Sindicato de Enseñanza Pública

NOVEDADES EDUCATIVAS DEL 22 al 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018
BALEARES
1.-Convocatoria bolsas docentes para especialidades de los Cuerpos de Secundaria,
Profesorado Técnico de FP, EOI, Música y Artes Escénicas, Artes Plásticas y Diseño en las Islas
Baleares.
DESCRIPCIÓN
 Proceso selectivo: Concurso de méritos
 Tipo de Acceso: Turno Libre
 Plazas: Bolsas docentes para varias especialidades de los Cuerpos de Secundaria,
Profesorado Técnico de FP, EOI, Música y Artes Escénicas, Artes Plásticas y Diseño en las
Islas Baleares
 Tipo Vinculación: Temporal
 Titulación requerida: ver bases de la convocatoria
 Organismo Convocante: Consejería de Educación y Universidad del Gobierno de las Illes
Balears
 Fecha convocatoria: 22 de septiembre de 2018
 Plazo solicitud: desde el 24 de septiembre hasta el 5 de octubre de 2018
 Solicitud: enlace
 Anuncio y bases de la convocatoria: Ver documento

2.-Convocatoria proceso selectivo para Profesorado Especialista de Formación Profesional
para el curso 2018-2019 de la Consejería de Educación y Universidad de las Islas Baleares
DESCRIPCIÓN











Proceso selectivo: Concurso de méritos
Tipo de Acceso: Turno Libre
Plazas: varias plazas para Profesorado Especialista de Formación Profesional
Tipo Vinculación: Temporal
Titulación requerida: ver bases de la convocatoria
Organismo Convocante: Consejería Educación y Universidad de las Islas Baleares
Fecha convocatoria: 22 de septiembre de 2018
Plazo de solicitud: desde el 24 de octubre hasta el 5 de octubre de 2018
Solicitud: enlace
Anuncio y bases de la convocatoria: Ver Documento
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CANTABRIA
Convocatoria bolsas docentes para especialidades de los Cuerpos de Secundaria,
Profesorado Técnico de FP y EEOOII en Cantabria
DESCRIPCIÓN















Proceso selectivo: Concurso de méritos
Tipo de Acceso: Turno Libre
Plazas: Bolsas docentes para varias especialidades de los Cuerpos de Secundaria
(Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos, Organización y Proyectos de
Fabricación Mecánica, Procesos de Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos,
Procesos y Productos en Artes Gráficas), Profesorado Técnico de FP (Máquinas, Servicios
y Producción, Patronaje y Confección, Procesos de Gestión Administrativa) y EEOOII
(Francés)
Tipo Vinculación: Temporal
Titulación requerida: ver bases de la convocatoria Secundaria FP, EEOOII
Organismo Convocante: Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Cantabria
Fecha convocatoria: 25 de septiembre de 2018
Plazo solicitud: desde las 9:00 horas del día 27 de septiembre de 2018, hasta las 14:00
horas del día 28 de septiembre de 2018
Solicitud: enlace
Anuncio y bases de la convocatoria:
Ver documento Secundaria
Ver Documento FP
Ver Documento EEOOII

CASTILLA Y LEÓN
Ordenación y currículo de los niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial
DECRETO 37/2018, de 20 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de
los niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en
la Comunidad de Castilla y León. BOCYL-D-24092018-2.pdf - 2003 KB

CATALUNYA
Relación de centros seleccionados para participar en el Programa de movilidad formativa y
cooperación europea e internacional en las enseñanzas profesionales a partir del curso 20182019

2

Sindicato de Enseñanza Pública

RESOLUCIÓN ENS/2109/2018, de 12 de septiembre, por la que se hace pública la relación de
centros seleccionados para participar en el Programa de movilidad formativa y cooperación
europea e internacional en las enseñanzas profesionales a partir del curso 2018-2019. PDF

LA RIOJA
1.-Convocatoria bolsa docente extraordinaria para el Cuerpo de Maestras/os en la
especialidad de Audición y Lenguaje del Gobierno de La Rioja
DESCRIPCIÓN




Proceso selectivo: Baremación de méritos
Tipo de Acceso: Turno Libre
Plazas: Bolsa docente extraordinaria para el Cuerpo de Maestras/os en la especialidad
de Audición y Lenguaje
 Tipo Vinculación: Temporal
 Titulación requerida: ver bases de la convocatoria
 Organismo Convocante: Gobierno de La Rioja
 Fecha convocatoria: 13 de septiembre de 2018
 Plazo solicitud: hasta el 28 de septiembre de 2018
 Solicitud: enlace
 Información web oficial: enlace
 Baremo: enlace
Anuncio y bases de las convocatorias: Ver documento
2.-Convocatoria bolsas docentes extraordinarias para el Cuerpo de Profesorado Técnico de FP
en las especialidades de Mantenimiento de Vehículos e Instalaciones Electrotécnicas del
Gobierno de La Rioja
DESCRIPCIÓN
 Proceso selectivo: Baremación de méritos
 Tipo de Acceso: Turno Libre
 Plazas: Bolsas docentes extraordinarias para el Cuerpo de Profesorado Técnico de FP en
las especialidades de Mantenimiento de Vehículos e Instalaciones Electrotécnicas
 Tipo Vinculación: Temporal
 Titulación requerida: ver bases de la convocatoria mantenimiento de vehículos ver
bases Instalaciones Electrotécnicas
 Organismo Convocante: Gobierno de La Rioja
 Fecha convocatoria: 13 de septiembre de 2018
 Plazo solicitud: hasta el 28 de septiembre de 2018
 Solicitud: enlace
 Información web oficial: enlace
 Baremo: enlace mantenimiento de vehículos enlace Instalaciones Electrotécnicas
Anuncio y bases de las convocatorias:
Ver documento mantenimiento de vehículos
Ver documento bases Instalaciones Electrotécnicas
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3.- Convocatoria bolsa docente extraordinaria para el Cuerpo de Maestras/os en la
especialidad de Audición y Lenguaje del Gobierno de La Rioja.
DESCRIPCIÓN
 Proceso selectivo: Baremación de méritos
 Tipo de Acceso: Turno Libre
 Plazas: Bolsa docente extraordinaria para el Cuerpo de Maestras/os en la especialidad
de Audición y Lenguaje
 Tipo Vinculación: Temporal
 Titulación requerida: ver bases de la convocatoria
 Organismo Convocante: Gobierno de La Rioja
 Fecha convocatoria: 13 de septiembre de 2018
 Plazo solicitud: hasta el 28 de septiembre de 2018
 Solicitud: enlace
 Información web oficial: enlace
 Baremo: enlace
Anuncio y bases de las convocatorias: Ver documento

MADRID
Relaciones de candidatos seleccionados a Directores/as de centros docentes no universitarios
de la Comunidad de Madrid
Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la
que se hacen públicas las relaciones de candidatos a Directores de centros docentes no
universitarios de la Comunidad de Madrid que, habiendo sido seleccionados por la convocatoria
publicada por Resolución de 15 de marzo de 2018, deben realizar el curso de formación inicial, o
están exentos de su realización. PDF

MELILLA
Regulación del currículo y la organización de las enseñanzas de idiomas impartidas en las
escuelas oficiales de idiomas
Orden EFP/962/2018, de 18 de septiembre, por la que se regulan las características y la
organización, se determina el currículo y se regulan los certificados del nivel básico A2, y se
establece el currículo y la organización de los niveles intermedio B1, e intermedio B2, de las
Enseñanzas de idiomas de régimen especial de alemán, árabe, español como lengua extranjera,
francés e inglés, y del nivel avanzado C1 de inglés, impartidas en las escuelas oficiales de idiomas
de Ceuta y de Melilla. PDF

NAVARRA
Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de las escuelas de arte y de los
centros docentes que imparten enseñanzas de Formación Profesional
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RESOLUCIÓN 440/2018, de 24 de agosto, del Director General de Educación, por la que se
aprueban las instrucciones que van a regular, durante el curso 2018-2019, la organización y el
funcionamiento de las escuelas de arte que imparten las enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño- ENLACE
RESOLUCIÓN 441/2018, de 24 de agosto, del Director General de Educación, por la que se
aprueban las instrucciones que van a regular, durante el curso 2018-2019, la organización y el
funcionamiento de los centros docentes públicos que imparten las enseñanzas de Formación
Profesional del sistema educativo- ENLACE
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