Sindicato de Enseñanza Pública

NOVEDADES EDUCATIVAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE
OCTUBRE DE 2019
ANDALUCÍA
RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Formación del
Profesorado e Innovación Educativa, por la que se convoca curso de actualización de
competencias directivas sobre el desarrollo de la función directiva establecido en el artículo 1
del Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/188/BOJA19-188-00008-14095-01_00162309.pdf

ARAGÓN
RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2019, del Director General de Innovación y Formación
Profesional, por la que se hace pública la relación de docentes que han superado los cursos de
formación para el desarrollo de la función directiva de los centros públicos no universitarios de
la Comunidad Autónoma de Aragón, según lo establecido en el artículo 134.1 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=123&DOCR=14&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20191001
CONVOCATORIA: Bolsa de trabajo para Catedrático/a de Música y Artes Escénicas en la
especialidad de Violín.
DESCRIPCIÓN
 Proceso selectivo: Prueba
 Tipo de Acceso: Turno Libre
 Plazas: Bolsa de trabajo para Catedrático/a de Música y Artes Escénicas en la
especialidad de Violín
 Tipo Vinculación: Temporal
 Titulación requerida: Ver bases de la convocatoria
 Organismo Convocante: Conservatorio Superior de Música de Albacete (Castilla-La
Mancha)
 Fecha convocatoria: 2 de octubre de 2019
 Plazo de solicitud: 7 de octubre de 2019
 Prueba: enlace
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ASTURIAS
RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2019, de la Consejería de Educación, por la que se
nombran funcionarios y funcionarias en prácticas al personal aspirante que ha superado las
fases de oposición y concurso en los procedimientos selectivos para ingreso y acceso en los
cuerpos a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y para adquisición
de nuevas especialidades por el personal funcionario de estos cuerpos, convocado por sendas
Resoluciones de 14 de febrero de 2019.
https://sede.asturias.es/bopa/2019/09/30/2019-09926.pdf
CONVOCATORIA bolsas docentes para el Cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria en la
especialidad de Matemáticas y para PTFP en la especialidad de Mantenimiento de Vehículos.
DESCRIPCIÓN
 Proceso selectivo: Concurso de méritos
 Tipo de Acceso: Turno Libre
 Plazas: Bolsas docentes para el Cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria en la
especialidad de Matemáticas y para el Cuerpo de Profesorado Técnico de Formación
Profesional en la especialidad de Mantenimiento de Vehículos.
 Tipo Vinculación: Personal Temporal
 Titulación requerida: ver bases de la convocatoria
 Organismo Convocante: Consejería Educación de Asturias
 Fecha convocatoria: 30 de septiembre de 2019
 Plazo de solicitud: 21 de octubre de 2019

BALEARES
RESOLUCIÓN de la Directora General de Personal Docente de 27 de septiembre de 2019 por la
cual se aprueba la convocatoria específica y extraordinaria para cubrir, en régimen de
interinidad y durante el curso 2019-2020, plazas vacantes y sustituciones de determinadas
funciones en centros públicos de enseñanzas no universitarias dependientes de la Consejería de
Educación, Universidad e Investigación del Gobierno de las Illes Balears.
DESCRIPCIÓN
 Proceso selectivo: Baremación de méritos
 Tipo de Acceso: Turno Libre
 Plazas: convocatoria específica y extraordinaria para cubrir, en régimen de interinidad y
durante el curso 2019-2020, plazas vacantes y sustituciones de determinadas funciones
en centros públicos de enseñanzas no universitarias dependientes de la Consejería de
Educación, Universidad e Investigación del Gobierno de las Illes Balears
 Tipo Vinculación: Temporal
 Titulación exigida: ver bases de la convocatoria
 Organismo Convocante: Consejería de Educación, Universidad e Investigación del
Gobierno de las Illes Balears
 Fecha convocatoria: 28 de septiembre de 2019
 Plazo solicitud: del 1 al 10 de octubre de 2019
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ORDEN EFP/987/2019, de 26 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Universidad e Investigación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el
procedimiento selectivo convocado por Resolución de 28 de febrero de 2018.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/03/pdfs/BOE-A-2019-14077.pdf
ORDEN EFP/988/2019, de 26 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Universidad e Investigación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se
nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas a los
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 28 de febrero de
2018.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/03/pdfs/BOE-A-2019-14078.pdf

CASTILLA - LA MANCHA
CONVOCATORIA: Bolsa de trabajo para Profesorado de Música en las especialidades de Guitarra,
Trompeta y Piano en el Conservatorio Superior de Música de Albacete.
DESCRIPCIÓN
 Proceso selectivo: Concurso
 Tipo de Acceso: Turno Libre
 Plazas: Bolsa de trabajo para Profesorado de Música en las especialidades de Guitarra,
Trompeta y Piano
 Tipo Vinculación: Temporal
 Titulación requerida: Ver bases de las convocatorias más abajo
 Organismo Convocante: Conservatorio Superior de Música de Albacete (Castilla-La
Mancha)
 Fecha convocatoria: 1 de octubre de 2019
 Plazo de solicitud: 7 de octubre de 2019
 Anuncio y bases de las convocatorias:
-REPERTORIO CON PIANO
-GUITARRA
-TROMPETA

CASTILLA Y LEÓN
ORDEN EDU/835/2019, de 10 de septiembre, por la que se convoca el procedimiento para la
obtención de la certificación del nivel de competencia digital «CoDiCe TIC», en la integración de
las tecnologías de la información y la comunicación, de los centros educativos no universitarios
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, en el curso escolar
2019/2020.

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/09/30/pdf/BOCYL-D-30092019-7.pdf
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ORDEN EDU/837/2019, de 19 de septiembre, por la que se publican las relaciones de centros
docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido evaluadas positivamente,
de aquellos cuyas experiencias de calidad han sido propuestas para el reconocimiento
institucional y de aquellos que han implantado el Modelo de Excelencia de la EFQM, durante el
curso 2018/2019.

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/09/30/pdf/BOCYL-D-30092019-8.pdf
ORDEN EDU/842/2019, de 20 de septiembre, por la que se aprueba el plan de actuación de las
áreas de programas educativos de las Direcciones Provinciales de Educación para el curso
escolar 2019/2020.

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/01/pdf/BOCYL-D-01102019-8.pdf
ORDEN EDU/853/2019, de 26 septiembre, por la que se nombran funcionarios en prácticas del
Cuerpo de Maestros a los opositores seleccionados en el proceso selectivo de ingreso y
adquisición de nuevas especialidades, convocado por la Orden EDU/71/2019, de 30 de enero.

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/03/pdf/BOCYL-D-03102019-2.pdf
EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Personal Docente, por la
que se declaran aptos en la fase de prácticas a las personas aspirantes que fueron nombradas
funcionarias en prácticas de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de
Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño por Resolución de 6 de noviembre de 2018.

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1890o/19062296.pdf
RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de Educación, por la que se
convoca la selección de centros de formación en prácticas y profesores-tutores de alumnado en
prácticas, correspondiente al título de Máster Universitario de formación para Profesor de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de
Idiomas, del curso escolar 2019/2020.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1900o/19062266.pdf

GALICIA
RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, por la que se convoca el curso de formación sobre el
desarrollo de la función directiva en el año 2019 que acredite para el acceso a puestos de
dirección en centros docentes sostenidos con fondos públicos que impartan las enseñanzas
reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de educación.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191002/AnuncioG0534-240919-0002_es.pdf
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LA RIOJA
CONVOCATORIA: Bolsas de trabajo para el Cuerpo de Profesorado Técnico de FP en las
especialidades de Soldadura, Mantenimiento de Vehículos y Sistemas y Aplicaciones
Informáticas (La Rioja)
DESCRIPCIÓN
 Proceso selectivo: Baremación de méritos
 Tipo de Acceso: Turno Libre
 Plazas: Bolsa de trabajo para el Cuerpo de Profesorado Técnico de FP en las
especialidades de Soldadura, Mantenimiento de Vehículos y Sistemas y Aplicaciones
Informáticas
 Tipo Vinculación: Temporal
 Titulación requerida: ver bases de las convocatorias más abajo
 Organismo Convocante: Gobierno de La Rioja
 Fecha convocatoria: 2 de octubre de 2019
 Plazo de solicitud: 16 de octubre de 2019
Anuncio y bases de las convocatorias:
Soldadura
Mantenimiento de Vehículos
Sistemas y Aplicaciones Informáticas

MADRID
RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por
la que se regula la fase de prácticas de los aspirantes seleccionados en el procedimiento
selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de 1 de marzo de
2019.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/30/BOCM-20190930-7.PDF
ORDEN 2891/2019, de 21 de septiembre, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que
se establece la autorización y supresión de enseñanzas en institutos de Educación Secundaria y
Centros de Educación de Personas Adultas, a partir del curso 2019-2020.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/10/01/BOCM-20191001-15.PDF

MELILLA
RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con la Ciudad de Melilla, para el apoyo técnico en educación infantil en
centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Ciudad de Melilla durante el curso
escolar 2019-2020.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/28/pdfs/BOE-A-2019-13826.pdf
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NAVARRA
RESOLUCIÓN 3057/2019, de 4 de septiembre, del Director del Servicio de Recursos Humanos del
Departamento de Educación, por la que se regula la fase de prácticas correspondiente al
procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros, a plazas del ámbito de gestión de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/197/Anuncio-44/

PAÍS VALENCIANO
RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2019, de la Secretaría Autonómica de Educación y
Formación Profesional, por la que se aprueba el Plan general de actuación anual (PGAA) y el Plan
institucional de formación y actualización profesional de la Inspección de Educación de la
Comunitat Valenciana, para el curso 2019-2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/10/02/pdf/2019_9249.pdf
RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2019, de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas
Artísticas de la Comunitat Valenciana y de la Dirección General de Personal Docente, por la que
se dictan instrucciones para el curso 2019-2020, en los centros que imparten enseñanzas
artísticas superiores.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/10/03/pdf/2019_9325.pdf

6

