NOVEDADES CONVOCATORIAS EN EL EXTERIOR 2015
Convocatoria de asesores técnicos y docentes:
El número total de solicitudes presentadas ha sido de 1547 para el concurso de
docentes y 411 para el concurso de asesores (frente a 1421 y 497 respectivamente de
los dos concursos anteriores). Las listas provisionales con las puntuaciones se
publicarán a mediados de marzo (previsiblemente).
La prueba escrita (test y supuesto práctico) se realizará previsiblemente el fin
de semana del 9 y 10 de mayo. Se realizará primero el cuestionario y, a continuación,
el caso práctico. Para el concurso de docentes se baraja la posibilidad de plantear el
mismo supuesto práctico para todos los Cuerpos. (Recordad que habrá una hora para
el test y dos horas para el supuesto).
En el concurso de docentes los candidatos se podrán llevar, al final del examen,
el cuadernillo de examen y su hoja de respuestas. Se podrá constatar así el resultado
del test con la plantilla de respuestas, que publicará el Ministerio en su página web en
unos 3 días siguientes a la realización de la prueba.
Las lecturas de la 2ª parte de la prueba se realizarán en la sede del Ministerio
del Paseo del Prado nº 28 de Madrid con, previsiblemente, 5 salas para su realización
por las 5 comisiones. Se realizarán, unas 250 lecturas semanales (50 diarias) a los
candidatos que hayan superado el test (si hubiere). Recordad que hay un máximo de
20 minutos por candidato. Se publicarán previamente las fechas de las citaciones.
Convocatorias de profesores visitantes y secciones bilingües del este:
La convocatoria para las secciones bilingües de países de Europa Central y del
Este, Rusia, Turquía y China se realizará en el mes de marzo.
Las entrevistas de las comisiones a los candidatos preseleccionados se hará
entre las siguientes fechas: 18 de abril y principios de mayo. Se han recibido unas 4500
solicitudes.
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