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OPOSICIÓN DE MAESTROS: TRIBUNALES EN EL BOCM (actualizado con fecha 10 jun) 

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publica la composición de tribunales para la 
oposición e incluye indicaciones sobre fechas y pruebas a realizar en la primera jornada: 

[Fecha de presentación y primeros ejercicios]"La celebración de la prueba que tiene 
carácter personal, sin admisión de acreditaciones ni poderes de representación, comenzará 
el día 19 de junio en los lugares que previamente se anunciarán mediante la publicación de 
la correspondiente Resolución. 

[Todas las especialidades excepto Música hacen Tema y Práctico] En este acto, los 
aspirantes de todas las especialidades, excepto los que concurren en la especialidad de 
música, realizarán las partes A [TEMA] y B.3) [PRÁCTICO] de la prueba y entregarán en 
este momento al tribunal la programación didáctica elaborada según los términos referidos 
en la base VII, punto 24.2.1, de la Resolución de 20 de marzo de 2009. Asimismo, junto con la 
misma, en documento separado, acompañarán una relación debidamente numerada de 
las unidades didácticas de la programación presentada. 
El tiempo para la realización de la parte A no podrá exceder de dos horas y, sin perjuicio de lo 
que determine la comisión de selección de cada especialidad, la parte B.3) tendrá una 
duración máxima de dos horas. 

[Música sólo hacen tema. Práctico de uno en uno en llamamientos] Los opositores que 
concurran en la especialidad de Música realizarán en este acto la parte A, e igualmente 
deberán entregar al tribunal la programación didáctica y la relación debidamente 
numerada a que se hace referencia en el apartado primero de este punto. Para la realización 
del ejercicio práctico serán requeridos en llamamientos por parte del tribunal 
correspondiente. En cualquier caso, y tal como determina el Anexo IV la parte B.3), el tiempo 
de duración de la composición y de la interpretación, sin perjuicio de lo que determine la 
comisión de selección, no podrá superar las dos horas de duración." 

La Dirección General de Recursos Humanos Informa [10/06/2009] Oposiciones para 
ingreso en el Cuerpo de Maestros. Fechas y desarrollo de las pruebas. 

1. Día 19 de junio a las 16:30 h. En todas las especialidades se realizará la 
presentación, entrega de la programación didáctica y la parte A de la prueba 
En la especialidad de Audición y Lenguaje se realizará también la parte B.3  

2. Día 20 de junio, a las 10:00 h. En todas las especialidades (excepto Audición y 
Lenguaje que ya la realizó el día anterior) se realizará la parte B.3 de la prueba.  

Resolución y lista de tribunales:  

Fuente INDOMA: http://www.indoma.es/ 


