Convocatoria extraordinaria de ampliación de Listas de Empleo
Secundaria, Técnicos de FP y Cuerpo de Maestros/as
Viernes, 21 de Agosto de 2020 13:28:27

Resolución de la Dirección General de Personal, por la que se realiza
convocatoria extraordinaria, por el trámite de urgencia, para la
ampliación de listas de empleo del cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Cuerpo de Profesores Técnicos de
Formación Profesional, y Cuerpo de Maestros.

Fecha de

publicación: 21 de agosto de 2020. Plazo de presentación de
solicitudes: del 24 de agosto al 4 de septiembre de 2020. Consultas
Presentación de solicitudes de Secundaria y FP (del 24 de agosto al
4 de septiembre de 2020)

Presentación de solicitudes de Maestros

(del 24 de agosto al 4 de septiembre de 2020)

Resolución Nº

2330 / 2020 por la que se realiza convocatoria extraordinaria para la
ampliación de listas de empleo.
ampliación de lista

Anexo II: Especialidades objeto de

Anexo III: Tabla de conversión de nota media escala 0-4 a escala 0-10 ¡NOTA IMPORTANTE

1! Si ya estás en las listas de empleo por anteriores ampliaciones u otra vía, no tienes que volver a inscribirte en esta
convocatoria. Solo te podrás inscribir en caso de que desees entrar en una nueva especialidad en la que no estés en
lista de empleo y reúnas los requisitos exigidos de titulación para ello. ¡NOTA IMPORTANTE 2! Consulta la titulación
académica requerida para cada especialidad en la Orden de 5 de mayo de 2018. Recuerda que, excepto para las
especialidades del cuerpo de maestros/as, también es necesario estar en posesión del Máster en Formación del
Profesorado.

¡NOTA IMPORTANTE 3! Necesitarás la Cl@ve Permantente o el Certificado Digital (no

recomendamos el DNI electrónico) para poder inscribirte en las Listas de Empleo. Aquí encontrarás la información
para tramitar el sistema que prefieras.
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