NOTA INFORMATIVA
LISTAS DEFINITIVAS DE INTERINOS DEL CUERPO DE MAESTROS PARA EL
CURSO 2019-2020
Los aspirantes que no estén conformes con las calificaciones obtenidas en el baremo de
interinos deberán comprobar en qué apartados creen que se ha producido dicho error:

Si el posible error se ha producido en los subapartados 2.1.1, 2.1.2 o 2.2 del apartado 2
(Puntuaciones adicionales), por favor, debe usted realizar los trámites con el Área de Gestión del
Personal Docente Interino.
Si el posible error se produce en los apartados 1.2 (Experiencia docente), 1.3 (Formación
académica) o 1.4 (Otros méritos), como para su cálculo se han utilizado los apartados
correspondientes de la baremación definitiva del procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de
Maestros convocado por Resolución de 1 de marzo del 2019, habría que recurrir la Resolución
de 12 de julio de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se anuncian
las fechas de exposición del baremo definitivo de puntuaciones de la fase de concurso en el
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de
nuevas especialidades en el citado Cuerpo, convocado por Resolución de 1 de marzo de 2019.
Cualquier modificación posterior de su baremo definitivo de la fase de concurso del
procedimiento selectivo de 2019 será notificada automáticamente al Área de Gestión del
Personal Docente Interino, sin necesidad de que usted dirija escrito alguno al Área de Interinos.

Madrid, 23 de julio de 2019
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La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1203736526442241418028

Si el posible error atañe al apartado 1.1 (Nota obtenida en los procesos selectivos), por favor,
una vez consultados los documentos con las puntuaciones obtenidas en las últimas cinco
convocatorias de esa especialidad o durante los último diez años (desde 2009), compruebe cuál
es su mejor nota y coteje que, la nota media, multiplicada por 0,45 no da la puntuación que se le
ha asignado en dicho apartado. En el caso de no superar la primera prueba, la nota final de la
fase de oposición será la nota de esa prueba dividida entre 2.

