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CALENDARIO FINAL PROCESO CONCURSO-OPOSICIÓN 2018 
ACCESO AL CUERPO DE INSPECTORES DE CASTILLA-LA MANCHA. 

 
 

20 de julio Publicación de las puntuaciones definitivas obtenidas en la fase de 

concurso (baremo definitivo), que se expondrán en el tablón de 

anuncios de la sede de actuación del Tribunal, así como en los tablones 

de anuncios de las Direcciones Provinciales de Educación, Cultura y 

Deportes, en el Portal de la Educación de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes (www.educa.jccm.es) y en el tablón de anuncios de 

la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

27 de julio Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y 

Planificación Educativa por la que se publican las listas de los 

aspirantes que han superado el concurso-oposición para el acceso al 

Cuerpo de Inspectores de Educación, convocado por Resolución de 

29/01/2018, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Esta 

resolución se publicará en el DOCM. 

28 J -10 A Plazo de 10 días hábiles para que los aspirantes que han superado el 

concurso–oposición, presenten la documentación indicada en la Base 

21.1 en la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación 

Educativa. 

28 J- 06 A Plazo de 10 días naturales para que los aspirantes puedan solicitar su 
exención de la fase de prácticas. Para ello deberán presentar escrito 
dirigido a la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación 
Educativa y aportar la documentación justificativa de la evaluación 
positiva de su desempeño como Inspectores/as Accidentales de 
educación o el informe favorable mencionados anteriormente. Se 
adjuntan los modelos a utilizar para este  fin.  

 

20 agosto Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se nombran Inspectores de Educación en prácticas a los aspirantes 

seleccionados, se regula la fase de prácticas y el procedimiento de 

adjudicación de destinos: lugar, fecha y hora. Esta resolución se 

publicará en el DOCM. 

20 agosto Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Planificación Educativa por la que se publica la relación ordenada de 
integrantes de la bolsa de trabajo de Inspectores/as Accidentales 
derivada del proceso selectivo convocado por Resolución de 29/01/2018 

Esta resolución se publicará en el Portal de la Educación de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, así como la convocatoria 

del Acto Público para la adjudicación de plazas vacantes y sustituciones 

en los Servicios Provinciales de Inspección para su desempeño por 
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Inspectores/as Accidentales. 

27 agosto Acto público de adjudicación de Inspectores/as de Educación en 

prácticas. 

29 agosto Acto público de adjudicación de Inspectores/as Accidentales.  

 


