Sindicato de Enseñanza Pública

NOVEDADES EDUCATIVAS DEL 29 de JUNIO al 06 de JULIO de
2018
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
BOE-A-2018-9268

ANDALUCÍA
1.- Convocatoria para la adjudicación de destinos provisionales al personal docente, para el
curso académico 2018/2019
Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de
Recursos Humanos, por la que se efectúa convocatoria para la adjudicación de destinos
provisionales al personal docente, para el curso académico 2018/2019 PDF

2.- Convocatoria para la adjudicación de destinos provisionales en los Conservatorios
Superiores de Música y Danza para el curso académico 2018/2019
Resolución de 28 de junio de 2018, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de
Recursos Humanos, por la que se efectúa convocatoria para la adjudicación de destinos
provisionales en los Conservatorios Superiores de Música y Danza para el curso académico
2018/2019 PDF

ARAGÓN
Convocatoria bolsa docente para Profesorado de Enseñanza secundaria en la especialidad de
Francés (Aragón)
DESCRIPCIÓN










Proceso selectivo: Baremación de méritos
Tipo de Acceso: Turno Libre
Plazas: Bolsa docente para Profesorado de Enseñanza secundaria en la especialidad de
Francés
Tipo Vinculación: Temporal
Titulación requerida: ver titulaciones
Organismo Convocante: Gobierno de Aragón
Fecha convocatoria: 3 de julio de 2018
Plazo solicitud: 6 de julio de 2018
Solicitud: enlace

Información web oficial: enlace
Anuncio y bases de las convocatorias: Ver documento
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CANARIAS
Convocatoria ampliación bolsas docentes para el Cuerpo de Maestras/os en el Gobierno de
Canarias
DESCRIPCIÓN
 Proceso selectivo: Baremación de méritos
 Tipo de Acceso: Turno Libre
 Plazas: Bolsas docentes para Maestras/os de Infantil y Primaria en las especialidades de:
Educación Infantil, Idioma Extranjero Inglés, Idioma Extranjero Francés, Educación Física,
Música, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje
 Tipo Vinculación: Temporal
 Titulación requerida: ver titulaciones
 Baremación: enlace
 Acreditaciones lingüísticas: enlace
 Organismo Convocante: Gobierno de Canarias
 Fecha convocatoria: 5 de julio de 2018
 Plazo solicitud: 18 de julio de 2018
 Solicitud: enlace
 Información web oficial: enlace
Anuncio y bases de las convocatorias: Ver documento

CANTABRIA
Convocatoria de concurso de méritos para la selección de profesores para la provisión de
puestos docentes en el ámbito de la atención a la diversidad, en régimen de comisión de
servicio
Orden ECD/75/2018, de 22 de junio, por la que se convoca concurso de méritos para la selección
de profesores para la provisión de puestos docentes en el ámbito de la atención a la diversidad,
en régimen de comisión de servicios, en determinados centros educativos de la Comunidad
Autónoma de Cantabria PDF

EUSKADI
Decreto sobre contratación de profesorado especialista y experto en centros públicos no
universitarios.
DECRETO 91/2018, de 12 de junio, de contratación de profesorado especialista y experto en
centros públicos no universitarios dependientes del Departamento competente en materia de
Educación del Gobierno Vasco. PDF

MADRID
Convocatoria pública para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Consejería de
Educación e Investigación por el procedimiento de Concurso de Méritos
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Orden 2265/2018, de 19 de junio, del Consejero de Educación e Investigación, por la que se
aprueba convocatoria pública para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Consejería
de Educación e Investigación por el procedimiento de Concurso de Méritos PDF

PAÍS VALENCIANO
Convocatorias de procedimientos de adjudicación de destinos con carácter provisional, de los
cuerpos docentes, para el curso 2018/2019
RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente,
por la que se convoca procedimiento de adjudicación de destinos con carácter provisional, en
prácticas e interino, en los cuerpos docentes de catedráticos y profesores de Enseñanza
Secundaria, de catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, de profesores técnicos
de Formación Profesional, de catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas, de
catedráticos y profesores de Artes Plásticas y Diseño y de maestros de taller de Artes Plásticas y
Diseño para el curso 2018/2019 PDF
RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal Docente,
por la que se convoca procedimiento de adjudicación de destino provisional para el curso
2018/2019 para el personal funcionario de carrera de los cuerpos docentes de maestros,
catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, de catedráticos y profesores de escuelas
oficiales de idiomas, de profesores técnicos de Formación Profesional, de catedráticos y
profesores de Música y Artes Escénicas y de catedráticos y profesores de Artes Plásticas y Diseño
y de maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño, que tenga la condición de personal suprimido
o desplazado PDF
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