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 OPOSICIONES DOCENTES  2021 EXTREMADURA 

comunicacion.fe@extremadura.ccoo.es 
 

FECHA ACTUACIONES 

15 y 16 de junio 

✓ Convocatoria de los aspirantes para las actuaciones del sábado 19 de junio. 

✓ Especialidades con características singulares. Convocatoria de aspirantes que 
realizarán la prueba práctica el 19 de junio. 

19 de junio. Sábado 

✓ 8:00 h. Acto de presentación. 

✓ 9:00 h. Parte 1A. 

✓ 12:00 h. Parte 1B. 

✓ Grabación de los aspirantes personados en los tres actos inmediatamente 
posterior a la realización del llamamiento. 

21 de junio al 28 de junio ✓ Evaluación de la 1ª Parte (Lecturas) 

28 de junio hasta 24:00 h ✓ Grabación calificaciones. 

29 de junio. Martes 

✓ Publicación de notas. 9:00 h. 

✓ Convocatoria de aspirantes para el inicio de la 2ª prueba, que se iniciará el 1 
de julio. 10:00h. 

30 de junio. Martes 
✓ Entrega de las programaciones de 9:00- 14:00 h. Sedes tribunales. 

✓ Convocatoria de aspirantes para otros accesos para los días 13 -14 de julio 

Del 1 al 6 de julio ✓ Desarrollo de la 2ª prueba. 

6 de julio hasta las 24:00 h. ✓ Grabación calificaciones. 

Miércoles 7 de julio 
✓ Publicación del baremo provisional de méritos. 

✓ Publicación de notas de la 2ª prueba. 

Del 8 al 12 de julio ✓ Reclamación de méritos (cinco días naturales). 

8 y 9 de julio ✓ Reclamaciones de la 1ª y 2ª prueba. 

12 de julio ✓ Revisión presencial. Convocatoria reclamaciones estimadas. 

13 de julio ✓ Presentación de la programación. 

13 y 14 de julio 
✓ Acceso 3, 4 y 5. 

✓ Grabación 14 de julio – 24:00 h. 

15 de julio 

✓ Parte 2ºA y 2ªB. Reclamaciones estimadas. 

✓ Publicación acceso 3, 4 y 5. 

✓ Publicación del baremo definitivo de méritos. 

✓ Publicación del listado provisional de aspirantes seleccionados. 

16 y 19 de julio ✓ Reclamación de errores (2 días hábiles). 

20 de julio 
✓ Elevación a definitivas las listas de aspirantes seleccionados. 

✓ Apertura de plazo de recurso de reposición. 

 


