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SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA DE CANARIAS

LA CONSEJERÍA PLANTEA APLAZAR EL CONCURSO DE MÉRITOS 
DE ESTABILIZACIÓN

stec.es

El Gobierno de Canarias pretende solicitar al Estado retrasar a 2024 el concurso de estabilización docente en Canarias. Así lo ha comunicado el 
presidente Ángel Víctor Torres al STEC-IC y resto de organizaciones sindicales en una reunión sostenida recientemente y en la que participó también 
la Consejera de Educación, Manuela Armas.

En el encuentro, el presidente Ángel Víctor Torres, se ha comprometido a solicitar al Ministerio que se tengan en cuenta las peculiaridades de las 
islas y el concurso de méritos se celebre en el último cuatrimestre de 2024. Asimismo, el Presidente del Gobierno ha asegurado que también pedirán 
que se revisen las cifras del concurso de méritos de todas las comunidades autónomas (en algunos casos “pírricas”) al tiempo que se revisarán 
las plazas aprobadas en Canarias (concurso de méritos y concurso-oposición).

En las comunidades autónomas 
tendrán que regular el proceso 
de integración tras la aproba-
ción y publicación del Real De-
creto 800/2022. 

El STEC-IC se congratula de que 
se camine hacia un cuerpo úni-
co docente como ha pedido a lo 
largo de toda su historia. Por ello 
que el Cuerpo de PTFP se inte-

gren en el cuerpo de secundaria 
nos parece una saludable noticia 
porque beneficia la unidad de 
todos los Cuerpos Docentes aun-
que esta organización entiende 
que quedan cuestiones por las 
que luchar para que la integra-
ción sea total y efectiva para 
todos el profesorado afectado.

REGULACIÓN DE LA FASE DE PRÁCTICAS 
DE LAS OPOSICIONES 2022

Publicada la reso-
lución sobre la fase 
de prácticas de las 
oposiciones 2022 al 
cuerpo de Maestros, 
extraemos los pun-
tos más importantes.

El período de prácticas será, como mínimo, de tres meses y medio. 

La memoria de prácticas se tendrá que presentar antes del 30 de 
abril de 2023 en formato electrónico y en lengua española. 

Cada funcionario/a en prácticas tendrá asignado un/a docente  
que ejercerá su tutorización. 

El curso de formación dará comienzo en el mes de noviembre de 
2022. Oportunamente publicaremos en nuestra página Web los 
contenidos, modalidad, duración, desarrollo y criterios de evalua-
ción con carácter previo a su inicio. El curso tendrá una califica-
ción de apto o no apto.

La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa trasla-
dará a la Dirección General de Personal las actas de evaluación del 
curso de formación con los resultados obtenidos (apto o no apto) 
por los seleccionados antes del 16 de mayo de 2023.

El personal funcionario en prácticas será evaluado de la fase en 
prácticas como “apto” o “no apto” por una Comisión de Evaluación. 

Ya están disponibles también los informes del tutor/a sobre as-
pectos generales a considerar y de la programación didáctica, 
además del informe que debe cumplimentar la dirección del centro 
donde se realizan las prácticas.

PUBLICADO EL REAL DECRETO DE INTEGRACIÓN 
DEL PROFESORADO DEL CUERPO DE TÉCNICOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL EN SECUNDARIA



ÉXITO EN LAS ASAMBLEAS CONVOCADAS 
por el STEC-IC

CONCURSO DE TRASLADOS

CONVOCATORIA DE SEMINARIOS 
Y GRUPOS DE TRABAJO CURSO
2022-2023

El STEC-IC como sindicato asam-
bleario ha convocado reciente-
mente asambleas sobre temas 
relevantes de la educación pú-
blica canaria como el proceso de 
estabilización de los docentes y 
sobre la fase de prácticas de los 
nuevos funcionarios tras las oposi-
ciones de 2022. Queremos agrade-
cer a todo el profesorado su par-
ticipación en dichas asambleas 
que se han desarrollado con gran 
éxito de asistencia y donde se han 
aclarado todas las dudas y falta de 

información que los docentes te-
nían sobre estos procedimientos.
Continuaremos convocando asam-
bleas sobre diferentes temas de 
interés y actualidad como tradicio-
nalmente hemos hecho, tanto con 
carácter sectorial como asam-
bleas de afiliados/as. Nos senti-
mos orgullosos de ser el único 
sindicato asambleario de la edu-
cación pública canaria y creemos 
que este modelo organizativo es el 
más adecuado para fomentar la 
participación y la democracia.

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

A raíz de una sentencia firme del Tribunal Supremo, la antigüedad como 
Funcionario/a en Prácticas e Interino/a computará a efectos de los 
Concursos de Traslados estatales en el caso de adquirirse la condición 
de Funcionarios de Carrera.

Es de prever que los cambios también afecten a los Concursos de Trasla-
dos de carácter autonómico. La obligatoriedad de aplicar el contenido de 
esta sentencia al próximo  Concurso de Traslados estatal podría suponer 
la modificación y retraso del calendario habitual previsto para el mis-
mo cuestión que, en cualquier caso, está por aclarar en próximas fechas.

Está pendiente de dilucidar normativamente si el profesorado interino 
que obtenga la condición de funcionario/a en prácticas participará en el 
primer concurso de traslados con “0” puntos, como ocurre con el funcio-
nariado en prácticas.

La Consejería de Educación ha convocado una serie de Seminarios y Gru-
pos de Trabajo con la intención de “avanzar en la formación del profe-
sorado a través de la promoción de Seminarios y Grupos de Trabajo que 
consoliden las redes profesionales como instrumentos, y que contribu-
yan a aumentar la calidad de los aprendizajes del alumnado, a través de 
la mejora de las prácticas docentes”.

Se trata de actividades certificables en las condiciones que se deter-
minan el Anexo I, base Sexta, de las correspondientes resoluciones que 
encontrarás en nuestra página Web www.stec.es.

Periodo de inscripción: hasta el 15 de noviembre de 2022.


