RUTAS DE LA EVALUACIÓN

Ruta para el Concurso de Oposición para el Ingreso a las funciones docentes
y técnico docentes en la educación básica, ciclo escolar 2017-2018
El concurso es público y tiene como finalidad garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades
de los aspirantes para el ingreso al servicio público educativo.

Publicación y difusión
de las convocatorias

1

Primera fase

Inscripción al concurso

Pre-registro

1. C
 onsulte la convocatoria estatal aquí
y en los portales electrónicos de la
Secretaría o Instituto de Educación
en su entidad, o en los periódicos
de mayor circulación nacional y local.

Registro, recepción y
revisión de la documentación

2. Realice el pre-registro.
Se realiza exclusivamente en línea. Se le
asignará una ficha para el registro que
indicará la sede para recoger su ficha
de examen nacional y, en su caso, del
examen complementario.

Al 24 de abril

EB

2

Aplicación de
instrumentos
de evaluación

3

Calificación

A partir del 30 de mayo

A partir del 2 y
hasta el 11 de mayo

Hasta el 5 de mayo
Los docentes
de Lengua Extranjera
deberán presentar
el CENNI , nivel 12
o superior; éste sustituye
la aplicación
de la etapa 3.

5. Aplique las etapas de la evaluación:
ETAPA 1. Examen nacional de conocimientos y habilidades para la práctica docente

Día 1, 3 horas.

ETAPA 2. Examen nacional de habilidades intelectuales y responsabilidades ético-profesionales

Día 1, 3 horas.

ETAPA 3. Examen complementario o adicional [sólo aplica para Lengua Indígena, Asignatura Estatal, Artes (artes visuales,
Día 1, 3 horas; excepto Lengua Indígena, que se aplicará el Día 2.
danza, música, teatro) y Tecnología]
Del 10 de junio al 02 de julio

Tercera fase

4. Consulte su sede de aplicación aquí.

3. Acuda a la sede de registro. Presente
la documentación solicitada para su
verificación y reciba su ficha de examen
nacional y en su caso, complementario.

Aplicación

Segunda fase

Sede de aplicación

Para conocer en qué consiste
cada etapa, consulte:
Proceso para el Ingreso
a la educación básica
1
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Resultados

Asignación de plazas

Las listas de prelación se conforman en función de los resultados obtenidos por los sustentantes,
por entidad federativa y tipo de plaza concursada.

6. Revise su resultado. Se publicarán en
esta dirección. La SEP emitirá un informe
individualizado para cada sustentante.

Se realiza de acuerdo al orden
de prelación, las vacantes existentes
y las que se generen en ese periodo.

Se presentan en orden descendente, de mayor a menor puntaje, e incluyen sólo a los aspirantes
con puntuación igual o mayor a la que establezca el INEE como resultado idóneo.

Al 4 de agosto

Del 16 de agosto de 2017
al 31 de mayo de 2018

Aun cuando un aspirante obtenga resultado idóneo y se ubique entre los primeros lugares
en la lista de prelación, puede no obtener una plaza, ya sea porque la entidad en que concursó no
contaba con plazas a ofertar al momento de emitir la convocatoria o porque no se abrieron nuevas
antes del 31 de mayo de 2018.

