
                                          
 

 
 

Sindicato del Profesorado Extremeño 

 

C/ Gómez Becerra, 2 – 2º D  10001 CÁCERES  927249362 (Teléfono), 927226076 (Fax) y 605265589 
Plaza de los Reyes Católicos, 4B  06001 BADAJOZ  924245966 y 924253201 (Teléfonos y Fax) y 605265543 
C/ San Salvador, 13 - 2ª planta  06800 MÉRIDA  924310163 (Teléfono), 924317988 (Fax) y 655991427 
Plaza del Salvador, 7 Bajo  10600 PLASENCIA  927412239 (Teléfono y Fax) y 615943168 
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izq.  06400 DON BENITO  924811306 (Teléfono y Fax) 
www.sindicatopide.org - Apartado de correos nº 1 (06800 Mérida) - correo@sindicatopide.org 
 
 

 

 

RESUMEN REUNIÓN PRESIDENTES TRIBUNALES DE LAS OPOSICIONES DE  MAESTROS 2011  
 
BADAJOZ   
 
   Comenzó la reunión a las 10:15 horas en el salón de actos de CPR  de Badajoz, con fecha del 7 de junio de 2011, 
presidida por la Jefa de Servicio del Delegación Provincial de Educación en Badajoz, Mª José Díaz Corcobado, la 
cual presenta a la que será la Coordinadora del actual proceso selectivo, la inspectora Manuela Caballero. 
 
   Están presentes los presidentes de todos los tribunales de las especialidades de Badajoz, informando sobre las 
sedes de las cuatro especialidades: 
- P.T.: 11 Tribunales en "IES Zurbarán" para un total de 1600 opositores, 
- MÚSICA: 7 Tribunales, en el "IES Ciudad Jardín". 
- PRIMARIA: 26 Tribunales, del 1-14 en el "IES Rodríguez Moñino" y del 15-26 en el “IES Maestro Domingo 
Cáceres”. 
- INGLÉS: 10 Tribunales en el “IES Bioclimático” 
 
Recuerdan la obligatoriedad de ser miembros de los tribunales y que, en caso de alegaciones una vez puesto en 
contacto cada presidente con los vocales de sus tribunales, la sustitución de los titulares se hará por su suplente 
correlativo, es decir al vocal nº 3 lo sustituye el vocal sustituto nº 3, aunque se da un margen de flexibilidad para 
configurar los tribunales con aquellos que están más predispuestos a participar en los mismos. 

FECHAS DEL PROCESO SELECTIVO: 
- 9 de Junio: publicación del reparto de opositores por tribunal 
- 10 de Junio: fecha tope para la constitución de los tribunales. 
- 17 de Junio: acto de presentación a las 17:00 horas en las diferentes sedes. Es el comienzo y parte del proceso 
selectivo, por lo que es obligatorio asistir para permanecer en listas de interinos tribunal debe comunicar las 
citaciones para las primeras lecturas del día 28. 
- 27 de Junio: Examen escrito (prueba A) a las 8:30 horas. 
- 28 de Junio: comienzan las lecturas (calculan 4 días aprox.). 
- 14 de Julio: publicación de las notas finales.  
- 14 de Julio: publicación del baremo provisional. Plazo de reclamaciones. 
- 28 de Julio: publicación de los seleccionados definitivos y fin del proceso. 
 
- En el acto de la presentación se revisarán las Programaciones entregadas, no permitiéndose la entrega en otro 
momento, además de no impedir la entrada a nadie que no aparezca en los listados, después se resolverá. 
 
- Para defender la Unidad Didáctica, el opositor puede utilizar los recursos que el tribunal considere oportunos, los 
cuales se informarán el día de la presentación. 
 
- Cada tribunal tendrá a su disposición el día 28 de Junio, el listado de Informes con la valoración de los ítems 
realizado por las comisiones nombradas a tal efecto, que los tribunales deben de traducir en una valoración de 0 a 
10. En el caso que el tribunal estuviera en desacuerdo con la valoración de alguno o algunos de los ítems realizado 
por la comisión, deberá remitir un informe razonado que justifique tal valoración, que será estudiado por la 
comisión de selección. 
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CÁCERES 
 
   Comenzó la reunión a las 10:15 horas en el salón de actos de la Delegación Provincial de Educación de Cáceres. 
Presiden la mesa: Jesús Callejo (Gestión económica), José Antonio Vázquez (Jefe de Servicio), Enrique García 
Jiméz (Delegado Provincial) y Francisco Javier Hurtado (Jefe de Servicio de Inspección). 
 
Están presentes los presidentes de todos los tribunales de las especialidades: Infantil, E. Física y A. L. 
 
Lo primero que se les indica, es que lean bien la convocatoria, pues el referente durante todo el proceso será la 
propia convocatoria así como los presidentes de los tribunales nº 1 de esas especialidades, todos inspectores. Allí 
mismo los presenta: Federico Parralejo en Infantil, Matías Hernández en E. Física y Juan Martín en AL. 
 
A continuación, van llamando a todos los presidentes para hacerles entrega de la documentación correspondiente, 
la cual va impresa en papel y también en formato digital en un pendrive. 
 
Se nos comunica que, a partir del 13 de Junio, estará habilitada la aplicación informática para que los tribunales 
hagan uso de ella (en la documentación llevan el usuario / contraseña). 
 
Luego, recuerdan las sedes de las tres especialidades: 
- Infantil: 27 Tribunales en "IES Universidad Laboral" para un total de 1600 opositores, de los cuales 16 son 
minusválidos. 
- E. Fïsica: 16 Tribunales. Del 1 al 8 en el "IES García Téllez" y del 9 al 16 en el "IES Al-Qazeres". Un total de 885 
opositores, de los cuales 13 opositan por minusvalía. 
- AL: 8 Tribunales en el "IES Norba" para 469 opositores (4 por minusvalía). Además, hay 6 opositores para nueva 
especialidad que estarán en el T1.  
 
Recuerdan la obligatoriedad de ser miembros de los tribunales para evitar el posible "escaqueo" y comunican las 
siguientes fechas: 
- 9 de Junio: constitución de los tribunales. 
- 17 de Junio: acto de presentación a las 17:00 horas, donde se entregará la Programación y se citarán las primeras 
lecturas. 
- 27 de Junio: Examen escrito (prueba A) a las 8:30 horas. 
- 28 de Junio: comienzan las lecturas (calculan 4 días aprox.). 
- 14 de Julio: publicación de las notas finales. Fin del proceso. 
 
Ante algunas preguntas de los asistentes, los representantes de la Administración recuerdan que: 
- La "comisión de selección" estará formada por los presidentes de los cinco primeros tribunales de cada 
especialidad. 
- Es obligatorio estar en el acto de presentación. No se admiten poderes notariales ni nada similar. 
- Ante las Programaciones entregadas, se seguirá el principio antiformalista (si observan algo que no se ajuste a la 
convocatoria, le pedirán al opositor que lo subsane en el momento). 
- La lectura es pública. No pueden impedir la entrada a nadie. 
- Para defender la Unidad Didáctica, el opositor puede utilizar sus propios recursos (diapositivas, portátil, 
proyector, etc), pero contarán los 30 minutos desde que entra en el aula. 
- Cada tribunal tendrá un listado de aquellos opositores que tienen derecho a Informe, así se agilizará el proceso. 
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