
cualquier tipo de dogmatismo.

Lo mismo que Unamuno hizo fren-
te a la violencia fascista de Millán 
Astray en el conocido episodio de 
la Universidad de Salamanca, como 
recoge la reciente película “Mien-
tras dure la guerra”, así debemos 
combatir cualquier tipo de totali-
tarismo que pretenda imponer sus 
ideas en el espacio de tolerancia, 
respeto, debate e investigación; co-
nocimientos y valores cívicos que la 
Escuela Pública representa.

Secretariado Nacional 
del STEC-IC

FIRMA POR LA BAJADA DE 
LAS RATIOS EN TODAS LAS 

ETAPAS EDUCATIVAS

UNA VOCACIÓN DE CINE 
O LA INSUSTITUIBLE FIGURA DEL MAESTRO
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En lo que al sistema educativo se 
refiere, si algo ha venido a poner de 
manifiesto la actual situación sani-
taria han sido todas sus fortalezas 
y debilidades y, como siempre su-
cede en estos casos, lo primero que 
afloran son los aspectos negativos. 
En este sentido hay que decir que 
los feroces recortes llevados a cabo 
a lo largo de los últimos 20 años, 
y muy especialmente en esta úl-
tima década, se han hecho notar 
casi de inmediato: las ratios eleva-
das, la falta de plantillas docentes 
y no docentes (muy por debajo de 
la media estatal), la ausencia de 
profesorado para el desarrollo de 
medidas específicas de atención 
educativa y programas de mejora, 
la falta de recursos pedagógicos y 
medios materiales (especialmente 
en el plano tecnológico), la obso-
lescencia en que empiezan a caer 
algunas instalaciones e infraestruc-
turas por falta de inversión en man-
tenimiento y un largo etcétera. 
Esto, sin duda, supone una pesada 
losa que afecta de manera signifi-
cativa a la Escuela Pública y que la 
sitúa en franca desventaja respec-
to a la enseñanza privada concer-
tada que, no solo no ha sufrido los 
recortes en la misma proporción, 
sino que porcentualmente ha in-
crementado sus subvenciones con 
cargo al bolsillo del contribuyente 

en detrimento de la Educación Pú-
blica. En términos más simples, es 
como si alguien le negara unos za-
patos nuevos a su hijo/a alegando 
escasez de recursos pero le regala-
ra un móvil de última generación al 
de sus vecinos.

A los problemas descritos hay que 
añadir el desconcierto creado en 
los centros educativos debido a la 
falta de acierto a la hora de esta-
blecer estrategias de lucha contra 
la Covid-19, en muchos casos errá-
ticas. Esto se debe, unas veces, a la 
ausencia de diálogo con las organi-
zaciones sindicales y la comunidad 
educativa; y en otras, al personalis-
mo y el empecinamiento de deter-
minados dirigentes de la Adminis-
tración.

Por supuesto, no podemos dejar de 
citar aquellas fortalezas que la di-
ferencian y que hacen que, al igual 
que ocurre con otros servicios pú-
blicos como la Sanidad o los Servi-
cios Sociales, sintamos orgullo de 
tener una Educación Pública de 
primer nivel. Y es que cuando las 
cosas se ponen feas, la gente sabe 
que esta no abandona a nadie y 
que tanto el profesorado como el 
personal no docente, así como los 
equipos directivos y hasta la propia 
Administración, trabajan para que 

todo el alumnado pueda superar 
las dificultades que en un momen-
to tan complicado se presentan. En 
este sentido, debemos destacar el 
enorme esfuerzo colectivo realiza-
do en los centros educativos para 
adecuarse a las normas sanitarias 
y para adaptarse a las necesidades 
educativas de todo el alumnado 
(ya sea presencialmente o a través 
de la enseñanza a distancia), para 
formarse y hacer frente en tiempo 
record a una situación nueva e 
inédita y para adaptar los currículos 

y las programaciones a esta nueva 
realidad que, de repente, lo ha en-
vuelto todo en nuestras vidas; sin 
embargo, no debe ser ni lo único ni 
lo más importante de ellas porque, 
afortunadamente, pasará. Nuestras 
vidas y las de nuestro alumnado 
continuarán o, al menos, las de la 
inmensa mayoría porque por des-
gracia, para algunas personas no 
será así.

Sin embargo, y precisamente por 
la experiencia vivida en este año, 
debemos ser más críticos y exi-
gentes que nunca y reivindicar una 
Educación Pública de calidad que 
esté verdaderamente preparada y 
a la altura para dar respuesta a si-
tuaciones como la que se nos ha 
presentado en esta ocasión, y para 
que en circunstancias normales 
proporcione una educación de la 
mejor calidad. La experiencia vi-
vida este año nos demuestra que 
cuando se quiere, se puede y que, 
si hace falta, el presupuesto apa-
rece. La cuestión es decidir qué 
es lo prioritario para nuestra so-
ciedad: una carretera, un tren, un 
aeropuerto mayor, una playa más 
equipada o una Educación Pública 
que garantice el futuro de nuestra 
infancia y nuestra juventud.

La única manera de 
disponer de una sociedad 
avanzada dentro de 
20 años es invirtiendo 
en educación hoy. ¿Lo 
habrán entendido 
esta vez quienes nos 
gobiernan o harán falta 
mil pandemias para que 
se den cuenta de ello?

LA COVID HA EVIDENCIADO 
TODO LO BUENO Y MALO DE LA 
ESCUELA PÚBLICA EN UN CURSO 
MARCADO POR LA INCERTIDUMBRE
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A INSTANCIAS DEL STEC-IC, 
LA DIPUTACIÓN DEL COMÚN 
INTERVIENE SOBRE EL MAL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS TELEMÁTICOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN

EL STEC-IC ACUDE 
A LA DIPUTACIÓN 
DEL COMÚN PARA 
ACABAR CON EL 
“CALVARIO” QUE 
SUPONE REALIZAR 
CUALQUIER 
PROCEDIMIENTO 
TELEMÁTICO CON 
LA CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN.

Oportunamente, el STEC-IC pre-
sentó ante la Diputación del Co-
mún una queja formal demandan-
do su intervención en relación al 
deficiente funcionamiento de los 
servicios telemáticos de tramita-
ción e inscripción para los diferen-
tes procedimientos convocados 
por la Consejería de Educación, 
viéndose afectado el profesorado y 
resto de trabajadores/as del ámbi-
to educativo en Canarias.

Tras ser la Administración reque-
rida una segunda vez por la Dipu-
tación del Común, ante el silencio 
de aquella a la primera solicitud de 
información al respecto, la misma 
trasladó informe, emitido por el 
Área de Informática y Nuevas Tec-
nologías de la Consejería de Edu-
cación. Dicho informe fue comuni-
cado por la Diputación del Común 
al STEC-IC para su conocimiento 
y presentación de las alegaciones 
oportunas.

Pese a congratularnos de que, por 
fin, la Consejería de Educación 
se haya visto obligada a informar 
sobre la cuestión y reconocer, al 
menos en parte, las deficiencias 
existentes; para el STEC-IC las ex-
plicaciones e informaciones sumi-
nistradas resultan de todo punto 
insuficientes. Por ello, esta organi-
zación sindical ha presentado ale-
gaciones fundamentadas en un 
extenso argumentario jurídico al 
informe emitido por la Administra-
ción educativa. Dichas alegaciones 
han sido trasladadas a la Diputa-
ción del Común para que actúe en 
consecuencia.

Dada su extensión, reproducimos 
solo el punto final de las alegacio-
nes presentadas por el STEC-IC:

“OCTAVO.- Ante todo lo anterior y en consecuencia, desde el STEC-IC y 
sin menoscabo de su valor, consideramos de todo punto insuficientes las 
explicaciones meramente técnicas emitidas por la Administración edu-
cativa sobre el fondo de la cuestión así como las medidas expuestas en el 
apartado 10 del informe para “tratar de minimizar los problemas tecno-
lógicos” existentes y reconocidos por el propio informante. En tal sentido, 
desde esta organización sindical, solicitamos respuesta e informe com-
pleto, no exclusivamente técnico, a las alegaciones aquí presentadas, así 
como expresión de las decisiones y actuaciones administrativas a desa-
rrollar por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 
con prontitud, al objeto de solucionar con carácter de urgencia y previo 
a la convocatoria de nuevos procedimientos administrativos de carácter 
“masivo” los múltiples y variados problemas que aquejan a los servicios 
telemáticos de dicha administración. Igualmente, solicitamos el desarro-
llo de la oportuna reglamentación a fin de establecer, en caso de caída 
de los sistemas telemáticos, la automática prórroga de los plazos admi-
nistrativos que correspondan. Es lícito considerar que la ciudadanía tiene 
el derecho a conocer que tal circunstancia se va a producir, caso de fallo 
informático, sin necesidad de que la cuestión quede al albur de los res-
ponsables administrativos de turno”.
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ENSEÑANZA PÚBLICA, 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y COHESIÓN SOCIAL
El último informe Necesidades 
Sociales en España publicado por 
Educación del Observatorio Social 
de la Fundación la Caixa, de julio 
de 2020, afirma que las disfuncio-
nes más importantes del sistema 
educativo español son los altos ni-
veles de abandono escolar, el ele-
vado peso del origen socioeconó-
mico en los resultados académicos 
y el alto nivel de segregación por 
origen social.

Otro estudio sobre Diferencias 
Educativas Regionales, 2000-2016, 
publicado por la Fundación BBVA 
(IVIE) en 2019, aporta pruebas de 
que el sistema escolar español se-
grega al alumnado. Los autores de 
este estudio explican que en nues-
tro país el reparto del estudianta-
do en función de su origen o clase 
social sigue una lógica muy clara: 
“la atención al alumnado de entor-
nos menos favorables es asumida 
casi al completo por los centros 
públicos”, mientras que los estu-
diantes de entornos más favora-
bles son acogidos, en su inmensa 
mayoría, por los centros privados; 
con todas las distorsiones que eso 
implica. Puede destacarse que la 
separación del alumnado según su 
origen social tiene consecuencias 
en el rendimiento. Dos ejemplos: 
los estudiantes de entornos más 
favorables sacan 67 puntos más en 
PISA que aquellos que se desarro-
llan en un ambiente menos propi-
cio; además, el alumnado de este 
último tiene 5,5 veces más pro-
babilidades de repetir curso que 
aquel que proviene de una situa-
ción más favorable.

En coherencia con las políticas 
educativas más inclusivas y equi-
tativas que se practican en Europa, 
la nueva Ley Orgánica de modifica-
ción de la LOE (LOMLOE) pretende 
corregir este grave desajuste social. 
Las principales medidas que con-
tiene la ley para afrontar dicha si-
tuación son:

1. La gestión de la oferta de plazas 
y el proceso de admisión y reparto 
del alumnado serán públicos, con 
el objeto de evitar que los estu-
diantes de entornos más favorables 
se concentren en la escuela priva-
da sostenida con fondos públicos 
y los que proceden de entornos 
menos favorables se matriculen en 
las escuelas públicas. Para ello, “las 

administraciones educativas pro-
gramarán la oferta de modo que 
garanticen la existencia de plazas 
públicas suficientes".

2. En la admisión del alumnado se 
prima la cercanía del colegio al do-
micilio o la renta per cápita, dando 
preferencia al área o zona de esco-
larización que corresponda, indis-
tintamente, al domicilio o al lugar 
de trabajo de alguno de sus padres, 
madres o tutores legales. Para ha-
cerlo efectivo, se establecen "áreas 
de influencia" de los centros y se 
da a las comisiones de garantía de 
escolarización el mandato de "evi-
tar la segregación del alumnado 
por motivos socioeconómicos o de 
cualquier otra naturaleza".

3. Se anula la cesión de suelo pú-
blico para la construcción de cen-
tros concertados y la posibilidad 
de concertación a los centros que 
segreguen a su alumnado por sexo.

4. Se establece, para evitar agravios 
o discriminaciones, que los centros 
concertados no podrán cobrar cuo-
tas añadidas por actividades com-
plementarias dentro del horario 
escolar del alumnado.

La aprobación de esta nueva ley 
educativa está provocando una re-
acción furibunda y desmesurada 
de los medios de comunicación 
conservadores y de grupos con in-
tereses creados. Coincidimos con 
la ministra Celaá en que lo que está 
en juego no es "la libertad de ense-
ñanza" o "el derecho que asiste a los 
padres para que sus hijos reciban 
la formación religiosa y moral que 
esté de acuerdo con sus propias 
convicciones". Lo que está en juego 
es quién paga: si el dinero público 
debe financiar la educación religio-
sa o de ideario particular o si, por 
el contrario, es prioritaria la igual-
dad de oportunidades y el derecho 
a una educación de calidad para 
toda la sociedad, incluyendo la po-
blación de menor renta.

Bajo la bandera de la libertad de 
enseñanza se esconde, a veces, el 
clasismo y la insolidaridad. En la 
Unión Europea, que ponemos de 
ejemplo en tantas ocasiones, este 
debate y esta disyuntiva no exis-
te. Para la gran mayoría de países 
y para todos sus partidos políticos 
-incluidos los más conservadores-, 

una enseñanza pública gratuita y 
de calidad es la mejor garantía de 
dos principios básicos de cualquier 
sociedad democrática: la cohesión 
social y la igualdad de oportunida-
des. Lo que ocurre en España, Bél-
gica o Malta, donde se dedican re-
cursos públicos al mantenimiento 
de centros privados (con sus corres-
pondientes privilegios en criterios 
de admisión e ideario), es la excep-
ción que confirma la regla. El 90% 
de la oferta educativa europea es 
pública y, como es lógico y demo-
crático, las familias que quieren op-
tar por una enseñanza privada, más 
exclusiva, la pagan de su bolsillo.

En la tradición democrática e ilus-
trada de Europa se tiene claro que 
la inclusión educativa, la coopera-

ción como método de aprendizaje 
y la diversidad como valor a través 
de la convivencia de personas de 
todas las condiciones sociales y 
económicas, fomenta la implica-
ción de “todos y todas” en la educa-
ción y, en consecuencia, el compro-
miso con la mejora de los centros. 
Este modelo permite incorporar 
todo el talento potencial de una 
sociedad con independencia de su 
nivel económico y en nuestro caso, 
ser consecuentes con la igualdad 
de oportunidades, consagrada en 
la Constitución.

Fernando Redondo Rodríguez,  
Isabel Teresa Gómez Gutiérrez  

y Bernardino Ruiz Velázquez
(Miembros de la plataforma por el 5% 
del PIB para la educación en Canarias)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat

PORCENTAJE DE ENSEÑANZA PÚBLICA EN LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA UNIÓN EUROPEA 2016
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LAS ESCUELAS 
UNITARIAS TENDRÁN 
FINALMENTE UNA 
NORMATIVA ESPECÍFICA, 
QUE GARANTIZA 
SU FUTURO
Meses atrás una delegación del 
STEC-IC se entrevistó en el Parla-
mento de Canarias con todos los 
grupos políticos, solicitando una 
iniciativa de apoyo para que la 
Consejera de Educación cumpliera 
con lo pactado y llevase el Acuer-
do Marco de Escuelas Unitarias de 
Canarias -firmado en Los Llanos de 
Aridane desde 2014-, a su aproba-
ción en el Consejo de Gobierno y su 
publicación en el BOC; terminando 
así con muchos años de incumpli-
mientos y abandono de nuestras 
escuelas pequeñas a su suerte. En 
este sentido, destacamos que la 
sintonía con todos los representan-
tes fue muy positiva.

Finalmente, recientemente el Presi-
dente del Gobierno de Canarias, en 
sede parlamentaria, se ha compro-
metido públicamente ante la pre-

gunta de Manuel Marrero Morales 
(diputado de Unidas Podemos), a 
llevar al Consejo de Gobierno y pos-
terior publicación dicho Acuerdo.

Nuestras Escuelas Unitarias han te-
nido que luchar por su superviven-
cia en un largo periodo de tiempo 
donde nuestra tierra consolidó el 
actual modelo del monocultivo 
turístico, forzando el abandono 
de nuestras zonas de medianías y 
nuestras escuelas en ellas insertas.

Sin embargo, en esta larga lucha de 
resistencia, cabe resaltar que han 
podido sobrevivir también gracias 
al apoyo por parte de nuestras insti-
tuciones: Ayuntamientos, Cabildos, 
Consejo Escolar, Parlamento de Ca-
narias y consolidado en nuestra Ley 
Canaria de Educación, que ordena 
su potenciación (artículo 56).

Gracias al trabajo y esfuerzo de 
mucha gente -a veces anónima-, 
y sin olvidar a muchos compañe-
ros y compañeras del STEC-IC que 
siempre han apoyado la brega, las 
comunidades educativas de nues-
tras escuelas pequeñas contarán 
finalmente con el (largamente 
esperado y más que merecido), 
marco legal que garantice el man-
tenimiento y potenciación de este 
modelo de escuela: cooperativa, 
solidaria, de grupos multinivel 
que permiten al alumnado apren-
der unos de otros… No podemos 
obviar tampoco la colaboración 
cercana de los padres, madres, 
abuelos y abuelas en el proceso 
de enseñanza aprendizaje; enrai-
zado en la cultura de su entorno, 
rico en educación en valores y 
cada vez más demandado por la 
ciudadanía.

La publicación inmediata del Acuer-
do comprometido en sede parla-
mentaria, devolverá la esperanza 
y la seguridad a las comunidades 
educativas.

Con el desarrollo de este Acuerdo 
se podrá ordenar, planificar y ga-
rantizar la potenciación y el futuro 
de estos centros, que constituyen 
un potente recurso; para desde 
ellas potenciar también un nuevo 
modelo de desarrollo para Cana-
rias: más sostenible, que frene el 
abandono poblacional y agrícola 
de nuestras zonas de medianía 
en el camino de potenciar nues-
tra soberanía alimentaria y ener-
gética; en concordancia también 
con los nuevos tiempos de recon-
ciliación que afortunadamente 
soplan desde el Parlamento de 
Canarias.

Representantes del STEC-IC ante la sede del Parlamento de Canarias.

Secretariado Nacional 
del STEC-IC
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AMPLIACIÓN DE PLANTILLA 
Y BAJADA DE RATIO, 
UNA REIVINDICACIÓN HISTÓRICA DEL PAS

La grave situación actual que vi-
vimos con la pandemia hace más 
que necesario, sobre todo en el 
servicio de comedor escolar de los 
centros públicos de Canarias, un 
aumento de plantilla en todas las 
categorías de este servicio.

El comedor escolar desempeña un 
papel muy importante en la ali-
mentación y en la salud de las niñas 
y los niños que utilizan este servicio, 
ya que en él realizan la principal co-
mida del día durante buena parte 
del año. Además, tiene una función 
esencial en el aprendizaje de hábi-
tos alimentarios. Obviamente, será 
el modelo de gestión de comedor 
escolar el que determine que esos 
hábitos sean saludables o que con-
tribuyan a que el alumnado integre 
como normales malas prácticas ali-
mentarias. En definitiva, el comedor 
tiene que ser un espacio educativo 
y no de carácter complementario, 
como se considera actualmente. Es 
ahí donde juega un papel funda-
mental el personal de la categoría 
de auxiliar de servicios complemen-
tarios, sector precarizado y muy fe-
minizado, constituido en más del 
90% por mujeres.

Como decíamos, son responsables 
de la principal comida diaria de los 
escolares de Canarias. Estos deben 
almorzar en un periodo máximo de 
30 minutos, cuando lo cierto es que 
el tiempo debería adaptarse en fun-
ción de la edad y las necesidades 

de cada comensal. En los centros 
de mayor tamaño es donde menos 
tiempo tienen para comer debido 
a que, en la mayoría de casos, el 
servicio se organiza por turnos. En 
este sentido, el problema se agrava 
cuando hace uso del servicio alum-
nado de varias etapas –Infantil, Pri-
maria y/o Secundaria-, o se despla-
zan desde otros centros educativos.

En este sentido, la normativa referi-
da al funcionamiento del comedor 
escolar establece la siguiente ratio 
para el personal de esta catego-
ría: una persona auxiliar de servi-
cios complementarios por cada 25 
alumnas/os de Educación Infantil 
(de 3 a 5 años) y, en el caso de Edu-
cación Primaria (de 6 a 12 años), 
por cada 35 alumnas/os. En cuanto 
al personal de cocina, se establece 
un/a cocinero/a y un/a ayudante de 
cocina para 149 alumnos.

Obviamente, con esta ratio en el ser-
vicio de comedor, así como el tiem-
po destinado a la comida, se dificulta 
que las niñas y niños puedan adqui-
rir unos hábitos de alimentación sa-
ludable y entablar una relación sose-
gada con la comida;  entendiendo el 
tiempo del comedor como un mero 
trámite en el que es necesario 
"engullir" y terminar cuando antes 
para salir al patio o al aula a jugar.

El tiempo de la comida puede ser 
percibido por el alumnado y por 
el personal del servicio como un 

momento de estrés y conflicto, 
que transmite nerviosismo. En este 
sentido, también es relevante el 
alto nivel de ruido que se genera en 
ocasiones, con el malestar corres-
pondiente en el que puede derivar.

Entendemos que la ratio estable-
cida para cada auxiliar de servi-
cios complementarios es elevada; 
máxime cuando en alguna oca-
sión, por razones de enfermedad, 
puede ausentarse alguno/a de sus 
integrantes. Esto podría duplicar la 
ratio por auxiliar, dificultando así la 
labor que realiza dicho personal.

El STEC-IC seguirá reivindicando la 
bajada de ratio en el servicio de co-
medor escolar y en las cocinas de 
gestión directa, estableciendo una 
cantidad de 15 alumnas/os de la 
etapa de Infantil por cada auxiliar 
de servicios complementarios, 25 
alumnas/os de la etapa de Primaria 
y un total de 100 alumnas/os por 

cocinero/a y ayudante de cocina. 
El objetivo primordial es ofrecer un 
servicio sin margen de error en lo 
que a las normas de seguridad se 
refiere y, además, disponer de un 
periodo de tiempo superior para 
permitir una dedicación más indi-
vidualizada al alumnado (en espe-
cial, al que comprende edades en-
tre los 3 y los 5 años), pudiendo así 
desempeñar un servicio público de 
mayor calidad.

Esta cifra ya está establecida en el 
resto del territorio español, pero en 
Canarias se puede comprobar que 
es considerablemente más alta. 
Cabe destacar que, pese a esta 
dificultad, el personal que presta 
servicio en los comedores escola-
res públicos realiza diariamente un 
gran esfuerzo para que salga ade-
lante el servicio.

Sección Sindical de Personal 
Laboral del STEC-IC

ES UNA REIVINDICACIÓN HISTÓRICA DE LA SECCIÓN SINDICAL DE PERSONAL LABORAL DEL STEC-IC 
LA NECESIDAD DE UNA BAJADA DE RATIO Y LA URGENTE AMPLIACIÓN DE PLANTILLA DEL PERSONAL 
DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS).
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REQUISITO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA 
PARA LAS OPOSICIONES DE SECUNDARIA, 
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL 
Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
MÁSTER COMO REQUISITO 
PARA LAS OPOSICIONES.
Para poder concurrir a las oposi-
ciones de Secundaria, Bachillera-
to, Formación Profesional y Ense-
ñanzas de Régimen Especial (EOI, 
EEAA y Conservatorios), además de 
la correspondiente titulación aca-
démica, es necesario estar en po-
sesión del Máster Universitario que 
habilita para el ejercicio de las pro-
fesiones reguladas de Profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional 
y Enseñanzas de Régimen Especial 
de conformidad con el Real Decre-
to 1834/2008, de 8 de noviembre.

¿CUÁNDO TENGO QUE HABER OBTENIDO EL 
MÁSTER PARA PRESENTARME A LAS OPOSICIONES?
Tienes que estar en posesión del título, como límite, 
a la finalización del plazo de presentación de solici-
tudes para el procedimiento que se trate; esto es, el 
último día de presentación de instancias de partici-
pación para las oposiciones a las que desees optar.

¿QUIÉN ESTARÁ EXENTO DE ACREDITAR 
EL TÍTULO DE MÁSTER?
Estarán exentos de este requisito aquellos/as aspiran-
tes que: 

a) Estén en posesión de los siguientes títulos o crédi-
tos, obtenidos todos ellos antes del 1 de octubre de 
2009: 

• Títulos profesionales de Especialización Didáctica, 
el Certificado de Cualificación Pedagógica o el Certi-
ficado de Aptitud Pedagógica (CAP). 
• Título universitario oficial que habilite para el ejer-
cicio de la profesión de Maestro. 
• Título de Licenciado en Pedagogía o Psicopedago-
gía, así como cualquier otro título de Licenciado u 
otra titulación equivalente que incluya formación 
pedagógica y didáctica. Este último supuesto de-
berá acreditarse con un certificado del Rector de la 
Universidad que haya expedido el título. 

• 180 créditos del título de Licenciado de Pedagogía 
y Psicopedagogía.

b) Quienes acrediten que antes del término del curso 
2008-2009, han impartido docencia durante dos cur-
sos académicos completos o, en su defecto, 12 meses 
en períodos continuos o discontinuos, en centros pú-
blicos o privados de enseñanza reglada debidamente 
autorizados. 

c) Estarán también exentos los aspirantes a especia-
lidades del Cuerpo de Profesores Técnicos de For-
mación Profesional que, no pudiendo realizar el re-
ferido Máster en Formación del profesorado, estén en 
posesión de una titulación no universitaria declarada 
equivalente a efectos de docencia establecida en la 
Orden EDU/2645/2011 de 23 de septiembre; habiendo 
impartido docencia, con anterioridad al 1 de septiem-
bre de 2014, durante dos cursos académicos comple-
tos o dos ciclos de enseñanzas deportivas completos 
o, en su defecto, doce meses en períodos continuos o 
discontinuos, en centros públicos o privados debida-
mente autorizados. Periódicamente, en función de la 
demanda, tanto la ULPGC como la ULL ofertan las titu-
laciones equivalentes señaladas en este apartado. Re-
comendamos conectar con ambas universidades para 
obtener información al respecto.
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para 
a�liados/as

PREPARACIÓN 
OPOSICIONES

TEMARIOS 
OPOSICIONES
con 
descuentos 
para la 
a�liación

OPOSICIONES1377 PLAZAS  2021

PLAZAS ESPECIALIDADES
30

160
164
165
80
76
35
30

135
15
25
51
55
20
25
7
6
6

16
3

20
8

12
20
40

FILOSOFÍA 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
MATEMÁTICAS 
FÍSICA Y QUÍMICA 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
DIBUJO 
FRANCÉS 
INGLÉS 
ALEMÁN 
MÚSICA 
EDUCACIÓN FÍSICA 
TECNOLOGÍA 
ECONOMÍA 
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
ORG. Y PROCESOS DE MANTENIM. DE VEHÍCULOS 
SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS 
HOSTELERÍA Y TURISMO 
INFORMÁTICA 
PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL 
ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL  
PROCESOS SANITARIOS 
INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

SECUNDARIA
PLAZAS

 15
 

15
 14
 14

 
20
 9

 20
 

15
 8

 10
 15

OPERACIONES Y EQUIPOS DE 
PRODUCCIÓN AGRARIA 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 
SISTEMAS Y APLICACIONES 
INFORMÁTICAS 
PROCESOS COMERCIALES 
PELUQUERÍA 
PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y 
ASISTENCIALES 
SERVICIO A LA COMUNIDAD 
ESTÉTICA 
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 
COCINA Y PASTELERÍA  

FORMACIÓN PROFESIONAL

PLAZAS
18 INGLÉS

ESCUELAS DE IDIOMAS

Toda la  
informacion 
en stec .es

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES

FORMACIÓN Y TEMARIOS
PARA LAS OPOSICIONES 2021

El STEC-IC ha suscrito convenios de colaboración para la FORMA-
CIÓN DE OPOSICIONES con una serie de preparadores/as y acade-
mias con la finalidad de formar a nuestra afiliación. Dicha oferta for-
mativa se puede consultar accediendo desde el siguiente código a 
nuestra página web: 

Asimismo, hemos alcanzado un acuerdo con la Editorial MAD para 
que nuestra afiliación pueda adquirir sus TEMARIOS DE OPOSICIO-
NES con un sensible descuento sobre precio al que se venden en di-
versos comercios. Puedes solicitar tu temario a través del siguiente 
código QR:

Entre las múltiples ventajas que supone la afiliación al STEC-IC, está el poder beneficiarse de los acuerdos que se 
alcanzan con diversas entidades para que ofrezcan sus productos y/o servicios a un precio más reducido que el pro-
pio de venta en el mercado. Dentro de estos acuerdos, destacamos los siguientes:
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Al matricularse en un centro educativo es obli-
gatorio presentar:

• Cartilla de la Seguridad Social o tarjeta sani-
taria del Servicio Canario de la Salud o enti-
dad aseguradora pública o privada.

• Informes médicos particulares del alumno/a 
que incluyan la medicación.

• Desde tercero de la ESO en adelante, hasta 
los 28 años, habrá de abonar el pago del se-
guro escolar en la matrícula.

Con esta documentación se elabora un fichero 
actualizado que debe quedar a disposición del 
profesorado en la secretaría del centro.

También hay que comunicar al centro cualquier 
enfermedad que pueda provocar la aparición 
de episodios o crisis, ante los que es imprescin-
dible y vital la administración de algún medi-
camento.

Accidente o indisposición del alumnado menor 
de edad durante su actividad escolar:

• Inmediato contacto con la familia.

• Si el/la menor necesitase atención sanitaria 
y la familia no pudiese hacerse cargo, se avi-
sará al 112 para su posible traslado al centro 
sanitario más próximo.

• En cuanto el protocolo a seguir de quien 
acompaña al centro de salud -si así se esti-
ma-, vendrá recogido en la PGA y en las nor-
mas de funcionamiento del centro.

Administración de cualquier tratamiento far-
macológico:

• Familiares que vivan o trabajen cerca del 
centro.

• Personal educativo o cuidadores/as. Siempre 
que:

- La medicación haya sido prescrita por su 
médico de familia o pediatra (obligatorio 
informe médico).

- Exista un protocolo específico de actua-
ción para ese alumnado, firmado por sus 
progenitores o tutores legales, y aprobado 
por el Consejo Escolar.

- HAYA UNA PREDISPOSICIÓN O VOLUN-
TARIEDAD POR PARTE DEL PERSONAL 
EDUCATIVO O CUIDADOR PARA SU SU-
MINISTRO, sin perjuicio de que, en casos 
de urgencia vital, se deba actuar según el 
protocolo y las indicaciones de los servicios 
del 112.

PROTOCOLO 
DE ACTUACIÓN 
PARA LA  
ASISTENCIA 
SANITARIA AL 
ALUMNADO

Normativa de referencia: 
Orden de 

9 de octubre de 2013. 

PARA ACCEDER A LOS 
ENLACES DE LA NOTICIA, 
TE INVITAMOS A VISITAR 

NUESTRA PÁGINA WEB

1. 

2. 3. 
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GUIA PRÁCTICA
SOBRE INCOMPATIBILIDADES DOCENTES
NORMA GENERAL

• La Norma general sobre compa-
tibilidades es la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de incompa-
tibilidades del personal de ser-
vicios de las Administraciones 
Públicas.

• Dicha normativa recoge que se 
percibe un Complemento Espe-
cífico en nómina por dedicarse 
exclusivamente a la enseñanza 
pública.

• Las excepciones y, por tanto, la 
compatibilidad para el desem-
peño de actividades privadas a 
puestos de trabajo que compor-
ten complementos específicos 
pueden otorgarse, pero este no 
podrá superar el 30% de la suma 
del salario base y los trienios.

EN NUESTRA PÁGINA WEB 
ENCONTRARÁS LOS MODELOS 

EN FORMATO WORD Y PDF 
EDITABLE. TE INVITAMOS 

A DESCARGAR DICHOS 
DOCUMENTOS EN EL 

SIGUIENTE CÓDIGO QR: 

EXCEPCIONES
Quedan exceptuadas del régimen 
de incompatibilidades las siguien-
tes actividades:

• Las derivadas de la administra-
ción del patrimonio familiar o 
personal, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 12 de la Ley 
arriba mencionada.

• La dirección de seminarios o el 
dictado de cursos o conferencias 
en centros oficiales destinado a 
la formación de funcionarios o 
profesorado, cuando no tengan 
carácter permanente o habitual 
ni supongan más de 75 horas al 
año; así como la preparación de 
acceso a la función pública en los 
casos y formas que reglamenta-
riamente se determine y siempre 

que no suponga una dedicación 
superior a 150 horas anuales y no 
pueda implicar incumplimiento 
del horario de trabajo.

• La participación en Tribunales 
calificadores de pruebas selecti-
vas para el ingreso en las Admi-
nistraciones Públicas.

• La participación del personal 
docente en exámenes, pruebas 
o evaluaciones distintas de las 
que habitualmente les corres-
ponde, en la forma reglamenta-
riamente establecida.

• El ejercicio de cargo de Presi-
dente/a, Vocal, o miembro de las 
Juntas Rectoras de Mutualidades 
o Patronatos de Funcionarios, 
siempre que no sea retribuido.

• La producción o creación litera-
ria, artística, y técnica -así como 
las publicaciones derivadas de 
aquellas-, siempre que no se 
originen como consecuencia 
de una relación de empleo o de 
prestación de servicios.

• La participación ocasional en co-
loquios y programas de cualquier 
medio de comunicación social.

• La colaboración y asistencia 
ocasional a congresos, semina-
rios, conferencias o cursos de 
carácter profesional.

REGIMEN DISCIPLINARIO
El incumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos anteriores será san-
cionado conforme al régimen disci-
plinario de aplicación, sin perjuicio 
de la ejecutividad de la incompati-
bilidad en que haya incurrido.

El Estatuto Básico del Empleado 
Público en su artículo 95.2 recoge 
como falta muy grave el incumpli-
miento de la norma, cuando ello 
dé lugar a una situación de incom-
patibilidad.

TRANSPARENCIA
Conforme al artículo 20.4 de la Ley 
12/2014, de 26 de diciembre, de 
transparencia y acceso a la infor-
mación pública; la concesión de 
autorizaciones de compatibilidad 
para las actividades públicas o pri-
vadas del personal al servicio de la 
Comunidad Autónoma de Cana-
rias se hará mediante la publica-
ción en el BOC.

SOLICITUDES
Las solicitudes deben dirigirse a la 
Dirección General de Personal me-
diante una instancia específica cu-
yas instrucciones para su cumpli-
mentación se encuentran al dorso 
de la misma.
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LOMLOE
LA NUEVA LEY ORGÁNICA 
NO CONVENCE PLENAMENTE AL STEC-IC 

Aún reconociendo que la nueva ley supone avan-
ces respecto a la nefasta LOMCE, desde el STEC-
IC seguimos echando en falta que la nueva Ley 
Orgánica de Educación apueste decididamente 
por una Educación Pública de calidad, inclusiva 
y compensadora de las desigualdades, como eje 
vertebrador de todo el sistema educativo.

Analizando detenidamente el texto de la 
LOMLOE, la primera reflexión que hacemos tie-
ne que ver con la controversia política que sus-
citó su tramitación. La ofensiva orquestada por 
las derechas y las patronales de la enseñanza 
privada concertada, con el apoyo de otras orga-
nizaciones representativas de esta enseñanza 
subvencionada con dinero público, es un tema 
político que no responde a planteamientos 
educativos ni pedagógicos, sino a la defensa de 

unos privilegios existentes en nuestro país, que 
se incrementaron tras la aprobación de la LOM-
CE y que, salvo alguna excepción, no se dan en 
Europa. 

Respecto a la polémica en torno a los cambios 
que introduce la LOMLOE sobre la inmersión 
lingüística, el papel de la enseñanza privada 
concertada o la eliminación de las reválidas y la 
reducción del número de repeticiones a lo largo 
de la escolarización obligatoria, conviene acla-
rar que tratan de adecuar la normativa a la rea-
lidad de lo que, con buen resultado, ya sucede 
en nuestros centros educativos -la cooficialidad 
de las lenguas propias-, o para confluir con el 
resto de países europeos que ni subvencionan 
la enseñanza privada, ni establecen carreras de 
obstáculos al alumnado, sino que tratan de in-

tegrarlo poniendo los medios humanos y mate-
riales para ello. 

El STEC-IC se congratula de la eliminación de los 
aspectos más lesivos de la LOMCE: segregación 
del alumnado, eliminación de competencias a 
claustros y consejos escolares, calificación de la 
materia de Religión y reválidas. Igualmente se 
avanza en las nuevas medidas de admisión del 
alumnado con una distribución equilibrada en-
tre la pública y la concertada y se elimina la po-
sibilidad de establecer perfiles de profesorado. 
Valoramos positivamente que la coeducación, 
la inclusión e incluso la crisis climática sean as-
pectos centrales de la exposición de motivos. 
Igualmente necesarias son otras medidas como 
la mayor autonomía de los centros, la oferta pú-
blica para el ciclo 0-3 años o las prohibiciones 

La LOMLOE, aprobada el pasado mes de diciembre, supone la octava Ley de Educación desde 
que en 1978 se aprobó la Constitución. Su tramitación ha sido relativamente rápida, con un 
paso fugaz por el Senado, y sin verdaderas posibilidades, en opinión del STEC-IC, de mejorar 
determinados aspectos relevantes de la misma.
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UNA LEY A MEJORAR

Una ley que NO PROTEGE 
al profesorado NO AVANZA 

en la CALIDAD de la enseñanza 
ni nos homologa a Europa

STEs·INTERSINDICAL

MLOE

de donar suelo público para la construcción de 
centros privados y de subvencionar colegios 
que segregan por razón de sexo.

Sin embargo, la LOMLOE presenta otros aspec-
tos y algunas carencias que colocan lejos aún 
de la transformación profunda que nuestro sis-
tema educativo necesita:

• La Religión Católica debe quedar fuera del 
currículo escolar sin menoscabo de articu-
lar una salida laboral para el profesorado de 
religión. No es suficiente que esta no cuente 
para la nota media, que luego repercute en 
la EBAU o la concesión de becas. La laicidad 
debe ser una base del sistema educativo en 
un estado aconfesional.

• Hay que profundizar en la gestión democrá-
tica de los centros. La LOMLOE apenas mejo-
ra esta cuestión. Por ejemplo: la selección de 
las direcciones sigue dependiendo en gran 
medida de la Administración.

• Se echa de menos una reducción de ratio, 
imprescindible para una mejora de la cali-
dad de la enseñanza. 

• Se debe reconocer la labor del profesorado me-
jorando sus condiciones laborales, pero esta ley 
no lo hace. El horario lectivo del profesorado es 
sensiblemente superior que en el resto de paí-
ses europeos, por poner un ejemplo.

• La incorporación de las especialidades del 
Cuerpo del Profesorado Técnico de Forma-
ción Profesional (PTFP) al Cuerpo del Profe-
sorado de Enseñanza Secundaria (PES) trata 
de poner fin a una discriminación que viene 
sufriendo el PTFP con respecto al PES ya que, 
en ambos casos, desarrollan la misma tarea, 
tienen igual horario y las mismas responsabi-
lidades, pero no tienen los mismos derechos 
(retributivos, administrativos, pasivos...). Sin 
embargo, el Cuerpo del PTFP queda como un 
cuerpo a extinguir, sin soluciones para quien 
no pueda acceder al del PES. Por otra parte, 
la redacción de la enmienda deja fuera las ti-
tulaciones actualmente declaradas “equiva-
lentes a efectos de docencia”, lo que genera 
una gran incertidumbre respecto al futuro 
del profesorado interino con la titulación de 
Técnico Superior o Técnico Especialista. Ade-
más, esta situación va generar un grave pro-
blema para las Administraciones Educativas 
a la hora de proveer a determinadas especia-
lidades de FP de docentes cualificados.

• No establece un modelo racional de Acceso a 
la Función Pública Docente. El actual sistema 
es memorístico, está desfasado y muy aleja-
do de las necesidades de la sociedad actual. 
Al mismo tiempo, ha de solucionarse la pro-
blemática de 170.000 personas interinas, casi 
un tercio de la totalidad del profesorado del 
sistema educativo público no universitario, de 
las cuales cerca de 9.000 trabajan actualmen-
te en Canarias, lo que supone una tasa de in-
terinidad próxima al 40% a quienes hay que 
dar estabilidad; y esta ley tampoco lo hace. 

• La LOMLOE tampoco contempla una finan-
ciación suficiente de la Educación Pública.

• La eliminación de la asignatura de Ética en la 
ESO es, simplemente, inaceptable.

• La posibilidad de que el personal docente 
pueda ser separado de la docencia directa al 
alumnado por la Inspección, otorga a esta un 
poder desmesurado que contribuye a deni-
grar la labor docente.

El STEC-IC espera que en los 
desarrollos normativos de la 
LOMLOE estos aspectos puedan 
ser matizados con el fin de que 
todas las carencias que hemos 
comentado resulten subsanadas 
para que, por fin, podamos tener 
la legislación educativa que 
nuestra sociedad merece.
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“TIEMPO DE MUJERES, 
MUJERES EN EL TIEMPO” 

Un año más, la Organización de 
Mujeres de la Confederación In-
tersindical presenta su calendario 
coeducativo: “Tiempo de Mujeres, 
Mujeres en el Tiempo”, Con esta 
nueva edición, sumamos dieciséis 
años dando visibilidad a mujeres 
que han construido la Historia a 
pesar de ser silenciadas por una 
sociedad patriarcal.  Este proyecto 
es pionero en temática feminista, 
además de estar unido a material  
didáctico  también de carácter 
coeducativo dirigido a todas las 
etapas que engloba la educación: 
desde los 0-3 años hasta la impar-
tida a personas adultas. Trabajar la 
igualdad en las aulas es el fin pri-
mordial de todo este material con 
el que cuentan cada año nuestras y 
nuestros docentes. 

Con el fin de dar relevancia a su 
trabajo, en esta ocasión hemos 
contado con la ilustradora Patricia 
Fidalgo Carbajo para continuar con 
la iniciativa de que esta labor sea 
llevada a cabo por una mujer novel 
en ilustración.

En 2021 la temática elegida es “Mu-
jeres escritoras”, dedicada a todas 
esas mujeres que han colaborado 
silenciadas en la construcción de 
nuestra Literatura en lengua caste-
llana, catalana, vasca, gallega (len-
guas cooficiales en territorios del 
Estado español), y asturiana (cada 
vez más consolidada como “lengua 
tradicional” de Asturias). El calen-
dario recoge un viaje cronológico 
desde los inicios de la literatura 
peninsular en el territorio español, 
haciendo referencia a escritoras 
que estuvieron ahí, en su época, y 
poco sabemos de ellas. Dado que 
el número de mujeres escritoras es 
ingente, hemos llevado a cabo una 
selección por motivos de espacio 
y organización; sin desmerecer al 
resto que lucharon por hacerse un 
hueco en las letras. 

Comenzamos el mes de enero con 
dos mujeres de la Edad Media: 
Walladabint al-Mustakfi, (poetisa 
andalusí) y la aragonesa Eleonor 
López de Córdoba y Carrillo (cuyo 
escrito recoge una de las prime-

ras autobiografías en lengua cas-
tellana). 

En febrero viajamos hasta el siglo 
XVI para dar paso al Renacimiento: 
Luisa Sigea de Velasco y Olivia Sa-
buco de Nantes (mucho sabemos 
de escritores humanistas de esta 
época, pero las dos fueron huma-
nistas de pro formadas en el más 
puro movimiento de esta época 
literaria), y Beatriz Bernal (primera 
escritora con conciencia de estar 
escribiendo una obra literaria para 
publicar, de forma anónima). 

En marzo, dentro del Barroco en 
el siglo XVII, aparecen nombres 
como: Juliana Morell, Ana Caro Ma-
llén (poetisa y dramaturga barroca) 
y María de Zayas y Sotomayor (es-
critora de novelas cortas con mu-
cho éxito y que fueron prohibidas 
por la Inquisición en el S.XVIII). 

En abril unimos los siglos XVIII-XIX 
con autoras de la categoría de: Mª 
Rosa de Gálvez (poetisa y drama-
turga de la Ilustración y Neocla-

CALENDARIO 2021 

DEDICADO A MUJERES ESCRITORAS
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ACCEDE A TODAS 
LAS ACTIVIDADES DEL 

CALENDARIO DE MUJER

sicismo), Carolina Coronado Teja-
da (coetánea a Rosalía de Castro), 
Margarita Pérez de Celis y Josefa 
Zapata y Cárdenas (que compartie-
ron vida y afición literaria, así como 
compromiso social y feminista). 

Los meses de mayo y junio están 
dedicados a escritoras del siglo 
XX, donde encontramos algunos 
nombres más familiares para el 
alumnado (Gloria Fuertes, Carmen 
Martín Gaite…), junto a otros no tan 
conocidos como Carmen Baroja 
y Josefina de la Torre (de gran ca-
lidad literaria igualada a la de sus 
coetáneas, pero con peor suerte en 
su reconocimiento). 

Los meses de julio y agosto se di-
rigen a escritoras del siglo XXI y 
cuentan con nombres más cerca-
nos en el tiempo al alumnado: Al-

HORARIOS DE ATENCIÓN
TELEFÓNICA Y PRESENCIAL

GRAN CANARIA

Lunes a viernes 
de 9:00 a 14:00 horas 

Martes y jueves 
de 15:00 a 18:00 horas 

Con cita previa 
Aforo diario limitado

928 370 203 y 928 380 704
grancanaria@stec.es 
685 879 467 (atención 
preferente a la afiliación)

TENERIFE

Lunes a viernes 
de 9:00 a 13:00 horas 

Martes, miércoles y jueves 
de 16:30 a 19:30 horas.

Aforo diario limitado

922 256 725 y 922 253 952
tenerife@stec.es
675 645 046 (atención 
preferente a la afiliación)

LA PALMA

Lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 horas

ATENCIÓN TELEFÓNICA,
POR WHATSAPP Y VÍA EMAIL

Jueves por la tarde
ATENCIÓN LOCAL

629 906 731
lapalma@stec.es
629 906 731 (atención 
preferente a la afiliación)

LANZAROTE

Con cita previa

Con cita previa928 802 911 y 660 238 305
lanzarote@stec.es
660 238 305 (atención 
preferente a la afiliación)

Lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 horas

Tardes atención presencial

ATENCIÓN TELEFÓNICA
Y PRESENCIAL 

FUERTEVENTURA

Con cita previa

620 513 420
fuerteventura@stec.es
620 513 420 (atención 
preferente a la afiliación)

Lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 horas

ATENCIÓN TELEFÓNICA
Y PRESENCIAL

LA GOMERA

629 906 731
lagomera@stec.es
629 906 731 (atención 
preferente a la afiliación)

Lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 horas

EL HIERRO

922 256 725 y 922 253 952
elhierro@stec.es
675 645 046 (atención 
preferente a la afiliación)

Lunes a viernes
de 9:00 a 13:00 horas

martes, miércoles y jueves
de 16:30 a 19:30 horas

ATENCIÓN TELEFÓNICA,
POR WHATSAPP 

Y VÍA EMAIL

ATENCIÓN TELEFÓNICA,
POR WHATSAPP Y VÍA EMAIL

mudena Grandes, Ángeles Caso, 
Paloma Sánchez Garnica… 

Los cuatro meses restantes han 
sido dedicados a otras literatu-
ras existentes en la Península: Isa-
bel-Clara Simó Monller, Begoña 
Caamaño, Itxaro Borda, Xosefa Xo-
vellanos, entre otras muchas. Es de 
gran importancia insistir en que la 
Literatura del Estado español no 
está solamente escrita en caste-
llano; sino que existe una gran ri-
queza literaria en catalán, gallego, 
euskera y asturiano, con mayor o 
menor tradición.

Como hemos mencionado ante-
riormente, el material preparado 
no solo se concreta en el calenda-
rio de “Mujeres escritoras”, sino que 
viene unido a una serie de recursos 
que se pueden encontrar tanto en 

el formato físico, como en la pá-
gina web de la Confederación In-
tersindical; donde cabe destacar, 
además, la posibilidad de acceder 
a materiales compartidos de edi-
ciones anteriores.

Sonia Blanco Esquivias
Responsable de la Organiza-

ción de Mujeres de la CI
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El objetivo de la regularización es que, a final de año, la Consejería haya 
practicado las retenciones correspondientes a la anualidad y estas se 
ingresen en el Tesoro Público en tiempo y forma.

La consecuencia principal para el personal docente es que el líquido 
a percibir de la nómina se reduce en comparación con los meses an-
teriores.

¿QUÉ PUEDO HACER PARA ESTE AÑO?  
¿PUEDO SOLICITAR QUE ME RETENGAN MENOS?

Lamentablemente, si se ha llegado a este punto, no se puede hacer 
nada; ya que la regularización es obligatoria por parte de Consejería.

Ello implica que, bajo ningún concepto, el Departamento de nóminas 
va a autorizar una retención inferior a la que se esté practicando para 
regularizar la situación fiscal del personal docente afectado.

¿SE PUEDE PREVENIR ESTA SITUACIÓN?

En efecto, el personal docente se puede tratar de adelantar a esta pro-
blemática en años futuros actuando del siguiente modo:

1. Se ha de acceder a la calculadora tributaria de la Hacienda Pública y 
cubrir todos los datos personales y económicos en cómputo anual. Este 
proceso arrojará un resultado en euros (el importe que, según los datos 
consignados, se ha de ingresar en cómputo anual al Tesoro Público) y 
en porcentaje.

2. Una vez se tenga el porcentaje de la Agencia Tributaria, se ha de reali-
zar la solicitud al Departamento de Nóminas por escrito, facilitando los 
datos personales necesarios, para que se fije el porcentaje de IRPF en la 
nómina. En un primer momento, se puede realizar mediante los emai-
ls nomdoclpa.ceu@gobiernodecanarias.org (Gran Canaria) y sndocdtff.
ceu@gobiernodecanarias.org (Santa Cruz de Tenerife); y, si desde allí lo 
solicitasen, presentar una solicitud mediante Registro Electrónico.

RESUMEN DEL FUNCIONAMIENTO 
DE LA RETENCIÓN IRPF EN NÓMINA
RESPONSABILIDAD LEGAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

La Consejería de Educación, en calidad de parte contratante en la rela-
ción administrativa que le une con el personal docente, está obligada 
legalmente a la retención e ingreso a cuenta en el Tesoro Público de la 
cuota de IRPF.

NORMATIVA

Artículos 99.2 y 99.4 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio

CÁLCULO DE LA CUOTA DEL IRPF Y OBLIGACIÓN DE  
COMUNICACIÓN DE VARIACIÓN DE DATOS

La cuota de IRPF dependerá de las circunstancias personales de cada 
docente y la duración de su contrato, con un mínimo del 2% para el 
personal interino por ser una relación inferior al año.

La comunicación de las circunstancias personales de cada docente se 
ha de hacer mediante el Modelo 145, cuya entrega a Consejería se ha de 
producir en el primer nombramiento o en un plazo de diez días desde 
que se produzca una variación en la situación. 

No entregarlo o hacerlo con datos incorrectos puede suponer una in-
fracción tributaria para el personal docente, que oscilará entre el 35% 
y el 150% de la diferencia entre lo retenido y lo que se debería haber 
retenido; en función de la gravedad de la sanción.

¿POR QUÉ AL SER DOCENTE INTERINO/SUSTITUTO EN LOS 
ÚLTIMOS MESES DEL AÑO COBRO MENOS DE LO QUE VENÍA 
PERCIBIENDO?

El Departamento de Nóminas de la Consejería de Educación realiza 
una revisión de oficio, llegados los últimos meses del año (septiem-
bre-octubre); y al personal docente que haya trabajado en el primer pe-
ríodo del año y se le haya practicado una retención inferior a la que co-
rresponde teniendo en cuenta la duración de su nuevo nombramiento 
(habitualmente, se estaría aplicando el 2% durante el primer semestre 
del año), se le procede a regularizar su situación fiscal practicando la 
retención pendiente en las restantes mensualidades.
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PUESTOS DE CARÁCTER ITINERANTE, PUESTOS VOLANTES
 Y CENTROS COMPARTIDOS

Son aquellos que conllevan desplazamiento de un centro a 
otro dentro de la misma jornada laboral cuando el destino 
del docente no está específicamente vinculado a un centro 
concreto. Se trata básicamente de los CER y EOEP.

Derecho al abono del desplazamiento: siempre que dicho 
desplazamiento se realice de un centro a otro dentro de la 
misma jornada. Los traslados entre el domicilio y el primer y 
último centro no se abonan. La tramitación se realiza a 
través de la Coordinación del CER/EOEP.

Base para el cálculo del kilometraje: se toma como 
referencia la distancia oficial entre los municipios donde se 
encuentren ubicados cada uno de los centros 
(generalmente desde el ayuntamiento o casco histórico de 
cada municipio). Cuando ambos centros están en el mismo 
municipio no generan este derecho.

Tiempo para el desplazamiento: el indispensable para ir de 
un lugar a otro.

Carácter específico que tienen determinadas plazas, 
generalmente en el cuerpo de maestros (muy 
excepcionalmente, en secundaria), destinadas a cubrir 
una zona geográfica determinada (comarca o isla 
completa) para atender las necesidades de apoyo o 
sustituciones de corta duración que se precisen en los 
centros de esa zona. Mismo horario y condiciones 
retributivas que los puestos no volantes.

Derecho al abono del desplazamiento: en caso de que 
el/la docente sea temporalmente asignado a un puesto 
itinerante, se aplica el mismo criterio que a los puestos 
itinerantes para calcular el kilometraje y el tiempo de 
desplazamiento.
 

Cuando, por falta de horario, no se puede completar la 
jornada en el centro de destino y se tiene que completar 
acudiendo a otro centro diferente. No confundir con dos 
edificios del mismo centro aunque estén muy 
distanciados. Mismas condiciones retributivas que en 
puestos no compartidos.

Derecho al abono del desplazamiento: No se contempla 
este derecho.

Tiempo para el desplazamiento: En los centros de 
Infantil y primaria, el indispensable para ir de un lugar al 
otro. En los Centros de Educación Secundaria, de 
Enseñanzas de Régimen Especial y de Educación de
Personas Adultas, se computarán dos horas lectivas 
semanales dentro del horario personal del docente 
afectado.

Las Jefaturas de Estudios de los centros en los que 
preste servicios deberán coordinarse para la elaboración 
del horario docente, teniendo en cuenta que las 
horas complementarias se tendrán que distribuir 
proporcionalmente al número de horas lectivas 
realizadas en cada centro.  
 

PUESTOS DE CARÁCTER ITINERANTE PUESTOS VOLANTES COMPLETAR HORARIO EN OTRO CENTRO 
(COMPARTIR CENTRO)

PUEDES ACCEDER A LOS ENLACES DE  
LA NOTICIA Y OTRAS INFORMACIONES 

COMPLEMENTARIAS EN NUESTRA WEB:

3. Hay que tener en cuenta que, si bien los datos consignados para el 
año siguiente pueden estar basados en una estimación correcta, puede 
que llegado el momento se perciba algún complemento que no se ha 
tenido en cuenta, o que se trabajen más meses de los que se prevén 
para el caso de las interinidades; por lo que siempre es recomendable 
redondear al número entero superior en la solicitud al Departamento 
de Nóminas, ya que lo que se ingrese de más será devuelto en la Decla-
ración de la Renta (ej.: ante un resultado del 17,02%; es recomendable 
solicitar un 18%).

DE INTERÉS

En nuestra página www.stec.es, puedes consultar en nuestro “Revisa tu 
nómina” toda la información retributiva para puestos docentes a jorna-
da completa. También encontrarás información sobre las retribuciones 
brutas para puestos a jornada parcial.

NORMATIVA

Artículo 86.2 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.

Artículo 205 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.



18

En esta guía práctica vamos a tratar de acla-
rar de forma muy gráfica y sencilla qué signi-
fica cada una de las cifras, así como el nom-
bre de determinadas islas y otros datos que 
aparecen.

A continuación, te mostramos cómo acceder 
a la sección del expediente docente donde se 
muestra tu posición en lista de una manera 
rápida y sencilla a través de cualquiera de los 
sistemas de firma digital, o mediante la clave 
Medusa si estás en activo. Para ello, accede a 
la web www.stec.es y selecciona el menú que 
se muestra en la siguiente imagen:

INTERPRETACIÓN DE LA POSICIÓN 
EN LISTA DE EMPLEO A TRAVÉS 
DEL EXPEDIENTE PERSONAL

Una consulta muy habitual entre 
el profesorado interino y quienes 
integran las listas de empleo, es 
cómo interpretar su posición en 
lista a partir de la información 
publicada en el expediente 
personal del docente. 
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Se abrirá el siguiente cuadro de diálogo:

Para acceder puedes cumplimentar los campos requeridos con tu usua-
rio y contraseña Medusa, si eres docente en activo; o puedes utilizar la 
Cl@ve permanente, Cl@ve Pin, Certificado Digital o DNI-e.

Una vez dentro, ésta es la configuración que presenta el área del expedien-
te personal de cada docente:

Veamos un ejemplo:

1 Este/a docente está trabajando en el centro cuyo código corresponde al 
350000 (ficticio) por la especialidad 005. Este dato está actualizado a la 
fecha indicada. En caso de que una persona solicite la no disponibilidad, 
será en este apartado donde aparezca “no disponible por voluntad propia” 
o, si fuera por una sanción debido a haber rechazado un nombramiento, 
diría “retenido de oficio hasta…” y especificaría la fecha en que finaliza la 
sanción. Pero debe ser el/la docente quien solicite la disponibilidad a par-
tir de dicha fecha; en caso contrario, continuará no disponible.

2 En el caso del ejemplo se ha solicitado destino en las islas y munici-
pios indicados. En este caso, todas las islas y todos los municipios. En las 
siguientes líneas se especifica en qué islas participa en nombramientos a 
jornada completa (todas) y parcial (ninguna). Y, por último, que no acepta 
nombramiento para puestos volantes (son nombramientos que se hacen 
por zonas o a toda una isla, para cubrir las sustituciones de corta duración 
que se produzcan en ese ámbito territorial).

3 En este caso, la persona del ejemplo está inscrita en las especialidades 
que aparecen en el listado y figura en situación de activo en todas ellas. 
Sin embargo, el hecho de encontrarse trabajando actualmente en una 
hace que en este momento no pueda ser nombrada por ninguna de las 
demás hasta que se produzca el cese en el nombramiento actual.

4 Las cifras que salen debajo de cada isla en cada especialidad son las per-
sonas disponibles y pendientes de ser nombradas que hay en esa isla por 
esa especialidad. Obviamente, ese número es variable en función de la 
evolución de nuevos nombramientos y ceses que se producen cada día. Lo 
que no varía es el número de orden en la lista general y en la especialidad.

5 Analicemos los datos de una de las especialidades del ejemplo:

La especialidad es: 201 – Filosofía. 
Del cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria.

Estado: ACTIVO.

Núm. de orden en lista: 23. Este nú-
mero no varía mientras no haya opo-
siciones o reordenación de la lista.

Núm. de orden en especialidad: 23. 
Generalmente coincide con el de la 
lista.

Personas disponibles delante en 
cada isla: El/la docente en cuestión 
tiene, en la Especialidad que estamos 
analizando, una serie de personas en 
situación de disponibilidad esperan-

do a ser nombradas delante de él/
ella pero dicho número varía de una 
isla a otra, ese es el dato que aparece 
en las columnas siguientes debajo de 
las siglas de cada isla. Por ejemplo:

En GC tiene a 11 personas delante; en 
LZ, 7;  en FV, 4; en TF, 9; en La Palma, 
6; en La Gomera, 5 y en El Hierro, 3.

Estos datos corresponden a la jor-
nada a tiempo completo. En este 
ejemplo no se reflejan los datos para 
la jornada a tiempo parcial debido 
a que no se escogió esta modalidad 
para ninguna de las islas. De haber-
se escogido, habrían aparecido de-
bajo en otro apartado similar al de 
la jornada a tiempo completo.
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NOTAS IMPORTANTES:

Personal de MUFACE (funcionario de carrera): si por cualquier motivo 
se ingresa en un centro sanitario público, se deberá comunicar este he-
cho a su entidad asistencial en un plazo de 48 h.

Personal del INSS (interino o laboral): si no hay un centro MAC cerca-
no o el accidente ocurre fuera de su horario de apertura, hay que acu-
dir al centro concertado o centro del Servicio Canario de la Salud más 
próximo para recibir su primera asistencia. En este caso para proseguir 
con los trámites sanitario-administrativos derivados del accidente de 
trabajo, se deberá acudir al día siguiente hábil al Centro Asistencial 
de MAC más cercano para aportar la documentación generada por la 
prestación sanitaria recibida.

¿CÓMO ACTUAR PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN  
RECONOZCA EL ACCIDENTE?

Para empleados/as públicos/as adscritos al Régimen General de la Se-
guridad Social el reconocimiento de accidente de trabajo corre a cargo 
de MAC, por lo que una vez la persona accidentada haya acudido a esta 
mutua no es necesario hacer ningún otro trámite administrativo.

En el caso de tratarse de personal de MUFACE, una vez que el trabajador 
o trabajadora que ha sufrido el accidente haya acudido a uno de los cen-
tros sanitarios relacionados en el apartado anterior, remitirá a la Dirección 
Territorial u Oficina Insular de Educación la siguiente documentación:

• Comunicación de accidente laboral para reconocimiento de acci-
dente en acto de servicio.

• Informe del director o directora del centro en la que confirme la fe-
cha, la hora, lo ocurrido así como el horario laboral del/la docente en 
la fecha del accidente.

• Informe médico de urgencias u otro tipo de informe que especifique 
las lesiones ocurridas: parte de lesiones, parte de Asistencia Sanitaria…

• Fotocopia del parte inicial de baja, en caso de existir.

• Si la causa es un accidente de tráfico también hay que adjuntar foto-
copia de la declaración amistosa de accidente, atestado, o cualquier 
otro documento que acredite el día, la hora y el lugar; además de la 
marca, modelo y matrícula del vehículo accidentado.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
FRENTE A ACCIDENTES DE TRABAJO

¿QUÉ ES UN ACCIDENTE DE TRABAJO?

Se llama accidente de trabajo o accidente laboral a toda lesión corpo-
ral que la trabajadora o el trabajador sufra con ocasión, o a consecuen-
cia, del trabajo que realiza. Se incluyen los accidentes sufridos al ir al 
trabajo o al volver de este (denominados in itinere).

Es importante comunicar a la Dirección del Centro educativo cualquier 
accidente de trabajo, aunque no conlleve baja médica por incapacidad 
laboral, para proceder a emitir el informe correspondiente a través de 
Pincel Ekade que la persona accidentada deberá presentar en el centro 
sanitario al que acuda.

En el caso de los accidentes in itinere es muy conveniente aportar 
documentación y/o testigos de que ha sucedido en la fecha y hora 
indicadas.

¿DÓNDE ACUDIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL?

En caso de producirse un accidente de trabajo se debe proceder 
como se recoge en el siguiente cuadro, según el tipo de asistencia 
sanitaria que se precise y el régimen de la Seguridad Social al que se 
pertenezca.

Tipo de asistencia médica 
requerida MUFACE Régimen General de la 

Seguridad Social (INSS)

En el lugar del accidente 

ADESLAS: 900 322 237
ASISA: 900 900 118
DKV: 900 300 799
Igualatorio C.: 800 404 970
SCS: 112

MAC: 900 230 000

En centro sanitario
Acudir a los servicios de urgen-
cia que consten en el catálogo 
de servicios de su entidad.

Acudir a un centro sanitario propio 
o concertado de la MAC.
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SISTEMAS DE PROVISIÓN DE PLAZAS DOCENTES 
CONCURSO DE TRASLADOS Y ADJUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONALES

1

2

El Concurso de traslados: es el procedimiento por el que 
un funcionario/a de carrera puede obtener un destino 
definitivo, o cambiar de un destino definitivo a otro.

• Puede tener carácter general (estatal) o autonómico.

• Los participantes pueden ser obligatorios o voluntarios.

• Para asignar las plazas a los concursantes se aplica 
  un baremo.

La comisión de servicio es una vinculación temporal a una plaza 
-distinta de la que le correspondería- de un docente que cumpla unos 
determinados requisitos, durante un determinado curso escolar.

• Pueden ser prorrogadas.

• En el caso del profesorado interino se denominan 
   adscripciones provisionales.

2. La Adjudicación de destinos provisionales: es el 
procedimiento, por el que el personal docente puede 
llegar a obtener un destino provisional para un 
determinado curso escolar.

• Los destinos se asignan según el orden de derecho de  
  cada persona y las preferencias que hayan manifestado.

• Participan quienes no tienen destino definitivo, 
  y quienes han solicitado una comisión de servicio.

Existen dos procedimientos administrativos para la provisión de 
vacantes a tiempo completo durante todo el curso escolar:

Para explicar mejor la diferencia entre los sistemas 
de provisión de plazas pondremos un ejemplo:

Cuando Eva formaba parte de las listas de empleo cada año participaba en 
la adjudicación de destinos provisionales, y en varias ocasiones obtuvo 
una vacante durante un curso completo fuera de su isla de origen.
En su último año como interina le concedieron la adscripción provisional 
por salud de familiares que habia solicitado, lo cual le permitió obtener un 
destino provisional en su isla.

Al aprobar la oposición Eva se convirtió en funcionaria en prácticas, por lo 
que fue participante obligatoria en el último concurso de traslados, en el 
cual obtuvo un destino definitivo. Como el centro definitivo queda lejos de 
su casa, Eva ha solicitado una comisión de servicios por acercamiento a la 
residencia habitual, por lo cual deberá estar pendiente a la adjudicación 
de destinos provisionales, para ver si le han concedido la comisión de 
servicios y conocer el centro de destino que se le ha adjudicado con 
carácter temporal.

PARA CONSULTAR LOS ENLACES, TE 
INVITAMOS A VISITAR NUESTRA PÁGINA WEB: 

OTRAS CONSIDERACIONES DE INTERÉS:

1. A quienes, por decisión propia o de sus familiares, utilicen medios 
no concertados con su entidad, los gastos que puedan ocasionar-
se se les va a pasar al cobro (sin derecho a reintegro).

2. Para empleados públicos adscritos a MUFACE:

a Es de aplicación la ORDEN APU/3554/2005, de 7 de noviembre, 
por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento de 
los derechos derivados de enfermedad profesional y de acciden-
te en acto de servicio en el ámbito del mutualismo administrati-
vo gestionado por MUFACE. En este caso, la figura equivalente al 
accidente de trabajo es el “accidente en acto de servicio” que, por 
lo demás, tiene las mismas consecuencias administrativas que 
aquel.

b. Una parte del importe los medicamentos prescritos por cau-
sa del accidente laboral puede ser recuperado presentando los 
comprobantes correspondientes.



CAUSA SOLICITUD DURACIÓN RETRIBUCIÓN OBSERVACIONES

LICENCIA ASUNTOS PROPIOS

Dirección Territorial.
Resolución en 10 días hábiles 
desde la presentación y, al menos, 
con 10 días de antelación al 
comienzo previsto del disfrute de 
la licencia

Funcionariado de carrera: Máximo: 11 meses cada dos años.

Interinos/as:

Con vacante a 31 de agosto y el curso anterior hubiera tenido igual nombra-
miento. Máximo: 90 días cada dos cursos.

Con vacante a 31 de agosto y el curso anterior no hubiera tenido igual nombra-
miento. Máximo: 45 días.

Con vacante hasta 30/06 y no estuviera vinculado a la ausencia de ningún 
funcionario/a que se pueda incorporar. Máximo: parte proporcional a 45 días 
por curso.

Con vacante hasta 30/06 y el del curso anterior fuera hasta el 31 de agosto. 
Máximo: 45 días por el curso completo y la parte proporcional de 45 días por el 
curso no completo.

No

Sujeta a las necesidades del servicio. Se limita su disfrute en los meses de septiembre, 
mayo y junio.

Se debe adjuntar informe de la Dirección del centro conforme no supone perturbación 
de servicio.

La solicitud deberá presentarse con al menos un mes y como máximo tres meses de 
antelación con respecto a la fecha de inicio en que se pretende disfrutar de la licencia.

No se pueden solicitar períodos con intercalación de días no lectivos. El disfrute será 
continuado, contando en días naturales.

El tiempo de asuntos propios no computa para vacaciones.

PERMISO DEBER INEXCUSABLE 
PÚBLICO O PERSONAL Dirección del Centro. Tiempo indispensable. Si

Su incumplimiento puede generar responsabilidades de índole civil, penal, social o 
administrativa como citaciones de organismos judiciales y oficiales, renovación del DNI, 
empadronamiento.

LICENCIA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES FORMATIVAS

1ª. Dirección del centro

2ª. Dirección Territorial
Se presenta con 15 días de 
antelación y se resuelve en 10 
días hábiles

1ª Hasta dos días, siempre que sea de interés para la Administración. Si se puede 
acreditar necesidad de desplazamiento de isla, los días anterior y/o posterior 
serán justificados por parte de la Dirección del centro; no formarán parte de los 
días concedidos.

2ª 3 días o más. El desplazamiento se incluiría en los días concedidos.

Ver 
observaciones

Participar como asistente en actividades formativas presenciales relacionadas directa-
mente con el puesto de trabajo.

Sólo será retribuida si la formación es de interés para la Administración, si no estarán 
sujetas a necesidades del servicio.

Si no es remunerado, el tiempo concedido no computa para vacaciones.

En 10 días hábiles desde la finalización de la formación se deberá aportar certificado de 
asistencia a la misma.

REDUCCIÓN DE JORNADA
MENOS DE DIEZ AÑOS PARA LA 
EDAD DE JUBILACIÓN FORZOSA

Dirección Gral. de Personal.
Resolución antes del 31 de julio

Reducción de la jornada semanal, entre 5 y 15 horas lectivas del 1 de septiembre al 
30 de junio, reduciéndose proporcionalmente el resto de horas y, con la disminu-
ción proporcional de sus retribuciones, incluso en agosto.

No Solicitud antes del 30 de junio.

PERMISO TRASLADO
DE DOMICILIO

Dirección del Centro.
Se ha de solicitar con 15 días há-
biles de antelación, y se resolverá 
con 5 días de antelación

• 1 día hábil si es sin cambio de municipio de residencia.
• 2 días hábiles ininterrumpidos si es con cambio de municipio en misma isla.
• 4 días hábiles ininterrumpidos si hay cambio de isla.

SI

Los interinos/as podrán disfrutar de este permiso en nombramientos de 90 días o más. 
No se autorizará durante los primeros 5 días lectivos del nombramiento.

Se justificará en los 5 días siguientes a la reincorporación: certificado de empadrona-
miento, contrato de alquiler, etc.

PERMISO PARTICIPACIÓN EN 
EXÁMENES FINALES Y DEMÁS 
PRUEBAS

Dirección del Centro.
Solicitud de 15 días hábiles a 
un mes antes de la prueba. 
Resolución con 5 días hábiles de 
antelación.

Los días de la celebración de las pruebas. 

Si es fuera de la isla en que presta sus servicios, tendrá derecho al día anterior y 
posterior.

SI

• Exámenes finales o parciales.

• Pruebas selectivas convocadas por las administraciones públicas. 

• Carné de conducir.
VACACIONES OTRO CURSO 
ESCOLAR (no disfrutadas en 
agosto)

Dirección Territorial. Se aplica la fórmula:
Días hábiles de disfrute de vacaciones = tiempo de servicio durante el curso x 22 ÷ 365.

Si
Se podrán disfrutar siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del 
final del curso escolar en que se hayan originado.

PERMISOS Y LICENCIAS
Siempre que no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días se 

entenderán que son naturales. Si se fija en días hábiles, serán considerados 
inhábiles los sábados, domingos y los declarados festivos. En los supuestos de 

que los/las docentes compartan centro, serán considerados festivos municipales, 
los del centro en que se tenga mayor carga horaria o figure nombrado.



CAUSA SOLICITUD DURACIÓN RETRIBUCIÓN OBSERVACIONES

LICENCIA 
ACCIDENTE LABORAL Dirección del Centro. El tiempo necesario. 

Se seguirán las normas correspondientes.
Si

Funcionarios/as de carrera: Acudir a su entidad de MUFACE.

Interinos/as: Ir directamente aMAC.

LICENCIA ENFERMEDAD Dirección del Centro. Según baja médica o parte donde consten los días de ausencia prescritos. Si
Informar inmediatamente a la dirección del centro y justificar documentalmente desde 
el primer día.

ASISTENCIA A CONSULTAS
O PRUEBAS MÉDICAS Dirección del Centro. El tiempo necesario. Si

Las ausencias parciales para asistencia a consultas, pruebas o tratamientos médicos. 
Se justificarán documentalmente el mismo día.

PERMISO VÍCTIMA DE
VIOLENCIA DE GÉNERO

Dirección Gral. de Personal.
10 días hábiles para resolver.

Si hay resolución judicial:

a. Reducción de jornada con disminución proporcional de la retribución, incluso en 
agosto.

b. Adaptación o flexibilización del horario de la funcionaria.

No
Hay que presentar un informe justificativo a la Dirección del centro dentro de los 10 
días hábiles posteriores a la cesación de las faltas de asistencia emitido por servicios 
sociales o sanitarios.

REDUCCIÓN DE JORNADA
VÍCTIMA DE TERRORISMO O  
AMENAZA

Dirección Gral. de Personal.
Resolución en 10 días hábiles El tiempo necesario. No

• Reducción de la jornada entre 5 y 15 horas y reducción proporcional del resto de horas 
y de haberes, incluso en agosto.

• Reordenación del tiempo de trabajo mediante la adaptación de su horario.

• Flexibilización de su horario laboral.
REDUCCIÓN DE JORNADA
POR INTERÉS PARTICULAR

Dirección Gral. de Personal antes 
del 30 de junio del curso anterior.

Reducción semanal, entre 5 y 15 horas lectivas, reduciéndose proporcionalmente el 
resto de horas y las retribuciones incluso en agosto.

No
La concesión de esta reducción de la jornada estará condicionada a las necesidades del 
servicio y se extenderá por todo el curso escolar (del 1 de septiembre al 31 de agosto).

PERMISO TÉCNICAS DE 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA O 
EXÁMENES PRENATALES

Dirección del Centro.
Solicitud entre 15 días y 1 mes de 
antelación, resolución al menos 
5 días hábiles de antelación a 
la cita

El tiempo necesario para someterse a técnicas o exámenes. Si
Aportar copia de la cita e informe médico justificativo de la necesidad de realizar estos 
exámenes o técnicas.

PERMISO GESTACIÓN

Para estos permisos se recomienda acudir directamente a nuestra Guía Práctica para Docentes Embarazadas (ver 
código QR anexo).

Si

PERMISO RIESGO DURANTE EL
EMBARAZO O LACTANCIA Parcialmente

PERMISO
MATERNIDAD POR PARTO

PERMISO O REDUCCIÓN DE JOR-
NADA HOSPITALIZACIÓN DEL
NEONATO

SI

PERMISO
INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO

Dirección del Centro.
Solicitud en 3 días hábiles desde 
el hecho causante, con plazo de 3 
días hábiles para resolver

Derecho a seis días naturales y consecutivos a partir del hecho causante. Si
Informe médico justificativo.

Si la docente está de baja por incapacidad temporal, no tiene derecho.

PERMISO ACTUACIONES PREVIAS 
A LA ADOPCIÓN, ACOGIMIENTO O 
GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN

Dirección del Centro.
Resolución 15 días siguientes a la 
última de las sesiones solicitadas.

Tiempo indispensable. SI

Asistir a las preceptivas sesiones de información y preparación para la realización de los 
informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad.

Solicitarlo con al menos 15 días hábiles y con máximo de un mes de antelación del 
comienzo de las sesiones.

PERMISO
ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO 
PREADOPTIVO O PERMANENTE

Para estos permisos se recomienda acudir directamente a nuestra Guía Práctica para Docentes Embarazadas, donde 
también se incluyen los permisos de los otros progenitores y situación asimilada como la adopción o el acogimiento 
(ver código QR anexo).

SI 
(retribuciones 

básicas por 
adopción  

internacional)
PERMISO O REDUCCIÓN DE 
JORNADA LACTANCIA DE HIJA/O 
MENOR DE 12 MESES

Si

PERMISO PATERNIDAD POR
NACIMIENTO, ADOPCIÓN, 
GUARDA LEGAL O ACOGIMIENTO

SI

REDUCCIÓN DE JORNADA
CUIDADO DE HIJO/A MENOR  
CON CÁNCER O
ENFERMEDAD GRAVE

Dirección Gral. de Personal.
Un mes para resolver.

Reducción de la jornada de trabajo semanal de al menos el 50% de su jornada 
semanal.

El permiso se extenderá desde que se conceda hasta el 30 de junio.

Si
Se expresará la gravedad de la dolencia, ingreso hospitalario de larga duración y requie-
ra cuidado directo, continuo y permanente acreditado con Informe médico y Libro de 
Familia. Deberá especificarse el número de horas semanales de reducción solicitadas.

PERMISO OTROS DEBERES 
RELACIONADOS CON LA  
CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
FAMILIAR Y LABORAL

Dirección del centro
Solicitud en 10 días hábiles pos-
teriores a la citación o el deber. 
Resolución en tres días hábiles

Tiempo indispensable. 

En el caso de necesidad de cuidar a un descendiente menor de 12 años en situa-
ción de enfermedad, tres días naturales, bajo determinación facultativa.

SI

Deberes inexcusables relacionados con la conciliación, que no puedan realizarse fuera 
del horario de trabajo.

Pueden ser convocados mediante citación o sin ella. Si es sin ella, se debe comunicar 
con 24-96 h de antelación, junto a la documentación acreditativa. Resolución 10 días 
hábiles.

REDUCCIÓN DE JORNADA
CUIDADO DE PERSONAS IMPEDI-
DAS A CARGO (Guarda legal)

Dirección Gral. de Personal 
Antes del 1 de julio salvo circuns-
tancias sobrevenidas. Resolución 
en 5 días hábiles

Del 1 de septiembre al 30 de junio salvo circunstancias sobrevenidas.

Reducción de la jornada semanal entre 5 y 15 horas lectivas con reducción proporcio-
nal del resto de horas, y reducción proporcional de sus retribuciones, incluido agosto.

No

Quien, por razones de guarda legal, tenga el cuidado directo de algún menor de 12 años, 
de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad 
o familiar de hasta 2ª que no pueda valerse.

Las personas cuidadas no pueden desempeñar actividades retributivas.

REDUCCIÓN DE JORNADA
ATENCIÓN DE FAMILIAR 
CON ENFERMEDAD MUY GRAVE

Dirección Gral. de Personal. 
Puede requerirse informe de Ins-
pección Médica. Resolución plazo 
10 días hábiles.

Reducción de hasta el 50% de la jornada retribuida, durante un máximo de un mes 
por cada curso escolar.

SI

Para el cuidado de un familiar de 1er  grado de consanguinidad por razón de enferme-
dad muy grave acreditada con Informe médico y Libro de Familia.

Esta reducción se puede prorratear entre varios familiares.

PERMISO ATENCIÓN DE FAMILIAR 
CON ENFERMEDAD MUY GRAVE

Dirección Territorial.
Resolución plazo 10 días hábiles. Hasta 15 días naturales por curso escolar y hecho causante. SI

Acompañar a un familiar en 1er grado fuera de su isla de residencia para la atención de 
enfermedad muy grave acreditada con Informe médico y fotocopia del Libro de Familia.

PERMISO FALLECIMIENTO, 
ACCIDENTE O ENFERMEDAD 
GRAVE DE UN FAMILIAR DE 
PRIMER O SEGUNDO GRADO DE 
CONSANGUINIDAD O AFINIDAD

Dirección del Centro.
Dirección Territorial 
En caso de alargamiento o agra-
vamiento de la enfermedad.

1º grado: (cónyuge, madre, padre, hija, hijo, suegra y suegro) 3 días hábiles, si es en 
el mismo municipio y 5 días hábiles si el suceso es en diferente municipio al centro 
de trabajo.
2º grado: (abuelas/os, nietas/os, hermanas/os), 2 días hábiles, si es en el mismo muni-
cipio y 4 días hábiles cuando el suceso es en diferente municipio al centro de trabajo. 

Para acompañamiento a servicios de urgencia (sin hospitalización ni intervención), las 
Direcciones justificarán el día del hecho causante, o el posterior si fuera de noche.

SI

Es enfermedad grave la que requiere de hospitalización, atención paliativa terminal o 
intervención quirúrgica, con o sin hospitalización.

El permiso se podrá disfrutar en períodos discontinuos dentro de los 20 días naturales 
posteriores al hecho causante.

En el caso de familiares en primer grado la Dirección Territorial puede ampliar el per-
miso hasta un máximo de 15 días naturales continuos. Resolverá en un plazo de 3 días 
hábiles desde la solicitud.

En caso de familiares en segundo grado, la dirección del centro podrá conceder 2 días 
adicionales.

Puedes obtener información sobre el modelo a utilizar y la presentación de la solicitud a través de www.stec.es
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