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Resumen de la reunión informativa para Presidentes 

Oposiciones de Maestros 2019 Extremadura 
 

 La reunión se inicia a las 10:00 horas en el Salón de Actos del Centro de Profesores 

y Recursos de Mérida, sita en la Calle Legión V, 2, 06800 Mérida, Badajoz, dándose por 

finalizada a las 14:00 horas. 

 

Asistentes: Presidentes de todos tribunales de oposiciones 

 

Asistentes por la Administración: Federico Parralejo Arroyo (Inspector Jefe de 

Badajoz), Heliodora Burgos Palomino (Directora General de Personal Docente) María 

José Diaz Corcobado (Jefe de Servicio de coordinación), Francisco José Galán Cisneros 

(Jefe De Servicio De Personal Docente) Eduardo Galán Fernández (Jefe De Sección De 

Acceso Y Movilidad)  

 

Asistentes por los Sindicatos: José Antonio Molero Cañamero (PIDE), José Antonio 

Romo Gutiérrez (PIDE) y representantes de ANPE, CCOO, CSIF y UGT. 
 

Sedes de los Tribunales. 

BADAJOZ 

IES “Maestro Domingo Cáceres” Educación Infantil  Tribunales de 1 al 10. 

IES "Bioclimático" Educación Infantil Tribunales de 11 al 20 

IES “Rodríguez Moñino” Educación Infantil Tribunales de 21 al 30 

IES “San Fernando” Audición y Lenguaje Todos los tribunales (10).  

IES “San Fernando” Francés Todos los tribunales (1). 

IES “Zurbarán”. Educación Física Todos los tribunales (15). 

CÁCERES 

IES “Al-Qázeres” Inglés Tribunales del 1 al 6 

IES “Javier García Téllez” Inglés Tribunales del 7 al 11 

IES “Profesor Hernández Pacheco” Música Todos los tribunales (5). 

IES “El Brocense” Pedagogía Terapéutica Tribunales del 1 al 8. 

IES “Virgen de Guadalupe” Pedagogía Terapéutica Tribunales del 9 al 12. 

IES “Universidad Laboral” Primaria Todos los tribunales (28) 

 
Calendario Orientativo. Oposiciones De Maestros 2019. 

Lunes 10 de junio.  
La distribución de los aspirantes por tribunal se publicará, previsiblemente, el día 

Jueves 20 de junio  
Se publicarán los criterios de calificación de cada una de las especialidades. 
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Sábado 22 junio. (Acto de presentación y primera prueba). 
Acto de presentación: 8 h. de la mañana. 
Prueba práctica (1A). De 9 a 11 (dos horas). 
Prueba escrita (1B). de 12 a 14.00 (dos horas). 

Lunes 24 de junio.  
Comienzo de las lecturas en Cáceres (previsiblemente se extenderán hasta el 3 
de julio). 
  
Martes 25 de junio.  
Comienzo de las lecturas en Badajoz (previsiblemente se extenderán hasta el 4 
de julio). 
  
Jueves 4 de julio. 
Se publicarán las notas de la primera prueba (con aprobados y suspensos). 

Viernes 5 de julio. 
Entrega de las programaciones a los tribunales de los opositores que hayan 
superado la primera prueba (de 9 a 14 horas).  

Del lunes 8 al viernes 12 de julio. 
Segunda prueba (B1 + B2). 

Lunes 15 de julio. 
Publicación de notas de la segunda prueba. Y publicación de lista de méritos 
provisionales, que se podrán reclamar hasta el 19 de julio. 

Martes 16 y miércoles 17 de julio. 
Reclamaciones al listado provisional de seleccionados (plazo para las dos 
pruebas). Se presentarán en modelo oficial (telemático) y después registrar. Si se 
le estimara la reclamación de la primera prueba el aspirante deberán presentar la 
programación para lo que contará con un plazo de 48 para la realización de las 
pruebas.  

Jueves 18 de julio 
Revisión presencial de los exámenes (previa solicitud) 

Martes 23 de julio.  
Se publicará la lista definitiva de méritos y el listado provisional de seleccionados 
con plaza. 

Miércoles 24 de julio. 
Reclamaciones al listado provisional de seleccionados con plaza.  

Lunes 29 de julio. 

Listado definitivo de seleccionados con plaza. Plazo de 1 mes para interponer 

recurso de alzada. 
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Instrucciones generales 

 
 

 

Tribunales y Especialidades 
 

 

 

 

 
Sedes Cáceres 
 

 
Sedes Badajoz 
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Accesos y Número de aspirantes 
 

 

 

 
Tribunales (112) 
Los suplentes podrán actuar con independencia del orden que ocupen. En primer lugar, 
tendrá preferencia la voluntariedad de suplir al titular ausente. En caso de que no haya 
voluntarios de entre los suplentes le corresponderá al correlativo y sucesivos, dando la vuelta 
siempre dentro de ese tribunal. En el caso de que no haya suficientes suplentes se contactará 
con la delegación provincial. 
Los tribunales se constituirán en horario de tarde en un lugar a elegir. 
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Acto de Presentación 
 

 

  
 
En el caso que se le nombre, y no esté,  pero llegue antes de terminar de nombrar al último de 
los integrantes, se le permitirá entrar sin ningún tipo de impedimento  
Exclusión del proceso. La administración informa que en los actos de llamamientos, aquel-
lla opositor-a que llegue después de terminar los llamamientos de todos los integrantes de un 
tribunal, no se le permitirá la entrada en dicho acto, salvo que sea por causa de fuerza mayor.   
 
Fases de Oposición 

 Habrá un supuesto a elegir entre cuatro. 

 La programación se entregará una vez superada la primera prueba. 

 Las plazas de discapacidad no cubiertas pasan a turno libre. 

 No hay prueba de castellano al no haber aspirantes extranjeros. 

 Si algún opositor no figura en el listado puede hacer el examen “condicionado” y la 
comisión y la delegación provincial estudiará el caso. 

 Si algún opositor llega con retraso y el llamamiento ha finalizado decaerá de sus 
derechos, pero si llega mientras se está haciendo el llamamiento, aunque le hayan 
nombrado ya, podrá continuar en el proceso. Se entiende que el llamamiento finaliza 
cuando se hayan nombrado a todos los opositores del tribunal y se comienzan a dar las 
instrucciones. 
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 Las embarazadas a las que les pueda coincidir el parto con las distintas pruebas deben 
ponerlo en conocimiento y pedir el aplazamiento. La comisión decidirá. Si no informan 
necesitan un justificante médico y podrán seguir en lista. Si están ingresadas podrán 
posponer el examen. 
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Reclamaciones 

 Para la primera prueba no hay plazo de reclamaciones. 

  

 
Acceso 5 

 

 

 

  
Otros  

 
 

  
 


