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RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos,
por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a ocupar
puestos docentes en régimen de interinidad en determinadas especialidades del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, para el curso escolar 2017-2018.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/12/04/BOCM-20171204-17.PDF
Especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria que se convocan y
relacionan en el Anexo I (Francés Alemán)
Titulación: Todos los participantes en este procedimiento deberán poseer los requisitos generales y
específicos establecidos en el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el
reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos docentes a
que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y se regula el régimen transitorio
de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada Ley, así como los
requisitos generales recogidos en la Base Segunda de la Resolución de 10 de mayo de 2017, de la
Dirección General de Recursos Humanos, por la que se regula la formación de las listas de
aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de
Artes Plásticas y Diseño, para el curso escolar 2017-2018, y además:
Para cada especialidad, los participantes deberán acreditar alguna de las titulaciones recogidas en
el Anexo I de la Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos,
por la que se regula la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en
régimen de interinidad en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y
Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, para el curso escolar
2017-2018.
2.3. Igualmente será requisito de participación en esta convocatoria, no ser funcionario docente de
carrera.
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RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos,
por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a ocupar
puestos docentes en régimen de interinidad en determinadas especialidades del Cuerpo de
Profesores Técnicos de Formación Profesional, para el curso escolar 2017-2018.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/12/04/BOCM-20171204-18.PDF

Especialidades del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional que se
convocan y relacionan en el Anexo I (Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble.
Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y Fluidos. Mantenimiento de vehículos.
Peluquería. Servicios de Restauración. Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido.)
Titulación: Todos los participantes en este procedimiento deberán poseer los requisitos generales y
específicos establecidos en el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el
reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos docentes a
que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y se regula el régimen transitorio
de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada Ley, así como los
requisitos generales recogidos en la Base Segunda de la Resolución de 10 de mayo de 2017, de la
Dirección General de Recursos Humanos, por la que se regula la formación de las listas de
aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idio mas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de
Artes Plásticas y Diseño, para el curso escolar 2017-2018, y además:
2.2. Para cada especialidad, los participantes deberán acreditar alguna de las titulaciones recogidas
en el Anexo I de la Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Dirección General de Recursos
Humanos, por la que se regula la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos
docentes en régimen de interinidad en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y
Diseño, para el curso escolar 2017-2018.
DISPOSICIONES COMUNES PARA AMBAS CONVOCATORIAS
Plazos de Inscripción: El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a
partir del siguiente a la publicación (BOCM de 4-12-2017) de esta convocatoria. Concluido
dicho plazo, no se admitirán solicitudes ni modificación alguna a las peticiones formuladas, ni
documentación referida a los méritos aportados.

PRESENTACION DE SOLICITUDES: Las solicitudes de participación se cumplimentarán
exclusivamente por medios electrónicos, a través de la aplicación informática que se encuentra
disponible en el portal www.madrid.org “Portal del ciudadano”, donde se encuentran todas las
utilidades propias de la Administración Electrónica de la Comunidad deMadrid. Se podrá acceder a
través del portal personal + educación, siguiendo la siguiente secuencia: www.madrid.org/edu_rrhh
“Funcionarios docentes, “Interinos”, “Secundaria, FP y RE”, “Nuevas convocatorias”.
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Las presentación de las solicitudes cumplimentadas por medios electrónicos puede hacerse de
forma telemática o imprimiéndolas para su presentación material conforme a las siguientes
especificaciones.
a. De forma telemática: la presentación de solicitudes y, en su caso, la documentación que debe
acompañarlas, se realizará en el Registro Electrónico de la Consejería de Educación e Investigación,
o en los demás lugares previstos en el artículo 16.4 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b. Los participantes que no dispongan de certificado electrónico, una vez cumplimentada su solicitud,
deberán imprimirla, firmar el documento de solicitud obtenido y presentarla preferentemente en
alguno de estos lugares de la comunidad de Madrid. Y En los registros y lugares establecidos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
c. Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse también en las
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes las remitirán a la
Dirección General de Recursos Humanos, Área de Gestión del Personal Docente Interino, calle
Santa Hortensia, 30, 28002 Madrid.

4 de diciembre de 2017

4
Secretaría de Política Sindical, Mujer e Igualdad.
C/ Buen Suceso 19. 28008 Madrid.
Tfn: (+34) 915897033 | fesp.psindical@madrid.ugt.org

