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El portal personal +educación es 
un espacio web, coordinado por la 
Dirección General de Recursos Hu-
manos, dirigido a los profesores y 
empleados de los centros públicos 
de enseñanzas no universitarias de 
la Comunidad de Madrid.

Su función es la de proporcionar 
información práctica de las cuestio-
nes relativas a la gestión de recursos 
humanos. Se pretende que dicha in-
formación esté lo más actualizada 
posible.

Se integra completamente en  
www.madrid.org y es accesible 
desde los diferentes portales de la 
Consejería de Educación, Juventud 
y Deporte. De esta forma, se evitan 
duplicidades y se ofrece una presen-
tación agrupada de todos los con-
tenidos relacionados con la realidad 
educativa de nuestra Comunidad.

De cara al usuario, consta de tres 
grandes secciones que se corres-
ponden con cada uno de los colec-
tivos profesionales que se integran 
en los centros docentes dependien-
tes de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte:

• Funcionarios docentes.

•  Personal de administración  
y servicios.

• Otro personal docente.

El eje central de todo el portal es 
la página principal. En ella se da 
acceso a las tres secciones que 
se corresponden con cada tipo de 
personal indicado anteriormente.

El apartado de novedades ordena por 
fecha todos los nuevos contenidos 
que se van produciendo en el portal, 
proporcionando el enlace con la 
página de cada procedimiento.

personal +educación, ofrece
información sobre:

•  Novedades que afectan a los 
diferentes colectivos  
profesionales.

•  Convocatorias de procesos 
selectivos y concursos.

• Manuales de permisos y licencias.

•  Modelos de formularios  
de tramitación.

•  Tramitación electrónica 
de procedimientos.

•  Fichas informativas y documentos 
de preguntas frecuentes.

•  Protocolo de accidente de trabajo 
y enfermedad profesional.

•  Protocolo de riesgo durante el 
embarazo y la lactancia natural.
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