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EXTREMADURA: CALENDARIO ORIENTATIVO  

OPOSICIONES DOCENTES 2015 
 

9 de junio 

(10 horas) 
♦ Reunión de coordinación DGPD/Delegaciones Provinciales de Educación 

10 y 11 de junio ♦ Constitución de Tribunales. 

16 de junio 
(10 horas) ♦ Reunión con Presidentes del tribunal nº 1 en las Delegaciones Provinciales 

15 de junio 
(DOE) ♦ Publicación de día, hora, lugar de actuación y distribución de aspirantes. 

Sábado 20 de 
junio (08:00 horas) 

♦ Presentación.  
♦ Entrega de las programaciones didácticas 
♦ Citación de aspirantes para lectura Parte “A” (cuya realización sea escrita). 
♦ Realización Parte “A” (práctico a las 9:30 h.) y B (tema escrito a las 12:30 h.) 1 

Lunes 22 de junio ♦ Comienzo de las lecturas públicas 2 

Martes 30 de junio  ♦ Publicación de aprobados en la primera prueba. 

Viernes 3 de julio ♦ Comienzo Parte “B” (programación y unidad) 

Viernes 10 julio / 
Lunes 13 de julio ♦ Finalización  Parte “B” (programación y unidad). 

13 de julio 
♦ Publicación nota final y global. 
♦ Publicación fase concurso. 
♦ Apertura plazo de reclamaciones. 

 ♦ Estudio reclamaciones concurso 

17 de julio ♦ Baremo definitivo 
♦ Publicación listado provisional de seleccionados. 

31 de julio ♦ Estudio reclamaciones y listado definitivo de seleccionados. 
 

                                                           
1 Con carácter general, ya que habrá especialidades que por su especificidad sean otro día que se 
anunciará previamente. 
2 Está prevista su finalización el viernes 26 de junio. 
 


