
Publicada la convocatoria: cuerpo de maestras/os
https://bit.ly/2CIF62J

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: hasta 
el 22 de abril.
Recusacio ́n de miembros de Tribunales: en el acto de 
presentación

Reclamación contra las calificaciones de la primera
prueba: 1 día natural (el siguiente a la publicación)

Presentación de la programación didáctica: 2 días 
naturales a partir del siguiente al de la publicación de las 
calificaciones de la primera prueba. Sólo si se ha 
superado.

Presentación de documentación acreditativa de los
méritos: 3 días naturales a partir de la publicación de las
calificaciones de la fase de oposición. Solo si se ha 
superado.

Reclamación contra las calificaciones de la segunda
prueba de la fase de oposición: 1 día natural (el 
siguiente a la publicación)

Reclamaciones contra la baremación provisional: 2 
días naturales a partir del siguiente al de la publicación

Presentación de documentación de los propuestos
como seleccionados: 5 días naturales a partir de la 
publicación de la propuesta de seleccionados

La única solicitud válida es la última registrada y 
presentada mediante la sede electrónica del Gobierno de 
Canarias en la cual deben constar todas las 
especialidades a las que quiera optar.
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18h y 23h

CCOO ha participado a finales de marzo en las 
diferentes movilizaciones que han tenido lugar 
ante el Gobierno de Canarias y la Delegación del 
Gobierno de las dos provincias para visibilizar la 
reivindicación sobre la reducción del horario 
lectivo en la enseñanzas no universitarias.
Durante los años de la crisis económica, el Gobierno 
central impuso los recortes más duros de la 
democracia, amparándose en «circunstancias 
extraordinarias y de urgente necesidad» y aumentando 
la jornada del personal docente de Secundaria y otros 
cuerpos a 20 horas lectivas. Esta norma ha estado 
vigente durante seis años y ha supuesto una pérdida 
muy importante en la calidad del sistema educativo, de 
las condiciones laborales del profesorado y del empleo.
CCOO insiste que el Gobierno de Canarias cumpla 
con el acuerdo que firmamos en octubre de 2018 
(trasladado a la Ley de Presupuestos 2019) para 
recuperar las 18 horas lectivas semanales 
para todo el profesorado de Secundaria y 
demás cuerpos para el próximo curso 2019-20, y 
desde la unidad de acción sindical lograr que se inicie 
la reducción a 23 horas semanales en 
Infantil y Primaria, tal como se establece en la Ley 
4/2019.

oposiciones 2019lectivas

no se eliminan los
ÁMBITOS INSULARES

Tras las quejas manifestadas por nuestro 
sindicato la Consejería de Educación comunicó 
que no pretende eliminar los ámbitos insulares 
para integrantes de listas de empleo, aludiendo a 
una “transcripcción errónea” en el documento de 
consulta pública. https://bit.ly/2TqTiHU

formacionoposiciones01@ccooenseñanzacanarias.com
formacionoposiciones02@ccooenseñanzacanarias.com

618 452 968

en Canarias
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CCOO ha presentado un informe que aborda las 
problemáticas principales del abandono educativo y los 
datos de fracaso escolar, que han empeorado en los últimos 
años. Junto al análisis, el documento recoge 21 propuestas 
para revertir los datos de abandono temprano y fracaso 
escolar, entre las que podemos mencionar la flexibilización 
del sistema educativo y el incremento de los programas de 
segunda oportunidad, el aumento de las becas y ayudas al 
estudio, reforzar la atención a la diversidad, derogar la 
LOMCE y eliminar la titulación en la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, entre otras. (Ver más en: https://bit.ly/2Ws4CRi)

https://www.facebook.com/federacion.canarias
ccooenseñanzacanarias.com
@EnsCCOOCanarias
comunicacioncanarias@fe.ccoo.es
636706128 - Añadir a contactos y enviar 
petición para incluir en lista de difusión.
Actualiza tus datos: juanmarivero@fe.ccoo.es

Contacta con CCOO:
LAS PALMAS: 928 447 531 /  928 447 513
609 752 785 / 689 916 608 / 660 207 137
S/C de TENERIFE: 922 604 781 - 83 - 84 
630 887 042 / 636 061 045 / 618 452 968 / 630 
990 305  / 636 706 128                          

http://servicios.ccoo.es/servicios/

CONCURSO
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CONVOCATORIA
DE OPOSICIONES

COMISIONES DE 
SERVICIO 

OTRAS COMISIONES 
DE SERVICIO (cargo 
electo, cargo directivo, 
necesidades docentes y 
suprimidas/os o desplazadas/os)

Plazas
Funcionarias/os de carrera de la 
Consejería de Educación y 
Universidades. 
Plazo de presentación de 
solicitudes: hasta el 10 de abril de 
2019 -  https://bit.ly/2U9VWBq

CEP 

FP
CCOO presenta un documento de 
reflexión y propuestas para su 
debate, contraste y aportaciones, 
con el fin de defender el derecho a 
la educación y la formación, de 
calidad del empleo y de la 
negociación colectiva como 
instrumento para promoverlos. (Leer 
más en: https://bit.ly/2CLagqi)

Dual 

21 propuestas para el 
abandono temprano
y el fracaso escolar

8 semanas
de paternidad

Los padres de los niños que nazcan o sean 
adoptados a partir del 1/4/2019 tendrán casi dos 
meses de descanso, de los cuales las dos 
primeras semanas deberán disfrutarse al mismo 
tiempo que la madre e inmediatamente después 
del parto o adopción. https://bit.ly/2XFUl58
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