Sindicato de Enseñanza Pública

NOVEDADES EDUCATIVAS DEL 20 al 31 DE JULIO DE 2019
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Precios públicos por los servicios académicos universitarios y otros servicios en la UNED
Orden CNU/790/2019, de 17 de julio, por la que se fijan los precios públicos por los servicios
académicos universitarios y otros servicios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia
para el curso 2019-2020.
Departamento: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicación: BOE nº 175 de 23/07/2019, p. 79887 a 79906 (20 páginas)
Ver documento: BOE-A-2019-10808
Currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Básica correspondiente al Título
Profesional Básico en Acceso y conservación en instalaciones deportivas.
Orden EFP/792/2019, de 18 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de
Formación Profesional Básica correspondiente al Título Profesional Básico en Acceso y
conservación en instalaciones deportivas.
Departamento: Ministerio de Educación y Formación Profesional
Publicación: BOE nº 177 de 25/07/2019, p. 80157 a 80195 (39 páginas)
Ver documento: BOE-A-2019-10843
Actualización de cualificaciones profesionales de la familia profesional Imagen y Sonido
Orden PCI/797/2019, de 18 de julio, por la que se actualizan cualificaciones profesionales de la
familia profesional Imagen y Sonido, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y el Real Decreto
1228/2006, de 27 de octubre.
Departamento: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
Publicación: BOE nº 178 de 26/07/2019, p. 81206 a 81313 (108 páginas)
Ver documento: BOE-A-2019-10917
Ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico
2019-2020
Extracto de la Resolución de 23 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional por la que se convocan ayudas para alumnos con necesidad específica de
apoyo educativo para el curso académico 2019-2020
Departamento: Ministerio de Educación y Formación Profesional
Publicación: BOE nº 179 de 27/07/2019, p. 42470 a 42471 (2 páginas)
Ver documento: BOE-B-2019-33445
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ANDALUCÍA
Plan General de Actuación de la Inspección Educativa de Andalucía para el período 2019-2023
Orden de 19 de julio de 2019, por la que se establece el Plan General de Actuación de la
Inspección Educativa de Andalucía para el período 2019-2023. PDF

ASTURIAS
Adjudicación inicio curso 2019-20. PERSONAS SELECCIONADAS PROC. SELECTIVO 2019
Personas seleccionadas en el procedimiento selectivo convocado mediante Resolución de 14 de
febrero de 2019
Ver nota informativa PDF
Ver lista de personas seleccionadas PDF
Ver lista de centros PDF
Convocatoria plazas: Aulas Abiertas, A. Hospitalarias, Equipo mixto Convenio ONCE y Aula de
Inmersión Lingüística
Resolución de 10 de julio, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
convoca procedimiento para la provisión de plazas adscritas a Aulas Abiertas en centros
ordinarios, Aulas Hospitalarias, Equipo mixto Convenio ONCE y Aula de Inmersión Lingüística
Texto completo de la Resolución de 10 de julio de 2019.
Consultar resolución PDF
Modelo de solicitud DOC
Resolución de 19 de julio, de la Consejería de Educación y Cultura, sobre rectificación de errores
advertidos en la Resolución de 10 de julio de 2019 por la que se convoca procedimiento para la
provisión de plazas adscritas a Aulas Abiertas en centros ordinarios, Aulas Hospitalarias, Equipo
mixto Convenio ONCE y Aula de Inmersión Lingüística.
Ver resolución PDF
Interinos procedentes del proceso selectivo 2019
Nota informativa sobre las listas de aspirantes a interinidad procedentes del procedimiento
selectivo convocado mediante Resolución de 14 de febrero de 2019.
Ver nota informativa PDF
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CASTILLA LA MANCHA
Comisiones de servicios
Listas de comisiones de servicio concedidas de los cuerpos docentes de Enseñanzas Medias
Curso 2019/2020
Publicadas las listas de docentes de los Cuerpos de Enseñanzas Medias que tienen concedida
comisión de servicios por discapacidad o motivos graves de salud, razones humanitarias y de
conciliación de la vida familiar y laboral para el curso 2019/2020.

CASTILLA Y LEÓN
"Concursillo" ocupación temporal por funcionarios de carrera. Curso 2019 / 2020. Listados
Definitivos de Participantes (publicado 30-julio-2019)
La
Resolución de 30 de julio de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos (65.9
KB) (2 páginas), aprueba los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos en el
procedimiento autonómico de provisión de puestos para su ocupacion temporal, en comisión de
servicios, por funcionarios de carrera de los cuerpos docentes de enseñanzas no universitarias
dependientes de la Consejería de Educación, convocado por la Resolución de 22 de mayo de
2019.

Seleccionados proceso oposiciones cuerpos de maestros 2019
Oposiciones 2019. Maestros. Seleccionados.
Relaciones de seleccionados y aptos, por provincia y especialidad

CEUTA
Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta , por la que se hacen públicos los listados con
los aspirantes que han resultado seleccionados en los procedimientos selectivos (Publicado en la
web el 29 de julio de 2019)
•
•
•
•
•
•
•

Educación Infantil
Lengua Extranjera: Inglés
Educación Física
Música
Pedagogía Terapéutica
Audición y Lenguaje
Educación Primaria
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EXTREMADURA
Actuaciones correspondientes al inicio y desarrollo del curso escolar 2019-2020 en los centros
docentes no universitarios
Instrucción 22/2019, por la que se unifican las actuaciones correspondientes al inicio y
desarrollo del curso escolar 2019-2020 en los centros docentes no universitarios, sostenidos con
fondos públicos de la comunidad autónoma de Extremadura que imparten enseñanzas de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato.

LA RIOJA
Maestros seleccionados 2019
Resolución de la Dirección General de Educación
por la que se dispone la publicación de las
listas de aspirantes que han superado las fases de concurso y oposición (19/07/2019).
Audición y Lenguaje
Educación Infantil
Educación Física
Lengua extranjera: Inglés
Música
Pedagogía Terapéutica
Primaria

MADRID
Asignación de destinos en inicio de curso. Cuerpos de Secundaria, FP y RE. Curso 2019/2020.
Adjudicación definitiva
Resolución, de 29 de julio de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se
ordena la exposición de los listados de la adjudicación informática definitiva de puestos
docentes a los profesores en situación de desplazados y cese voluntario, derecho preferente,
expectativa, comisiones de servicio, reingresados y aspirantes a interinidad, de los Cuerpos de
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y
Artes Escénicas, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores
Especiales de Item a extinguir, para el curso escolar 2019-2020, del listado de las vacantes
utilizadas en el proceso y de los listados provisionales de los profesores de estos colectivos que
han solicitado puestos de carácter voluntario.
Proceso selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Resolución: Aprobación
lista de seleccionados.
Se aprueba la lista de seleccionados en el concurso oposición para acceso al Cuerpo de
Inspectores de educación para cubrir plazas vacantes en el ámbito de gestión de la Comunidad
de Madrid, convocado por resolución de 2 de octubre de 2018.
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Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Anuncio de
las fechas de exposición de listados de puntuaciones de la fase de concurso y de los
seleccionados.
Resolución de 25 de julio de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se
anuncian las fechas de exposición del baremo definitivo de puntuaciones de la fase de concurso
y de la lista de seleccionados en el procedimiento selectivo para el ingreso al Cuerpo de
Catedráticos de Música y Artes Escénicas, convocado por Resolución de 25 de abril de 2019, en
todas las especialidades convocadas excepto en la 077 (Viola), 078 (Violín), 014 (Contrabajo) y
079 (Violoncello).
Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de
nuevas especialidades. Nota informativa. Recurso de alzada.
Se publica: Nota informativa referida al procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de
Maestros y para la adquisición de nuevas especialidades.
Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de
nuevas especialidades. Seleccionados.
Resolución de 16 de julio de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se
anuncian las fechas de exposición de la lista deseleccionados en el procedimiento selectivo para
el ingreso en el Cuerpo de Maestros y de los aspirantes que han obtenido nueva especialidad en
el citado cuerpo, convocado por Resolución del 1 de marzo de 2019.
Interinos. Cuerpo de Maestros. Listas definitivas curso 2019/2020.
Se ordena la exposición de las listas definitivas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en
régimen de interinidad del Cuerpo de Maestros para el curso escolar 2019-2020

MELILLA
Resolución de la Dirección Provincial de Melilla , por la que se hacen públicos los listados con
los aspirantes que han resultado seleccionados en los procedimientos selectivos (Publicado en la
web el 29 de julio de 2019)
•
•
•
•
•
•

Lengua Extranjera: Inglés
Educación Física
Música
Pedagogía Terapéutica
Audición y Lenguaje
Educación Primaria
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NAVARRA
Bases para la creación de la Red de Escuelas Rurales de la Comunidad Foral de Navarra
RESOLUCIÓN 329/2019, de 7 de junio, del Director General de Educación, por la que se
aprueban las bases para la creación de la Red de Escuelas Rurales de la Comunidad Foral de
Navarra. PDF
Comunidad Valenciana) Instrucciones para la organización de los servicios psicopedagógicos
escolares y los gabinetes psicopedagógicos escolares
RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2019, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación
Profesional, por la que se dictan instrucciones para la organización de los servicios
psicopedagógicos escolares y los gabinetes psicopedagógicos escolares autorizados, y para la
elaboración de su plan de actividades y de su memoria durante el curso 2019-2020. PDF
RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2019, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación
Profesional, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de algunos de los principales
procedimientos previstos en la Orden 20/2019, de 30 de abril, de la Consellería de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regula la organización de la respuesta educativa
para la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del
sistema educativo valenciano, y se publican los formularios referidos a la evaluación
sociopsicopedagógica, el informe sociospsicopedagógico, el plan de actuación personalizado
(PAP) y el dictamen para la escolarización. PDF
RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2019, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación
Profesional, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de los procedimientos de
solicitud y desarrollo de la atención educativa al alumnado hospitalizado o convaleciente en su
domicilio por enfermedad, previstos en la Orden 20/2019, de 30 de abril, de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, por la que se regula la organización de la respuesta
educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos del sistema educativo valenciano. PDF
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