
 
 

INFORME DE LA REUNIÓN INFORMATIVA DE LOS CONCURSOS DE EXTERIOR 

12 de febrero de 2019 

Asistencia: 

MECD: Subdirector General de Inspección, Subdirectora General Adjunta de Inspección, … 

Sindicatos: UGT, CCOO, CSIF, ANPE, STEs-i (Pedro Andreu) 

------- 

Nos entregan los datos de estadísticos de personas admitidas y excluidas tanto en el 

concurso de docentes como en el de asesores de exterior. A destacar la disminución en 300 

de los candidatos/as del concurso de docentes con respecto al año anterior. 

En breve tendremos un calendario aproximativo de las distintas fases del concurso. Indican 

que este año habrá inhibidores de móviles en las salas de examen. 

De nuevo recordamos la necesidad de implantar el complemento de extranjería para el 

colectivo interino. Además, planteamos que se estudie la posibilidad de incluir reserva de 

plazas en concursos posteriores para docentes con discapacidad, al margen de que este tipo 

de concursos sean catalogados bien como de acceso, bien como de movilidad. 

--- 

DOCENTES: 

NOTA INFORMATIVA PARA CONOCIMIENTO DE LOS CONCURSANTES SOBRE LAS FECHAS PREVISTAS PARA LA 

PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y DE LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

DE LA FASE ESPECÍFICA Con objeto de que los participantes en el concurso público de méritos para la 

provisión de puestos de personal docente en el exterior, convocado por Resolución de 16 de noviembre de 

2018 (Boletín Oficial del Estado de 21 de noviembre), puedan estar informados con suficiente antelación de 

las fechas previstas inicialmente para la publicación de las listas definitivas de admitidos y excluidos a este 

concurso, así como de la de realización de la prueba de la fase específica a las que se refieren las bases 

cuarta y quinta de la convocatoria, la Comisión de Selección del citado concurso ha acordado anunciar la 

fecha prevista de publicación de la lista definitiva y de la de realización de la fase especifica. No obstante, las 

fechas válidas serán las que se anuncien definitivamente mediante la correspondiente Resolución, que se 

publicará en esta misma página web según disponen las bases cuartas 3. y quinta A) de la convocatoria.  

Fecha prevista inicialmente para la exposición de las listas definitivas de admitidos y excluidos: a partir del 

día 11 de abril de 2019.  Fase Específica: • Fecha Prevista inicialmente para la realización de la fase 

específica el día 11 de mayo de 2019, en jornada de mañana. • Lugar en que se realizará. El lugar exacto en 

el que se realizará esta prueba se comunicará con exactitud en la Resolución por la que se anuncie la 

exposición de las listas definitivas de admitidos y excluidos. 



 
 
----- 

ASESORES: 

NOTA INFORMATIVA PARA CONOCIMIENTO DE LOS CONCURSANTES SOBRE LAS FECHAS PREVISTAS PARA LA 

PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y DE LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

DE LA FASE ESPECÍFICA Con objeto de que los participantes en el concurso público de méritos para la 

provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior, convocado por Resolución de 16 de noviembre de 

2018 (Boletín Oficial del Estado de 21 de noviembre), puedan estar informados con suficiente antelación de 

las fechas previstas inicialmente para la publicación de las listas definitivas de admitidos y excluidos a este 

concurso, así como de la de realización de la prueba de la fase específica a las que se refieren las bases 

cuarta y quinta de la convocatoria, la Comisión de Selección del citado concurso ha acordado anunciar la 

fecha prevista de publicación de la lista definitiva y de la de realización de la fase especifica. No obstante, las 

fechas válidas serán las que se anuncien definitivamente mediante la correspondiente Resolución, que se 

publicará en esta misma página web según disponen las bases cuartas 3. y quinta A) de la convocatoria.  

Fecha prevista inicialmente para la exposición de las listas definitivas de admitidos y excluidos: a partir del 

día 11 de abril de 2019.  Fase Específica: • Fecha Prevista inicialmente para la realización de la fase 

específica el día 10 de mayo de 2019, en jornada de tarde. • Lugar en que se realizará. El lugar exacto en el 

que se realizará esta prueba se comunicará con exactitud en la Resolución por la que se anuncie la 

exposición de las listas definitivas de admitidos y excluidos. 






