
 

CONVOCATORIA DE OPOSICIONES 
  

En la reunión de Mesa Sectorial celebrada el miércoles 10 de febrero de 2010, 
se presenta el tercer borrador de distribución de plazas, que salvo algún ajuste de 
tipo técnico, será el definitivo. Habrá cinco vacantes en Dibujo y otras tantas en 
Filosofía. 

La convocatoria es básicamente similar a las anteriores, ya que al estar 
regulada por el mismo Real Decreto y formar parte del sistema transitorio, no 
procede hacer modificaciones. 

ANPE-Madrid propone mejorar algunos aspectos de convocatorias anteriores, 
como: 

-    Establecer normas claras que no dejen lugar a distintas interpretaciones 
de los tribunales.  

-    Indicar la normativa que regula los currículos de cada especialidad. 
-    Aumentar la puntuación de la parte didáctica. 
-    Valorar, en el apartado de “Otros méritos”, las ponencias de formación y 

publicaciones, así como la experiencia docente en la Universidad. 

Así mismo, ANPE-Madrid recuerda la mala experiencia del curso pasado de 
comenzar en un día lectivo por la tarde y pide que no se repita en este curso. 

Es intención de la Administración no variar la línea de anteriores 
convocatorias, aunque, si es factible establecer normas para unificar criterios en 
los tribunales, se compromete a publicar un Anexo en la convocatoria en este 
sentido.  

Inicialmente, no se acepta la valoración de las publicaciones y se verá la 
posibilidad de baremar la experiencia en la Universidad, como “En otros cuerpos”.  

Se procurará evitar que las pruebas comiencen en día lectivo por la tarde. 

La convocatoria se publicará a partir del 20 de febrero. El mismo día saldrá la 
regulación de las listas de interinos, que tampoco tendrá novedades. 
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