Consejería de Educación y Deporte
Dirección General del Profesorado y Gestión de
Recursos Humanos

CALENDARIO ORIENTATIVO DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA EL INGRESO
EN EL CUERPO DE MAESTROS DE 2022.

Trámite

Fecha prevista de actuación o publicación

Orden de convocatoria de 23 de febrero de 2022.
Publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, en adelante BOJA.

2 de marzo de 2022

Plazo de presentación de instancias.
(15 días hábiles desde el día siguiente al de publicación
de la orden en BOJA)

3 de marzo al 23 de marzo, ambos incluidos.

Publicación del nombramiento miembros del Tribunal
conocimiento del castellano.
Anuncio de la fecha y lugar de la prueba.
Publicación anuncio de la fecha del sorteo de los
vocales de los tribunales y de las comisiones de
selección.
Publicación de la Resolución por la que se hace pública
la lista provisional del personal admitido y excluido.
Lista provisional del personal admitido y excluido.
Publicación en la página web de la Consejería de
Educación y Deporte.
Publicación de los listados de adaptaciones de tiempo
y medios del personal participante del turno de
reserva de discapacidad.

30 de marzo de 2022

18 de abril de 2022

BOJA de 19 de abril de 2022

20 de abril de 2022

20 de abril de 2022

Plazo de alegaciones a las adaptaciones de tiempo y
Desde el día 21 de abril al 27 de abril, ambos
medios del personal participante del turno de reserva
incluidos.
de discapacidad.

Plazo de alegaciones a la lista provisional del personal
Desde el 21 de abril al 6 de mayo, ambos incluidos.
admitido y excluido.

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.

26 de abril de 2022.

Sorteo de los vocales de los tribunales y de las
comisiones de selección.

9 de mayo de 2022

Publicación de la Resolución por la que se hace pública
la lista definitiva del personal admitido y excluido.

Lista definitiva del personal admitido y excluido.
Publicación en la página web de la Consejería de
Educación y Deporte.

Publicación de la Resolución por la que se hacen
públicos los listados definitivos de adaptaciones
concedidas y denegadas de tiempo y medios del
personal participante del turno de reserva de
discapacidad.
Publicación en la página web de la Consejería de
Educación y Deporte.
Publicación de la Resolución por la que se abre un
plazo para que el personal aspirante admitido adjunte
los méritos de la fase de concurso del procedimiento
selectivo.

BOJA de 16 de mayo de 2022

17 de mayo de 2022

17 de mayo de 2022

17 de mayo de 2022

Plazo para presentar los méritos por parte del
personal admitido en el procedimiento.

Desde el 18 de mayo al 31 de mayo, ambos
incluidos.

Acto de presentación en las sedes de los tribunales.
Habrá actos a las 16:00 horas, a las 17:45 y a las 19:30
horas.

17 de junio de 2022

Primera prueba de la fase de oposición.
Parte A. Parte práctica. Según anexo VI de la orden de
convocatoria.
Parte B. Desarrollo de un tema de entre dos extraídos
al azar por el tribunal del temario oficial de cada
especialidad.
Realización del segundo ejercicio de la Parte A –
Práctica de la especialidad de Música, en las sedes de
los tribunales.

18 de junio de 2022

20 de junio de 2022

Publicación de la Resolución provisional de asignación
de plazas a los tribunales.

28 de junio de 2022

Publicación de las calificaciones de la primera prueba.

29 de junio de 2022

Segunda prueba de la fase de oposición.
Inicio de los llamamientos para su realización.

1 de julio de 2022

Publicación del baremo provisional de los méritos.

7 de julio de 2022

Plazo de alegaciones a la baremación provisional.

Desde el 8 al 12 de julio, ambos incluidos.

Publicación del baremo definitivo de los méritos.

18 de julio de 2022

Publicación de la Resolución definitiva de asignación
de plazas a los tribunales.

18 de julio de 2022

Publicación del personal
procedimiento selectivo.

19 de julio de 2022

seleccionado

en

el

Plazo de presentación de documentación para el
personal seleccionado.
(Base 12 Orden convocatoria)

Del 20 de julio al 17 de agosto de 2022, ambos
incluidos.

