Resumen aspectos relevantes del borrador de convocatoria de
oposiciones 2018
Jueves, 26 de Abril de 2018 19:23:01

Accede a la versión para móviles de esta noticia. Tras la
celebración de la reunión de la Mesa Sectorial de hoy 26 de abril, y la
publicación del borrador de la convocatoria de oposiciones,
señalamos las siguientes cuestiones relevantes de la misma: - Se
confirma que las plazas convocadas serán 1160, distribuidas en 33
especialidades (ver infografía al final del texto). - Todo el
procedimiento de inscripción y presentación de méritos habrá que
realizarlo exclusivamente de forma telemática a través de la Sede
Electrónica y mediante alguno de los sistemas de acreditación digital
válidos (certificado digital, Cl@ve permanente o DNI electrónico. Dependiendo del número de aspirantes inscritos, se podrán crear
tribunales en La Palma, Lanzarote y/o Fuerteventura, para las
especialidades de Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Matemáticas, Física y Química, Biología y
Geología, Inglés y Educación Física. - El acto de presentación que dará inicio a todo el procedimiento se realizará el
sábado 23 de junio de 2018. Las pruebas comenzarán inmediatamente después aunque aún no hay fecha señalada.
- La Programación Didáctica solo la tendrán que presentar aquellos/as aspirantes que superen la primera prueba de
la fase de oposición. - El sorteo para la constitución de los tribunales se realizará a mediados del mes de mayo. Se garantiza la posibilidad de acudir al acto de presentación y participar por más de una especialidad en cuerpos
diferentes, pero no en el mismo cuerpo. - El tiempo para realizar la primera prueba del sistema de ingreso libre se
incrementa en una hora, hasta las cuatro horas y media (sin descanso). - Las pruebas prácticas serán escritas y
estarán contextualizadas en el ámbito canario. Para las especialidades de Dibujo, Música, Técnicas y Procedimientos
de Imagen y Sonido y Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble, habrá prueba práctica no escrita. - Las
personas inscritas en listas de empleo a 31 de diciembre de 2017, no tendrán que presentarse a las oposiciones para
permanecer en las mismas. Los inscritos en la última ampliación extraordinaria de listas, sí estarán obligados a
presentarse a las oposiciones, tal como establece la convocatoria. Queda pendiente conocer cómo afectará esto a
los adscritos al PROMECI. Además, desde el STEC-IC se realizaron numerosas consultas que no fueron
respondidas por la Administración y que exigiremos aclarar en los próximos días. En relación a la apertura de las
Listas de Empleo del cuerpo de maestros/as y a preguntas del STEC-IC, la Administración insistió en su intención de
abrirlas desde que tengan ultimado el procedimiento. Afirman que actualmente están trabajando en ello. Consulta el
borrador de la Convocatoria de las oposiciones. Consulta el desarrollo íntegro de la negociación en el "minuto a
minuto" del STEC-IC. Toda la información sobre las Oposiciones docentes 2018.
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