enseñanza

Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía

CALENDARIO PREVISIBLE DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS OPOSICIONES 2018

(Este calendario, AÚN NO OFICIAL. debe ser publicado por la Consejería de Educación para
asegurar estas fechas)

PROFESORADO DE SECUNDARIA Y EOI
CALENDARIO PREVISIBLE – PROFESORES TÉCNICOS DE FP Y MAESTROS/AS DE TALLER
Constitución tribunales
Acto presentación
Examen escrito
Práctico (especialidades con formato escrito)
Publicación de las calificaciones 1ª prueba
Entrega programaciones
Publicación de las calificaciones 2ª prueba
Seleccionados proceso concurso oposición

De 20 a 22 de junio
23 de junio (Previsiblemente a las 9 de la mañana)
24 de junio (Universidades)
24 de junio (universidades)
3 de julio
Hasta 4 de julio (finaliza a las 19 horas)
20 de julio
Entre 21 y 25 de julio

PROCEDIMIENTO Y ACTUACIÓN 2º PRUEBA
Aspirantes

Asignación General

Superan 1ª prueba

25, 26, 27, 28, 29 de junio y 2 de
julio (6 días)

De 61 a 70

Periodo corrección 1º prueba

De 41 a 50

Días de exámenes orales
5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16 y 17 de julio
(9 días)
5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 16 de julio (8
días)
5, 6, 9, 10, 11, 12 y 13 de julio (7
días)
5, 6, 9, 10, 11 y 12 de julio (6 días)

25, 26, 27, 28, 29 de junio (5 días)

De 31 a 40

5, 6, 9, 10 y 11 de julio (5 días)

Periodo corrección 1º prueba

De 21 a 30

5, 6, 9 y 10 de julio (4 días)

25, 26, 27 y 28 de junio (4 días)

Hasta 20

+ 70

Periodo corrección 1º prueba
+ 70

De 60 a 70
Hasta 60

De 51 a 60

5, 6 y 9 de julio (3 días)

*Las pruebas prácticas de asignaturas que se clasifican por la Administración Educativa como de tipo 1 (cuerpo
de Secundaria) se realizarán el mismo día del examen escrito al no requerir de talleres o “cabinas”. Es previsible
que las especialidad de FP “Servicios a la comunidad”, y la de Artes plásticas y diseño “Historia del Arte”, estén
consideradas como de Tipo 1 y se realicen siguiendo el calendario de este bloque aunque la Consejería no ha
confirmado ni desmentido este hecho.
En cualquier caso, toda esta información debe confirmarse por la Consejería de Educación o, en su defecto, por
el propio tribunal el día de la presentación.
CC.OO. sigue exigiendo que se publicite a la mayor urgencia esta información y se deje de “jugar” con los opositores/as.

RATIOS TRIBUNALES
El número de opositores por tribunal será lo más bajo posible, quedando la siguiente estimación aproximada
según Cuerpo docente: (aproximadamente 420 tribunales)
CUERPO

RATIO

SECUNDARIA

80 / 85

PTFP
EOI
ARTES PLASTICA Y DISEÑO

EXCEPCIONES

Excepto “Servicios a la Comunidad” que dispondrá de misma ratio
50 / 55 que secundaria por tener similares características que las especialidades de Secundaria (80/85)
80 / 85
Excepto “Historia del Arte” que dispondrá de misma ratio que se50
cundaria por tener similares características que las especialidades
de Secundaria (80/85)
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PROFESORADO TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y MAESTROS/AS DE
TALLER DE ARTES PLASTICA Y DISEÑO
CALENDARIO PREVISIBLE – PROFESORES TÉCNICOS DE FP Y MAESTROS/AS DE TALLER
Constitución tribunales
Acto presentación
Examen escrito
Examen práctico*
Publicación de las calificaciones 1ª prueba
Entrega programaciones
Publicación de las calificaciones 2ª prueba
Seleccionados proceso concurso oposición

Del 20 de junio al 22 de junio
23 de junio (Posiblemente 9 de la mañana)
24 de junio (Universidades)
Del 25 de junio al 6 de julio*
4 de julio
A partir del 5 de julio (9 a 19 horas)
20 de julio
A parir del 21 de Julio (Entre el 21 y 25 de julio)

PROCEDIMIENTO Y ACTUACIÓN 1ª Y 2ª PRUEBA PTFP Y MAESTROS/AS DE TALLER
Aspirantes
A partir de
40

Asignación General
Periodo corrección 1º prueba
25, 26, 27, 28, 29 de junio y
2, 3 de julio (7 días)

Periodo corrección 1º prueDe 30 a 40 ba 25, 26, 27, 28, 29 de junio y 2 de julio (6 días)
Hasta 30

Periodo corrección 1º prueba 25, 26, 27, 28 y 29 de
junio (5 días)

Examen

Superan 1ª
prueba

Días de exámenes orales

EXAMEN
ESCRITO

+ 40

9, 10, 11, 12, 13, 16 y 17 de julio
(7 días)

24 JUNIO

De 35 a 40

9, 10, 11, 12, 13 y 16 de julio (6
días)

EXÁMENES
PRÁCTICOS

De 30 a 35

9, 10, 11, 12 y 13 de julio (5 días)

Del 25 de
junio
al 6 de julio*

Hasta 30

9, 10, 11 y 12 de julio (4 días)

* Laspruebas prácticas de asignaturas que se clasifican por la Administración Educativa como de tipo 1 (cuerpo
de Secundaria) se realizarán el mismo día del examen escrito al no requerir de talleres o “cabinas”. Es previsible
que las especialidad de FP “Servicios a la comunidad”, y la de Artes plásticas y diseño “Historia del Arte”, estén
consideradas como de Tipo 1 y se realicen siguiendo el calendario de este bloque aunque la Consejería no ha
confirmado ni desmentido este hecho.
Aquellas de tipo 2, es decir, que requieren de uso de talleres o “cabinas”, comenzarán a realizarse a partir de las
24 horas siguientes al examen escrito. En ese caso, el profesorado opositor podrá ser llamado según disponibilidad espacial del centro en que se realice la prueba. De ello se debe informar en el acto de presentación y en los
tablones de anuncios de la sede del tribunal.
En cualquier caso, toda esta información debe confirmarse por la Consejería de Educación o, en su defecto, por
el propio tribunal el día de la presentación.
CC.OO. sigue exigiendo que se publicite a la mayor urgencia esta información y se deje de “jugar” con los opositores/as.

RATIOS TRIBUNALES
El número de opositores por tribunal será lo más bajo posible, quedando la siguiente estimación aproximada
según Cuerpo docente: (aproximadamente 420 tribunales)
CUERPO

RATIO

SECUNDARIA

80 / 85

PTFP
EOI
ARTES PLASTICA Y DISEÑO

EXCEPCIONES

Excepto “Servicios a la Comunidad” que dispondrá de misma ratio
50 / 55 que secundaria por tener similares características que las especialidades de Secundaria (80/85)
80 / 85
Excepto “Historia del Arte” que dispondrá de misma ratio que se50
cundaria por tener similares características que las especialidades
de Secundaria (80/85)
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