Sindicato de Enseñanza Pública

NOVEDADES EDUCATIVAS DEL 4 AL 14 DE ABRIL DE 20201
ANDALUCÍA
CANCELACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL DE 6.º DE PRIMARIA Y 4.º DE
ESO DURANTE EL CURSO 2019/20.
RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se cancela en la Comunidad Autónoma de Andalucía la realización de la
evaluación final de 6.º de primaria y 4.º de ESO durante el curso 2019/20.

ARAGÓN
CONCURSO DE TRASLADOS DOCENTES: ABIERTO PLAZO DE PRESENTACIÓN DE RENUNCIAS Y
ALEGACIONES A LAS ADJUDICACIONES PROVISIONALES.
RESOLUCIÓN de la Directora General de Personal por la que se resuelve levantar la suspensión
del plazo para la presentación de alegaciones y renuncias a la adjudicación provisional del
concurso de traslados de los distintos Cuerpos Docentes acordada mediante Resolución de 16
de marzo de 2020
El plazo para dicha presentación se efectuará exclusivamente de manera telemática a través de
la plataforma PADDOC, será del 15 al 21de abril de 2020, ambos inclusive.
OPOSICIONES DOCENTES 2020: COMUNICADO APLAZAMIENTO.
NOTA IMPORTANTE: Debido a la actual situación de emergencia sanitaria, el concurso-oposición
para el ingreso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional y Profesores de Artes Plásticas y Diseño que se iba a convocar en el mes
de marzo para su celebración en junio de 2020 queda suspendido.
La oposición de las especialidades previstas para este 2020 tendrá lugar en 2021, mientras que
las pruebas para las especialidades pertenecientes al Cuerpo de Maestros lo harán en 2022.
ENLACE COMUNICADO OFICIAL

BALEARES
MODIFICACIÓN DE LOS PLAZOS DE LA CONVOCATORIA DE OPOSICIONES DOCENTES 2020.
RESOLUCIÓN de la directora general de Personal Docente de 30 de marzo de 2020 por la que se
modifica la Resolución de la directora general de Personal Docente de 3 de febrero de 2020 por
la que se convocan las pruebas selectivas de ingreso, acceso y adquisición de nuevas
especialidades a los cuerpos docentes de profesores de enseñanza secundaria, de profesores
técnicos de formación profesional, de profesores de escuelas oficiales de idiomas, de profesores
de música y artes escénicas, de profesores de artes plásticas y diseño y de maestros en las Illes
Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears de 25 de febrero de 2020.
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TODAS LAS CONVOCATORIAS DE ESTE BOLETÍN QUE INCLUYAN PLAZOS, SE PODRÁN VER
MODIFICADAS POR LA APLICACIÓN DEL REAL DECRETO DE ALARMA EN EL QUE NOS
ENCONTRAMOS.
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INSTRUCCIONES PARA REGULAR EL PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA DE LOS ALUMNOS A
LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE LOS CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS.
RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación, de día 2 de abril de 2020
por la que se dictan las instrucciones para regular el proceso de admisión y matrícula de los
alumnos a las enseñanzas de idiomas de los centros sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, mientras no se publique la normativa autonómica que
regule este proceso.
OPOSICIONES DOCENTES 2020: ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO SOBRE
APLAZAMIENTO.
ACUERDO del Consejo de Gobierno de 8 de abril de 2020 por el cual el Consejo Gobierno se da
por informado del aplazamiento del desarrollo de la convocatoria del concurso oposición
vinculado a la oferta pública de empleo para el año 2017 correspondiente al personal
funcionario de los cuerpos docentes no universitarios al servicio de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears debido al COVID-19.

CASTILLA - LA MANCHA
MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL TERCER TRIMESTRE
INSTRUCCIONES de 13 de abril de 2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes sobre
medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020, ante la situación
de estado de alarma provocada por causa del brote del virus covid-19.

CATALUÑA
OPOSICIONES DOCENTES 2020: NUEVO CALENDARIO
COMUNICADO OFICIAL
El present calendari s'estableix després de la reunió telemàtica mantinguda amb els
representants del personal docent de la mesa sectorial, amb el benentès que s'anirà adaptant a
les previsions sobre la situació sanitària actual.
En la resolució de modificació que es dicti de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de
convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a
l'adquisició de noves especialitats, es determinaran les dates concretes de realització de les
proves de coneixement de les llengües oficials, així com la data de presentació de la
programació didàctica.
 Prova de llengües oficials: primera setmana de setembre de 2020
 Presentació de la programació didàctica: primera setmana de setembre de 2020
 Primera prova (defensa i presentació de la programació didàctica i de la unitat
didàctica): setembre/primera quinzena d'octubre de 2020
 Segona prova (Part A - Supòsit pràctic i lectura; Part B - Desenvolupament del
tema): octubre/novembre de 2020
 Valoració dels mèrits: desembre de 2020
 Resolució de declaració d'aspirants seleccionats: gener de 2021
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RESOLUCIÓN SOBRE LA FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO INICIADO PARA FORMAR PARTE
DE LAS BOLSAS DOCENTES PARA PRESTAR SERVICIOS EN CENTROS DEPENDIENTES DEL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.
RESOLUCIÓN EDU/822/2020, de 7 de abril, sobre la continuidad del procedimiento iniciado por
la Resolución EDU/778/2019, de 22 de marzo, de convocatoria de concurso público de méritos
para formar parte de la bolsa de trabajo del personal interino docente para prestar servicios en
centros dependientes del Departamento de Educación.

EUSKADI
OPOSICIONES DOCENTES 2020: APLAZAMIENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL SORTEO PARA LA
ELECCIÓN DE LOS VOCALES DE LOS TRIBUNALES Y DE LAS COMISIONES BAREMADORAS.
ORDEN de 30 de marzo de 2020, de la Consejera de Educación, por la que se aplaza la
celebración del sorteo para la elección de los vocales de los Tribunales y de las Comisiones
Baremadoras de los procedimientos selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores y
Profesoras de Enseñanza Secundaria, de ingreso al Cuerpo de Profesores Técnicos y Profesoras
Técnicas de Formación Profesional y procedimiento de adquisición de nuevas especialidades por
el personal funcionario de los citados Cuerpos de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
convocados por Orden de 18 de febrero de 2020, de la misma Consejera.

EXTREMADURA
APLAZAMIENTO DE LAS OPOSICIONES DOCENTES HASTA 2021.
COMUNICADO OFICIAL
La Junta de Extremadura ha decidido, junto a 13 de las 17 comunidades autónomas, aplazar las
oposiciones docentes de Secundaria, Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas y
Conservatorios hasta el próximo año 2021.
CONCURSO DE TRASLADOS CUERPOS DOCENTES: ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.
RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2020, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se
resuelve, con carácter definitivo, el concurso de traslados convocado por Resolución de 5 de
noviembre de 2019 para los funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores
de Enseñanza Secundaria, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos y Profesores de Artes
Plásticas y Diseño, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño y de Maestros.

LA RIOJA
INTERINIDADES: LISTADOS ACTUALIZADOS DE ASPIRANTES A DESEMPEÑAR PUESTOS
DOCENTES EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD DE TODOS LOS CUERPOS Y ESPECIALIDADES.
RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2020, de la Dirección General de Educación, por la que se hacen
públicos los listados actualizados de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de
interinidad de todos los cuerpos y especialidades.
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SUSPENSIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS
20.3, 21 Y 29 DE LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, Y LAS PRUEBAS DE
BILINGÜISMO.
RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General de Educación, por la que se
suspende la realización de las evaluaciones establecidas en los artículos 20.3, 21 y 29 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y las pruebas de bilingüismo en el curso escolar
2019/2020

MADRID
OPOSICIONES DOCENTES: APLAZAMIENTO A JUNIO DE 2021
NOTA OFICIAL sobre aplazamiento Las Oposiciones de Secundaria se celebrarán en junio de
2021.
RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2020, de la Dirección General de recursos humanos, por la que se
modifica la Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de recursos humanos,
por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los cuerpos de
profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores
técnicos de formación profesional, profesores de música y artes escénicas, profesores de artes
plásticas y diseño y de maestros de taller de artes plásticas y diseño y procedimiento para la
adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados cuerpos, publicada en el
boletín oficial de la comunidad de Madrid de 24 de marzo de 2020. (PENDIENTE DE
PUBLICACIÓN)

MURCIA
EDUCACIÓN SUSPENDE LA CONVOCATORIA DE OPOSICIONES DE SECUNDARIA.
COMUNICADO OFICIAL
CONCURSO DE TRASLADOS DOCENTES: VACANTES Y PLANTILLA ORGÁNICA DEFINITIVAS.
ORDEN de 31 de marzo de 2020 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se publican
las vacantes y la plantilla orgánica definitivas a proveer en el concurso de traslados de los
funcionarios de los cuerpos docentes no universitarios convocado por Orden de 5 de noviembre
de 2019.
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PAÍS VALENCIANO
MEDIDAS URGENTES, EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN, DE LA CULTURA Y DEL DEPORTE,
PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID-19
DECRETO LEY 2/2020, de 3 de abril, de medidas urgentes, en el ámbito de la educación, de la
cultura y del deporte, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por la Covid19.
OPOSICIONES CUERPO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA: LISTADOS DEFINITIVOS DE PERSONAS
ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, de la directora general de Personal Docente, de la
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se declaran aprobadas las listas
definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas para participar en el procedimiento
selectivo de acceso al cuerpo de inspectores o inspectoras de Educación, convocado por Orden
1/2020, de 7 de enero, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (DOGV de 16 de enero
de 2020).
CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ORDEN POR LA CUAL SE DETERMINA LA COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA NECESARIA PARA EL ACCESO A LA FUNCIÓN DOCENTE Y EL EJERCICIO DE ESTA.
CORRECCIÓN de errores de la Orden 3/2020, de 6 de febrero, de la Conselleria de Educación,
Cultura y Deporte, por la cual se determina la competencia lingüística necesaria para el acceso a
la función docente y el ejercicio de esta, en el sistema educativo valenciano.
OPOSICIONES DOCENTES: COMUNICADO OFICIAL APLAZAMIENTOS SECUNDARIA E INFANTIL Y
PRIMARIA
Educación convocará las oposiciones a Infantil y Primaria en 2022 en las mismas condiciones en
que estaban previstas.
ENLACE OFICIAL

5

