OPOSICIÓN CUERPOS DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y
PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
SELECCIÓN CANDIDATOS MIEMBROS DE TRIBUNAL
A) En las siguientes especialidades:
Lengua Castellana y Literatura
Geografía e Historia
Matemáticas
Física y Química
Biología y Geología
Dibujo
Inglés
Educación Física
Tecnología
Atendiendo al número de funcionarios de carrera, los criterios para conformar la lista de
candidatos son los siguientes:
1º) Funcionarios de carrera en activo en la especialidad. En caso de ser necesario:
2º) Funcionarios de carrera que no están en activo en la especialidad pero que la tienen
adquirida.

Se retiran del sorteo a aquellos profesores que reúnan cualquiera de los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haber participado activamente en tribunales de oposición en alguna de las
especialidades convocadas en los últimos 4 años.
Reducciones de jornada mayor o igual a 1/3 en la fecha de la convocatoria del
procedimiento selectivo (14/3/2018).
Años sabáticos.
Servicios especiales.
Puestos en R.P.T.
Asesores con funciones en el mes de julio.
Licencias sin sueldo con finalización posterior al 1/6/2018.
Excedencias.
Jubilaciones voluntarias y forzosas anteriores a 31/7/2018.
Dispensas sindicales.
Directores, Secretarios y Jefes de Estudios.

B) En las siguientes especialidades:
Economía
Administración de Empresas
Hostelería y Turismo
Informática
Cocina y Pastelería
Instalaciones Electrotécnicas
Mantenimiento de Vehículos
Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas
Operaciones de Producción Agraria
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales
Procesos de Gestión Administrativa

-

Servicios a la Comunidad
Sistemas y Aplicaciones Informáticas
Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido

Atendiendo al número de funcionarios de carrera, los criterios para conformar la lista de
candidatos son los siguientes:
1º) Funcionarios de carrera en activo en la especialidad. En caso de ser necesario:
2º) Funcionarios de carrera que no están en activo en la especialidad pero que la tienen
adquirida. En caso de ser necesario:
3º) Funcionarios incluidos en alguno de los siguientes grupos y por el orden en que se
citan:
Haber participado activamente en tribunales de oposición en alguna de
las especialidades convocadas en los últimos 4 años.
Secretarios y Jefes de estudios.
Directores.
En caso de ser necesario:
4º) Funcionarios de carrera de especialidades afines (en el orden en que se recogen en
la tabla). En este caso los requisitos para retirar del sorteo son los mismos que para las
especialidades del apartado A).

Se retiran del sorteo a aquellos profesores que reúnan cualquiera de los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reducciones de jornada mayor o igual a 1/3 en la fecha de la convocatoria del
procedimiento selectivo (14/3/2018).
Años sabáticos.
Servicios especiales.
Puestos en R.P.T
Asesores con funciones en el mes de julio.
Licencias sin sueldo con finalización posterior al 1/6/2018.
Excedencias.
Jubilaciones voluntarias y forzosas anteriores a 31/7/2018.
Dispensados sindicales.
ESPECIALIDADES AFINES

ESPECIALIDAD CONVOCADA
Economía
Administración de Empresas

Hostelería y Turismo

Informática

Cocina y Pastelería

Administración de Empresas
Organización y Gestión Comercial
FOL
Economía
Organización y Gestión Comercial
Administración de Empresas
Organización y Gestión Comercial
Economía
Medios Informáticos
Medios Audiovisuales
Diseño Gráfico
Servicios de Restauración
Hostelería y Turismo
Procesos en la Industria Alimentaria

Instalaciones Electrotécnicas

Mantenimiento de Vehículos
Mecanizado y Mantenimiento de
Máquinas
Operaciones de Producción Agraria
Procedimientos
Asistenciales

Sanitarios

y

Procesos de Gestión Administrativa

Servicios a la Comunidad
Sistemas
y
Aplicaciones
Informáticas
Técnicas y Procedimientos de
Imagen y Sonido

Sistemas Electrónicos
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos
Equipos Electrónicos
Organización y Procesos de Mantenimiento de
Vehículos
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica
Procesos de Producción Agraria
Biología y Geología
Procesos Sanitarios
Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico
Procesos
Diagnósticos
Clínicos
y Productos
Ortoprotésicos
Organización y Gestión Comercial
Administración de Empresas
Procesos Comerciales
Economía
Intervención Sociocomunitaria
Orientación Educativa
Informática
Medios Informáticos
Procesos y Medios de Comunicación
Medios Audiovisuales
Fotografía
Diseño Gráfico

Distribución por provincias o centro de servicio:
•
•
•

50% con destino en la localidad de examen de la especialidad.
25% con destino en la provincia de examen, incluidos los de la localidad de examen que
no han sido seleccionados en el 50% anterior.
25% con destino en la Comunidad Autónoma (incluidos los de la provincia de examen y
por tanto los de la localidad de examen).

