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ARAGON
CASTILLA Y LEON

Bolsa de trabajo/Lista: Profesores de
Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos
de Formación Profesional.
ARAGON
Resolución, de 27 de octubre de 2017, del Director General de Personal y Formación del
Profesorado, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte, procedimiento de ampliación de listas de espera de la especialidad de
INFORMATICA del Cuerpo de PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, de acuerdo con
el procedimiento establecido en el Decreto 31/2016, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón,
por el que se establece el régimen de provisión de puestos de trabajo del funcionariado
docente no universitario por personal interino en la Comunidad Autónoma de Aragón.
SOLICITUDES-PLAZO: se obtendrán exclusivamente a partir del anterior enlace web y estará
disponible desde las 00:00 horas del sábado 28 de octubre hasta las 14 horas del viernes 3 de
noviembre.






SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Resolución convocatoria ((73 KB))
Anexo I Titulaciones ((31 KB))
Anexo II Prueba ((31 KB))
Comisión Calificadora ((108 KB))
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Resolución, de 31 de octubre de 2017, del Director General de Personal y Formación del
Profesorado, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte, procedimiento de ampliación de listas de espera de la especialidad de
INSTALACIONES ELECTROTECNICAS del Cuerpo de PROFESORES TÉCNICOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Decreto
31/2016, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el régimen de
provisión de puestos de trabajo del funcionariado docente no universitario por personal
interino en la Comunidad Autónoma de Aragón.
SOLICITUDES-PLAZO: Se obtendrán exclusivamente a partir del anterior enlace web y estará
disponible desde las 00:00 horas del miércoles 1 de noviembre hasta las 14 horas del
miércoles 8 de noviembre.
Solamente es necesario acudir a la prueba provistos del DNI o Pasaporte. El resto de
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos se grabará, únicamente por los
candidatos APTOS, en formato electrónico en la plataforma PADDOC.
 SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
 Resolución Convocatoria ((69 KB))
 Anexo I Titulaciones ((27 KB))
 Anexo II Prueba ((27 KB))
SALAMANCA
Resolución de 27 de octubre de 2017 de la Dirección Provincial de Educación de Salamanca,
por la que se convoca la elaboración de lista extraordinaria de aspirantes, de ámbito
autonómico, para ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en la especialidad de
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE DEL CUERPO DE
PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
SOLICITUDES-PLAZO: Del 31 de octubre al 9 de noviembre de 2017, ambos inclusive.
 Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Dirección Provincial de Educación de Salamanca
(384.4 KB) (10 páginas)
 Modelo de solicitud:
Anexo I (62 KB) (1 página)
 Baremo:
Anexo II (78.1 KB) (10 páginas)
 Relación numerada de documentación:
Anexo III (36.1 KB) (1 página)
 Prueba práctica:
ANEXO IV (90 KB) (2 páginas)

31 de octubre de 2017
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