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MESA TÉCNICA (08–02–2013) 

1. Borrador convocatoria para la integración por primera vez en listas de espera del Cuerpo 
de Maestros y para la actualización de los méritos de quienes ya forman parte de las 
mismas. Establecimiento del procedimiento para la adjudicación de destinos al personal 
docente de dicho cuerpo para el curso escolar 2013-2014.  

2. Apartado III. Baremo méritos.  

Resumen 

Aspectos novedosos sobre convocatoria y procedimiento. 

Adjudicación 

La adjudicación de destinos se llevará a cabo a través de adjudicación provisional y 
definitiva.  

• Publicación de vacantes sobre el 28 de agosto de 2013.  
• Adjudicación provisional: día 2-3 de septiembre.  
• Periodo de reclamación: días 4, 5, 6, 7 y 8 de septiembre.  
• Adjudicación definitiva, día 10 de septiembre. 

Baremo oposiciones 

• Certificación académica: (Nota media – 5) x 0,3.  
• Apartado III: “Otros méritos”: 

-  Cursos, seminarios, grupos de trabajo… hasta 1,5 ptos (500 horas). 
-  Cursos, seminarios, grupos de trabajo sobre sistemas operativos no propietarios... 
hasta 1 punto (200 horas). 

• Educación Física: queda como está (0,4 ptos. deportista de alto nivel).  
• Música: Premios en certámenes, exposiciones, festivales o concursos de ámbito 

autonómico, nacional o internacional.  

Bilingües, los aspectos referentes al bilingüismo que aparece en la resolución están pendientes 
del visto bueno de Secretaría General. 

Fecha publicación convocatoria, se baraja como posible fecha de publicación primeros de 
marzo. 

Práctico Educación Física, se plantea la retirada de la parte de expresión corporal pero hasta 
la semana próxima no se cerrará el asunto. 
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