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Autónomas 
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Andalucía

Orden De 8 de 
junio de 2011, 
Modificada 
en 2013: se 
publicará 
una nueva 
modificación 
de la misma en 
junio de 2016.

El último 
acuerdo sobre 
interinos es de 
2012.

Normativa de 
aplicación:
¿Es resultado de 
Acuerdo?

Baremo: porcentaje sobre 
el total de la puntuación: 
Experiencia, formación, 
examen y otros

Listas: número de listas.
Porcentaje de plazas 
cubiertas por interinos: 
vacante, sustitución

Comentarios: 
Datos reseñables sobre la norma 
o acuerdo. 
Sindicatos firmantes del mismo

La ordenación de las 
bolsas es por tiempo de 
servicio.

Los aspirantes que 
ingresan tras los 
procedimientos 
selectivos se ordenan 
por la calificación 
obtenida (nota).

Cada convocatoria 
extraordinaria publica un 
baremo específico.

Sólo existe una lista 
por cada especialidad, 
en la que el personal 
integrante de la misma 
se ordena según los 
criterios que hemos 
señalado.

A 30 de junio de 
2015 teníamos 18571 
interinos con tiempo 
de servicio, un 20% del 
último censo electoral. 
Estos datos con total 
seguridad son mayores, 
pero no podremos 
comprobarlo hasta que 
no se actualicen las 
listas.

Nos encontramos en cifras de interinidad 
superiores a las del último proceso 
transitorio.

Se han comenzado a negociar las bases 
del profesorado interino, en los primeros 
borradores se han incluido algunas mejoras, 
como la reducción de provincias que han 
de solicitarse de manera obligatoria (de 4 
a 2), el poder acceder a puestos bilingües 
sin necesidad de apertura de bolsas 
extraordinarias, sino aportando los requisitos 
de titulación en cada proceso selectivo, o 
el guardar la nota de dos procedimientos 
selectivos para la ordenación del personal 
aspirante. Además, se podrá solicitar la 
inclusión de los tiempos de servicio en otras 
CCAA para la ordenación en Andalucía, 
siempre y cuando ya se esté prestando 
servicio en la comunidad andaluza.

Consideramos fundamental superar el 
100% de la tasa de reposición, dado el alto 
número de interinidades.
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