
 
 

INFORME DE LA REUNIÓN INFORMATIVA CONCURSOS DE EXTERIOR 

16 de abril de 2018 

Asistencia: 

MECD: Vocal Asesora de Cooperación Internacional y Promoción Exterior, Subdirector General 
Inspección, Subdirector General Adjunto Inspección, Subdirector General Adjunto de Personal. 

Sindicatos: CCOO (1), UGT (1), CSIF(1), ANPE (2), STEs-i (Pedro Andreu) 

----- 

Concursos de exterior. 
Docentes. 
Nos entregaron las estadísticas definitivas sobre admitidos/as y excluidos/as de los concursos de 
docentes y asesores técnicos del exterior. 
El 24 de abril se hacen públicos los listados definitivos con la puntuación definitiva del baremo, así 
como la asignación de aulas para la prueba. 
El 12 de mayo se celebra la prueba de la fase específica en la Facultad de derecho de la 
Complutense.  
Asesores Técnicos. 
Nos entregaron las estadísticas definitivas sobre admitidos/as y excluidos/as de los concursos de 
docentes y asesores técnicos del exterior. 
El 24 de abril se hacen públicos los listados definitivos con la puntuación definitiva del baremo, así 
como la asignación de aulas para la prueba. 
El 11 de mayo se celebra la prueba de la fase específica en la Facultad de Ciencias de la 
información de la Complutense.  
----- 
Para ambos concursos. 
En la fase específica, no se penaliza por las respuestas en blanco. 
La previsión es que el lunes 14 de mayo se tengan publicadas las soluciones de los test, y que se 
publiquen los resultados sobre el 21 de mayo. La primera citación para la segunda parte de la fase 
específica, que empezará por la letra O del primer apellido, es probable que comience el 24 de 
mayo. 
Varios 
Preguntamos si hay respuesta por parte de Dirección general de Costes de hacienda y Función 
Pública al informe remitido por el MECD sobre el complemento salarial para el profesorado 
interino del exterior. De momento no hay respuesta. 
 
Saludos. 
Pedro Andreu | STEs-i 
 

‐‐‐‐ 

Se adjuntan archivos con las estadísticas. 






