
XXV ANIVERSARIO DE ACADEMIA MAESTRE 
 
 

 Academia Maestre celebra su XXV aniversario en este curso 2018-

2019. 

 Con motivo de esta efeméride, la dirección y gerencia de esta entidad 

han decidido CONVOCAR LOS SIGUIENTES PREMIOS entre todos sus 

opositores matriculados en el presente curso escolar: 

 

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL: 

 

1. Podrán acceder a la convocatoria de estos premios los opositores 

matriculados en Academia Maestre en el curso 18-19 (sólo para los que 

formalicen su matrícula –o ya estuvieran matriculados con anterioridad- 

entre el 19 de junio de 2018 y el 31 de octubre de 2019) 

2. Para poder optar a cualquiera de las categorías establecidas los 

opositores deben haber permanecido matriculados en alguno de los 

cursos de preparación un mínimo de 6 meses, además de haber finalizado 

totalmente dichos cursos cuando establece su PGA (normalmente una 

semana antes de la fecha del examen de la oposición) 

3. El opositor agraciado con alguno de los premios deberá estar al 

corriente de pago. 

4. Academia Maestre hará público el listado de agraciados en un plazo no 

superior a 30 días desde el momento en que se hagan públicos y 

definitivos –oficialmente- los listados de opositores aprobados y sus 

correspondientes notas. 

 

 

PREMIOS PARA EDUCACIÓN –Maestros-: 

 

 1er PREMIO: 1000 € 

   

- Al opositor de Academia Maestre (de cualquiera de las 

especialidades convocadas y para las que se esté impartiendo 

curso de preparación) que obtenga una nota media  de 10.00 

puntos exclusivamente en los exámenes de la oposición (queda 

excluida toda puntuación por méritos de concurso). 

- Si hubiera más de un opositor en esta situación, el premio de 

1000 € será repartido equitativamente entre todos ellos. 

- No será requisito imprescindible presentarse a las oposiciones 

convocadas en Extremadura al preparar Academia Maestre para 

todas las comunidades autónomas. 

 

 

 

  



2nd PREMIO: 600 € 

 

- Al opositor de Academia Maestre (de cualquiera de las 

especialidades convocadas y para las que se esté impartiendo 

curso de preparación) que obtenga la mejor nota de oposición con 

plaza, independientemente del turno de acceso por el que se 

acceda (queda excluida la puntuación por la fase de concurso). 

- Si hubiera más de un opositor en esta situación, el premio de 600 

€ será repartido equitativamente entre todos ellos. 

- No será requisito imprescindible presentarse a las oposiciones 

convocadas en Extremadura al preparar Academia Maestre para 

todas las comunidades autónomas. 

 

 

        3er PREMIO: 300 € 

 

- Al opositor de Academia Maestre (de cualquiera de las 

especialidades convocadas y para las que se esté impartiendo 

curso de preparación) que esté matriculado como PRINC (debe 

quedar acreditado también que es la primera vez que se presenta 

a oposiciones) y que obtenga la mejor nota de oposición (queda 

excluida la puntuación por la fase de concurso) de entre todos los 

opositores PRINC de Academia Maestre en sus tres sedes y por 

todas las especialidades.  

- Si hubiera más de un opositor en esta situación, el premio de 300 

€ será repartido equitativamente entre todos ellos. 

- No será requisito imprescindible presentarse a las oposiciones 

convocadas en Extremadura al preparar Academia Maestre para 

todas las comunidades autónomas. 

 

 

       4º PREMIO: 300 € 

 

- Al opositor de Academia Maestre (de cualquiera de las 

especialidades convocadas y para las que se esté impartiendo 

curso de preparación) que esté matriculado como VET (debe 

quedar acreditado también que no es la primera vez que se 

presenta a oposiciones) y que obtenga la mejor nota de oposición 

(queda excluida la puntuación por la fase de concurso) de entre 

todos los opositores VET de Academia Maestre en sus tres sedes 

y por todas las especialidades.  

- Si hubiera más de un opositor en esta situación, el premio de 300 

€ será repartido equitativamente entre todos ellos. 



- No será requisito imprescindible presentarse a las oposiciones 

convocadas en Extremadura al preparar Academia Maestre para 

todas las comunidades autónomas. 

 

 

PREMIOS PARA EDUCACIÓN –Profesores Secundaria, FP, EE.OO.II.-: 

 

 1er PREMIO: 1000 € 

   

- Al opositor de Academia Maestre (de cualquiera de las 

especialidades convocadas y para las que se esté impartiendo 

curso de preparación) que obtenga una nota media  de 10.00 

puntos exclusivamente en los exámenes de la oposición (queda 

excluida toda puntuación por méritos de concurso). 

- Si hubiera más de un opositor en esta situación, el premio de 

1000 € será repartido equitativamente entre todos ellos. 

- No será requisito imprescindible presentarse a las oposiciones 

convocadas en Extremadura al preparar Academia Maestre para 

todas las comunidades autónomas. 

 

2nd PREMIO: 600 € 

 

- Al opositor de Academia Maestre (de cualquiera de las 

especialidades convocadas y para las que se esté impartiendo 

curso de preparación) que obtenga la mejor nota de oposición con 

plaza, independientemente del turno de acceso por el que se 

acceda (queda excluida la puntuación por la fase de concurso). 

- Si hubiera más de un opositor en esta situación, el premio de 600 

€ será repartido equitativamente entre todos ellos. 

- No será requisito imprescindible presentarse a las oposiciones 

convocadas en Extremadura al preparar Academia Maestre para 

todas las comunidades autónomas. 

 

 

        3er PREMIO: 300 € 

 

- Al opositor de Academia Maestre (de cualquiera de las 

especialidades convocadas y para las que se esté impartiendo 

curso de preparación) que esté matriculado como PRINC (debe 

quedar  acreditado también que es la primera vez que se presenta 

a oposiciones) y que obtenga la mejor nota de oposición (queda 

excluida la puntuación por la fase de concurso) de entre todos los 

opositores PRINC de Academia Maestre en sus tres sedes y por 

todas las especialidades.  



- Si hubiera más de un opositor en esta situación, el premio de 300 

€ será repartido equitativamente entre todos ellos. 

- No será requisito imprescindible presentarse a las oposiciones 

convocadas en Extremadura al preparar Academia Maestre para 

todas las comunidades autónomas. 

 

 

         4º PREMIO: 300 € 

 

- Al opositor de Academia Maestre (de cualquiera de las 

especialidades convocadas y para las que se esté impartiendo 

curso de preparación) que esté matriculado como VET (debe 

quedar acreditado también que no es la primera vez que se 

presenta a oposiciones) y que obtenga la mejor nota de oposición 

(queda excluida la puntuación por la fase de concurso) de entre 

todos los opositores VET de Academia Maestre en sus tres sedes 

y por todas las especialidades.  

- Si hubiera más de un opositor en esta situación, el premio de 300 

€ será repartido equitativamente entre todos ellos. 

- No será requisito imprescindible presentarse a las oposiciones 

convocadas en Extremadura al preparar Academia Maestre para 

todas las comunidades autónomas. 

 

PREMIOS PARA EL SES: 

 

PREMIO PARA CELADORES: 200 € 

 

- Al opositor de Academia Maestre matriculado en el curso de 

preparación para Celadores que obtenga la mejor nota de 

oposición con plaza, independientemente del turno de acceso por 

el que se acceda (queda excluida la puntuación por la fase de 

concurso). 

- En el caso de que ninguno de ellos obtenga plaza se tendrá en 

cuenta sólo la mejor puntuación en la fase de oposición (siempre y 

cuando ésta iguale o supere el corte establecido para aprobado) 

- Si hubiera más de un opositor en esta situación, el premio de 200 

€ será repartido equitativamente entre todos ellos. 

 

 

PREMIO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 300 € 

 

- Al opositor de Academia Maestre matriculado en el curso de 

preparación para Auxiliar Administrativo, que obtenga la mejor 

nota de oposición con plaza, independientemente del turno de 



acceso por el que se acceda (queda excluida la puntuación por la 

fase de concurso). 

- En el caso de que ninguno de ellos obtenga plaza se tendrá en 

cuenta sólo la mejor puntuación en la fase de oposición (siempre y 

cuando ésta iguale o supere el corte establecido para aprobado) 

- Si hubiera más de un opositor en esta situación, el premio de 300 

€ será repartido equitativamente entre todos ellos. 

 

 

PREMIO PARA AUXILIAR DE ENFERMERÍA: 300 € 

 

- Al opositor de Academia Maestre, matriculado en el curso de 

preparación para Auxiliar de Enfermería, que obtenga la mejor 

nota de oposición con plaza, independientemente del turno de 

acceso por el que se acceda (queda excluida la puntuación por la 

fase de concurso). 

- En el caso de que ninguno de ellos obtenga plaza se tendrá en 

cuenta sólo la mejor puntuación en la fase de oposición (siempre y 

cuando ésta iguale o supere el corte establecido para aprobado) 

- Si hubiera más de un opositor en esta situación, el premio de 300 

€ será repartido equitativamente entre todos ellos. 

 

PREMIO PARA D.U.E.: 400 € 

 

- Al opositor de Academia Maestre, matriculado en el curso de 

preparación para D.U.E., que obtenga la mejor nota de oposición 

con plaza, independientemente del turno de acceso por el que se 

acceda (queda excluida la puntuación por la fase de concurso). 

- En el caso de que ninguno de ellos obtenga plaza se tendrá en 

cuenta sólo la mejor puntuación en la fase de oposición (siempre y 

cuando ésta iguale o supere el corte establecido para aprobado) 

- Si hubiera más de un opositor en esta situación, el premio de 400 

€ será repartido equitativamente entre todos ellos. 

 

 

PREMIOS PARA JUSTICIA: 

 

PREMIO PARA TRAMITACIÓN y GESTIÓN PROCESAL: 200 € + 100 € 

 

- 200 € al opositor de Academia Maestre, matriculado en el curso 

de preparación para Tramitación y Gestión Procesal, que obtenga 

la mejor nota de oposición con plaza e independientemente del 

turno de acceso por el que se acceda (queda excluida la 

puntuación por la fase de concurso) y que se haya presentado a 

las plazas de tramitación procesal. 



- 100 € al opositor de Academia Maestre, matriculado en el curso 

de preparación para Tramitación y Gestión Procesal, que obtenga 

la mejor nota de oposición con plaza e independientemente del 

turno de acceso por el que se acceda (queda excluida la 

puntuación por la fase de concurso) y que se haya presentado a 

las plazas de gestión procesal. 

- En el caso de que sea la misma persona la que obtenga el mejor 

resultado en ambas convocatorias, según se señala en el apartado 

anterior, recibirá ambos premios. 

- En el caso de que ninguno de los opositores obtenga plaza, se 

tendrá en cuenta sólo la mejor puntuación en la fase de oposición 

(siempre y cuando ésta iguale o supere el corte establecido para 

aprobado). También será de aplicación, a este respecto, lo 

señalado en el punto 3. 

- Si hubiera empates, tanto el premio de 200 € como el de 100 € 

será repartido equitativamente entre todos ellos. 

 

 

PREMIOS PARA JUNTAEX –oposiciones a convocar en los próximos meses- : 

 

PREMIO PARA EDUCADOR SOCIAL: 400 € 

 

- Al opositor de Academia Maestre, matriculado en el curso de 

preparación para Educador Social, que obtenga la mejor nota de 

oposición con plaza, independientemente del turno de acceso por 

el que se acceda (queda excluida la puntuación por la fase de 

concurso). 

- En el caso de que ninguno de ellos obtenga plaza se tendrá en 

cuenta sólo la mejor puntuación en la fase de oposición (siempre y 

cuando ésta iguale o supere el corte establecido para aprobado) 

- Si hubiera más de un opositor en esta situación, el premio de 400 

€ será repartido equitativamente entre todos ellos. 

 

PREMIO PARA T.E.I.: 400 € 

 

- Al opositor de Academia Maestre, matriculado en el curso de 

preparación para Técnico de Educación Infantil, que obtenga la 

mejor nota de oposición con plaza, independientemente del turno 

de acceso por el que se acceda (queda excluida la puntuación por 

la fase de concurso). 

- En el caso de que ninguno de ellos obtenga plaza se tendrá en 

cuenta sólo la mejor puntuación en la fase de oposición (siempre y 

cuando ésta iguale o supere el corte establecido para aprobado) 

- Si hubiera más de un opositor en esta situación, el premio de 400 

€ será repartido equitativamente entre todos ellos. 



 

 

PREMIO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 300 € 

 

- Al opositor de Academia Maestre, matriculado en el curso de 

preparación para Auxiliar Administrativo, que obtenga la mejor 

nota de oposición con plaza, independientemente del turno de 

acceso por el que se acceda (queda excluida la puntuación por la 

fase de concurso). 

- En el caso de que ninguno de ellos obtenga plaza se tendrá en 

cuenta sólo la mejor puntuación en la fase de oposición (siempre y 

cuando ésta iguale o supere el corte establecido para aprobado) 

- Si hubiera más de un opositor en esta situación, el premio de 300 

€ será repartido equitativamente entre todos ellos. 

 

PREMIOS PARA FUERZAS Y CUERPOS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO: 

 

PREMIO PARA GUARDIA CIVIL: 300 € 

 

- Al opositor de Academia Maestre, matriculado en el curso de 

preparación para Guardia Civil, que obtenga la mejor nota de 

oposición con plaza, independientemente del turno de acceso por 

el que se acceda (queda excluida la puntuación por la fase de 

concurso). 

- En el caso de que ninguno de ellos obtenga plaza se tendrá en 

cuenta sólo la mejor puntuación en la fase de oposición (siempre y 

cuando ésta iguale o supere el corte establecido para aprobado y 

se hayan superado todas las pruebas) 

- Si hubiera más de un opositor en esta situación, el premio de 300 

€ será repartido equitativamente entre todos ellos. 

 

 

PREMIOS PARA CORREOS: 

 

PREMIO PARA AUXILIAR DE REPARTO A DOMILICIO: 200 € 

 

- Al opositor de Academia Maestre matriculado en el curso de 

preparación para Auxiliar de Reparto a Domicilio que obtenga la 

mejor nota de oposición con plaza, independientemente del turno 

de acceso por el que se acceda (queda excluida la puntuación por 

la fase de concurso). 

- En el caso de que ninguno de ellos obtenga plaza se tendrá en 

cuenta sólo la mejor puntuación en la fase de oposición (siempre y 

cuando ésta iguale o supere el corte establecido para aprobado) 



- Si hubiera más de un opositor en esta situación, el premio de 200 

€ será repartido equitativamente entre todos ellos. 
 


