Sindicato de Enseñanza Pública

NOVEDADES EDUCATIVAS DEL 3 AL 15 DE ABRIL DE 2019
MEyFP
Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por
la que se convocan plazas para auxiliares de conversación extranjeros para el curso académico
2019-2020

UIMP
Convocatoria de 770 plazas para la realización de cursos de verano para la formación
permanente del profesorado, en convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Extracto de la Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan plazas para la realización de cursos de verano
para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario,
en convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo PDF

ASTURIAS
Convocatoria proceso selectivo para cubrir 20 plazas de Educador/a Infantil de la
Administración del Principado de Asturias
DESCRIPCIÓN










Proceso selectivo: Concurso-Oposición
Tipo de Acceso: Turno Libre / Promoción Interna
Plazas: 20 plazas de la Categoría de Técnico/a de Educación Infantil, Grupo C, en turno
de acceso libre (7 plazas) y de promoción interna (13 plazas)
Tipo Vinculación: Fijo
Titulación requerida: Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Técnico
o Técnica Superior de Educación Infantil o cualquiera de los títulos determinados en el
anexo I de la convocatoria ver bases de la convocatoria
Organismo Convocante: Administración del Principado de Asturias
Fecha convocatoria: 3 abril de 2019
Plazo de solicitud: hasta el 6 de mayo de 2019
Anuncio y bases de la convocatoria: Ver Documento

----Convocatoria comisiones de servicio para el personal funcionario de carrera docente para el
curso escolar 2019-2020
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
convocan comisiones de servicio para el personal funcionario de carrera docente que imparte
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las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa PDF

BALEARES
Baleares) Convocatoria pública para cubrir, en comisión de servicios, plazas de docentes en
servicios educativos especializados.
Resolución de la directora general de Personal Docente de día 9 de ..., por la cual se aprueba la
convocatoria pública para cubrir, en comisión de servicios, plazas de docentes en servicios
educativos especializados PDF

---Convocatoria pública para cubrir, en comisión de servicios, plazas de profesor del Instituto de
Enseñanzas a Distancia de las Illes Balears (IEDIB)
Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Cent... por la que se aprueba la
convocatoria pública para cubrir, en comisión de servicios, plazas de profesor del Instituto de
Enseñanzas a Distancia de las Illes Balears (IEDIB) PDF

---Convocatoria proceso selectivo para cubrir plazas de profesorado especialista de FP de
Emergencias y Protección Civil y Fabricación e Instalación de Carpintería y Mobiliario
(Baleares)

DESCRIPCIÓN




Proceso selectivo: Concurso de méritos
Tipo de Acceso: Turno Libre
Plazas: Profesorado especialista de FP en las especialidades de Emergencias y Protección
Civil y Fabricación e Instalación de Carpintería y Mobiliario (Baleares)
 Tipo Vinculación. Personal Temporal
 Titulación requerida: ver bases de la convocatoria
 Organismo Convocante: Consejería educación y Universidad de les Illes Balears
 Fecha convocatoria: 11 de abril de 2019
 Plazo de solicitud: hasta el 17 de abril de 2019
 Solicitud: Los aspirantes tienen que utilizar el modelo oficial de solicitud que figura
como anexo 4.
Anuncio y bases de la convocatoria: Ver Documento
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CASTILLA Y LEÓN
Convocatoria proceso selectivo para cubrir 30 plazas del cuerpo de inspectores/as de
educación de la Junta de Castilla y León
DESCRIPCIÓN













Proceso selectivo: Concurso-Oposición
Tipo de Acceso: Turno Libre
Plazas: 30 plazas del cuerpo de inspectores de educación en el ámbito territorial de
gestión de la Consejería de Educación, aprobadas mediante el Acuerdo 64/2018, de 20
de diciembre, de la Junta de Castilla y León: 27 turno libre + 3 cupo discapacidad
Tipo Vinculación: Fijo
Titulación requerida: ver bases de la convocatoria
Organismo Convocante: Junta de Castilla y León
Fecha convocatoria: 11 de abril de 2019
Plazo de solicitud: hasta el 14 de mayo de 2019
Solicitud: Quienes deseen tomar parte en la presente convocatoria deberán
cumplimentar y presentar el modelo de solicitud que figura como Documento 1,
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), en el Portal de Educación de la Junta
de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es)
Anuncio y bases de la convocatoria: Ver Documento

----Convocatoria concurso de méritos para la provisión en comisión de servicios de determinados
tipos de puestos del sistema educativo durante el curso 2019/2020
RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la
Consejería de Educación, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión en
comisión de servicios de determinados tipos de puestos del sistema educativo para el personal
funcionario docente de las enseñanzas no universitarias, durante el curso 2019/2020 PDF

EXTREMADURA
Convocatoria procedimiento de selección y nombramiento de directores/as de los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Orden de 5 de abril de 2019 por la que se convoca el procedimiento de selección y
nombramiento de directores/as de los centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Extremadura PDF
----

3

Sindicato de Enseñanza Pública

Convocatoria proceso selectivo para cubrir 710 plazas del Cuerpo de Maestros/as en el ámbito
de gestión de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura
DESCRIPCIÓN











Proceso selectivo: Concurso-Oposición
Tipo de Acceso: Turno Libre
Plazas: 710 plazas del Cuerpo de Maestros/as
Tipo Vinculación: Fijo
Titulación requerida: Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos o haber
solicitado su expedición: Título de Maestro o título de Grado correspondiente / Título de
Profesor de Educación General Básica / Título de Maestro de Enseñanza Primaria ver
bases de la convocatoria
Organismo Convocante: Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura
Fecha convocatoria: 10 de abril de 2019
Plazo de solicitud: hasta el 25 de abril de 2019
Anuncio y bases de la convocatoria: Ver Documento

MADRID
Convocatoria del Concurso de Méritos para la selección de Directores/as de centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid
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