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Por resolución de fecha 5 de noviembre de 2018 se ha acordado la prórroga 
de las listas de las listas de aspirantes a cubrir puestos docentes en régimen 
de interinidad en los centros y programas docentes españoles en Australia 
para el curso 2018, que estarán vigentes en el curso 2019. 
 
La resolución de la prórroga, así como la convocatoria original se encuentra en el 
siguiente enlace: 
 
Se prorrogan las listas del curso 2018, si bien se abre un plazo para que los candidatos 
que figuran en dichas listas puedan presentar los méritos generados desde el momento 
que se cerró el plazo de presentación de la convocatoria original (noviembre de 2017) 
hasta el momento de la expiración del plazo que se abre con la resolución de prórroga  
(23 de noviembre de 2018). 
 
El procedimiento para presentación de los nuevos méritos, así como la forma de hacerlo, 
es el previsto en la convocatoria original. 
 
Se hace especial mención al hecho de que es requisito ineludible el estar en posesión de 
un visado de residencia en Australia que permita trabajar a tiempo completo en este país. 
 
La convocatoria original establece que dicho requisito se debe presentar antes de la 
propuesta de nombramiento. Dicha propuesta se efectuará con carácter inmediato a la 
publicación de las listas definitivas. 
 
Las listas de interinos se utilizarán por la Consejería para cubrir todas las eventualidades 
que se produzcan a lo largo del curso 2018, tanto vacantes como suplencias. 
 
Las condiciones de trabajo, horarios y carga lectiva son las mismas que para los 
funcionarios de carrera destinados en el exterior en el programa ALCE. 
 
Las condiciones económicas son las fijadas por el Ministerio de Educación para los 
funcionarios de carrera destinados en España sin ningún tipo de complementos o ayudas 
para desplazamiento o instalación. 
 


