
Convocatoria de nuevo ingreso y actualización 
de méritos para Maestros Interinos 2019
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Plazo del 15 al 28 de febrero, ambos incluidos

SE ABREN DOS CONVOCATORIAS DISTINTAS:

1. ACTUALIZACIÓN DE MÉRITOS:
Pueden par�cipar  los que forman parte de listas ordinarias y tengan que incorporar todos nuevos méritos 
que   hayan sido perfeccionados desde el día 18 de febrero de 2016 hasta el úl�mo día de presentación de 
instancias, ambos incluidos.

No es necesario que se entregue la solicitud si no se han perfeccionado nuevos méritos desde la anterior 
convocatoria, o solo se hayan perfeccionado méritos que sean aportados de oficio.

Si se pertenece a varias listas ordinarias, con actualizar méritos en una de ellas es suficiente. Los méritos 
alegados se tendrán en cuenta en todas las listas a las que se pertenezca.

Para permanecer en lista de una especialidad es obligatorio presentarse a la oposición de esta si se convoca.

Si se pertenece a varias listas que se convocan, con presentarse a una de ellas es suficiente para mantenerse 
en todas.

Si se pertenece a una de las listas de espera de una de las especialidades convocadas en el Anexo I, no podrá 
ingresar en una nueva especialidad, pues está obligado a presentarse a la Oposición de la especialidad de la 
que ya forma parte.

También existe la opción de presentarse a la oposición de otra Administración educa�va siempre que estas se 
celebren en el mismo curso escolar. El interesado deberá acreditar ante la Dirección General de Personal 
Docente su par�cipación en el procedimiento selec�vo (Se acorta el plazo antes de 10 de julio de 2019. 
respecto a convocatorias anteriores).

2. INCORPORACIÓN DE NUEVOS INTEGRANTES EN LAS LISTAS DE ESPERA ORDINARIAS:

Deben par�cipar todos los que no forman parte de las listas ordinarias y quieren ingresar en las mismas, 
incluidos los que pertenecen a listas extraordinarias.
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Requisitos específicos de acceso:
- Requisitos de �tulación recogidos en el punto 5.2.1. de la convocatoria.
- Superación de una prueba de ingreso.
- Acreditación de no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad 
sexual.

¿En qué listas se puede entrar y cómo?
Solo se puede solicitar el ingreso en una sola lista de las especialidades del Anexo I, que son las que están 
propuestas para la oposición de 2019.
Puedo echar la solicitud de nuevo ingreso en una sola especialidad, dado que solo podré ingresar en la que me 
presente a oposición y supere la prueba indicada.
Para entrar en lista por primera vez se �ene que superar una prueba de la oposición de la especialidad 
correspondiente en La prueba a superar dependerá de si la �tulación que se posee está en  Extremadura. 
Anexo II. 
 Si está en el anexo II: Se debe aprobar la parte 1A (Prác�co) (Obtener al menos la mitad de la puntuación que 
se le haya asignado a la misma en dicha convocatoria), o la primera prueba completa (media de las partes 1A 
y 1B (Prác�co + Tema)).
 Quienes posean el �tulo de Maestro, el �tulo de grado que habilite para el ejercicio de la profesión regulada 
de Maestro en Educación Infan�l o Educación Primaria o cualquier �tulación declaradas legalmente 
equivalente , deberán superar en la especialidad dis�nto de los requeridos en cada especialidad
correspondiente toda la primera prueba de la fase de oposición. 

Anexo IV: Baremo de Méritos (Máx. 10 puntos):
A) EXPERIENCIA DOCENTE (máx. 4.75 ptos)
A.a) En la , en centros públicos: 0,0395 x mes.misma especialidad y nivel
A.b) , en centros públicos: 0,0197 x mes.En otra especialidad u otro nivel
A.c) En la misma especialidad y nivel, : 0,0131 x mes.en centros concertados
A.d) Dis�nta de las anteriores, en centros docentes, o en programas y convenios del MEC o de la Consejería de 
Educación en Extremadura: 0,0065 x mes
B) NOTA DE OPOSICIONES (Máx. 3 ptos)
(Nota media de la oposición x 0,30 + (0,3 x nº de veces que se ha superado la fase de oposición, hasta máx. de
 0,9)
C) OTROS MÉRITOS (Máx. 2,25 ptos)
C.a) Expediente académico (Máx. 0,6):
�(Nota media-5) x 0,12
C.b) Otras �tulaciones dis�ntas al requisito (Máx. 0,75):
·Grado académico (incluye Máster: 0,375).
·Por cada Grado de EOI (B1, B2): 0,125
·Grado medio Conservatorios de música: 0,125.
·Grado superior Conservatorios Música: 0,250.
C.c) Formación con�nua y publicaciones (Máx. 1 pto): 
·Cursos, homologados o de Universidades: 0,02 x 10 horas (máx. 500 horas)
·Publicaciones (Máx. 0,4 ptos)
-Libro completo, CD, vídeo un solo autor: 0,2
-Libro completo, CD, vídeo varios autores: se reparte 0,2 entre autores con un mínimo de 0,05.
-Ar�culos: 0,05 autor único/ a repar�r entre varios autores, con un mínimo de 0,02.
 



Sedes de la Federación de Enseñanza de Badajoz (924224104), Cáceres (927223534), 
Mérida (924330018), Plasencia (927424086), Don Benito (924802080) y Zafra (924553202).
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C.d) Realidad Educa�va Extremeña (Máx. 0,5 ptos):
Monitores de AFC, ac�vidades lec�vas docentes no ordinarias, cuidadores comedores, Aula mentor, acciones 
o planes educa�vos, relacionados con Extremadura.
·Un curso completo: 0,125
·Un mes: 0,22
·Un día: 0,003
·10 h forma�vas relacionadas con Extremadura: 0,003, cuando se ha superado el máximo en apartado C.c).
C.e) Centros de di�cil desempeño o plazas i�nerantes (màx 0,5): 0,02 x mes.
Se incorporarán de oficio los siguientes méritos:
 Apartados A.a) y A.b): La experiencia docente previa en centros públicos del ámbito de la Consejería de Educación y 

Empleo de la Junta de Extremadura.

 Apartado B): Las consecuencias derivadas de la par�cipación del aspirante en el procedimiento selec�vo 
convocado por la Comunidad Autónoma de Extremadura en el año 2019. 
 Apartado C.e): La realización de funciones consideradas como de di�cil desempeño en los centros públicos del 
ámbito de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.
Los méritos incorporados de oficio, excepto la nota de oposición para el apartado B del baremo, se publicarán 
en un plazo no superior a , y desde la publicación se abrirá 1 mes después de terminado el plazo de solicitud
un plazo de 10 días  para reclamaciones.
Tanto los requisitos de acceso como los méritos alegados para el baremo deben acreditarse mediante 
fotocopia compulsada.

SOLICITUDES

Anexo III, en la dirección de Internet: h�p://profex.educarex.es/. Dicha solicitud una vez cumplimentada vía 
Internet, deberá ser impresa y presentada en cualquiera de los lugares indicados en la Base 8.5. Todas las 
solicitudes deberán ser cumplimentadas en la citada dirección de Internet, no siendo válidas aquellas que no 
lo sean por este medio. 
La simple cumplimentación vía Internet de la solicitud no sus�tuirá su presentación en un registro oficial, ni 
haberlo hecho en el plazo indicado en la Base 8.6. Tampoco eximirá al aspirante del requisito de proceder a su 
firma.
Si se entregan varias solicitudes diferentes para la misma especialidad, se tendrán en cuenta la entregada en 
úl�mo lugar en registro.
Causas de exclusión comunes a todas las personas integrantes de las listas de espera del Cuerpo de Maestros:
·Si resulta seleccionado en las oposiciones de Maestros.
·Los que renuncien a una plaza o sus�tución que les haya sido ofertada o que estén desempeñando sin acreditar
la concurrencia de alguno de las causas jus�fica�vas previstas para ello.
·Quienes no presenten la correspondiente solicitud para la adjudicación de des�nos para el curso escolar 
2019/2020 en el plazo que se establezca, siempre que una persona solicitante situado por detrás de ellos en 
las listas obtenga des�no, con las excepciones que se concreten en la resolución por la que se regule dicho 
procedimiento de adjudicación de des�nos.

 El cotejo de antecedentes por delitos sexuales se habilita en el momento de la pe�ción o adjudicación de des�nos, con lo que NOTA:

los interinos que quieren entrar por primera vez en lista de interinos o quieren actualizar méritos no �enen que hacerlo en este 

proceso.

Tanto los que ya formáis parte de las listas ordinarias de interinos, como los aspirantes de nuevo ingresos deberéis estar pendientes 

de las siguientes convocatorias en las que deberéis par�cipar obligatoriamente:

·Convocatoria de oposición al Cuerpo de Maestros. En el mes de marz0

·Procedimiento para la adjudicación de des�nos para el curso 2019/20. En el mes de mayo.


