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INFORMACIÓN SINDICAL: La presente publicación está amparada por la ley y debe ser expuesta en los tablones informativos de 
cada Centro de Enseñanza de Extremadura. Su no distribución y exhibición suponen un delito de obstrucción a la labor sindical. 

 

ESPECIAL OPOSICIONES MAESTROS 2009 

CALENDARIO ORIENTATIVO OPOSICIONES MAESTROS 2009 

19 de junio de 2009 
(17:00 horas) 

� Presentación.  
� Entrega de las programaciones didácticas. 
� Citación de aspirantes para lectura Parte “A” (escrito). 

23 de junio de 2009 
(8:30 horas) 

� Realización Parte “A” (escrito) y B3 (práctico, sólo en Música). 

24 de junio de 2008 • Continuación Parte B3 (práctico): Cáceres (Música). 
25 y 26 de junio de 2009 � Comienzo de las lecturas públicas. 

26 de junio de 2009 � Citación de aspirantes para Parte “B” (programación y unidad). 

1 y 2 de julio de 2009 � Comienzo Parte “B” (programación y unidad). 

9 y 10 de julio de 2009 • Finalización  Parte “B” (programación y unidad). 

15 y 16 de julio de 2009 � Publicación nota final y global. 

16 de julio de 2009 � Publicación fase concurso y Apertura del plazo de reclamaciones. 

21 de julio de 2009 � Estudio reclamaciones concurso. 

27 de julio de 2009 
� Baremo definitivo. 
� Publicación listado provisional de seleccionados. 

30 de julio de 2009 � Estudio reclamaciones y listado definitivo de seleccionados. 
 

PUNTUALIZACIONES DE LA REUNIÓN CON LOS PRESIDENTES DE TRIBUNAL. 
• No hay calificaciones hasta el final del proceso, no hay limitación de notas por tribunal y no hay 

reparto de plazas por tribunal, decide la fase de concurso. 
• Las publicaciones oficiales que haga el tribunal o la Administración, aparte del centro, y delegación 

provincial, se harán en el portal PROFEX:  
http://profex.educarex.es/profex/contenido/detalle.jsp?idLegislacion=2980&idSeccion=202&back=index.jsp 
• Rige el principio antiformalista: En el momento que un tribunal detecte una programación que no se 

ajusta a lo establecido debe dar, en ese momento, la oportunidad de corregirlo, por ejemplo, un tribunal 
detecta que un aspirante no ha puesto nombre en todas las páginas, debe concederle la oportunidad de 
rectificar, o que un aspirante se ha sobrepasado en el número de hojas, debe permitir la anulación de la 
parte que el aspirante considere...  
• Informe. Los tribunales traducirán los item a nota sin entrar en más valoraciones. Si la unidad 

didáctica no se encuentra entre las que se aportan en la programación se entiende que está mal la 
programación. 
• Los tribunales calificarán las pruebas de forma objetiva de 0 a 10 puntos. 
• En la programación se puede usar la pizarra en Cáceres y no en Badajoz. 
• En la exposición de la unidad didáctica el opositor puede usar cuantos materiales estime oportunos, 

aportados por él, y un guión.  
• Para continuar en lista de interinos es suficiente con asistir al acto de presentación (recomendamos 

pedir certificado de asistencia al tribunal correspondiente). 




