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Descripción
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas.

Organismo
Govern de les Illes Balears: Consejería de Educación y Formación Profesional

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster) - 07009 Palma

Tel: 971 17 78 00

Url:https://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=

Etapa actual
Convocatoria: Apertura de plazo

Plazo
CERRADO

El plazo para presentar las solicitudes para participar en la convocatoria es del día 18 al 25 de octubre, ambos incluidos
(BOIB nº 127, de 17/10/2017).

Proceso selectivo
BOLSA DE TRABAJO

Tipo de prueba
Valoración de méritos

Grupo
Sin especificar

Titulación específica
Ver ANEXO IV de la Resolución de al Directora General de Personal Docente de 22 de febrero de 2017 (BOIB Núm.
025 - 28 / Febrero / 2017).

Requisitos específicos
* Participantes

Pueden participar en esta convocatoria solo nuevos aspirantes.

Requisistos generales
- Los requisitos que tienen que cumplir los participantes para poder participar en esta convocatoria son los establecidos
en la base específica 3 del anexo 1 de la Resolución de al Directora General de Personal Docente de 22 de febrero de
2017 por la cual se aprueba la convocatoria pública para formar bolsas de aspirantes a funcionarios interinos docentes
con la finalidad de cubrir, durante el curso 2017-2018 y en todas las islas, vacantes y substituciones de todas las
especialidades o funciones en centros públicos de enseñanzas no universitarias dependientes de la Consejería de
Educación y Universidad del Gobierno de las Illes Balears (BOIB Núm. 025 - 28 / Febrero / 2017).

- En particular, aquellos aspirantes que estén en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia
y, por tanto, afectados por lo que dispone la Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, modificada por la Orden
ECD/1058/2013 de 7 de junio, deben acreditar junto con la solicitud, para poder ser admitidos en las especialidades
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y funciones de los cuerpos de profesores técnicos de formación profesional, que están en posesión de la formación
equivalente a la formación pedagógica y didáctica que se exige.

- El cumplimiento de los requisitos y las condiciones que establecidos en esta convocatoria se deben cumplir en la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y se deben acreditar en la forma que se determina en el anexo
2 de la Resolución de la Directora General de Personal Docente de 22 de febrero de 2017, anteriormente citada.

- Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Los aspirantes pueden, en la solicitud de
participación, autorizar a la Consejería de Educación y Universidad para que solicite esta certificación. En caso de no
autorizarlo, el aspirante tendrá que presentar esta certificación en la forma y los plazos indicados en el apartado 5.4 de
la Resolución de la directora general de Personal Docente de 27 de junio de 2017 por la que se convoca para el curso
2017-2018, el proceso de adjudicación de destinaciones provisionales.

Plazas

Descripción de las plazas

PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA- 0590

- 0590002 Griego

- 0590003 Latín

- 0590010 Francés

- 0590012 Alemán

- 0590109 Navegación e instalaciones marinas

- 0590111 Organización y procesos de mantenimiento de vehículos

- 0590123 Procesos y productos en madera y mueble

- 0590124 Sistemas electrónicos

- 0590125 Sistemas electrotécnicos y automáticos

- 0590803 Cultura clásica

PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL- 0591

- 0591205 Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y fluidos

- 0591209 Mantenimiento de vehículos

- 0591211 Mecanizado y mantenimiento de máquinas

- 0591229 Técnicas y procedimientos de imagen y sonido

PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS- 0592

- 0592001 Alemán

- 0592004 Chino

- 0592008 Francés

- 0592012 Italiano

- 0592017 Ruso

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS- 0594

- 0594104 Italiano aplicado al canto

- 0594105 Francés aplicado al canto

- 0594444 Dicción y expresión oral

Documentación / Información
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Las personas interesadas en participar en esta convocatoria tienen que rellenar la solicitud siguiendo las instrucciones
del asistente de tramitación que se encuentra en la página web de la Dirección General de Personal Docente
http://dgpdocen.caib.es.

Se puede acceder a la aplicación:

- Mediante el DNI electrónico o un certificado digital reconocido.

- Mediante el número de usuario y la contraseña de acceso al Portal del personal de la Consejería de Educación y
Universidad.

- Anónimamente. Si se accede anónimamente y la aplicación detecta la existencia, en la base de datos de la Dirección
General de Personal Docente, de una dirección de correo electrónico a efectos de comunicación facilitada por la persona
interesada, se le enviará un correo electrónico que incluirá un código de seguridad de cuatro dígitos, imprescindible para
continuar con la tramitación telemática. El asistente de tramitación de la aplicación indica la dirección a la que se ha
enviado dicho código.

En el caso de que la aplicación no detecte dato alguno del interesado, éste deberá introducir todos los datos requeridos
para continuar con el trámite telemático.

Las personas interesadas tienen que cumplimentar los diferentes apartados de la solicitud siguiendo las instrucciones
de la aplicación: datos personales; datos a efectos de notificación y comunicación; opción de islas de preferencia; opción
de especialidades o funciones; voluntad de aceptar plazas a media jornada, diferenciada por islas; voluntad de aceptar
plazas itinerantes y/o plazas de especial dificultad.

Una vez rellenada, la solicitud se tiene que tramitar telemáticamente.

La tramitación telemática sólo se completa cuando, utilizando el asistente de tramitación, se envía la solicitud, con lo cual
la solicitud obtiene un número de pre-registro y está disponible para poder imprimirla y presentarla, o bien un número de
registro, en el caso en que no sea necesario el registro presencial.

No se consideran válidas las solicitudes con la marca de agua «SENSE VALIDESA», ya que eso indica que no se han
tramitado.

El Portal del docente interino (http://portaldeldocentinteri.caib.es) contiene diversas utilidades que dan apoyo al
profesorado en sus gestiones relativas a esta convocatoria (consultar la posición en las listas, participar en los procesos
de adjudicación, gestionar la situación de disponibilidad, realizar el trámite previo a la toma de posesión, autorizar la
cesión de datos a centros concertados con la finalidad de recibir ofertas de trabajo, etc.).

- Para saber la Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos y las condiciones para participar en esta
convocatoria, ver ANEXO 2 de la Resolución de al Directora General de Personal Docente de 22 de febrero de 2017(BOIB
Núm. 025 - 28 / Febrero / 2017).

- Solo se valorará los méritos perfeccionados hasta el día 22 de marzo de 2017, este incluido.

* Aspirantes con discapacidad.

Los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% tienen que hacer constar esta condición, si procede,
en la casilla correspondiente de la solicitud de participación. También tienen que adjuntar a la solicitud un certificado
actualizado acreditativo de la discapacidad expedido por la Dirección General de Dependencia de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) u otro órgano competente para
expedir las certificaciones mencionadas, en el cual se indique el grado de discapacidad y se acredite, de forma fehaciente,
la deficiencia o las deficiencias permanentes que han dado origen al grado de discapacidad reconocido.

Lugar de presentación

La formalización de la solicitud se tiene que hacer, mediante una de las formas de registro siguientes:

- Registro telemático: los interesados que hayan accedido a la aplicación con el DNI electrónico o un certificado
digital reconocido o con el número de usuario y la contraseña de acceso al Portal del personal o anónimamente
utilizando el código de seguridad deberán registrar la solicitud de forma telemática, salvo que tengan que aportar nueva
documentación.
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- Registro presencial: los interesados que hayan accedido a la aplicación de forma anónima sin utilizar el código de
seguridad tienen que registrar la solicitud de forma presencial. También la tienen que registrar los que hayan accedido
con el DNI electrónico o un certificado digital reconocido o con el número de usuario y contraseña de acceso al Portal
del personal o anónimamente utilizando el código de seguridad y quieran aportar nueva documentación.

La solicitud de participación y la documentación que se adjunte, en el caso de formalizarla de manera presencial, se
puede registrar:

- En cualquiera de los registros de la Consejería de Educación y Universidad o en las delegaciones territoriales de la
Consejería de Educación y Universidad en Menorca o en Eivissa y Formentera.

- En cualquiera de los lugares que prevé el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común.de las Administraciones Públicas.

- En el caso de que la solicitud se presente en una oficina de Correos, se tiene que presentar en sobre abierto para que
el funcionario de Correos pueda fecharla y sellarla antes de certificarla.

Enlaces de interés

Información en web organismo

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3105049&coduo=38&lang=ca

Seguimiento

***Apertura de plazo

Convocatoria

Apertura de plazo

Dirección web

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=991310&lang=es

Plazo

CERRADO

El plazo para presentar las solicitudes para participar en la convocatoria es del día 18 al 25 de octubre, ambos
incluidos (BOIB nº 127, de 17/10/2017).

Medio de publicación

Butlletí Oficial de les Illes Balears - 127 Fecha: 17/10/2017

Documentación / Información

Las personas interesadas en participar en esta convocatoria tienen que rellenar la solicitud siguiendo las
instrucciones del asistente de tramitación que se encuentra en la página web de la Dirección General de
Personal Docente http://dgpdocen.caib.es.

Se puede acceder a la aplicación:

- Mediante el DNI electrónico o un certificado digital reconocido.

- Mediante el número de usuario y la contraseña de acceso al Portal del personal de la Consejería de Educación
y Universidad.

- Anónimamente. Si se accede anónimamente y la aplicación detecta la existencia, en la base de datos de
la Dirección General de Personal Docente, de una dirección de correo electrónico a efectos de comunicación
facilitada por la persona interesada, se le enviará un correo electrónico que incluirá un código de seguridad
de cuatro dígitos, imprescindible para continuar con la tramitación telemática. El asistente de tramitación de la
aplicación indica la dirección a la que se ha enviado dicho código.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3105049&coduo=38&lang=ca
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=991310&lang=es
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En el caso de que la aplicación no detecte dato alguno del interesado, éste deberá introducir todos los datos
requeridos para continuar con el trámite telemático.

Las personas interesadas tienen que cumplimentar los diferentes apartados de la solicitud siguiendo las
instrucciones de la aplicación: datos personales; datos a efectos de notificación y comunicación; opción de islas
de preferencia; opción de especialidades o funciones; voluntad de aceptar plazas a media jornada, diferenciada
por islas; voluntad de aceptar plazas itinerantes y/o plazas de especial dificultad.

Una vez rellenada, la solicitud se tiene que tramitar telemáticamente.

La tramitación telemática sólo se completa cuando, utilizando el asistente de tramitación, se envía la solicitud,
con lo cual la solicitud obtiene un número de pre-registro y está disponible para poder imprimirla y presentarla,
o bien un número de registro, en el caso en que no sea necesario el registro presencial.

No se consideran válidas las solicitudes con la marca de agua «SENSE VALIDESA», ya que eso indica que
no se han tramitado.

El Portal del docente interino (http://portaldeldocentinteri.caib.es) contiene diversas utilidades que dan apoyo
al profesorado en sus gestiones relativas a esta convocatoria (consultar la posición en las listas, participar en
los procesos de adjudicación, gestionar la situación de disponibilidad, realizar el trámite previo a la toma de
posesión, autorizar la cesión de datos a centros concertados con la finalidad de recibir ofertas de trabajo, etc.).

- Para saber la Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos y las condiciones para participar
en esta convocatoria, ver ANEXO 2 de la Resolución de al Directora General de Personal Docente de 22 de
febrero de 2017(BOIB Núm. 025 - 28 / Febrero / 2017).

- Solo se valorará los méritos perfeccionados hasta el día 22 de marzo de 2017, este incluido.

* Aspirantes con discapacidad.

Los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% tienen que hacer constar esta condición, si
procede, en la casilla correspondiente de la solicitud de participación. También tienen que adjuntar a la solicitud
un certificado actualizado acreditativo de la discapacidad expedido por la Dirección General de Dependencia
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)
u otro órgano competente para expedir las certificaciones mencionadas, en el cual se indique el grado de
discapacidad y se acredite, de forma fehaciente, la deficiencia o las deficiencias permanentes que han dado
origen al grado de discapacidad reconocido.

Lugar de presentación

La formalización de la solicitud se tiene que hacer, mediante una de las formas de registro siguientes:

- Registro telemático: los interesados que hayan accedido a la aplicación con el DNI electrónico o un certificado
digital reconocido o con el número de usuario y la contraseña de acceso al Portal del personal o anónimamente
utilizando el código de seguridad deberán registrar la solicitud de forma telemática, salvo que tengan que
aportar nueva documentación.

- Registro presencial: los interesados que hayan accedido a la aplicación de forma anónima sin utilizar el código
de seguridad tienen que registrar la solicitud de forma presencial. También la tienen que registrar los que hayan
accedido con el DNI electrónico o un certificado digital reconocido o con el número de usuario y contraseña
de acceso al Portal del personal o anónimamente utilizando el código de seguridad y quieran aportar nueva
documentación.

La solicitud de participación y la documentación que se adjunte, en el caso de formalizarla de manera
presencial, se puede registrar:

- En cualquiera de los registros de la Consejería de Educación y Universidad o en las delegaciones territoriales
de la Consejería de Educación y Universidad en Menorca o en Eivissa y Formentera.

- En cualquiera de los lugares que prevé el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común.de las Administraciones Públicas.

- En el caso de que la solicitud se presente en una oficina de Correos, se tiene que presentar en sobre abierto
para que el funcionario de Correos pueda fecharla y sellarla antes de certificarla.
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Información Complementaria

Resolución de al Directora General de Personal Docente de 22 de febrero de 2017 por la cual se aprueba la
convocatoria pública para formar bolsas de aspirantes a funcionarios interinos docentes con la finalidad de
cubrir, durante el curso 2017-2018 y en todas las islas, vacantes y substituciones de todas las especialidades
o funciones en centros públicos de enseñanzas no universitarias dependientes de la Consejería de Educación
y Universidad del Gobierno de las Illes Balears (BOIB Núm. 025 - 28 / Febrero / 2017)

URL: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=972817&lang=es

Recursos

Admite recurso potestativo de reposición.

Admite recurso contencioso-administrativo.

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las instrucciones específicas.


