Acceso a Cátedra: Distribución de plazas y Convocatoria Asamblea
Informativa
Lunes, 05 de Diciembre de 2022 00:00:00

En el día de hoy se ha celebrado una Mesa Sectorial donde se ha concretado la

próxima convocatoria de Concurso de Méritos para el Acceso a Cátedra. En rela
la información previa publicada por el STEC-IC, cabe reseñar que el número de
se reduce de las 1.039 iniciales a 1.027 al no convocarse, de momento, las
correspondientes al Cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas.
CONVOCATORIA ASAMBLEA INFORMATIVA ACCESO A CÁTEDRA

El ST

convoca Asamblea Informativa sobre la próxima convocatoria de Concurso de M

para el Acceso a Cátedra. En la misma, además de ofrecer la información detall
aclararán todas las dudas que puedan plantear las personas asistentes.

MAR

13 DE DICIEMBRE - 17:30 HORAS Durante la mañana del mismo martes 13 d

diciembre recibirás en el correo electrónico que hayas indicado en este formular
enlace para conectarte a la Asamblea.
para el Acceso a Cátedra.
PROCEDIMIENTO

Inscríbete aquí en la Asamblea Inform

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL

Plazo de solicitudes: 20 días hábiles a partir de la publicac

el BOC (pendiente). Publicación convocatoria: Se publicará, previsiblemente, durante el mes de enero de 2023. Profesorado

destinatario: Profesorado de Secundaria, E.O.I. Catedráticos Artes Plásticas y Diseño. Plazas disponibles: 1.027 Plazas distribu

entre las especialidades indicadas al final de esta misma noticia. Modalidad: Concurso de méritos. Requisitos: Entre otros ten

años como funcionario de carrera en el Cuerpo. Turno de discapacidad: Se contemplará. Solicitud y Tasas: Una vez abierto e
solicitud a cumplimentar por Sede Electrónica adjuntando el modelo 700 y el abono de 74,31 € en concepto de tasas.

Listas

Provisionales y Definitivas: En primera instancia se publicará un listado de admitidos y excluidos abriéndose un plazo de 10 días

reclamar o subsanar errores. Posteriormente se publicarán las listas definitivas. Baremo: Se publicará y conocerá detalladamen

cuando salga la Orden en el BOC. Solo se tendrán en cuenta los méritos concluidos antes del último día del plazo de la solicitu
méritos de antigüedad y formación serán aportados de oficio por la Consejería de Educación. Los 8 años de antigüedad como

requisito, no se computará como méritos. La valoración de los méritos la realizará una comisión nombrada por la (DGP) Direcció
general de Personal (un Presidente/a y cuatro vocales).

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS (1.027) POR ESPECIALIDADES Y CUE
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