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Sindicato de Enseñanza Pública 

NOVEDADES EDUCATIVAS DEL 14 AL 21 DE MARZO DE 2023 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
CONCURSO DE MÉRITOS: PROCESO DE ESTABILIZACIÓN 
Lista definitiva de admitidos y excluidos en la convocatoria de oposiciones del proceso de 
estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de concurso de méritos 
 
INTERINIDAD DE MAESTROS, SECUNDARIA Y FP EN MARRUECOS PARA EL CURSO 2023-2024 
Lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria para la formación de las listas de 
aspirantes a interinidad de Maestros, Secundaria y FP en Marruecos para el curso 2023-2024 
Plazo de reclamación: Hasta el 28 de Marzo de 2023 
 
BECAS PARA ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS 
Convocatoria becas de carácter general para el curso académico 2023-2024, para estudiantes 
que cursen estudios postobligatorios 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 17 de mayo de 2023 
 
PLANES DE FORMACIÓN 2023 
Presentación de Planes de Formación. 2023. Plan segundo semestre 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 1/04/2023 

 
ANDALUCÍA 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE INTERINOS 
Lista definitiva de admitidos y excluidos en la convocatoria extraordinaria de interinos de 
MUS/FR, MUS/IN 
 
CONVOCATORIA BOLSAS DOCENTES 
Convocatoria bolsas docentes para determinadas especialidades de algunos cuerpos docentes 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
Plazo de solicitud: hasta el 29 de marzo de 2023 
 
INTEGRACIÓN DEL PROFESORADO DEL CUERPO, A EXTINGUIR, DE PROFESORES TÉCNICOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL, EN EL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
Nota informativa sobre el proceso de integración del profesorado del cuerpo, a extinguir, de 
profesores técnicos de formación profesional, en el cuerpo de profesores de enseñanza 
secundaria 
Plazo de presentación: Hasta el 19 de Enero 2026 
 
PRUEBA DE EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
Normativa y Organización de la Prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad y para la 
realización de Pruebas de Bachillerato y Admisión para el curso 2022-2023 
 
 
 
 

https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/profesorado/no-universitarios/oposiciones-y-ofertas-trabajo/convocatoria-estabilizacion/estabilizacion-ambito-mefp.html
https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/profesorado/no-universitarios/oposiciones-y-ofertas-trabajo/convocatoria-estabilizacion/estabilizacion-ambito-mefp.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/200334/marruecos/200334-marruecos-2023-2024.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/200334/marruecos/200334-marruecos-2023-2024.html
https://trabajarenlopublico.ning.com/sectores/ensenanza/convocatorias/convocatoria-becas-de-caracter-general-para-el-curso-academico-20
https://trabajarenlopublico.ning.com/sectores/ensenanza/convocatorias/convocatoria-becas-de-caracter-general-para-el-curso-academico-20
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/2074341/ficha/2074341-2023-2semestre.html
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/bolsa-de-trabajo-2022-convocatoria-extraordinaria-de-determinadas-especialidades-de-secundaria-fp-musica-y-artes
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/bolsa-de-trabajo-2022-convocatoria-extraordinaria-de-determinadas-especialidades-de-secundaria-fp-musica-y-artes
https://trabajarenlopublico.ning.com/sectores/ensenanza/bolsas-de-trabajo/convocatoria-bolsas-docentes-para-determinadas-especialidades-dea
https://trabajarenlopublico.ning.com/sectores/ensenanza/bolsas-de-trabajo/convocatoria-bolsas-docentes-para-determinadas-especialidades-dea
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/convocatoria-publica-para-la-integracion-del-profesorado-del-cuerpo-a-extinguir-de-profesores-tecnicos-de-formacion
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/convocatoria-publica-para-la-integracion-del-profesorado-del-cuerpo-a-extinguir-de-profesores-tecnicos-de-formacion
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/convocatoria-publica-para-la-integracion-del-profesorado-del-cuerpo-a-extinguir-de-profesores-tecnicos-de-formacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/51/BOJA23-051-00027-4878-01_00279931.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/51/BOJA23-051-00027-4878-01_00279931.pdf
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HABILITACIÓN DEL PROFESORADO PARA FUNCIONES DE ASESORAMIENTO Y EVALUACIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 
Habilitación de determinado profesorado para ejercer las funciones de asesoramiento y 
evaluación en los procedimientos de evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales 
 
RECOLOCACIÓN EN CENTROS Y PUESTOS 
Instrucción de procedimientos de recolocación en los centros y puestos que, por provincias, se 
relacionan 
 
NUEVOS CENTROS BILINGÜES PÚBLICOS Y PLURILINGÜES 
Autorización de nuevos centros bilingües públicos y como plurilingües determinados centros 
bilingües, y ampliación de la enseñanza bilingüe a nuevas etapas educativas 
 
ÁREAS DE INFLUENCIA Y LIMÍTROFES A EFECTOS DE ESCOLARIZACIÓN 
Delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de escolarización de los centros 
docentes públicos y privados concertados (Almería) 

 
ARAGÓN 
CONCURSO DE MÉRITOS: INTERINOS DE INSPECCIÓN 
Concurso de méritos para la elaboración de una lista complementaria de interinos de Inspección 
Plazo de presentación: Del 14 de Marzo al 3 de Abril de 2023 
 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PERMANENTE 
Propuesta de resolución provisional de la convocatoria de subvenciones a entidades locales para 
el desarrollo de actividades de educación permanente 
 
PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE INGRESO Y ACCESO AL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA, ASÍ COMO ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES PARA EL FUNCIONARIADO 
DEL CITADO CUERPO 
CORRECCIÓN DE ERRORES 
  

ASTURIAS 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE INTERINOS 
Lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria extraordinaria de interinos de AL… 
Plazo de reclamación: Del 16 al 22 de Marzo de 2023 
 
CONVOCATORIA DE INTERINOS DE RELIGIÓN 
Lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria de interinos de Religión 
 
REGULACIÓN EL NOVENO PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL A DESARROLLAR 
DURANTE LOS AÑOS ACADÉMICOS 2022/23 Y 2023/24 
Información pública de la propuesta de Resolución por la que se regula el noveno programa de 
formación profesional dual a desarrollar durante los años académicos 2022/23 y 2023/24 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/50/BOJA23-050-00004-4671-01_00279744.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/50/BOJA23-050-00004-4671-01_00279744.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/50/BOJA23-050-00004-4671-01_00279744.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/50/BOJA23-050-00004-4671-01_00279744.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/50/BOJA23-050-00003-4668-01_00279742.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/50/BOJA23-050-00003-4668-01_00279742.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/49/BOJA23-049-00004-4554-01_00279621.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/49/BOJA23-049-00004-4554-01_00279621.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/48/BOJA23-048-00001-4499-01_00279570.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/48/BOJA23-048-00001-4499-01_00279570.pdf
https://educa.aragon.es/en/-/inspectores-ampliaci%C3%93n
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1265684780808
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1265684780808
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1265666600606
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1265666600606
https://www.educastur.es/-/bolsa-de-aspirantes-a-interinidad.-listado-provisional-0590-0591-0597-?redirect=%2F
https://www.educastur.es/-/bolsas-profesorado-ense%C3%B1anzas-religiosas.-listado-provisional-0000850-y-0000851-?redirect=%2F
https://www.educastur.es/-/bolsas-profesorado-ense%C3%B1anzas-religiosas.-listado-provisional-0000850-y-0000851-?redirect=%2F
https://sede.asturias.es/bopa/2023/03/17/2023-02059.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2023/03/17/2023-02059.pdf
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ORDENACIÓN ACADÉMICA DE LAS ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO Y DE LA EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 
Propuesta de Resolución por la que se regulan aspectos de la ordenación académica de las 
enseñanzas de bachillerato y de la evaluación del aprendizaje del alumnado 

 
BALEARES 
CONCURSO DE MÉRITOS: PROCESO DE ESTABILIZACIÓN. LISTA Y PUNTUACIÓN PROVISIONAL  
Lista provisional de los nuevos admitidos en la convocatoria de oposiciones del proceso de 
estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de concurso de méritos 
Plazo de reclamación: Del 15 al 28 de Marzo de 2023 
 
CONVOCATORIA DE OPOSICIONES 2023 DEL PROCESO DE REPOSICIÓN (NORMAL). LISTA 
PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
Lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria de oposiciones 2023 del proceso de 
reposición (normal) 
Plazo de reclamación: Del 14 al 27 de Marzo de 2023 
 
PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA A LOS CICLOS FORMATIVOS DE FP QUE SE 
IMPARTEN EN MODALIDAD PRESENCIAL  
Instrucciones relativas al procedimiento de admisión y matrícula a los ciclos formativos de FP 
que se imparten en modalidad presencial para el curso escolar 2023-2024 
 
CUANTÍA DE LOS MÓDULOS  
Cuantía de los módulos para el sostenimiento de las escuelas de la red de escolares públicas de 
las Illes Balears y de los centros de la red complementaria para el año 2023 
 

CANARIAS 
APORTACIÓN DE MÉRITOS: CONCURSO DE MÉRITOS. PROCESO DE ESTABILIZACIÓN. 
Nota informativa sobre la aportación de méritos de la convocatoria de oposiciones del proceso 
de estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de concurso de méritos 
 
PRUEBA LIBRE PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA: PERSONAS MAYORES DE DIECIOCHO AÑOS. 
Convocatoria prueba libre para la obtención directa del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria por personas mayores de dieciocho años en el Comunidad Autónoma de 
Canarias 
Plazo de presentación de solicitudes: desde el 10 hasta el 28 de abril de 2023 
 
PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL, DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Y ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE 
RÉGIMEN ESPECIAL 
Convocatoria pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior de 
formación profesional, de artes plásticas y diseño y enseñanzas deportivas de régimen especial 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 28 de abril de 2023 
 

https://sede.asturias.es/bopa/2023/03/13/2023-01964.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2023/03/13/2023-01964.pdf
https://www.caib.es/sites/estabilitzacio/ca/concurs_excepcional_de_merits/
https://www.caib.es/sites/estabilitzacio/ca/concurs_excepcional_de_merits/
https://www.caib.es/sites/docent2019/ca/inici/?campa=yes
https://www.caib.es/sites/docent2019/ca/inici/?campa=yes
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11708/671054/resolucion-del-director-general-de-formacion-profe
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11708/671054/resolucion-del-director-general-de-formacion-profe
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11710/671183/resolucion-del-consejero-de-educacion-y-formacion-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11710/671183/resolucion-del-consejero-de-educacion-y-formacion-
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/oferta/estabilizacion/meritos/aportacion-de-meritos-para-aspirantes-que-alegaron-mediante-relacion/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/oferta/estabilizacion/meritos/aportacion-de-meritos-para-aspirantes-que-alegaron-mediante-relacion/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/050/010.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/050/010.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/050/010.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/050/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/050/009.html
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PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y PRUEBAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
SUPERIORES DE DISEÑO, MÚSICA Y ARTE DRAMÁTICO. 
Convocatoria del procedimiento de admisión y las pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas 
superiores de diseño, música y arte dramático en el Comunidad Autónoma de Canarias para el 
curso académico 2023-2024 

 
CANTABRIA 
CONCURSO DE MÉRITOS: PROCESO DE ESTABILIZACIÓN. BAREMO PROVISIONAL 
Baremo provisional de la convocatoria de oposiciones del proceso de estabilización, mediante el 
sistema selectivo excepcional de concurso de méritos 
Plazo de reclamación: Del 16 al 25 de Marzo de 2023 
 
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 
INTERINOS DE LL 
CORRECCIÓN DE ERRORES 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE INTERINOS DE MUS 
Lista provisional de admitidos y excluidos  
 
EVALUACIÓN, PROMOCIONES Y TITULACIONES EN EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, ESO Y 
BACHILLERATO 
Regulación de la evaluación, promociones y titulaciones en las etapas de Educación Infantil, 
Primaria, ESO y Bachillerato y determinados aspectos relacionados con la evaluación y titulación 
en FP 
 

CASTILLA - LA MANCHA 
PROYECTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 
Autorización para el inicio y renovación de proyectos de Formación Profesional Dual a 
desarrollar en el curso académico 2022/2023 
 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
Ley de Atención Temprana y Protección a la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha 
 
EMPLEO PÚBLICO 
Ley por la que se modifica la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La 
Mancha 

 
CASTILLA Y LEÓN 
CONCURSO DE MÉRITOS: PROCESO DE ESTABILIZACIÓN. BAREMO PROVISIONAL Y LISTADO 
DEFINITIVO 
Baremo provisional de la convocatoria de oposiciones del proceso de estabilización, mediante el 
sistema selectivo excepcional de concurso de méritos 
Plazo de reclamación: Del 16 al 29 de Marzo de 2023 
Lista definitiva de admitidos y excluidos en la convocatoria de oposiciones del proceso de 
estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de concurso de méritos 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/050/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/050/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/050/008.html
https://www.educantabria.es/en/profesorado/oposiciones/concurso-excepcional-de-meritos
https://www.educantabria.es/en/profesorado/oposiciones/concurso-excepcional-de-meritos
https://www.educantabria.es/en/anuncios-y-convocatorias/-/asset_publisher/BdkoV5aGeGsq/content/correcci%25C3%25B3n-de-errores-del-listado-definitivo-de-admitidos-y-excluidos-de-lengua-castellana-y-literatura-004-del-cuerpo-de-profesores-de-ense%25
https://www.educantabria.es/en/anuncios-y-convocatorias/-/asset_publisher/BdkoV5aGeGsq/content/correcci%25C3%25B3n-de-errores-del-listado-definitivo-de-admitidos-y-excluidos-de-lengua-castellana-y-literatura-004-del-cuerpo-de-profesores-de-ense%25
https://www.educantabria.es/en/anuncios-y-convocatorias/-/asset_publisher/BdkoV5aGeGsq/content/publicaci%25C3%25B3n-del-listado-provisional-de-ofrecimientos-de-solicitudes-en-la-especialidad-de-m%25C3%25BAsica-0590-del-cuerpo-de-profesores-de-ense
https://www.educantabria.es/en/anuncios-y-convocatorias/-/asset_publisher/BdkoV5aGeGsq/content/publicaci%25C3%25B3n-del-listado-provisional-de-ofrecimientos-de-solicitudes-en-la-especialidad-de-m%25C3%25BAsica-0590-del-cuerpo-de-profesores-de-ense
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=386508
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=386508
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=386508
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/17/pdf/2023_2297.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/17/pdf/2023_2297.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/14/pdf/2023_2303.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/14/pdf/2023_2298.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/14/pdf/2023_2298.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/oposiciones/procedimientos-selectivos-extraordinarios-estabilizacion-in/procedimientos-selectivos-extraordinarios-estabilizac-8f1f0
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/oposiciones/procedimientos-selectivos-extraordinarios-estabilizacion-in/procedimientos-selectivos-extraordinarios-estabilizac-8f1f0
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/oposiciones/procedimientos-selectivos-extraordinarios-estabilizacion-in/procedimientos-selectivos-extraordinarios-estabilizacion-li
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/oposiciones/procedimientos-selectivos-extraordinarios-estabilizacion-in/procedimientos-selectivos-extraordinarios-estabilizacion-li
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INTEGRACIÓN DEL PROFESORADO DEL CUERPO, A EXTINGUIR, DE PROFESORES TÉCNICOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL, EN EL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
Lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria para la integración del profesorado 
del cuerpo, a extinguir, de profesores técnicos de formación profesional, en el cuerpo de 
profesores de enseñanza secundaria 
Plazo de reclamación: Del 18 al 27 de Marzo de 2023 
 
CONCURSO DE MÉRITOS PARA COMISIÓN DE SERVICIOS: PUESTOS VACANTES EN SECCIONES 
BILINGÜES Y LINGÜÍSTICAS 
Convocatoria concurso de méritos para la provisión en comisión de servicios, durante el curso 
2023/2024, de puestos vacantes en las secciones bilingües y lingüísticas en determinados 
centros docentes públicos 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 29 de marzo de 2023 
 
PROCESO EXTRAORDINARIO: CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 
Convocatoria del proceso extraordinario de acceso a la carrera profesional horizontal, categoría 
profesional II, para el personal docente 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 17 de abril de 2023 

 
CATALUÑA 
INTERINIDAD 
Lista definitiva de admitidos y excluidos en las listas de interinos 
Consulta y modificación de datos de las listas de interinos del curso 2022-2023 
Plazo: Del 20 al 27 de Marzo de 2023 
 
LEY DE PRESUPUESTOS 
Ley de presupuestos de la Generalitat de Catalunya para 2023 
 
INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN: PROVISIÓN DE INSPECTOR/A, JEFE/A TERRITORIAL ADJUNTO/A Y 
COORDINADOR/A TERRITORIAL 
Convocatoria para la provisión, con carácter excepcional, de un cargo de inspector/a jefe/a 
territorial adjunto/a y de un cargo de coordinador/a territorial de la Inspección de Educación 
 
IMPLANTACIÓN DE ENSEÑANZAS 
Resolución por la que se implantan enseñanzas en varios centros educativos públicos 
 

EUSKADI 
PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL 
Orden del Consejero de Educación, por la que se establecen tres programas de especialización 
profesional 
 
COMPETENCIA COMUNICATIVA EN EUSKERA 
Convocatoria para la acreditación mediante ordenador de HABE de los niveles B2, C1 y C2 de 
competencia comunicativa en euskera definidos en el Currículo Básico para la Enseñanza del 
Euskera a Personas Adultas (HEOC) 

https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/gestion-personal-docente/integracion-profesorado-cuerpo-extinguir-profesores-tecnico/integracion-profesorado-cuerpo-profesores-tecnicos-fp-cuerp
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/gestion-personal-docente/integracion-profesorado-cuerpo-extinguir-profesores-tecnico/integracion-profesorado-cuerpo-profesores-tecnicos-fp-cuerp
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/gestion-personal-docente/integracion-profesorado-cuerpo-extinguir-profesores-tecnico/integracion-profesorado-cuerpo-profesores-tecnicos-fp-cuerp
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/03/15/pdf/BOCYL-D-15032023-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/03/15/pdf/BOCYL-D-15032023-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/03/15/pdf/BOCYL-D-15032023-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/03/14/pdf/BOCYL-D-14032023-16.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/03/14/pdf/BOCYL-D-14032023-16.pdf
https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/incorporacio-borsa/admesos-exclosos/
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_bor_cons/editLogin.do
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_bor_cons/editLogin.do
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8877/1964050.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8876/1963433.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8876/1963433.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8874/1962971.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8874/1962971.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/03/2301344a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/03/2301344a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/03/2301318a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/03/2301318a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/03/2301318a.pdf
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FUNCIÓN DIRECTIVA 
Decreto sobre el acceso a la función directiva, la formación, la evaluación y el reconocimiento de 
su ejercicio, y el cese de los cargos que la integran, en los centros públicos 
 
CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA RED DE CENTROS 
Decreto de modificación del Decreto por el que se establecen los criterios de ordenación y 
planificación de la red de centros docentes de enseñanza no universitaria 

 
EXTREMADURA 
INTERINIDAD 
ABIERTA INSCRIPCIÓN. Solicitud para la integración por primera vez en las listas de interinos de 
Secundaria, FP y otros cuerpos 
Plazo de presentación: Del 17 al 30 de Marzo de 2023 
Corrección de errores por la que se actualizan las titulaciones que habilitan para el desempeño 
de puestos en régimen de interinidad en plazas de los Cuerpos docentes 
 
MODALIDADES, CONVOCATORIA, CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 
Proyecto de Orden por la que se regulan las modalidades, convocatoria, reconocimiento, 
certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado 
 
OPOSICIONES DOCENTES 
Convocatoria procedimiento selectivo para cubrir 529 plazas del Cuerpo de Secundaria y otros 
cuerpos docentes en la Junta de Extremadura 
Plazo de solicitud: hasta el 30 de marzo de 2023 
 
ACREDITACIÓN Y HABILITACIÓN LINGÜÍSTICA EN LENGUA EXTRANJERA PARA EL DESEMPEÑO DE 
PUESTOS BILINGÜES  
Convocatoria del procedimiento para la obtención de la acreditación y habilitación lingüística en 
lengua extranjera para el desempeño de puestos bilingües en centros docentes públicos no 
universitarios 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 28 de marzo de 2023 
 
BECAS COMPLEMENTARIAS PARA ESTUDIOS DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 
Convocatoria de becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias para la 
ciudadanía 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 17 de abril de 2023 
 
NOMBRAMIENTO DIRECTORES 
Nombramiento con carácter definitivo de los directores y directoras provisionales que han 
superado el período de prácticas 
 

 
 
 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/03/2301306a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/03/2301306a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/03/2301307a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/03/2301307a.pdf
https://profex.educarex.es/oposiciones/convocatoria-2023
https://profex.educarex.es/oposiciones/convocatoria-2023
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/520o/23060884.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/520o/23060884.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/530o/23060896.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/530o/23060896.pdf
https://profex.educarex.es/oposiciones/convocatoria-2023
https://profex.educarex.es/oposiciones/convocatoria-2023
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/500o/23050058.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/500o/23050058.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/500o/23050058.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/510o/23060767.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/510o/23060767.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/490o/23060794.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/490o/23060794.pdf
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GALICIA 
INTERINIDAD  
Lista provisional de admitidos y excluidos en la lista de interinos de Orientación (cuerpo de 
Maestros) 
Plazo de reclamación: Del 15 al 21 de Marzo de 2023 
 
CONCURSO-OPOSICIÓN: PROCESO ESTABILIZACIÓN 
Lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria de oposiciones del proceso de 
estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de concurso-oposición 
Plazo de reclamación: Del 15 al 28 de Marzo de 2023 

 
LA RIOJA 
INTEGRACIÓN DEL PROFESORADO DEL CUERPO, A EXTINGUIR, DE PROFESORES TÉCNICOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL, EN EL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
Convocatoria procedimiento para la integración del profesorado del Cuerpo, a extinguir, de 
Profesores Técnicos de Formación Profesional en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 24 de abril de 2023 

 
MADRID 
CONCURSO DE MÉRITOS: PROCESO DE ESTABIILIZACIÓN. MAESTROS_LISTADO DE ADMITIDOS Y 
PUNTUACIONES PROVISIONALES 
Corrección de errores de la lista definitiva de admitidos y excluidos en la convocatoria de 
oposiciones del proceso de estabilización de Maestros, mediante el sistema selectivo 
excepcional de concurso de méritos 
Puntuaciones provisionales del procedimiento selectivo de ingreso, por el sistema excepcional 
de Concurso de Méritos, en el Cuerpo de Maestros 
 
CONCURSO DE MÉRITOS: PROCESO DE ESTABIILIZACIÓN. OTROS CUERPOS_PUNTUACIONES 
PROVISIONALES 
Puntuaciones provisionales de los procedimientos selectivos de ingreso, por el sistema 
excepcional de Concurso de Méritos, en los Cuerpos convocados por Resolución de 11 de 
noviembre de 2022 
 
ACREDITACIÓN DE INGLÉS AVANZADO 
Convocatoria para la obtención la acreditación de inglés avanzado 
Plazo de presentación: Del 14 al 28 de Marzo de 2023 
 
IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA BILINGÜE ESPAÑOL-INGLÉS.  
Resolución de la convocatoria para la selección de colegios públicos de Educación Infantil y 
Primaria en los que se llevará a cabo la implantación del Programa Bilingüe español-inglés 
Resolución de la convocatoria para la selección de institutos públicos de Educación Secundaria 
en los que se llevará a cabo la implantación del Programa Bilingüe español-inglés 
 
 

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/39375
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/39375
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/39373
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/39373
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=24322148-1-PDF-552450-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=24322148-1-PDF-552450-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=24322148-1-PDF-552450-X
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estabilizacion-concurso-excepcional-meritos-secundaria-fp-re#admision
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estabilizacion-concurso-excepcional-meritos-secundaria-fp-re#admision
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estabilizacion-concurso-excepcional-meritos-secundaria-fp-re#admision
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estabilizacion-concurso-excepcional-meritos-secundaria-fp-re#admision
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/14/BOCM-20230314-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/14/BOCM-20230314-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/14/BOCM-20230314-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/14/BOCM-20230314-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/14/BOCM-20230314-1.PDF
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/acreditacion-ingles-avanzado
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/13/BOCM-20230313-17.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/13/BOCM-20230313-17.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/13/BOCM-20230313-16.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/13/BOCM-20230313-16.PDF
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IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA “SECCIONES LINGÜÍSTICAS EN LENGUA FRANCESA” 
Resolución de la convocatoria para la selección de institutos de Educación Secundaria en los que 
se llevará a cabo la implantación del Programa “Secciones Lingüísticas en Lengua Francesa” 
 
IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA “SECCIONES LINGÜÍSTICAS EN LENGUA ALEMANA” 
Resolución de la convocatoria para la selección de institutos de Educación Secundaria en los que 
se llevará a cabo la implantación del Programa “Secciones Lingüísticas en Lengua Alemana” 
 

MELILLA 
FECHA Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 
INTERINOS. Ver enlace. 

 
MURCIA 
CONCURSO DE MÉRITOS: PROCESO DE ESTABIILIZACIÓN. BAREMO PROVISIONAL 
Baremo provisional de la convocatoria de oposiciones del proceso de estabilización, mediante el 
sistema selectivo excepcional de concurso de méritos 
Plazo de reclamación: Del 20 al 31 de Marzo de 2023 

 
NAVARRA 
CONCURSO DE MÉRITOS: PROCESO DE ESTABIILIZACIÓN. BAREMO PROVISIONAL Y LISTADOS DE 
ADMITIDOS DEFINITIVOS 
Baremo provisional de la oposiciones del proceso de estabilización, mediante el sistema 
selectivo excepcional de concurso de méritos con perfil de lengua extranjera (211 plazas) 
Baremo provisional de la convocatoria de oposiciones del proceso de estabilización, mediante el 
sistema selectivo excepcional de concurso de méritos (315 plazas) 
Plazo de reclamación: Del 20 al 31 de Marzo de 2023 
Lista definitiva de admitidos y excluidos en la oposiciones del proceso de estabilización, 
mediante el sistema selectivo excepcional de concurso de méritos con perfil de lengua 
extranjera (211 plazas) 
Lista definitiva de admitidos y excluidos en la convocatoria de oposiciones del proceso de 
estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de concurso de méritos (315 plazas) 
 
CONCURSO-OPOSICIÓN: PROCESO DE ESTABIILIZACIÓN. BAREMO PROVISIONAL Y LISTADOS DE 
ADMITIDOS DEFINITIVOS 
Baremo provisional de la convocatoria de oposiciones del proceso de estabilización, mediante el 
sistema selectivo excepcional de concurso-oposición con perfil de lengua extranjera (141 plazas) 
Baremo provisional de la convocatoria de oposiciones del proceso de estabilización, mediante el 
sistema selectivo excepcional de concurso-oposición (100 plazas) 
Plazo de reclamación: Del 20 al 31 de Marzo de 2023 
Lista definitiva de admitidos y excluidos en la convocatoria de oposiciones del proceso de 
estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de concurso-oposición con perfil de 
lengua extranjera (141 plazas) 
Lista definitiva de admitidos y excluidos en la convocatoria de oposiciones del proceso de 
estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de concurso-oposición (100 plazas) 
 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/13/BOCM-20230313-15.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/13/BOCM-20230313-15.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/13/BOCM-20230313-14.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/13/BOCM-20230313-14.PDF
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/204771/melilla/204771-iii-conv-22-23.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=72348&IDTIPO=100&RASTRO=c798$m3977,71707
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=72348&IDTIPO=100&RASTRO=c798$m3977,71707
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/docentes-estabilizacion-concurso-meritos-pai-2022
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/docentes-estabilizacion-concurso-meritos-pai-2022
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/docentes-estabilizacion-concurso-de-meritos-2022
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/docentes-estabilizacion-concurso-de-meritos-2022
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/docentes-estabilizacion-concurso-meritos-pai-2022
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/docentes-estabilizacion-concurso-meritos-pai-2022
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/docentes-estabilizacion-concurso-meritos-pai-2022
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/docentes-estabilizacion-concurso-de-meritos-2022
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/docentes-estabilizacion-concurso-de-meritos-2022
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/docentes-estabilizacion-concurso-oposicion-pai-2022
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/docentes-estabilizacion-concurso-oposicion-pai-2022
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/docentes-estabilizacion-concurso-oposicion-2022
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/docentes-estabilizacion-concurso-oposicion-2022
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/docentes-estabilizacion-concurso-oposicion-pai-2022
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/docentes-estabilizacion-concurso-oposicion-pai-2022
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/docentes-estabilizacion-concurso-oposicion-pai-2022
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/docentes-estabilizacion-concurso-oposicion-2022
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/docentes-estabilizacion-concurso-oposicion-2022


      

 

                                

   9 

Sindicato de Enseñanza Pública 

MAESTROS QUE ADQUIEREN NUEVAS ESPECIALIDADES 
Relaciones definitivas de personal funcionario de carrera del cuerpo de maestros que adquiere 
nuevas especialidades 
 
EXPEDICIÓN DEL TÍTULO DE APTITUD DE CONOCIMIENTO DE EUSKARA (EGA) 
Resolución por la que se autoriza la expedición del título de aptitud de Conocimiento de Euskara 
(EGA) a las personas que durante el año 2022 han superado las pruebas establecidas para su 
obtención 
 

PAÍS VALENCIANO 
PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO 
Instrucciones del procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos para el curso 2023-2024 

 
 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/55/6
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/55/6
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/51/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/51/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/51/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/51/3
https://dogv.gva.es/datos/2023/03/13/pdf/2023_2551.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2023/03/13/pdf/2023_2551.pdf

