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Accede a la versión para móviles de esta noticia.
Sigue todo el desarrollo de las Oposiciones docentes
2018 en Canarias a través de esta noticia que se
actualizará de forma permanente. Igualmente,
accede a numerosa información de interés para los
participantes en el procedimiento selectivo. Las
novedades siempre se publicarán en la parte
superior de la tabla por lo que lo primero será
siempre lo más reciente. También puedes pinchar en
las imágenes para ampliar las infografías que
encontrarás en la tabla de contenidos. Pues dejar tus consultas y comentarios en la zona inferior de la noticia.
Puntualmente serán publicados y/o contestados. SEGUIMIENTO DIARIO OPOSICIONES 2018 Información de

interés para Funcionarios/as en prácticas

Presentación requisitos aspirantes seleccionados/as y

modelos Declaración Jurada Asignación y redistribución de plazas por tribunales (Resolución de la Consejería de

Educación)

Petición de centros para aspirantes que superen la fase de oposición y tramitación

clave SUA Modelo de reclamación contra las calificaciones de la primera y/o segunda prueba Aclaraciones del
STEC-IC sobre la presentación de méritos para las Listas de Empleo Aviso oficial de la Consejería sobre la

presentación de méritos

Consulta puntuación pruebas Oposiciones y presentación Méritos

Resumen aspecto más relevantes de la convocatoria de Oposiciones Procedimiento y modelo de recusación
miembros de tribunales Oposiciones Lugar, fecha y hora del acto de presentación y de la realización de la primera

prueba

Modelo de Recurso Potestativo de Reposición a las Listas de admitidos y excluidos Listas

definitivas admitidos Oposiciones 2018 y hora y lugar de los actos de presentación y primera prueba Ampliado el
plazo de reclamaciones a las listas provisionales hasta el día 8 de junio Aviso oficial para la subsanación algunos
motivos de exclusión en las Oposiciones Listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos Distribución de
aspirantes por especialidades Composición de Tribunales y Comisiones de Coordinación Resultado sorteo de vocales
tribunales Distribución de aspirantes por cuerpos y especialidades Información y preguntas frecuentes (Consejería de
Educación) Baremo de méritos para el sistema de acceso del grupo A2 al A1 (Anexo VII convocatoria) Baremo de
méritos para el sistema de ingreso "Acceso Libre" (Anexo VIII convocatoria) Corrección de errores de la Orden de

convocatoria de oposiciones Aspectos relevantes de la Convocatoria de Oposiciones

Convocatoria
oposiciones
2018
Distribución
plazas
por cuerpos
y especialidades
Oferta
de Empleo de
Público
docentedocentes
2018 Más
información
sobredelas
Oposiciones
docentes
2018 en

Canarias Información sobre las Oposiciones docentes en otras Comunidades Autónomas INFORMACIÓN PRÁCTICA
Sistemas de acreditación digital válidos. Información y manuales Guía para la elaboración de una Programación
Didáctica Temarios vigentes para las Oposiones 2018 Oferta de temarios con la Editorial MAD para la afiliación del
STEC-IC Preparación oposiciones 2018 para la afiliación del STEC-IC Previsión de moficación de los temarios a
partir de 2020 Currículos educativos para las diferentes especialidades NORMATIVA DE REFERENCIA Acceso a la
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por la que se regula el Reglamento de ingreso, acceso y

función pública docente Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, modificando el Real Decreto 276/2007

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes Listas de Empleo Orden de 5 de mayo de 2018 que
regula las titulaciones que dan acceso a las Listas de Empleo caso de suspender la fase de oposición Listas de
Empleo: Normativa constitución y regulación
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