CALENDARIO ORIENTATIVO
(A excepción de la publicación de la Orden de convocatoria y del plazo de presentación de
instancias, las demás fechas son EXCLUSIVAMENTE orientativas)
Publicación de la Orden de convocatoria en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en
adelante BOJA.
Plazo de presentación de solicitudes. (15 días
hábiles desde el día siguiente al de publicación de
la Orden en BOJA)
Publicación anuncio de la fecha del sorteo de los
vocales de los tribunales y de las comisiones de
selección.
Publicación del nombramiento miembros del
Tribunal conocimiento del castellano y anuncio de
la fecha y lugar de la prueba.
Publicación experiencia docente previa del
personal funcionario interino con tiempo de
servicios, integrante de las bolsas de trabajo del
Cuerpo de Maestros de la Consejería de Educación
y Deporte de la Junta de Andalucía.
Plazo de alegaciones experiencia docente previa.

4 de abril de 2019

5 de abril al 29 de abril, ambos inclusive
6 de mayo de 2019

7 de mayo de 2019

14 de mayo de 2019

ALEGACIONES: Desde el día 15 de mayo al
21 de mayo, ambos inclusive.

Publicación de los listados de adaptaciones de
tiempo y medios del personal participante del
15 de mayo de 2019
turno de reserva de discapacidad.
Plazo de alegaciones a las adaptaciones de tiempo
ALEGACIONES: Desde el día 16 de mayo al
y medios del personal participante del turno de
22 de mayo, ambos inclusive.
reserva de discapacidad.
Sorteo de los vocales de los tribunales y de las
15 de mayo de 2019
comisiones de selección.
16 de mayo de 2019
Publicación de la Resolución y de la lista
provisional del personal admitido y excluido.

Listados: Día 17 de mayo de 2019, en los
tablones de anuncios de las Delegaciones y en
el portal web de la Consejería.

Plazo de alegaciones a la lista provisional del
personal admitido y excluido.

Desde el 20 de mayo al 31 de mayo, ambos
inclusive.
La prueba se realizará el día 22 de mayo de
2019.

Prueba de acreditación del conocimiento del
castellano para las personas que no posean la
nacionalidad española y no estén exentas de la
realización de la misma.
Publicación de los listados definitivos de
adaptaciones de tiempo y medios del personal
participante del turno de reserva de discapacidad.

Hora: Pendiente de determinar
Lugar: Pendiente de determinar

3 de junio de 2019

Publicación nombramiento tribunales, comisión de
selección, comisiones de baremación, adscripción
de aspirantes, lugares de actuación y fecha
realización de la primera prueba.
Publicación de la lista definitiva de experiencia
docente previa (Solo personal interino con tiempo
de servicios de las bolsas de Andalucía)

6 de junio de 2019

10 de junio de 2019
Publicación de la Resolución en BOJA: 17 de
junio de 2019

Publicación listas definitivas de personal admitido
y excluido.

Listas en los tablones de la Delegaciones
Territoriales de Educación y en la página web
de la Consejería de Educación, mismo día de
publicación en BOJA.

Acto de presentación en las sedes de los tribunales.
Primera prueba de la fase de oposición. (Parte A Práctica y Parte B - Teórica) (En la especialidad de
Música se realizará en este día el primer ejercicio
de la Parte A - Práctica y Parte B - Teórica)

22 de junio de 2019

Para la especialidad de Música, comienzo del
segundo ejercicio de la Parte A - Práctica en las
sedes de los tribunales de selección.
Publicación de la asignación provisional de
PLAZAS a los tribunales
Publicación del personal aspirante que ha superado
la Primera Prueba.
Entrega de la Programación Didáctica, SOLO para
las personas que han superado la primera prueba,
en la sede de su tribunal.
Inicio de la Segunda Prueba de la fase de
oposición.
Publicación de la baremación provisional de
méritos de la fase de concurso.
Plazo de alegaciones a la baremación provisional
de méritos de la fase de concurso.
Publicación del personal aspirante que ha superado
la Segunda Prueba de la fase de oposición.
Publicación de la asignación definitiva de
PLAZAS a los tribunales
Publicación de la baremación definitiva de méritos
de la fase de concurso.
Publicación listas del personal seleccionado en los
tablones de anuncios de las Delegaciones
Territoriales y en la página web de la Consejería.

23 de junio de 2019

24 y 25 de junio de 2019

1 de julio de 2019
2 de julio de 2019
2 de julio de 2019: Desde publicación de
calificaciones hasta las 19:00 horas.
3 de julio de 2019: De 09:00 a 19:00 horas
4 al 16 de julio de 2019
12 de julio de 2019
12 al 16 de julio de 2019, ambos inclusive
18 de julio de 2019
19 de julio de 2019
22 de julio de 2019
22 de julio de 2019

Publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía del personal seleccionado, y
nombramiento como funcionarios en prácticas.

SOLO para el personal que ha obtenido una
plaza en el procedimiento selectivo: Plazo para
presentar la documentación exigida en la Orden de
convocatoria (Base 12)

Publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía de la Orden de la Consejería de
Educación y Deporte por la que se nombra
funcionarios en prácticas a las personas
seleccionadas en este procedimiento selectivo.

Final del mes de julio de 2019

20 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la Resolución
de la Dirección General del Profesorado y
Gestión de Recursos Humanos por la que
publica la relación del personal seleccionado en
este procedimiento en los tablones de anuncio
de las Delegaciones Territoriales.

Entre finales del mes de julio y principios del
mes de agosto de 2019.

