
 

 

ADELANTO INFORMATIVO DE ENERO DE 2016.  

 
 

1. INFORMACIÓN REGIONAL. (Añádenos a favoritos: www.fsielarioja.es) 

 

1.1. PAGA EXTRAORDINARIA DE ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA (PEA)  

 

Si el año pasado cumpliste los 25 años de antigüedad en el centro, no te olvides de solicitar 

su pago en enero. Te notamos el enlace al texto del  acuerdo firmado en La Rioja sobre la PEA en 

noviembre de 2014. Imprime y rellena el formulario del anexo II (página 9).  

 

1.2. PRESUPUESTOS GENERALES DE LA RIOJA PARA 2016 (31/12/2015) 

La Ley 5/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja para el año 2016 (PGR-2016) contiene dos mejoras importantes para el sector de la 

concertada: 

-   (Disposición Adicional ) Devolución Paga Extra de 2012 (50% restante). Incluye su 

devolución a los docentes de toda la enseñanza sostenida con fondos públicos, también a los del 

sector de la enseñanza concertada que estuvieran entonces en pago delegado. 

-   (Art. 21.2) Orientación Educativa. Extensión al Segundo Ciclo de Educación Infantil en el curso 

2016/17, de 3 a 6 años. Dotación a razón de un profesor a jornada completa cada veinticinco 

unidades concertadas, es decir igual que la existente en Primaria y ESO. 

Amplía información en este enlace. 

 

1.3. CALENDARIO FIESTAS LOCALES 2016 (BOR 21/12/2015) 

Anotamos los festivos en los municipio que tienen centros de enseñanza privada concertada o 

centros de atención a personas con discapacidad. 

- Alfaro: 16/08 (/San Roque) y 08/09 (Virgen del Burgo) 

- Arnedo: 8 y 2709 (Fiestas locales) 

- Calahorra: 03/03 y 31/08 (Fiestas Locales) 

- Haro: 25/06 (San Felices de Bilibio) y 8/09 (Ntra. Sra. de la Vega) 

- Logroño: 11/06 (San Bernabé) y 21/09 San Mateo) 

- Nájera: 28/04 (San Prudencio) y 16/09 (San Juan Mártir) 

- San Asensio: 5y6/09 (Fiestas Locales) 

 

1.4. PARTICIPACIÓN EDUCATIVA. 

 

A.  PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR DE LA RIOJA (12/01/2016) 

El Pleno del Consejo Escolar de La Rioja (CER) se reunió en el salón de actos la Biblioteca de 

La Rioja situada en la C/ La Merced de Logroño. En dicha reunión: 

- Quedó aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. 

- Se aprobó la memoria anual de la que se destacó la Jornada “Escuelas de Éxito en La Rioja” 

(noviembre 2014), la participación en los XXIII encuentros de JPA y del CEE en Santander sobre 

“Relaciones familia-escuela” (abril 2015) y la elaboración de los dictámenes sobre los decretos 

de: 

 Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles de Segundo Ciclo y de los Colegios de 

Educación Infantil y Primaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja (diciembre 2014).   

SINDICATO INDEPENDIENTE DE ENSEÑANZA DE LA RIOJA  

 

FSIE-LA RIOJA 

 

http://www.fsielarioja.es/
http://www.fsielarioja.es/documentos/141127_III_ACUERDO_PEA_RIOJA_COPIA.pdf
http://www.fsielarioja.es/documentos/141127_III_ACUERDO_PEA_RIOJA_COPIA.pdf
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/autonomicas/649-31-12-2015-pgr2016
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2015/12/31&referencia=2855267-5-HTML-498468-X
http://fsielarioja.es/index.php/noticias/autonomicas/649-31-12-2015-pgr2016
http://www.fsielarioja.es/


 Reglamento de Régimen Interno de las Escuelas Infantiles de Primer Ciclo de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja (enero 2015). 

 Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (marzo 2015). 

 Currículo de Bachillerato (marzo 2015). 

- Se anunciaba que el próximo tema de trabajo en la JPA del CEE será el del alumnado. 

 

B. BORRADOR DE CALENDARIO ESCOLAR PARA EL CURSO 2016/17.  

Los hitos más relevantes de la propuesta de la DGE: 

- Inicio: 12/09/16 todas las etapas, excepto para el 1º curso de FP 

que comenzarán el 19/09 

- Final: 23/06/17 

- Navidad: 24/12/16 – 8/01/17 

- Semana Santa: 13 – 23/04/17 

- Festivos 2016: 12/10 (Pilar), 1/11 (Todos Los Santos), 6 y 8/12 

(Constitución e Inmacualda). 

- Festivos 2017: 01/05 y 09/06 

- Otros festivos y/o no lectivos locales = 7 días a elegir por cada 

municipio.  

- Días laborales: 187 

- Días lectivos: 175 en todos los casos salvo en los primeros 

cursos de FP que serán 170. Esperamos vuestras a portaciones para 

antes del viernes  12 de febrero. 
 
 

2. INFORMACIÓN NACIONAL. (Añádenos a favoritos: www.fsie.es) 

 

2.1. CERTIFICADO PENALES 

La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, en su art 13.5 modificado por el art 

1.8 de la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado en su art 8.4 establecen 

respectivamente la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto 

habitual con menores. Hasta la entrada en funcionamiento del Registro Central de Delincuentes 

Sexuales, estos certificados se expedirán por el Registro Central de Penados. 

¿Dónde pedirlo individualmente?  

- On –line: se necesita certificado digital o DNI electrónico.  

- Presencialmente o por correo ordinario: descarga y rellena el modelo 790 y luego presentalo 

en la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en La Rioja (Calle Lardero, 11 bajo. Logroño) 

Se ha habilitado un procedimiento singular para la expedición de certificado de antecedentes 

penales para personas que trabajen en contacto habitual con menores y agilizar su obtención. En 

el caso de empresas que trabajan con menores (colegios, etc) pueden tramitar de manera 

agrupada todos los certificados del personal presentando una solicitud única dirigida a la Oficina 

Central de Atención al Ciudadano o a la Gerencia Territorial de Justicia más cercana, adjuntando 

la documentación siguiente:  

 Modelo 790. 

 Autorización de cada uno de los empleados. 

 Fotocopias de sus DNI. 

 Documento de comparecencia del representante de la empresa. 

 Fichero de Excel (en CD o pendrive) con los datos rellenados de todos los solicitantes. 

 

Amplía y concreta información en este enlace. 
 

3. FORMACIÓN 
15 01 2016 CURSOS DE FORMACIÓN EN RED DEL PROFESORADO 2016 - 1ª EDICIÓN (Plazo 

matrícula: hasta 29/01/2016)  

15 01 2016 NUEVO ACUERDO CON LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA, POR SER 

DE FSIE  

http://www.fsie.es/
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
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http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427761946?blobheader=application%2Fvnd.ms-excel&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DFichero_de_Excel.XLS
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/certificado-antecedentes
http://fsielarioja.es/index.php/138-photogallery/656-15-01-2016-cursos-formacion-en-red-profesorado
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=707
http://fsielarioja.es/index.php/138-photogallery/654-15-01-2016-acuerdo-upsa
http://fsielarioja.es/index.php/138-photogallery/654-15-01-2016-acuerdo-upsa


15 01 2016 CURSO ON-LINE DE INGLÉS PARA PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA (Plazo 

matrícula: hasta 04/02/2016) enlace 

15 01 2016 CURSO ON-LINE DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CAMBRIDGE (Plazo 

matrícula: hasta 04/02/2016) 

15 01 2016 CURSO ON-LINE DE METODOLOGÍA AICLE/CLIL (Plazo matrícula: hasta 

04/02/2016) 

15 01 2016 CURSO-PROGRAMA DE COACHING ON-LINE (Plazo matrícula: hasta 04/02/2016) 
 

4. PUBLICADO EN EL BOR 
27/01/2016. Resolución de 15 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del resumen del convenio suscrito 
entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación y la Unión 
Regional de Comisiones Obreras de La Rioja para la realización de acciones de interés sociolaboral año 2015 

25/01/2016. Resolución de 15 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del resumen del convenio de 

colaboración suscrito entre el Gobierno la Consejería de Educación, Formación y Empleo y la 
Universidad Internacional de La Rioja para el reconocimiento de créditos entre los títulos de 
técnico superior, impartidos en la Comunidad Autónoma de La Rioja y los títulos universitarios de 

grado impartidos en la Universidad Internacional de La Rioja  

25/01/2016.  Resolución de 15 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del resumen de la adenda para el 
2015 al convenio marco de colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo y Bankia para el desarrollo de acciones de mejora de la calidad en la 

formación profesional en la Comunidad Autónoma de La Rioja  
25/01/2016.  Resolución de 15 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del resumen del convenio de 
colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación, Formación 

y Empleo y el Centro Privado Concertado Santa María-Marianistas de Logroño, La Rioja, para la 
financiación de las obras de ampliacion del centro mediante la construccion de aulas dedicadas a la 

Educación Infantil y Primaria  

25/01/2016.  Resolución de 15 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del resumen del convenio de 
colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo y la Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago para la participación de la experiencia del 

camino en La Rioja por los centros educativos  

25/01/2016. Resolución de 14 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del resumen del convenio de 
colaboración suscrito entre la Consejería de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La Rioja y 
la Fundación Promete, para el desarrollo del programa Intervención educativa complementaria con 

alumnos con altas capacidades o con alta motivación en algún área  

22/01/2016. Subvenciones para la cofinanciación de obras en centros docentes privados 

concertados de La Rioja para el año 2016  

20/01/2016. Resolución de 14 de enero de 2016, de la Dirección General de Educación por la que se 
dictan instrucciones para la renovación de la acreditación de los Títulos Universitarios Oficiales de Grado, 

Máster y Doctorado autorizados a las universidades del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja  

15/01/2016 Resolución de 11 de enero de 2016, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, 
por la que se autoriza la implantación de títulos de Máster Universitario en la Universidad Internacional de La 

Rioja  

08/01/2016. Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Educación, por la que 
se hace pública la concesión de subvenciones para la cofinanciación de los gastos corrientes 
derivados de la impartición de 1º y 2º cursos de bachillerato en centros docentes privados 

autorizados de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el curso 2015/2016   

31/12/2015. Ley 5/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja para el año 2016  

31/12/2015. Ley 6/2015, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 

2016  

30/12/2015. Resolución de 22 de diciembre de 2015, de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se aprueba el gasto y se convocan, para el año 2015, ayudas destinadas a financiar 
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los costes laborales y de Seguridad Social derivados de la contratación indefinida de los 

trabajadores de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en los Centros Especiales de Empleo, 
en aplicación de la Orden de 30 de octubre de 2006, de la Consejería de Hacienda y Empleo por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de dichas ayudas.  

30/12/2015. Resolución de 22 de diciembre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por 
la que se establece el calendario de días inhábiles para el año 2016, a efectos del cómputo de plazos 

administrativos  

30/12/2015. Corrección de error en Calendario Fiestas Locales 2016  

21/12/2015. Calendario laboral fiestas locales 2016  
18/12/2015. Resolución de 11 de diciembre de 2015,de la Consejería de Educación, Formación y Empleo 

por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, correspondientes al curso académico 2014/2015  

 

5. PUBLCIADO EN EL BOE 
20/01/2016  Ley 5/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para el año 2016. PDF (BOE-A-2016-479 - 218 págs. - 30.159 KB) Otros 
formatos  

19/01/2016  Corrección de errores de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2016. PDF (BOE-A-2016-438 - 3 págs. - 196 KB) Otros formatos. 

16/01/2016  Ley 6/2015, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 
2016 en la Comunidad Autónoma de La Rioja. PDF (BOE-A-2016-392 - 40 págs. - 746 KB) Otros 

formatos 
30/12/2015  Resolución de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial por la que se 

anuncia licitación para la contratación de un servicio de "Aplicación, corrección y codificación de 
cuestionarios y pruebas de rendimiento y grabación de datos para la prueba principal del Estudio 
PIRLS 2016 (Progress in International Reading and Literacy Study) de la Asociación Internacional para la 
Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA)". PDF (BOE-B-2015-39020 - 2 págs. - 180 KB) Otros formatos 

30/12/2015  Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2016. PDF (BOE-A-2015-14273 - 3 págs. - 164 KB) Otros formatos  
30/12/2015  Real Decreto 1170/2015, de 29 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del 

sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2016. PDF 
(BOE-A-2015-14272 - 14 págs. - 327 KB) Otros formatos  

 18/12/2015   Resolución de 30 de noviembre de 2015, del Instituto de la Juventud, por la que se 
publican las ayudas concedidas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el 

marco del capítulo de Juventud del Programa "Erasmus+". PDF (BOE-A-2015-13862 - 11 págs. - 381 KB) 
Otros formatos 

18/12/2015   Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del 
Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. PDF (BOE-A-2015-
13780 - 19 págs. - 323 KB) Otros formatos  

17/12/2015  Orden PRE/2720/2015, de 7 de diciembre, por la que se actualizan cuatro 

cualificaciones profesionales de la familia profesional Sanidad, recogidas en el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero y Real Decreto 
1087/2005, de 16 de septiembre. PDF (BOE-A-2015-13692 - 160 págs. - 5.072 KB) Otros formatos 
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	La Ley 5/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2016 (PGR-2016) contiene dos mejoras importantes para el sector de la concertada:
	-   (Disposición Adicional ) Devolución Paga Extra de 2012 (50% restante). Incluye su devolución a los docentes de toda la enseñanza sostenida con fondos públicos, también a los del sector de la enseñanza concertada que estuvieran entonces en pago del...
	Amplía información en este enlace.
	Anotamos los festivos en los municipio que tienen centros de enseñanza privada concertada o centros de atención a personas con discapacidad.
	- Alfaro: 16/08 (/San Roque) y 08/09 (Virgen del Burgo)
	- Arnedo: 8 y 2709 (Fiestas locales)
	- Calahorra: 03/03 y 31/08 (Fiestas Locales)
	- Haro: 25/06 (San Felices de Bilibio) y 8/09 (Ntra. Sra. de la Vega)
	- Logroño: 11/06 (San Bernabé) y 21/09 San Mateo)
	- Nájera: 28/04 (San Prudencio) y 16/09 (San Juan Mártir)
	- San Asensio: 5y6/09 (Fiestas Locales)
	15 01 2016 CURSOS DE FORMACIÓN EN RED DEL PROFESORADO 2016 - 1ª EDICIÓN (Plazo matrícula: hasta 29/01/2016)
	15 01 2016 NUEVO ACUERDO CON LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA, POR SER DE FSIE
	15 01 2016 CURSO ON-LINE DE INGLÉS PARA PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA (Plazo matrícula: hasta 04/02/2016) enlace
	15 01 2016 CURSO ON-LINE DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CAMBRIDGE (Plazo matrícula: hasta 04/02/2016)
	15 01 2016 CURSO ON-LINE DE METODOLOGÍA AICLE/CLIL (Plazo matrícula: hasta 04/02/2016)
	15 01 2016 CURSO-PROGRAMA DE COACHING ON-LINE (Plazo matrícula: hasta 04/02/2016)

