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Accede en esta noticia a toda la información que se
vaya conociendo sobre el desarrollo de la
convocatoria excepcional de Ampliación de las
Listas de Empleo docentes 2015. Desde el STEC-IC
estamos realizando un seguimiento diario de todas
las novedades que se produzcan en relación a la
ampliación de las Listas de Empleo 2015. También
puedes seguir todas las novedades al respecto y en
referencia a la toda la actualidad educativa en
nuestras páginas en Facebook y Twitter. Comparte esta noticia en tu Red Social (utilizando los iconos situados a la
derecha del título de la misma) para ayudarnos a que todos los compañeros/as puedan estar al tanto de las
novedades.

BAREMO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE A LAS ESPECIALIDADES DE INGLÉS Y FRANCÉS

DEL CUERPO DE MAESTROS Accede a la información a través de este enlace. Plazo de reclamación: del 30 de
octubre al 05 de noviembre de 2015, ambos inclusive. CALIFICACIONES PROVISIONALES DE LA PRUEBA DE
APTITUD. ESPECIALIDADES DE INGLÉS Y FRANCÉS DEL CUERPO DE MAESTROS Accede a la información a
través de este enlace. Plazo de reclamación: Del 30 de octubre al 03 de noviembre de 2015 (Inglés y Francés Maestros).

LISTADOS DEFINITIVOS DE ADMITIDOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE INGLÉS Y FRANCÉS

DEL CUERPO DE MAESTROS Accede a la información a través de este enlace. CELEBRACIÓN PRUEBAS DE
APTITUD AMPLIACIÓN DE LISTAS DE EMPLEO DEL CUERPO DE MAESTROS/AS (INGLÉS Y FRANCÉS)
Fecha de celebración: lunes, 26 de octubre. Ver toda la información. LISTAS PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS PARA LA ESPECIALIDAD DE INGLÉS CUERPO DE MAESTROS Accede a la información a través de
este enlace. LISTAS PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA LA ESPECIALIDAD DE FRANCÉS
CUERPO DE MAESTROS Accede a la información a través de este enlace. BAREMO DEFINITIVO LISTAS DE
EMPLEO MATEMÁTICAS Accede a la información a través de este enlace. BAREMO DEFINITIVO LISTAS DE
EMPLEO FRANCÉS Y FÍSICA Y QUÍMICA Accede a la información a través de este enlace. BAREMO
PROVISIONAL LISTA DE EMPLEO ESPECIALIDAD MATEMÁTICAS Accede a toda la información en este enlace.
Plazo de reclamación: del 15 de septiembre al 19 de septiembre de 2015, ambos inclusive. BAREMO
PROVISIONAL LISTAS DE EMPLEO ESPECIALIDADES DE FRANCÉS Y FÍSICA Y QUÍMICA Accede a toda la
información en este enlace. Plazo de reclamación: del 2 de septiembre al 7 de septiembre de 2015, ambos inclusive.
CORRECCIÓN DE ERRORES DEL LISTADO DE ADMITIDOS Anuncio de la Dirección General de Personal por la
que se corrige error material en la Resolución de la Dirección General de Personal de fecha 20 de julio de 2015, por
la que se publican las listas definitivas de admitidos en las especialidades de matemáticas, física y química y francés
del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, en la convocatoria específica para la constitución y ampliación
de listas de empleo para nombramiento de personal docente interino en determinadas especialidades docentes por
no existir o por haberse agotado las listas vigentes. Puedes acceder al anuncio de la Consejería en el siguiente
enlace CALIFICACIONES DEFINITIVAS DE LA PRUEBA DE APTITUD Resolución definitiva de la Dirección
General de Personal, por la que se publican las calificaciones de los aspirantes que se han presentado a la prueba de
aptitud, para la convocatoria específica para la constitución y ampliación de listas de empleo para nombramiento de
personal docente interino en las especialidades de física y química, matemáticas y francés por no existir o por
haberse agotado las listas vigentes. Puedes acceder a los resulttados definitivos de las pruebas en el siguiente
enlace

CALIFICACIONES PROVISIONALES DE LA PRUEBA DE APTITUD Resolución provisional de la

Dirección General de Personal, por la que se publican las calificaciones de los aspirantes que se han presentado a la
prueba de aptitud, para la convocatoria específica para la constitución y ampliación de listas de empleo para
nombramiento de personal docente interino en las especialidades de Matemáticas, Física y Química y Francés, del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria por no existir o por haberse agotado las listas vigentes convocado
por Resolución de 15 de junio de 2015 Plazo de reclamación: Del 28 al 30 de julio de 2015 (Matemáticas, Física y
Química, Francés). Puedes acceder a los resulttados de las pruebas en el siguiente enlace

RESPUESTAS

CORRECTAS A LOS CUESTIONARIOS DE LA PRUEBA ESPECÍFICA DE LAS DISTINTAS ESPECIALIDADES
CORRECCIÓN DE ERRORES EN LOS LISTADOS DEFINITIVOS DE ADMITIDOS Se ha publicado Resolución
de corrección de errores por la que se decide incluir en los listados definitivos de admitidos a las personas que
figuran en el Anexo de la citada anteriormente. Acceder a la Resolución LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA Y FRANCÉS DE
SECUNDARIA Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE PRUEBAS. La Consejería de Educación ha publicado la
Resolución de la Dirección General de Personal, por la que se publican las listas definitivas de admitidos en las
especialidades de Matemáticas, Física y Química y Francés del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, en
la convocatoria específica para la constitución y ampliación de listas de empleo para nombramiento de personal
docente interino en determinadas especialidades docentes por no existir o por haberse agotado las listas vigente.
FECHA DE LA PRUEBA: 23 DE JULIO DE 2015 Sede: Santa Cruz de Tenerife. IES La Laboral de La Laguna. Avda.
M. Lora Tamayo, 2. SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA Cuerpo Especialidad Lugar Día y hora Secundaria
Matemáticas Salón de Actos Aula Audiovisuales 23 Julio 2015 09:00 – 10:00 Secundaria Francés Salón de
Actos 23 julio 2015 12:00 – 13:00 Secundaria Física y Química Salón de Actos 23 julio 2015 12:00 – 13:00
Sede: Las Palmas. Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria. Avda. de Canarias, 44 (Junto a Edif. Pineda)
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Cuerpo Especialidad Lugar Día y hora Secundaria Matemáticas Salón de
Actos Aulas planta tercera 23 Julio 2015 09:00 – 10:00 Secundaria Francés Salón de Actos 23 julio 2015 12:00
– 13:00 Secundaria Física y Química Salón de Actos 23 julio 2015 12:00 – 13:00 RECORDAR QUE PARA LA
REALIZACIÓN DE LA PRUEBA SERÁ NECESARIO: 1.- Llevar consigo el DNI o permiso de conducir si es español, o
pasaporte si es extranjero en vigor. 2.- Llevar lápiz del número dos y goma o bolígrafo. 3.- Llegar con al menos 45
minutos de antelación a la hora de comienzo de la prueba. 4.- Comprobar que se encuentra en la lista de la
especialidad correspondiente y el lugar donde se celebrará la prueba. Puedes acceder a los listados en el siguiente
enlace: LISTADOS DEFINITIVOS LISTAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA Y FRANCÉS DE SECUNDARIA Y FECHA PREVISTA CELEBRACIÓN
PRUEBAS. Consultar Resolución de la Dirección General de Personal, por la que se hace pública las listas
provisionales de admitidos y excluidos en la convocatoria específica para la constitución y ampliación de listas de
empleo para nombramiento de personal docente interino en determinadas especialidades docentes por no existir o
por haberse agotado las listas vigentes.

Plazo de reclamación: Del 09 al 14 de julio de 2015 (Matemáticas, Física y

Química, Francés). Acceder al Modelo de Reclamación. Según anuncio de la Consejería de Educación, las
pruebas de aptitud para estas especialidades -previsiblemente- se desarrollarán el próximo jueves 23 de julio. Ver
anuncio Fecha previsible celebración pruebas. CONSULTAS Realiza todas tus consultas sobre las Ampliación de
las Listas de Empleo docentes 2015. CONVOCATORIA AMPLIACIÓN LISTAS DE EMPLEO Publicada el pasado
15 de junio, en este enlace, podrás acceder a la convocatoria. Te recomendamos encarecidamente que leas
detenidamente la misma para conocer las características del procedimiento. ESPECIALIDADES CONVOCADAS
Cuerpo de Maestros - Idioma Extranjero: Inglés - Idioma Extranjero: Francés

Cuerpo de Profesores de Enseñanza

Secundaria - Física y Química - Francés - Informática - Matemáticas - Procesos Sanitarios Cuerpo de Profesores
Técnicos de Formación Profesional - Instalaciones Electrotécnicas - Procedimientos Sanitarios y Asistenciales
FECHAS PREVISTAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS - Segunda quincena del mes de julio de 2015:
Especialidades de Matemáticas, Física y Química y Francés del Cuerpo de Profesores de Secundaria. Según
anuncio de la Consejería de Educación, las pruebas de aptitud para estas especialidades -previsiblemente- se
desarrollarán el próximo jueves 23 de julio. (Ver anuncio). - Último trimestre del año 2015: Resto de las
especialidades. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Según establece la convocatoria, la prueba de aptitud

consistirá en un cuestionario de respuesta múltiple cuyo contenido guardará relación con el temario vigente de cada
una de las especialidades objeto de esta convocatoria. En las especialidades de lenguas extranjeras, el cuestionario
estará redactado en el idioma correspondiente. Una vez realizada la prueba por los aspirantes que figuran en la lista
definitiva de admitidos, se procederá por la comisión de selección a su calificación. La calificación se otorgará en
términos de APTO o NO APTO. La Dirección General de Personal hará pública, en los medios de comunicación
señalados en la base Sexta, la lista provisional de los aspirantes que hayan superado dicha prueba, otorgando un
plazo de 3 días hábiles a partir del mismo día de la publicación para efectuar las reclamaciones. Estudiadas las
alegaciones, se publicará, mediante Resolución el listado definitivo de los aspirantes que hayan superado la prueba.
REQUERIMIENTO DE TITULACIÓN Y FORMACIÓN PEDAGÓGICA PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES
El apartado 2 de la Convocatoria, establece los requisitos de titulación y formación pedagógica requeridos para las
diferentes especialidades. Consulta los mismos en el siguiente enlace. Además, en el anexo III puedes consultar las
equivalencias de titulaciones académicas para acreditar la cualificación suficiente para impartir docencia en las
siguientes especialidades. Consultar anexo III. En el anexo V puedes consultar las instituciones autorizadas a expedir
certificaciones de cualificación idiomática a efectos del cumplimiento de los requerimientos para las especialidades de
lenguas extranjeras y para el baremo de méritos. TEMARIOS VIGENTES PARA LAS PRUEBAS DE APTITUD
Los temarios vigentes por los que se regirán las pruebas de aptitud para el acceso a las Listas de Empleo, los podrás
encontrar en este enlace, de acuerdo con la normativa actual. ORDEN DE COLOCACIÓN EN LAS LISTAS DE
EMPLEO Los nuevos aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad que resulten
seleccionados a través de la presente convocatoria serán incluidos en la lista correspondiente detrás de los
aspirantes que actualmente la integran, en el orden que les corresponda de acuerdo con la puntuación total obtenida
en aplicación del baremo de méritos que figura en el anexo IV de la Convocatoria. Igualmente, en el anexo V
puedes consultar las instituciones autorizadas a expedir certificaciones de cualificación idiomática a efectos del
cumplimiento de los requerimientos para las especialidades de lenguas extranjeras y para el baremo de méritos.
NORMATIVA QUE REGULA LAS LISTAS DE EMPLEO EN CANARIAS La conformación de las Listas de Empleo
en el ámbito docente viene regulada en Canarias por la siguientes normativas. Específicamente, reseñar la relavancia
al respecto del Decreto 74/2010 y la Orden de 22 de mayo de 2011. SITUACIÓN DE LAS LISTAS DE EMPLEO EN
CANARIAS Y RESTO DEL ESTADO Si quieres consultar la información sobre el estado de las Listas de Empleo en
Canarias (a fecha 4 de diciembre de 2014) accede al siguiente enlace. Si quieres obtener información sobre
las convocatorias de Bolsas de Trabajo/Listas de Empleo en todo el estado y para el exterior, puedes acceder a
nuestro Blog de Bolsas de Trabajo en Enseñanza de STEs-i.
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