Sindicato de Enseñanza Pública

NOVEDADES EDUCATIVAS DEL 06 al 13 DE MAYO DE 2019
MEyPF
1.Resolución de 9 de abril de 2019, conjunta de la Dirección General de Formación Profesional
y la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se adapta la
organización y el funcionamiento de los centros docentes militares a las enseñanzas de
formación profesional del sistema educativo. PDF de la disposición
2. Convocatoria proceso selectivo para cubrir 108 plazas de estancias profesionales en varios
países europeos para profesorado perteneciente a distintos cuerpos. Curso 2019/2020.
DESCRIPCIÓN














Proceso selectivo: Subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva
Tipo de Acceso: Turno Promoción Interna
Plazas: 108 plazas de estancias profesionales en varios paises europeos para
profesorado perteneciente a distintos cuerpos. Curso 2019/2020. Adjudicación, en
régimen de concurrencia competitiva, de 108 plazas para la realización de estancias
profesionales en centros educativos de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República de
Irlanda y Suiza
Tipo Vinculación: Fijo
Titulación requerida: Funcionarios/as de carrera del cuerpo de Maestros de
Educación Infantil y Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño Ver
bases de la convocatoria
Organismo Convocante: Ministerio de Educación y Formación Profesional
Fecha convocatoria: 4 de mayo de 2019
Plazo de solicitud: hasta el 27 de mayo de 2019
Web oficial: enlace
Anuncio de la convocatoria: Ver Documento
Bases de la convocatoria: Ver Documento

CANTABRIA
Acuerdo por el que se aprueban las plantillas de personal de los Cuerpos Docentes
Resolución de 3 de mayo de 2019, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo
de Gobierno de 2 de mayo de 2019, por el que se aprueban las plantillas de personal de los
Cuerpos Docentes PDF
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CASTILLA –LA MANCHA
CLM) Convocatoria de ayudas para realizar cursos de formación lingüística y/o metodológica
fuera de España para el profesorado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Resolución de 02/05/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
convocan en 2019 PDF

EXTREMADURA
1.Regulación de la provisión interina de puestos de trabajo de personal docente no
universitario de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Decreto 51/2019, de 30 de abril, por el que se regula la provisión interina de puestos de
trabajo de personal docente no universitario de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
PDF
2.Se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento
selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas
especialidades, convocado por Resolución de 9 de abril de 2019. El plazo de reclamación y, en
su caso, subsanación será del 14 al 25 de mayo, ambos inclusive.
Puedes ver aquí la relación provisional de aspirantes por plaza

2

