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PRIMERA FASE 



Lista preferente compuesta por: 

  

1. Aprobad@s en una de las tres últimas 
oposiciones de lista 1 

2. Aprobad@s en una de las 3 últimas 
oposiciones de lista 2. 

3. Se mantiene el orden actual. 

 



Lista 1 

Compuesta por l@s integrantes 
de la actual lista 1 (la que aún 

funciona) y que no pasan a lista 
preferente. 

Mantienen el  orden actual. 



Lista 2 
compuesta por: 

1. Integrantes de la actual lista 2 
(la que está ahora mismo en 
vigor) y que no pasan a lista 
preferente. 

2.  Mantienen el  orden actual. 
 



Año con oposición 
= 

Año complicado 
 

REESTRUCTURARÁ LAS LISTAS DEL 
SIGUIENTE MODO: 



Lista preferente 
se formará con: 

 
1. Docentes que ya estaban en la lista 

preferente y que hayan aprobado ( + de un 5) 
estas oposiciones. 

2. Integrantes lista 1 aprobad@s con orden 
actual. 

3. Integrantes lista 2 aprobad@s con orden 
actual. 

4. Nuev@s aspirantes aprobad@s. 

 



Lista 1 
se formará con: 

1. Decaíd@s lista preferente por no aprobar y 
tener como nota de conocimientos mayor o 
igual a 4. 

2. Decaíd@s lista preferente por no aprobar y 
tener nota de conocimientos < 4 

3. Integrantes  antigua lista 1 no aprobados. 

4. Integrantes antigua lista 2 con más de 1 día 
trabajado. 

5. Integrantes  antigua lista 2 con nota de 
conocimientos > 4 

 



Lista 2  
se compondrá con: 

 
1. L@s integrantes de la antigua 

lista 2 no promocionados 

2. Nuev@s opositor@s con una 
nota < 4. 

 



Año con rebaremación: 
 

•Se reordena cada lista 
pero no hay cambio ni 
posibilidad de 
“moverse” de una a 
otra. 



Nuevo baremo para reordenación de 
listas actuales:  

 

• Nota oposición    40% 

• Experiencia     35% 

• Formación    20% 

• Cursos       5% 

 



Decaimiento de listas 
 

• Por no superar el procedimiento de evaluación 
de la competencia para el ejercicio de la 
función docente que mediante Orden del 
departamento competente en materia 
educativa se determine y que supondrá, en su 
caso, el decaimiento definitivo en la lista o 
listas vigentes en que se encuentre incluido el 
aspirante. 
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