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PIDE 

Información sindical 

Calendario provisional de oposiciones 

de Maestros 2016 en Extremadura 
 

Convocada en DOE (29 de abril de 2016) la oposición de 331 plazas de maestros en 

Extremadura con el siguiente desglose: 

 

51 para Audición y Lenguaje 

27 para Educación Física 

70 para Educación Infantil 

62 para Educación Primaria 

45 para Inglés 

26 para Música 

50 para Pedagogía Terapéutica. 

 

En la convocatoria se ha reservado un cupo del 10 por ciento de las plazas, en total 33, para ser 

cubiertas por personas con capacidad física, sensorial o psíquica, que no tengan su origen en una 

discapacidad intelectual igual o superior al 33 por ciento; de no ser cubiertos, no se acumularán a las 

restantes convocadas del turno libre. 

 

En Cáceres se harán las pruebas de Audición y Lenguaje, Educación Infantil y Educación 

Física, mientras que en Badajoz serán las de Inglés, Música, Pedagogía Terapéutica y Educación 

Primaria. 

 

Como novedades conseguidas por PIDE se publicarán los criterios de evaluación antes de las 

pruebas, se publicarán las notas obtenidas por todos los aspirantes en cada prueba (aprobados y 

suspensos), cada tribunal tendrá entre 60 y 65 opositores y habrá dos días hábiles para que los 

opositores puedan reclamar tras conocer la puntuación de cada una de las pruebas: 

 

- Publicación de la convocatoria de oposición en DOE: 29 de abril de 2016. 

- Plazo de solicitudes: del 30 de abril al 14 de mayo de 2016. 

- Listas provisionales de admitidos y excluidos: 20 de mayo de 2016. 

- Reclamaciones (10 días hábiles): del 21 de mayo al 1 de junio de 2016. 

- Publicación tribunales de oposición: finales de mayo de 2016. 

- Listas definitivos de admitidos y excluidos: 10 de junio. 

- Distribución de aspirantes por tribunal, sedes de los tribunales, fecha y horas de celebración de 

las pruebas: 10 de junio. 

- Acto de presentación, entrega de la programación y examen de la primera parte (práctica y 

tema): 18 de junio de 2016. 

- Finalización del proceso de oposición: mediados de julio de 2016. 


