Sindicato de Enseñanza Pública

NOVEDADES EDUCATIVAS DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Extracto de la Resolución de la Secretaria de Estado de Educación y Formación Profesional de 16
de septiembre de 2019, por la que se convocan ayudas destinadas a la realización de proyectos
de innovación aplicada y transferencia del conocimiento en la Formación profesional del Sistema
Educativo.
PDF

EXTERIOR
Convocatoria proceso selectivo para cubrir 8 plazas de Profesor/a de Español, para centros del
exterior (Nueva Delhi, Manila, Recife y Shangái), en el Instituto Cervantes
DESCRIPCIÓN










Proceso selectivo: Concurso-Oposición
Tipo de Acceso: Turno Libre
Plazas: 8 plazas de Profesor/a de Español, para centros del exterior (Nueva Delhi,
Manila, Recife y Shangái), en el Instituto Cervantes
Tipo Vinculación: Fijo
Titulación requerida: ver bases de la convocatoria
Organismo Convocante: Instituto Cervantes
Fecha convocatoria: 26 de septiembre de 2019
Plazo de solicitud: 4 de octubre de 2019
Más información: enlace

ARAGÓN
RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2019, del Director General de Innovación y Formación
Profesional, por la que se convoca el programa de innovación “Emprender en la escuela” para el
curso 2019/2020 en los centros educativos públicos y privados concertados de la comunidad
autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1088857762727
Convocatoria de Concurso de Traslados, por primera vez se tramitará a través de la Plataforma
de Administración de Docentes del Gobierno de Aragón (PADDOC).
http://www.educaragon.org/GestionPersonal/nodo.asp?id=1822
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ASTURIAS
RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2019, de la Consejería de Educación, por la que se aprueba
la convocatoria de actividades de formación del profesorado e innovación educativa en centros
docentes para el año escolar 2019-2020, cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco
del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020.
https://sede.asturias.es/bopa/2019/09/27/2019-09792.pdf

CANARIAS
RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2019, por la que se aprueba la lista de aspirantes
seleccionados en el proceso selectivo para acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiente a la Oferta de Empleo Público
del año 2019, convocado por Orden de 28 de marzo de 2019.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/186/001.html

CANTABRIA
RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2019 que modifica la Resolución de 23 de julio de 2019
por la que se establece el procedimiento para realizar los llamamientos para cubrir vacantes
sobrevenidas y sustituciones de personal docente, durante el curso escolar, mediante
nombramientos de funcionarios interinos.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343105

CASTILLA Y LEÓN
RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos,
resuelve el proceso de adjudicación informatizada de sustituciones en régimen de interinidad en
el cuerpo de maestros, para el inicio del curso 2019/2020 convocado por la Resolución de 20 de
septiembre de 2019.
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-maestros/maestrosinterinos-curso-2019-2020/interinos-maestros-aisi-2019-2020/aisi-3-maestros-curso-19-20adjudicacion-sustituciones
Nota informativa sobre interinidades de Secundaria, FP y otros cuerpos (AIVI/ AISI).
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-profesores-ensenanzasecundaria-cuerpos/interinos-pes-cuerpos-curso-2019-2020/interinos-aivi-aisi-curso-2019-2020pes-cuerpos-nota-inform
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GALICIA
ORDEN de 10 de septiembre de 2019 por la que se resuelve la convocatoria del Plan de mejora
de bibliotecas escolares en centros públicos no universitarios de titularidad de esta consellería,
para el curso 2019/20.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190924/AnuncioG0534-160919-0001_es.pdf

MADRID
RESOLUCIÓN de 20 de septiembre 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 las especialidades 014 (Contrabajo), 077 (Viola), 078 (Violín) y 079 (Violoncello).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/24/BOCM-20190924-4.PDF
RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2019, del Director General de Recursos Humanos, por la
que se hace pública la relación provisional de adjudicatarios de las ayudas para el
desplazamiento correspondientes al curso escolar 2018/2019, destinadas a los funcionarios de
cuerpos docentes no universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid (Tramo 1).

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354615423005&page
name=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la
Consejería de Educación y Juventud, por la que se anuncia el plazo de retirada de la
documentación original justificativa de los méritos presentados por los participantes en los
concursos de traslados convocados por Resoluciones de la Dirección General de Recursos
Humanos de 19 y 22 de octubre de 2018.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354795917973&page
name=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
MELILLA
Formación de listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad en plazas de
los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en
las ciudades de Ceuta y Melilla.
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-alciudadano/catalogo/general/20/204771/melilla/204771-extrai-2019-2020.html
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