Sindicato de Enseñanza Pública

NOVEDADES EDUCATIVAS 12/18 enero 2019
Principios básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de
los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2
Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios básicos comunes
de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1,
Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen
especial. PDF (BOE-A-2019-317 - 9 págs. - 214 KB)
…………………….
Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y
el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas
máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las
calificaciones obtenidas en el curso 2018-2019. BOE-A-2019-395

ANDALUCÍA
-Resolución provisional de vacantes a considerar en el concurso de traslados del personal
funcionario de carrera para la provisión de puestos de trabajo en centros docentes públicos
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que
se anuncia la publicación de la Resolución provisional de vacantes a considerar en el concurso de
traslados del personal funcionario de carrera de los Cuerpos que se citan, para la provisión de
puestos de trabajo en centros docentes públicos PDF

…………………………………..
-Listado definitivo del personal excluido de las bolsas de trabajo de los Cuerpos y
Especialidades Docentes.
Resolución de 3 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de
Recursos Humanos, por la que se hace público el listado definitivo del personal excluido de las
bolsas de trabajo de los Cuerpos y Especialidades Docentes PDF

ARAGÓN
Convocatoria ampliación bolsa docente para el Cuerpo de Profesorado Técnico de FP en la
especialidad de Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios del
Gobierno de Aragón
DESCRIPCIÓN






Proceso selectivo: Prueba + Baremación de méritos
Tipo de Acceso: Turno Libre
Plazas: ampliación bolsa docente para el Cuerpo de Profesorado Técnico de FP en la
especialidad de Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios
Tipo Vinculación: Temporal
Titulación requerida: ver titulaciones

1

Sindicato de Enseñanza Pública








Organismo Convocante: Gobierno de Aragón
Fecha convocatoria: 16 de enero de 2019
Plazo solicitud: hasta las 14:00 horas del día 23 de enero de 2019
Solicitud: enlace
Prueba: enlace
Información web oficial: enlace
Anuncio y bases de la convocatoria: Ver Documento

BALEARES
Convocatoria concurso de méritos para la selección de directores de centros docentes públicos
no universitarios de las Illes Balears
Resolución del consejero de Educación y Universidad de 15 de enero de 2019 por la que se
convoca un concurso de méritos para la selección de directores de centros docentes públicos no
universitarios de las Illes Balears y se aprueban las bases que lo tienen que regir Versión PDF

CATALUNYA
Convocatoria pruebas selectivas para el ingreso y acceso a la función pública docente de 5005
plazas para cuerpos de funcionarios docentes de la Generalitat de Catalunya
DESCRIPCIÓN
 Proceso selectivo: Concurso-Oposición
 Tipo de Acceso: Turno libre
 Plazas: 5005 plazas de los distintos cuerpos y especialidades docentes (ver más abajo el
desglose de las plazas)
 Requisitos: Estar en posesión, o reunir las condiciones para la expedición, de alguna de
las titulaciones que para cada cuerpo determina en las bases (enlace) (Hay prueba de
lengua catalana que se describe en la convocatoria)
 Vinculación: Fijo
 Organismo Convocante: Generalitat de Catalunya
 Fecha Convocatoria: 9 de enero de 2019
 Plazo de solicitud: del 16 de enero al 4 de febrero de 2019, ambos incluidos
 Solicitud: A través de la página de Internet:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/126-tramit-o...
Anuncio y bases de la convocatoria: Ver documento

EUSKADI
Relaciones de puestos de trabajo reservadas a maestr@s en los centros públicos de educación
infantil y primaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco
DECRETO 193/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueban las relaciones de puestos de
trabajo reservadas a maestros y maestras en los centros públicos de educación infantil y
primaria dependientes del Departamento de Educación, Educación de Personas Adultas,
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Instituto Vasco de Educación a Distancia, y Delegaciones Territoriales de Educación de la
Comunidad Autónoma del País Vasco PDF

EXTERIOR
-Convocatoria proceso selectivo para cubrir una plaza de maestra/o de Primaria en la Sección
Internacional Española de Montpellier y en la Agrupación de Lengua y Cultura de Lyon
DESCRIPCIÓN











Proceso selectivo: Concurso
Tipo de Acceso: Turno Libre
Plazas: una plaza de maestra/o de Primaria en la Sección Internacional Española de
Montpellier y en el ALCE de Lyon
Tipo Vinculación: Temporal
Titulación requerida: ver bases de la convocatoria
Organismo Convocante: Embajada de España en Francia
Fecha convocatoria: 10 de enero de 2019
Plazo de solicitud: incorporación inmediata Documentación a remitir por correo
electrónico a la siguiente dirección: centrorecursos.fr@educacion.gob.es
Solicitud: enlace
Anuncio y bases de la convocatoria: Ver Documento

-Convocatoria proceso selectivo para cubrir una plaza de maestra/o en la ALCE (Agrupación de
Lengua y Cultura) de París con residencia en Estrasburgo
DESCRIPCIÓN











Proceso selectivo: Concurso
Tipo de Acceso: Turno Libre
Plazas: una plaza de maestra/o en la ALCE (Agrupación de Lengua y Cultura) de París
con residencia en Estrasburgo
Tipo Vinculación: Temporal
Titulación requerida: ver bases de la convocatoria
Organismo Convocante: Embajada de España en Francia
Fecha convocatoria: 10 de enero de 2019
Plazo de solicitud: incorporación inmediata Documentación a remitir por correo
electrónico a la siguiente dirección: centrorecursos.fr@educacion.gob.es
Solicitud: enlace
Anuncio y bases de la convocatoria: Ver Documento

COMUNIDAD VALENCIANA
-Catálogo de puestos de trabajo de las Plantillas orgánicas de personal docente de los centros
educativos dependientes del ámbito de gestión de la Generalitat, correspondiente al curso
escolar 2018-2019
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RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Centros y Personal
Docente, por la que se da publicidad al catálogo de puestos de trabajo de la plantilla orgánica de
personal docente en centros de educación secundaria, de educación superior no universitaria y
de enseñanzas de régimen especial, de los cuerpos de maestros, catedráticos y profesores de
enseñanza secundaria, de profesores técnicos de Formación Profesional, de catedráticos y
profesores de escuelas oficiales de idiomas, catedráticos y profesores de Música y Artes
Escénicas, de catedráticos, profesores y maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño,
dependientes del ámbito de gestión de la Generalitat, correspondiente al curso escolar 20182019 PDF

MADRID
- Incremento retributivo personal público 2019
Acuerdo de 15 de enero de 2019, del Consejo de Gobierno, sobre incremento retributivo del
personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2019.-PDF
- Convocatoria Bolsa de trabajo para Profesor/a de Música en la especialidad de Violín en el
Ayuntamiento de Leganés (Madrid)
DESCRIPCIÓN









Proceso selectivo: Concurso-Oposición
Tipo de Acceso: Turno Libre
Plazas: Bolsa de trabajo para Profesor/a de Música en la especialidad de Violín
Tipo Vinculación: Temporal
Titulación requerida: ver bases de la convocatoria
Organismo Convocante: Ayuntamiento de Leganés (Madrid)
Fecha convocatoria: 16 de enero de 2019
Plazo de solicitud: 30 de enero de 2019
Anuncio y bases de la convocatoria: Ver Documento
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