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Sindicato de Enseñanza Pública 

NOVEDADES EDUCATIVAS DEL 28 DE FEBRERO  
AL 6 DE MARZO DE 2023 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DE ASESORES TÉCNICOS EN EL EXTERIOR. CONCURSO DE 
MÉRITOS.  
La lista definitiva de admitidos y excluidos en el concurso de méritos para la provisión de 
puestos vacantes de asesores técnicos en el exterior por funcionarios de carrera, se publicará a 
partir del 10 de Marzo.  
 
LISTA DEFINITIVA EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE INTERINOS DE CEUTA Y MELILLA 
Lista definitiva de admitidos y excluidos en la convocatoria extraordinaria de interinos de PP, 
TC… 
 

ANDALUCÍA 
CONVOCATORIA CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

• Proceso selectivo: Concurso-Oposición 

• Tipo de Acceso: Turno libre / Turno Discapacidad 

• Plazas: 25 plazas del Cuerpo de Inspectores de Educación (3 turno discapacidad) 

• Tipo Vinculación: Fijo 

• Titulación requerida: Pertenecer a alguno de los cuerpos que integran la función pública docente 
+ Estar en posesión del título de Doctorado, Máster Universitario, Licenciatura, Ingeniería, 
Arquitectura o título equivalente + Acreditar una antigüedad mínima de ocho años, como 
funcionario o funcionaria de carrera, en alguno de los cuerpos que integran la función pública 
docente, y una experiencia docente de igual duración ver bases de la convocatoria 

• Organismo Convocante: Comunidad Autónoma de Andalucía 

• Fecha convocatoria: 27 de febrero de 2023 

• Plazo de solicitud: hasta el 20 de marzo de 2023 

• Solicitud: El plazo de presentación de la solicitud y documentación correspondiente a los méritos 
relativos al Anexo II de esta orden será de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

Anuncio y bases de la convocatoria: 
Ver Documento 
  

LISTADOS PROVISIONALES BOLSAS DOCENTES 
Publicados los listados PROVISIONALES correspondientes a las especialidades de Música 
(Francés) y Música (Inglés), del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria; Máquinas 
Servicios y Producción y Procesos Comerciales (Francés), del Cuerpo de Profesores Técnicos de 
Formación Profesional e Instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco, Piano, 
Dirección de Escena y Dramaturgia, del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas de la 
Convocatoria Extraordinaria de 03/11/2022 
Plazo de reclamación: Del 06 al 10 de Marzo 
 
 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998484/ficha/998484-2022-2023.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998484/ficha/998484-2022-2023.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998484/ficha/998484-2022-2023.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998484/ficha/998484-2022-2023.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/204771/melilla/204771-iii-conv-22-23.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/204771/melilla/204771-iii-conv-22-23.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/39/BOJA23-039-00025-3746-01_00278819.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/39/BOJA23-039-00025-3746-01_00278819.pdf
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://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://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
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Sindicato de Enseñanza Pública 

CONCURSO DE TRASLADOS DE INSPECCIÓN 
Adjudicación provisional del concurso de traslados de Inspección 
Plazo de reclamación: Del 28 de Febrero al 13 de Marzo 
 
CENTROS DOCENTES CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
Actualización de los centros docentes públicos que tienen autorizados y en funcionamiento los 
servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares 
 
CONCURSO DE TRASLADOS: CUERPOS DOCENTES (A EXCEPCIÓN DE INSPECCIÓN Y MAESTROS) 
Adjudicación provisional de destinos en el concurso de traslados del personal funcionario de 
carrera de los Cuerpos Docentes a excepción de los Cuerpos de Inspección Educativa y de 
Maestros 
 
CENTROS DOCENTES DE EXCELENCIA DEPORTIVA 
Designación de los centros docentes que tendrán la consideración de Centros Excelencia 
Deportiva para el desarrollo del Programa Educativo de Excelencia Deportiva 
 
ESCOLARIZACIÓN DE CENTROS PÚBLICOS Y CONCERTADOS. ÁREAS DE INFLUENCIA Y LIMÍTROFES 
Cádiz y Córdoba 
 

ARAGÓN 
BECAS DE COMEDOR 
Resolución de la convocatoria de becas que faciliten la utilización del servicio de comedor 
escolar y el tiempo en el que se desarrolla el servicio 
 
AYUDAS A BECARIOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 
Adjudicación de ayudas a becarios auxiliares de conversación con destino en centros educativos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón 
 
PROCEDIMIENTO DE ESTABILIZACIÓN: LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS 
Lista provisional de personas admitidas y excluidas al procedimiento selectivo extraordinario de 
estabilización para el ingreso mediante concurso de méritos para plazas convocadas por Orden 
ECD/1651/2022 
 

ASTURIAS 
HABILITACIÓN COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
Habilitación en competencia lingüística. Listado definitivo de la convocatoria de ENERO 2023 
 
CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA, OTROS CUERPOS E INSPECCIÓN 
Adjudicación provisional del concurso de traslados de Secundaria, FP, otros cuerpos e Inspección 
Plazo de reclamación: Del 27 de Febrero al 10 de Marzo 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/concurso-de-traslados-2022-inspectores
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/40/BOJA23-040-00131-3867-01_00278937.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/40/BOJA23-040-00131-3867-01_00278937.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/39/BOJA23-039-00002-3717-01_00278801.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/39/BOJA23-039-00002-3717-01_00278801.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/39/BOJA23-039-00002-3717-01_00278801.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/39/BOJA23-039-00002-3747-01_00278820.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/39/BOJA23-039-00002-3747-01_00278820.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/39/BOJA23-039-00001-3748-01_00278822.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/39/BOJA23-039-00001-3737-01_00278809.pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1263854300606&type=pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1263854300606&type=pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1263852280606&type=pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1263852280606&type=pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1263616220606&type=pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1263616220606&type=pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1263616220606&type=pdf
https://www.educastur.es/documents/34868/38466/2023-03-pro-promo-habilita-bilingue-listado-def-01-23.pdf/b8fe5444-6631-2101-e339-ef1c5ef33fc0?t=1677834720923
https://www.educastur.es/-/concurso-de-traslados-docente-2022-2023.-adjudicaci%C3%B3n-provisional-de-destinos?redirect=%2F
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AYUDAS PARA CURSAR GRADO, MÁSTER O DOCTORADO 
Convocatoria de ayudas complementarias de movilidad internacional destinadas a cursar 
estudios de Grado, Máster universitario o de Doctorado, durante el curso académico 
2023/2024, Universidad de Oviedo (Asturias) 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 14 de marzo de 2023 
 
CALENDARIO Y COMISIONES DE ESCOLARIAZACIÓN EN CENTROS PÚBLICOS Y CONCERTADOS 
Calendario de actuaciones y Comisiones de Escolarización del procedimiento de admisión del 
alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para el curso 2023-2024 
 
PLAZO: PLAN DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE 
Aprobación de la apertura del plazo de solicitud de adhesión al segundo Plan de Evaluación de la 
función docente y progresión al tramo B 
 
PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO DE LAS ESNSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 
Convocatoria de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas profesionales de música en 
el Principado de Asturias 
Plazo de presentación de solicitudes: del 17 de abril al 8 de mayo de 2023 (ambos incluidos) 
 
PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO DE LAS ESNSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA 
Convocatoria de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas profesionales de danza para 
las especialidades de Danza Clásica y Danza Española en el Principado de Asturias 
Plazo de presentación de solicitudes: desde el 17 de abril hasta el 8 de mayo de 2023 
 

BALEARES 
CORRECCIÓN DE ERRORES CONVOCATORIA OPOSICIONES DE REPOSICIÓN 
Corrección de errores de la convocatoria de oposiciones del proceso de reposición 
 
AYUDAS PARA ALUMNADO DE PROGRAMAS EN LA UNIÓN EUROPEA 
Convocatoria ayudas complementarias para el alumnado que participa en programas 
institucionales de movilidad en cualquier país de la Unión Europea (UE-27) durante el año 
académico 2022-2023 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 28 de julio de 2023 
 

CANARIAS 
CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS 
Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se convoca y 
autoriza el curso de Actualización de Competencias Directivas sobre el desarrollo de la Función 
Directiva, durante el curso escolar 2022-2023  
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 12 de marzo de 2023 
 
 
 
 

https://sede.asturias.es/bopa/2023/02/28/2023-01470.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2023/02/28/2023-01470.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2023/02/28/2023-01470.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2023/02/28/2023-01363.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2023/02/28/2023-01363.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2023/02/24/2023-01416.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2023/02/24/2023-01416.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2023/02/24/2023-01206.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2023/02/24/2023-01206.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2023/02/24/2023-01207.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2023/02/24/2023-01207.pdf
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5542023&coduo=38&lang=es
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11701/670449/resolucion-del-consejero-de-fondos-europeos-univer
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11701/670449/resolucion-del-consejero-de-fondos-europeos-univer
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11701/670449/resolucion-del-consejero-de-fondos-europeos-univer
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/doc/PDF/RESOLUCIN_CONVOCATORIA_ACTUALIZACION_DE_COMPETENCIAS_DIRECTIVAS_202220231.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/doc/PDF/RESOLUCIN_CONVOCATORIA_ACTUALIZACION_DE_COMPETENCIAS_DIRECTIVAS_202220231.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/doc/PDF/RESOLUCIN_CONVOCATORIA_ACTUALIZACION_DE_COMPETENCIAS_DIRECTIVAS_202220231.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/doc/PDF/RESOLUCIN_CONVOCATORIA_ACTUALIZACION_DE_COMPETENCIAS_DIRECTIVAS_202220231.pdf
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CURSO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIGITAL DEL PROFESORADO 
Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se autoriza el 
curso de formación para el desarrollo de la Competencia Digital Docente del profesorado, nivel 
B1, dentro del componente 19 del programa de resiliencia y recuperación, #CompDigEdu, marzo 
2023 
Plazo de presentación de solicitudes: del 6 al 10 de marzo de 2023 
 
COMISIONES DE SERVICIO: CONVOCATORIA DE ADJUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONALES 
Resolución de la Dirección General de Personal, por la que se convoca el procedimiento de 
adjudicación de destinos provisionales del curso 2023-2024 para el personal docente no 
universitario, que presta servicios en los centros públicos dependientes de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Plazo para las comisiones de servicio por motivos de salud y comisiones 
de servicio para docentes de otras administraciones educativas 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 31 de marzo de 2023 
 
CONVOCATORIA PRUEBA LIBRE TITULO DE ESO (MAYORES DE 18 AÑOS) 
Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que 
se convoca la prueba libre para la obtención directa del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria por personas mayores de dieciocho años en la Comunidad Autónoma de 
Canarias y se dictan instrucciones para su realización en 2023 
Plazo de inscripción: del 10 al 28 de abril de 2023 
 
CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE PLAZAS DE ASESORÍAS. CENTROS DEL PROFESORADO 
Resolución de la Dirección General de Personal por la que convoca procedimiento para la 
selección y provisión de plazas de Asesorías para los Centros del Profesorado de Canarias para el 
curso 2023-2024 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 17 de marzo de 2023 
 
CONVOCATORIA: PROYECTO “ESPACIOS CREATIVOS. AULAS DE FUTURO EN CANARIAS” 
Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que se hace 
pública la convocatoria para la participación en el proyecto «Espacios Creativos. Aulas del futuro 
en Canarias», dirigida a los centros educativos públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias en los que se imparta enseñanza obligatoria, y se dictan instrucciones 
para regular el procedimiento de inscripción 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 15 de marzo de 2023 
 
CUERPOS DOCENTES: ADJUDICACIÓN DESTINOS PROVISIONALES 
Resolución Nº 607/2023 de 28 de febrero de 2023, de la Dirección General de Personal, por la 
que se convoca el procedimiento de adjudicación de destinos provisionales del curso 2023-2024 
para el personal docente no universitario, que presta servicios en los centros públicos 
dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias 
Plazo de presentación: Depende del grupo al que pertenezca 
 
 
 

https://www.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/doc/ComDigEdu%20CDD/RESOLUCION_COMPDIGEDU_ACREDITACIN_B1MARZO_2023-1.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/doc/ComDigEdu%20CDD/RESOLUCION_COMPDIGEDU_ACREDITACIN_B1MARZO_2023-1.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/doc/ComDigEdu%20CDD/RESOLUCION_COMPDIGEDU_ACREDITACIN_B1MARZO_2023-1.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/doc/ComDigEdu%20CDD/RESOLUCION_COMPDIGEDU_ACREDITACIN_B1MARZO_2023-1.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/procedimientos/comisiones-servicios/2023-24/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/procedimientos/comisiones-servicios/2023-24/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/procedimientos/comisiones-servicios/2023-24/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/procedimientos/comisiones-servicios/2023-24/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/procedimientos/comisiones-servicios/2023-24/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/pruebas/prueba_libre-ges/pruebas-geso/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/pruebas/prueba_libre-ges/pruebas-geso/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/pruebas/prueba_libre-ges/pruebas-geso/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/estudiantes/pruebas/prueba_libre-ges/pruebas-geso/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/procedimientos/otros_procedimientos/asesorias_cep/2023/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/procedimientos/otros_procedimientos/asesorias_cep/2023/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/procedimientos/otros_procedimientos/asesorias_cep/2023/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/tecnologia_educativa_medusa/convocatorias/espacios_creativos_aulas_futuro/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/tecnologia_educativa_medusa/convocatorias/espacios_creativos_aulas_futuro/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/tecnologia_educativa_medusa/convocatorias/espacios_creativos_aulas_futuro/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/tecnologia_educativa_medusa/convocatorias/espacios_creativos_aulas_futuro/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/tecnologia_educativa_medusa/convocatorias/espacios_creativos_aulas_futuro/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/procedimientos/adjudicacion-destinos/maestros-secundaria-restocuerpos/2023-24/convocatoria/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/procedimientos/adjudicacion-destinos/maestros-secundaria-restocuerpos/2023-24/convocatoria/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/procedimientos/adjudicacion-destinos/maestros-secundaria-restocuerpos/2023-24/convocatoria/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/procedimientos/adjudicacion-destinos/maestros-secundaria-restocuerpos/2023-24/convocatoria/
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INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE FP DUAL 
Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que 
se dictan instrucciones para la autorización y desarrollo de proyectos de Formación Profesional 
Dual en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, en el curso académico 2023/2024. 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 22 de marzo de 2023 
  

CANTABRIA 
PROCESO DE ESTABILIZACION: LISTAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
Lista definitiva de admitidos y excluidos en la convocatoria de oposiciones del proceso de 
estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de concurso de méritos 
 
PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA GENERAL DE IDIOMAS 
Convocatoria de las pruebas de certificación de competencia general de las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
Plazo de presentación de solicitudes: desde el 22 hasta el 31 de marzo de 2023 
 
PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FP 
Convocatoria de las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de 
Formación Profesional del Sistema Educativo 
Plazo de presentación de solicitudes. hasta el 15 de marzo de 2023 
 

CASTILLA - LA MANCHA 
BIENESTAR EMOCIONAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
I Congreso Regional de Bienestar Emocional en el ámbito educativo 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 9 de marzo de 2023 
 
ADJUDICACIÓN INTERINIDADES 
Resolución de 03/03/2023, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación 
Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se publica la 
adjudicación centralizada de plazas durante el curso escolar a los aspirantes a interinidades 
integrantes de las bolsas de trabajo de enseñanza pública no universitaria correspondiente a los 
cuerpos de Maestros y Enseñanzas Medias 
La fecha previsible de la siguiente adjudicación de plazas durante el curso escolar será el día 10 
de marzo de 2023. El día anterior a la adjudicación se harán públicas en el Portal de Educación 
(www.educa.jccm.es ), las plazas que serán objeto de cobertura. 
Los aspirantes que deseen modificar su ESTADO DE DISPONIBILIDAD, desde el 04/03/2023 hasta 
el día 09/03/2023, ambos inclusive. 
 
AYUDAS A CENTROS PARA REALIZAR VISITAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Bases reguladoras de la concesión de ayudas a centros docentes para realización de visitas de 
educación ambiental en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 
 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/ensenanzas/fp-dual/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/ensenanzas/fp-dual/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/ensenanzas/fp-dual/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/ensenanzas/fp-dual/
https://www.educantabria.es/en/profesorado/oposiciones/concurso-excepcional-de-meritos
https://www.educantabria.es/en/profesorado/oposiciones/concurso-excepcional-de-meritos
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=386064
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=386064
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=385992
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=385992
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/orientacion/plan-estrategico-inteligencia-emocional-bienestar-socioemoc/i-congreso-regional-bienestar-emocional-ambito-educativo
https://www.educa.jccm.es/es/bolsatra/bolsa-trabajo-secundaria-regimen-especial/asignacion-03-03-2023-cuerpos-maestros-ensenanzas-medias
https://www.educa.jccm.es/es/bolsatra/bolsa-trabajo-secundaria-regimen-especial/asignacion-03-03-2023-cuerpos-maestros-ensenanzas-medias
https://www.educa.jccm.es/es/bolsatra/bolsa-trabajo-secundaria-regimen-especial/asignacion-03-03-2023-cuerpos-maestros-ensenanzas-medias
https://www.educa.jccm.es/es/bolsatra/bolsa-trabajo-secundaria-regimen-especial/asignacion-03-03-2023-cuerpos-maestros-ensenanzas-medias
https://www.educa.jccm.es/es/bolsatra/bolsa-trabajo-secundaria-regimen-especial/asignacion-03-03-2023-cuerpos-maestros-ensenanzas-medias
http://www.educa.jccm.es/en/bolsatra/bolsa-trabajo-secundaria-regimen-especial/null
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/01/pdf/2023_1647.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/01/pdf/2023_1647.pdf&tipo=rutaDocm
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CASTILLA Y LEÓN 
CONVOCATORIA PROCESO DE ESTABILIZACIÓN. 1390 PLAZAS PARA SECUNDARIA, FP Y OTROS 
CUERPOS 
DESCRIPCIÓN 

• Proceso selectivo: Concurso-Oposición 
• Tipo de Acceso: Turno libre 
• Plazas: procedimiento selectivo de ingreso para la estabilización de empleo temporal, el 

procedimiento de baremación para la constitución de listas de aspirantes a ocupar 
puestos docentes en régimen de interinidad y el procedimiento acreditación de la 
competencia lingüística en lenguas extranjeras en los cuerpos de profesores de 
enseñanza secundaria, profesores especialistas en sectores singulares 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. Distribución de plazas:   ANEXO II (564.9 KB) (3 páginas)  
• Tipo Vinculación: Fijo 
• Titulación requerida: ver bases de la convocatoria 
• Organismo Convocante: Comunidad de Castilla y León 
• Fecha convocatoria: 22 de diciembre de 2022 
• Plazo de solicitud: desde el día 2 de marzo de 2023 hasta el día 29 de marzo de 2023 
• Solicitud: El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación que deba 

acompañarlas se determinará por resolución de la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Educación y no antes del 24 de febrero de 2024. Quienes 
deseen tomar parte en dichos procesos deberán cumplimentar y presentar 
electrónicamente la solicitud de participación que estará disponible en la sede 
electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en el Portal de Educación de la Junta de 
Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es), dirigiéndola a la Consejera de Educación. 

• Web Oficial: enlace 
Anuncio y bases de la convocatoria: 
Ver Documento 
Anuncio fecha de presentación de solicitudes: 
Ver Documento 
 
TRIBUNALES OPOSIONES PROCESO DE ESTABILIZACIÓN 
Convocatoria del sorteo para determinar el orden de designación de los tribunales de las 
oposiciones del proceso de estabilización, mediante el sistema selectivo excepcional de 
concurso-oposición de Secundaria, FP y otros cuerpos 
 
DIRECTORES: CONCURSO DE MÉRITOS 
Convocatoria del concurso de méritos para la selección de Directores 
Plazo de presentación: Hasta el 22 de Marzo 
 
 
 

https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/oposiciones/procedimiento-selectivo-ingreso-estabilizacion-empleo-tempo/secundaria-cuerpos-procedimiento-selectivo-ingreso-estabili/secundaria-cuerpos-procedimiento-selectivo-ingreso-estabili.ficheros/1581426-ANEXO%20II%20Distribuci%C3%B3n%20de%20plazas.pdf
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/oposiciones/procedimiento-selectivo-ingreso-estabilizacion-empleo-tempo/secundaria-cuerpos-procedimiento-selectivo-ingreso-estabili/secundaria-cuerpos-procedimiento-selectivo-ingreso-estabili
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
http://www.educa.jcyl.es/
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/oposiciones
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/oposiciones/procedimiento-selectivo-ingreso-estabilizacion-empleo-tempo/secundaria-cuerpos-procedimiento-selectivo-ingreso-estabili/secundaria-cuerpos-procedimiento-selectivo-ingreso-estabili
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/03/01/pdf/BOCYL-D-01032023-3.pdf
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/oposiciones/procedimiento-selectivo-ingreso-estabilizacion-empleo-tempo/secundaria-cuerpos-procedimiento-selectivo-ingreso-estabili/secundaria-cuerpos-procedimiento-selectivo-ingreso-es-8e43b
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/oposiciones/procedimiento-selectivo-ingreso-estabilizacion-empleo-tempo/secundaria-cuerpos-procedimiento-selectivo-ingreso-estabili/secundaria-cuerpos-procedimiento-selectivo-ingreso-es-8e43b
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/oposiciones/procedimiento-selectivo-ingreso-estabilizacion-empleo-tempo/secundaria-cuerpos-procedimiento-selectivo-ingreso-estabili/secundaria-cuerpos-procedimiento-selectivo-ingreso-es-8e43b
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/gestion-personal-docente/directores-centros-publicos/directores-centros-publicos-curso-2023-2024-convocatoria
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INTERINOS: LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
Lista de admitidos y excluidos en las listas extraordinarias dinámicas de interinos en Febrero 
 
CAMPEONATO AUTONÓMICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
Convocatoria del campeonato autonómico de formación profesional, CyL Skills 2023, financiado 
por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Fondo Social Europeo Plus 
 
ENSEÑANZAS ELEMENTALES Y PROFESIONALES DE MÚSICA: ACCESO, ADMISIÓN Y 
MATRICULACIÓN 
Orden por la que se desarrolla el Decreto que regula el acceso, la admisión y la matriculación 
para cursar enseñanzas elementales y profesionales de música en la Comunidad de Castilla y 
León 
 

CATALUÑA 
SUBVENCIONES DESTINADAS AL IMPULSO DIGITAL 
Apertura procedimiento de convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas al 
Impulso digital en la educación en el marco del componente 19 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - Next Generation EU 
 
PROVISIÓN DE PUESTOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN: CONCURSO ESPECÍFICOS DE 
MÉRITOS 
Convocatoria de concurso específico de méritos y capacidades para la provisión de varios 
puestos de trabajo del Departamento de Educación 
 
EUSKADI 
DOCENTES: COMISIONES DE SERVICIO 
Docentes. Comisiones de servicio. Curso 2023-2024. Inspección. IMPORTANTE: Nueva 
convocatoria para la defensa oral de la memoria 
  
CONCURSO DE TRASLADO DE EEMM: LISTAS PROVISIONALES 
Personal docente: Concurso de Traslados del Cuerpo de EEMM 2022-2023. Publicada la 
Modificación de la adjudicación provisional de destinos 
  
INSPECCIÓN: COMISIONES DE SERVICIO 
Docentes. Inspección. Comisiones de servicio. Curso 2023-2024. Convocatoria para la defensa 
oral de la memoria y lista de personas excluidas. 
  
REDUCCIÓN DE HORAS LECTIVAS POR EDAD: CONVOCATORIA 
Publicada convocatoria de reducción de horas lectivas por razón de edad (59-60 años), para el 
curso 2023-2024 
  
 
 
 

https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-listas-dinamicas/interinos-listas-dinamicas-curso-22-23/interinos-pes-cuerpos-listas-extraordinarias-dinamicas-curs/interinos-listas-extraordinarias-dinamicas-curso-22-2-8d7aa
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/02/27/pdf/BOCYL-D-27022023-20.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/02/27/pdf/BOCYL-D-27022023-20.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/02/22/pdf/BOCYL-D-22022023-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/02/22/pdf/BOCYL-D-22022023-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/02/22/pdf/BOCYL-D-22022023-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8865/1960366.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8865/1960366.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8865/1960366.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8864/1959826.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8864/1959826.pdf
https://www.euskadi.eus/personal-docente-comisiones-de-servicio-convocatorias/web01-a3hklair/es/
https://www.euskadi.eus/personal-docente-comisiones-de-servicio-convocatorias/web01-a3hklair/es/
https://www.euskadi.eus/personal-docente-concursos-de-traslados-secundaria/web01-a3hhlair/es/
https://www.euskadi.eus/personal-docente-concursos-de-traslados-secundaria/web01-a3hhlair/es/
https://www.euskadi.eus/personal-docente-comisiones-de-servicio-convocatorias/web01-a3hklair/es/
https://www.euskadi.eus/personal-docente-comisiones-de-servicio-convocatorias/web01-a3hklair/es/
https://www.euskadi.eus/reduccion-de-jornada-lectiva-por-razones-de-edad/web01-a3hklair/es/
https://www.euskadi.eus/reduccion-de-jornada-lectiva-por-razones-de-edad/web01-a3hklair/es/
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EXTREMADURA 
CORRECCIÓN DE ERRORES: CONVOCATORIA DE OPOSICIONES DE ESTABILIZACIÓN 
Corrección de errores de la lista provisional de admitidos y excluidos, y baremo provisional de la 
convocatoria de oposiciones del proceso de estabilización, mediante el sistema selectivo 
excepcional de concurso de méritos 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES: PLANTILLA ORGÁNICA MAESTROS 
Corrección de errores de la plantilla orgánica y la composición de unidades, para el curso escolar 
2023/2024, del Cuerpo de Maestros 
 
FUNCIONAMIENTO DE REDES DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
Regulación del funcionamiento de las Redes de Innovación y Educación para el Desarrollo 
Sostenible en los centros educativos sostenidos con fondos públicos 
 

GALICIA 
PROGRAMA EDUEMPRENDE FP 
Convocatoria del programa eduemprende Mentoring FP 2022-2023 
 
FECHAS PARA LA OBRWENCIÓN DEL TÍTULO DE ESO (MAYORES DE 18 AÑOS) 
Nuevas fechas de las pruebas para la obtención del título de educación secundaria obligatoria 
para mayores de dieciocho años en su convocatoria de mayo de 2023 
 
INTERINIDAD: LISTAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
Relación definitiva de personas admitidas y excluidas y baremo definitiva de las listas de 
interinidades y sustituciones en diversas especialidades del cuerpo de PES (590) y del cuerpo, a 
extinguir, de profesores técnicos de FP(591) 
 
PROYECTO EDUCACIÓN DIGITAL 2023-24 
Convocada la selección de centros para participar en el proyecto Educación Digital (E-Dixgal) 
durante el curso 2023/24 
 
CURRÍCULO DE MATERIAS OPTATIVAS DE BACHILLERATO 
Orden de 13 de febrero de 2023 por la que se establece el currículo de las materias optativas del 
bachillerato y se regula su oferta 
 

LA RIOJA 
LISTADO DEFINITIVO  MAESTROS: CONCURSO DE TRASLADOS 
Lista definitiva de admitidos y excluidos en el concurso de traslados de Maestros 
 
RENOVACIÓN DE DIRECTORES 
 Aprobación del expediente del procedimiento de renovación de los directores 
 

 
 

https://profex.educarex.es/proceso-de-estabilizacion
https://profex.educarex.es/proceso-de-estabilizacion
https://profex.educarex.es/proceso-de-estabilizacion
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/410o/23060621.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/410o/23060621.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/400o/23040040.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/400o/23040040.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/39278
http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/39261
http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/39261
http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/39259
http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/39259
http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/39259
http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/39257
http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/39257
http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/39263
http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/39263
https://www.larioja.org/edu-recursos-humanos/es/concurso-traslados-2019-2020/concurso-traslados-2022-23/concurso-traslados-maestros-2022-23
https://www.larioja.org/larioja-client/cm/edu-recursos-humanos/tkContent?idContent=1613878&locale=es_ES
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MADRID 
CONVOCATORIA PARA DESIGNACIÓN VOLUNTARIA DE TRIBUNALES DE OPOSICIÓN 
Convocatoria procedimiento para la formación de listas de funcionarios docentes, aspirantes a 
ser designados miembros voluntarios de los tribunales en los procedimientos selectivos 
convocados por Resoluciones de 2 de febrero de 2022 y de 20 diciembre de 2022 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 15 de marzo de 2023 
 
BECAS: ESCOLARIAZACIÓN PRIMER CICLO DE INFANTIL 
Aprobación del Plan Estratégico de becas para la escolarización en el primer ciclo de Educación 
Infantil en centros de titularidad privada autorizados 
 
REGULACIÓN DE ASPECTOS EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Regulación de aspectos de organización y funcionamiento, evaluación y autonomía pedagógica 
en la etapa de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid 
 
SUBVENCIONES Y BECAS PARA BACHILLERATO 
Aprobación del plan estratégico de subvenciones, correspondiente a los cursos 2023-2024, 
2024-2025, 2025-2026 y 2026-2027, en materia de becas para el estudio de bachillerato 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA AUTONOMÍA DE LOS CENTROS DE ESO Y BACHILLERATO 
Procedimiento para el ejercicio de la autonomía de los centros docentes que impartan la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad de Madrid 
 

MURCIA 
CONVOCATORIA INTERINIDAD: ESPECIALIDAD DE OBOE 
Orden de 3 de marzo de 2023 de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo 
por la que se convoca a determinados integrantes de las listas de interinos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia que deseen impartir la especialidad de Oboe del Cuerpo de 
Profesores de Música y Artes Escénicas  
Plazo de solicitud: hasta el 7 de marzo de 2023 
 
CONVOCATORIA INTERINIDAD: MEDIOS INFORMÁTICOS 
Orden de 3 de marzo de 2023 de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo 
por la que se convoca a determinados integrantes de las listas de interinos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia que deseen impartir la especialidad de Medios Informáticos 
del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño  
Plazo de solicitud: hasta el 7 de marzo de 2023 
 
CONVOCATORIA INTERINIDAD: SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
Orden de 3 de marzo de 2023 de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo 
por la que se convoca a determinados integrantes de las listas de interinos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia que deseen impartir la especialidad de Servicios a la 
Comunidad del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional  
Plazo de solicitud: hasta el 7 de marzo de 2023 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/01/BOCM-20230301-3.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/01/BOCM-20230301-3.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/01/BOCM-20230301-3.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/28/BOCM-20230228-31.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/28/BOCM-20230228-31.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/28/BOCM-20230228-30.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/28/BOCM-20230228-30.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/28/BOCM-20230228-29.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/28/BOCM-20230228-29.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/27/BOCM-20230227-18.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/27/BOCM-20230227-18.PDF
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Convocatoria%20OBOE%20%28COPIA%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182833&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Convocatoria%20OBOE%20%28COPIA%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182833&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Convocatoria%20OBOE%20%28COPIA%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182833&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Convocatoria%20OBOE%20%28COPIA%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182833&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Convocatoria%20MEDIOS%20INFORM%C3%81TICOS%20%28COPIA%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182832&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Convocatoria%20MEDIOS%20INFORM%C3%81TICOS%20%28COPIA%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182832&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Convocatoria%20MEDIOS%20INFORM%C3%81TICOS%20%28COPIA%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182832&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Convocatoria%20MEDIOS%20INFORM%C3%81TICOS%20%28COPIA%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182832&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Convocatoria%20SERVICIOS%20A%20LA%20COMUNIDAD%20%28COPIA%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182824&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Convocatoria%20SERVICIOS%20A%20LA%20COMUNIDAD%20%28COPIA%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182824&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Convocatoria%20SERVICIOS%20A%20LA%20COMUNIDAD%20%28COPIA%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182824&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Convocatoria%20SERVICIOS%20A%20LA%20COMUNIDAD%20%28COPIA%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182824&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
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CONVOCATORIA INTERINIDAD: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
Orden de 3 de marzo de 2023 de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo 
por la que se convoca a determinados integrantes de las listas de interinos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia que deseen impartir la especialidad de Mantenimiento de 
Vehículos del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional  
Plazo de solicitud: hasta el 7 de marzo de 2023 
 
RESOLUCIÓN INTERINIDAD: CANTO 
02/03/2023 Orden de 1 de marzo de 2023 de la Consejería de Educación, Formación Profesional 
y Empleo por la que se resuelve provisionalmente la convocatoria del acto para determinados 
integrantes de las listas de interinos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que 
deseen impartir la especialidad de Canto del Cuerpo de Profesores de Música y Artes 
Escénicas  
 
RESOLUCIÓN INTERINIDAD: FLAUTA TRAVESERA 
02/03/2023 Orden de 1 de marzo de 2023 de la Consejería de Educación, Formación Profesional 
y Empleo por la que se resuelve definitivamente la convocatoria del acto para determinados 
integrantes de las listas de interinos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que 
deseen impartir la especialidad de Flauta Travesera del Cuerpo de Profesores de Música y Artes 
Escénicas  
 
RESOLUCIÓN INTERINIDAD: CLARINETE 
02/03/2023 Orden de 1 de marzo de 2023 de la Consejería de Educación, Formación Profesional 
y Empleo por la que se resuelve provisionalmente la convocatoria del acto para determinados 
integrantes de las listas de interinos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que 
deseen impartir la especialidad de Clarinete del Cuerpo de Profesores de Música y Artes 
Escénicas  
 
RESOLUCIÓN INTERINIDAD: FRANCÉS 
02/03/2023 Orden de 28 de febrero de 2023 de la Consejería de Educación, Formación 
Profesional y Empleo por la que se resuelve provisionalmente la convocatoria del acto para 
determinados integrantes de las listas de interinos de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia que deseen impartir la especialidad de Francés del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria 
 
CONVOCATORIA PROCESO ESTABILIZACIÓN EXCEPCIONAL PARA CUBRIR 798 PLAZAS PARA EL 
CUERPO DE MAESTRAS Y MAESTROS 
DESCRIPCIÓN 

• Proceso selectivo: Concurso-Oposición 
• Tipo de Acceso: Turno libre 
• Plazas: Se convoca procedimiento selectivo de estabilización por el sistema de concurso 

oposición para 798 plazas para el Cuerpo de Maestras y Maestros 
• Tipo Vinculación: Fijo 
• Titulación requerida: ver bases de la convocatoria 

https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Convocatoria%20MANTENIMIENTO%20DE%20VEH%C3%8DCULOS%20%28COPIA%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182823&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Convocatoria%20MANTENIMIENTO%20DE%20VEH%C3%8DCULOS%20%28COPIA%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182823&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Convocatoria%20MANTENIMIENTO%20DE%20VEH%C3%8DCULOS%20%28COPIA%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182823&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Convocatoria%20MANTENIMIENTO%20DE%20VEH%C3%8DCULOS%20%28COPIA%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182823&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=RESOLUCI%C3%93N%20PROVISIONAL%20CANTO%20%28COPIA%29%20%281%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182781&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=RESOLUCI%C3%93N%20PROVISIONAL%20CANTO%20%28COPIA%29%20%281%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182781&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=RESOLUCI%C3%93N%20PROVISIONAL%20CANTO%20%28COPIA%29%20%281%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182781&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=RESOLUCI%C3%93N%20PROVISIONAL%20CANTO%20%28COPIA%29%20%281%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182781&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=RESOLUCI%C3%93N%20PROVISIONAL%20CANTO%20%28COPIA%29%20%281%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182781&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=RESOLUCION%20DEF.%20FLAUTA%20TRAVESERA%20%20%28COPIA%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182780&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=RESOLUCION%20DEF.%20FLAUTA%20TRAVESERA%20%20%28COPIA%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182780&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=RESOLUCION%20DEF.%20FLAUTA%20TRAVESERA%20%20%28COPIA%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182780&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=RESOLUCION%20DEF.%20FLAUTA%20TRAVESERA%20%20%28COPIA%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182780&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=RESOLUCION%20DEF.%20FLAUTA%20TRAVESERA%20%20%28COPIA%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182780&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Resoluci%C3%B3n%20Clarinete.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182779&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Resoluci%C3%B3n%20Clarinete.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182779&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Resoluci%C3%B3n%20Clarinete.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182779&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Resoluci%C3%B3n%20Clarinete.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182779&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Resoluci%C3%B3n%20Clarinete.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182779&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=RESOLUCI%C3%93N%20PROVISIONAL%20FRANC%C3%89S%20%28COPIA%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182778&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=RESOLUCI%C3%93N%20PROVISIONAL%20FRANC%C3%89S%20%28COPIA%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182778&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=RESOLUCI%C3%93N%20PROVISIONAL%20FRANC%C3%89S%20%28COPIA%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182778&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=RESOLUCI%C3%93N%20PROVISIONAL%20FRANC%C3%89S%20%28COPIA%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182778&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=RESOLUCI%C3%93N%20PROVISIONAL%20FRANC%C3%89S%20%28COPIA%29.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=182778&IDTIPO=60&RASTRO=c77$m22725,22759,4254
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6872/pdf?id=814360
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Sindicato de Enseñanza Pública 

• Organismo Convocante: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
• Fecha convocatoria: 29 de diciembre de 2022 
• Plazo de solicitud: hasta el 19 de diciembre de 2023 
• Solicitud: Del 27 de Noviembre al 19 de Diciembre 2023 
• Web Oficial: enlace 

Anuncio y bases de la convocatoria: 
Ver Documento 
 

PAÍS VALENCIANO 
NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES: CONVOCATORIA 
Convocatoria del proceso selectivo de nombramiento de directores 
Plazo de presentación: Del 02 al 15 de Marzo 
 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3977&IDTIPO=100&RASTRO=c798$m
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6872/pdf?id=814360
https://ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/convocatoria-seleccion

