Sindicato de Enseñanza Pública

NOVEDADES EDUCATIVAS DEL 15 AL 20 DE ABRIL DE 20201
EXTERIOR
CONVOCATORIA PARA INTERINIDADES EN ITALIA: LISTAS PROVISIONALES DE PERSONAS
ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
RESOLUCIÓN de publicación de listas provisionales de admitidos y excluidos.
Listado provisional de admitidos
Listado provisional de excluidos
Causas de exclusión

ANDALUCÍA
REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INTERINIDADES SIPRI
Fecha de reanudación: 15 de abril de 2020
RESOLUCIÓN de la dirección general del profesorado y gestión de recursos humanos de fecha 13
de abril de 2020, por la que se procede a la reanudación del procedimiento de provisión de
puestos docentes con carácter provisional, a través del sistema de provisión de interinidades
(sipri), y se modifica, por razones de fuerza mayor, la forma en que se ha de realizar el acto de la
toma de posesión de los puestos que se adjudiquen por este sistema de provisión, mientras se
mantenga la situación actual de cierre de los centros docentes públicos.
INSTRUCCIÓN 4/2020, de 13 de abril de 2020 - pautas de actuación para la reanudación (SIPRI)

BALEARES
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS, DEBIDO A LA EPIDEMIA DE COVID-19, PARA EVALUAR
EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO EN LAS DIFERENTES ETAPAS EDUCATIVAS Y ENSEÑANZAS
RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación, de 16 de abril de 2020,
por la que se aprueban con carácter extraordinario las instrucciones complementarias, debido a
la epidemia de COVID-19, para evaluar el aprendizaje de los alumnos del segundo ciclo de
educación infantil y de la educación primaria en las Illes Balears para el curso 2019-2020.
RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 16 de abril de 2020 por
la que se aprueban con carácter extraordinario las instrucciones complementarias, debido a la
epidemia de COVID-19, para evaluar el aprendizaje de los alumnos del bachillerato en las Illes
Balears y de los alumnos del Instituto de Enseñanzas a Distancia de las Illes Balears (IEDIB) para
el curso 2019-2020.
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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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RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 18 de abril de 2020 por
la que se aprueban con carácter extraordinario las instrucciones complementarias, debido a la
epidemia del COVID-19, para evaluar el aprendizaje de los alumnos de formación profesional y
de estudios artísticos superiores de diseño en las Illes Balears para el curso 2019-2020.
RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 16 de abril de 2020 por
la que se aprueban con carácter extraordinario las instrucciones complementarias, debido a la
epidemia de COVID-19, para evaluar el aprendizaje de los alumnos de la educación secundaria
obligatoria en las Illes Balears para el curso 2019-2020.
RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 17 de abril de 2020,
por la que se aprueban con carácter extraordinario las instrucciones complementarias, debido a
la epidemia del COVID-19, para evaluar el aprendizaje de los alumnos de los cursos básico A1,
intermedio B2.1 y avanzado C1.1 de alemán, inglés, francés e italiano, y de básico A1, básico
A2.1, intermedio B1.1 e intermedio B2.1 de árabe, ruso y chino de la modalidad presencial de las
escuelas oficiales de idiomas de las Illes Balears para el curso 2019-2020.
RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 17 de abril de 2020 por
la que se aprueban con carácter extraordinario las instrucciones complementarias, debido a la
epidemia del COVID 19, para evaluar el aprendizaje de los alumnos de las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño en las Illes Balears para el curso 2019-2020.
RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 17 de abril de 2020 por
la que se aprueban con carácter extraordinario instrucciones, debido a la epidemia del Covid 19,
para evaluar el aprendizaje de los alumnos de las enseñanzas elementales y profesionales de
música y danza de las Illes Balears para el curso 2019-20.
RESOLUCIÓN del director general de Planificación, Ordenación y Centros del 8 de abril de 2020,
por la cual se acuerda el precio de la prueba de acceso de carácter específico y el precio del
bloque específico para las enseñanzas deportivas de régimen especial de las modalidades
deportivas de Atletismo, Baloncesto, Hípica, Judo, Montaña y Escalada, Piragüismo, Salvamento
y Socorrismo, y Vela para el curso 2020-2021.

CASTILLA - LA MANCHA
CONCURSO DE TRASLADOS DEL CUERPO DE MAESTRAS/OS: RELACIÓN DEFINITIVA DE
VACANTES
RESOLUCIÓN de 07/04/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación
Educativa, por la que se hace pública la relación definitiva de puestos de trabajo vacantes a
proveer en el concurso de traslados del Cuerpo de Maestros convocado por Resolución de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 28/10/2019.
REANUDACIÓN DE DIVERSOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL ÁMBITO DE
GESTIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.
RESOLUCIÓN de 15/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
acuerda la reanudación de diversos procedimientos administrativos en el ámbito de gestión de
la Consejería.
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EUSKADI
OPOSICIONES DOCENTES: COMUNICADO OFICIAL SOBRE APLAZAMIENTO DE LAS FECHAS DE
LA CONVOCATORIA DE SECUNDARIA.
Comunicado Oficial

EXTREMADURA
INTERINIDADES: LISTADO DE SUSTITUCIONES, 17 DE ABRIL DE 2020
Listado de sustituciones de 17 de abril de 2020

LA RIOJA
INTERINIDADES: LISTADOS ACTUALIZADOS
RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2020, de la Dirección General de Educación, por la que se hacen
públicos los listados de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad,
de todos los cuerpos y especialidades.
Listado de aspirantes excluidos y no disponibles
Normativa aplicable:
ORDEN 3/2016, de 31 de marzo, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que
se regula la provisión, en régimen de interinidad, de puestos de trabajo docentes no
universitarios. Modificada por ORDEN EDU/6/2019, de 26 de febrero.
Solicitud de acreditación para impartir docencia en el marco de proyectos de bilingüismo
(Idioma Inglés)
Tramitación electrónica
Acreditados para proyectos bilingües desde la última actualización de listas.

MADRID
OPOSICIONES SECUNDARIA: PUBLICACIÓN EN EL BOCM DEL APLAZAMIENTO PARA 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.
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MURCIA
CONCURSO DE TRASLADOS DOCENTES: RESOLUCIÓN DEFINITIVA
ORDEN de 8 de abril de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se resuelve,
con carácter definitivo, el concurso de traslados para la provisión de plazas correspondientes al
Cuerpo de Maestros convocado por Orden de 5 de noviembre de 2019.
ORDEN de 8 de abril de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se resuelve,
con carácter definitivo, el concurso de traslados para la provisión de plazas correspondientes a
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, Profesores
de Artes Plásticas y Diseño y Profesores Técnicos de Formación Profesional convocado por
Orden de 5 de noviembre de 2019.
INSTRUCCIONES TERCER TRIMESTRE
INSTRUCCIONES de 20 de abril de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura sobre medidas
educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020, motivadas por el impacto
del COVID-19 en los centros educativos de la región de Murcia (pendiente de publicación).

PAÍS VALENCIANO
INTERINIDADES: CONVOCATORIA DE ADJUDICACIÓN DE PUESTOS DE LOS DISTINTOS CUERPOS
DOCENTES PARA EL 24 DE ABRIL DE 2020
Participantes
Participan todos los Maestros y profesores de Secundaria y Otros Cuerpos interinos integrantes
de las actuales bolsas de trabajo para el curso 2019-2020, que no hayan obtenido destino o no
estuviesen desactivados temporalmente.
Presentación y modificación de solicitudes
La presentación o modificación de solicitudes será telemática a través de la página web de la
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el apartado de Adjudicaciones >
Adjudicaciones Continuas > Cuerpos de Maestros, Secundaria y Otros Cuerpos > Convocatoria y
Petición Telemática. Hasta las 02.00 horas (a.m.) del día en el que se realice la adjudicación, el
sistema telemático estará abierto para que se puedan modificar las solicitudes. A dicha hora, se
cerrará el sistema y se procederá a adjudicar en función de la última solicitud confirmada y de
los puestos ofertados.
Para acceder a la aplicación se utilizará el usuario y la contraseña empleados durante el curso
anterior. En caso de no haberla realizado en el curso anterior, olvido de la contraseña o
reactivación del usuario, deberá pulsar donde pone "Si es la PRIMERA VEZ que accede al
sistema, no recuerda su contraseña o se ha desactivado su usuario. Clicar aquí.". Una vez hecho
esto podrá acceder con su usuario, que será el NIF, y su contraseña, que será la establecida por
usted en el proceso de validación.
Será publicada la relación de puestos adjudicados. Aquellos participantes que hayan obtenido
destino podrán descargarse su credencial desde la página web.
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En virtud de la base segunda de la Resolución de 23 de enero de 2018, de la Subdirección
General de Personal Docente, por la que se regulan los procedimientos de adjudicación continua
de puestos de trabajo en régimen de interinidad, las adjudicaciones continuas se efectuarán los
MARTES y JUEVES, para lo cual, el día antes de la adjudicación, a las 14:00 horas, será publicada
en la página web de la Conselleria, la relación de los puestos de trabajo a cubrir.
INSTRUCCIONES de 17 de abril de 2020 de la Dirección General de personal docente para la
cobertura urgente de puestos de trabajo de personal docente durante el periodo de suspensión
de la actividad educativa presencial.
Acceso a Petición Telemática
Requisitos puestos FPA Comunicación Valenciano Inglés
Aquellos que soliciten puestos de esta especialidad sin cumplir los requisitos establecidos serán
excluidos de la bolsa.
Adjudicatarios
La adjudicación se realizará con todos los participantes a excepción de los que estén ocupando
un puesto en el momento de resolver la adjudicación o estuviesen desactivados temporalmente.
Próxima Adjudicación Continua: 24 de abril de 2020
No disponible - Listado provisional de puestos ofertados para Maestros, Secundaria y Otros
Cuerpos
Notas:
Para las plazas reseñadas como ATENCIÓN DOMICILIARIA, aunque se oferten como VACANTES,
la ocupación finaliza cuando termina la necesidad de atención al alumnado que la motiva, por
tanto, su comportamiento es a todos los efectos el mismo que el de una SUSTITUCIÓN
INDETERMINADA.
A la hora de realizar la solicitud telemática, se recomienda el uso de los navegadores Mozilla
Firefox o Internet Explorer. También se recomienda que actualicen su navegador a la última
versión, al menos para Internet Explorer.
Ante cualquier problema relacionado con la petición telemática de destino, puede escribir un
correo electrónico a la siguiente dirección: provision_edu@gva.es
Cuerpos Docentes:
Convocatoria y Petición Telemática
Resolución
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