
Indicaciones sobre el procedimiento selectivo de in greso en el Cuerpo de Maestros, especialidad de 
INFANTIL, que tendrá lugar en SALAMANCA: 

 
Primera prueba: Desarrollo del tema y Prueba prácti ca: 

• Fecha: día 22 de junio, sábado.  
• Hora: 08:30 h.  
• Lugar: 

- IES "LUCÍA DE MEDRANO" , Av. de Filiberto Villalobos 97, 37007 Salamanca (TRIBUNALES del 1 al 6) 
- IES "FRAY LUÍS DE LEÓN", Av. de los Maristas s/n, 37001 Salamanca (TRIBUNALES del 7 al 12) 
- IES "VAGUADA DE LA PALMA" , Plaza de la Palma s/n, 37007 Salamanca (TRIBUNALES del 13 al 17) 
- IES "TORRES VILLAROEL", Av. Hilario Goyenechea 42, 37008 Salamanca (TRIBUNALES del 18 al 23) 
- IES "FERNANDO DE ROJAS" , C/Colombia 42-98, 37003 Salamanca (TRIBUNALES del 24 al 27) 
- IES "FRANCISCO SALINAS", C/ Julita Ramos s/n, 37004 Salamanca (TRIBUNALES del 28 al 31) 
- IES "MATEO HERNÁNDEZ" , C/ La Docencia s/n, 37005 Salamanca (TRIBUNALES del 32 al 36) 
- IES "FEDERICO GARCÍA BERNALT", Av. de Astorga 68, 37006 Salamanca (TRIBUNALES del 37 y 38) 

 

 

Aspectos a tener en cuenta por los opositores en relación con el desarrollo de la prueba: 

• No está permitida la presencia en el aula de dispositivos electrónicos encendidos (teléfonos móviles, 
smartwatch, audífonos…). 

• Sobre la mesa sólo se permitirá depositar dos bolígrafos (uno y repuesto) y una botella de agua sin etiqueta. 
• Todos los aspirantes deberán mantener visibles y despejados los pabellones auditivos. 

 
Lectura de la "Primera prueba" (Desarrollo del tema  y Prueba práctica) : 

• Fechas: a partir del día 25 de junio (martes).  
• Hora: 

- Los días 25, 26 y 27 de junio, llamamiento único a las 16.00h 
- Los días siguientes , llamamiento único a las 8.30h 

• Lugar: 
- IES "LUCÍA DE MEDRANO" , Av. de Filiberto Villalobos 97, 37007 Salamanca (TRIBUNALES del 1 al 23) 
- IES "FRAY LUÍS DE LEÓN", Av. de los Maristas s/n, 37001 Salamanca (TRIBUNALES del 24 al 38) 

 

La citación para la lectura en los días 25, 26, 27 y 28 de junio se publicará el día 22 de junio (sábado), por la tarde. 
En fechas posteriores se publicarán las citaciones para los días siguientes. 

 


