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¡ Mucha 
 Suerte !



LISTAS PROVISIONALES

discapacidad igual o superior al 33%, familia nume-
rosa especial, víctima de terrorismo 
y violencia de género



DEFINITIVAS

los tribunales
Composición de

FASE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA



CALIFICACIÓN DE OPOSICIÓN

CONCURSO 

10 puntos 

10 60% 



PONDERACIÓN Y AGREGACIÓN NOTAS OBTENIDAS 
OPOSICI N Y CONCURSO 

10 

10 
40% 



PRIMERA PRUEBA: DE CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

SEGUNDA PRUEBA: DE APTITUD PEDAGÓGICA 

1,25 Parte A + parte B =>5

Se supera si =>5

Desarrollo por escrito de un tema elegido por el opositor de 

10 puntos

TURNO LIBRE Y DE MINUSVALÍA

Se supera si : y

La duración de la prueba y el valor de cada ejercicio 
será establecido por la Comisión de Selección

Defensa programación  didáctica Debate con el  tribunalDefensa oral:

El aspirante puede:

  

Utilizar un guión (máximo una cara del folio) que 
entregará al tribunal al nalizar la exposición.

Mostrar el material auxiliar que considere oportu-
no, en formato papel y aportado por él mismo.

máximo= + +

2 10 
puntos 

2/3 H

2,00 H

Exposición 
unidad 

didáctica

Prueba práctica  (Anexo IX-Orden de Bases *)

Consistirá en la presentación y defensa 
ante el tribunal de una programación 
didáctica y en la elaboración y exposición 
oral de una unidad didáctica.

La programación didáctica hará referencia a los 
currículos vigentes de un área, materia o módulo 
relacionado con la especialidad por la que se partici-
pa y que guran en el Anexo IV (Orden de Convoca-
toria **). 
Debe cumplir requisitos Anexo III (Orden de Bases *)
Se defenderá  oralmente ante el tribunal cuando éste  
convoque .

El opositor elegirá el contenido de la unidad 
didáctica que va a exponer de entre tres, 
extraídas al azar por él mismo, de su progra-
mación o del temario o cial de la especialidad 
(a elección del aspirante).
Dispondrá de 1 hora para su preparación.
Puede utilizar el material que necesite en 
formato papel. En ningún caso móviles,  
        ordenadores o similares.

Preparación y exposición  de una Unidad Didác caPresentación y defensa de la Progamación Didác ca

1 25 5026 51
Nº temas

Bolas 1 2 3 4 5

entre los temas extraídos 
al azar por el tribunal:



Fase opo
 => 5

OTROS MÉRITOS:  

10 
puntos 

EXPERIENCIA DOCENTEPREVIA:  

Por cada año de experiencia docente en especialidades del cuerpo al que opta el  
aspirante en centros públicos:     
Por cada año de experiencia docente en especialidades de distintos cuerpos al que 
opta el aspirante en centros públicos:  
Por cada año de experiencia docente en especialidades del mismo nivel educativo  
que el impartido por el cuerpo al que opta el aspirante, en otros centros:  
Por cada año de experiencia docente en  especialidades de distinto nivel educativo  
que el impartido por el cuerpo al que opta el  aspirante, en otros centros:  

7
Puntos

Publicaciones: Máximo 0,5 puntos
 - Relacionadas con la especialidad y organización escolar
 - No relacionadas con la especialidad 
Actividades de formación permanente: Máximo 1,5 puntos
        Cursos superados: hasta 1 punto
 - Cursos de 30 a 99 horas
 - Cursos de 100 horas o más
 - Cursos de 20 a 29 horas se pueden agrupar de dos en dos
          Cursos impartidos, coordinación grupos de trabajo, tutorías telemáticas:
 - Por cada 10 horas de impartición  
 - Por cada 10 horas coordinación/tutoría
Conocimiento de otras lenguas,conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Máximo 1,0 punto
 - De lenguas extranjeras:  
 - De lengua de signos española 
Méritos exclusivos para las especialidades de: 
 Educación Física: Máximo 0,5 puntos
  -Cali cación de “Deportista de alto nivel/ alto rendimiento regional” 
  -Participación en programas de deporte escolar. Max.0,2 puntos
 Lenguas extranjeras : lectorado o auxiliar de conversación. Max. 1 punto
 Música: composiciones, conciertos, montajes, premios  
Premio extraordinario en el título alegado para ingreso en el cuerpo 
Premio Nacional de Fin de carrera de Educación Universitaria en el título alegado para ingreso en el Cuerpo

2
Puntos

0,7  (0,0583)

0,350   (0,0291)

0,150     (0,0125) 

0,100     (0,0083)

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Expediente académico
Certi cado Estudios Avanzados, Máster o Su ciencia Investigadora 
Título de Doctor 
Premio extraordinario doctorado
Otras titulaciones universitarias  que no hayan sido alegadas para el ingreso en la función 
docente:     -Titulaciones de 1er ciclo 
  -Titulaciones de 2º ciclo
Enseñanzas de Régimen Especial y Formación Profesional especí ca:
  -Título Profesional de Música o Danza   
  -Certi cado nivel avanzado (B2), certi cados de nivel C1/C2 o  equivalente EOI
  -Título Técnico Superior (Artes Plásticas y Diseño, de F.P., de Técnico Deportivo Superior)

1,0 
1,0

0,5 

1,0
1,0

0,5/título
0,5/certificado/idioma

0,2/título

hasta 0,35 
hasta 0,15 

0,5 puntos/curso
0,2 puntos /agrup.

hasta 0,50 puntos
0,05 

0,025

0,2/certificado B2 - 0,3/certificado de, al menos, C1 
0,5/certificado B2 

0,4 puntos
0,1/año

0,25/año 
0,5 max. 

0,25
0,25

0,2 puntos /agrup.



Qué pASARÁ cONMIGO

Apruebo la fase de oposición

Me presento
a oposiciones

NO Me presento
a oposiciones

NO Apruebo la fase de oposición

Obtengo Plaza

No obtengo Plaza

    ¡ Enhorabuena !

Paso al  
Bloque I (3)

tengo una oposición aprobada 
desde el año 2000

NO tengo una oposición 
aprobada desde el año 2000

Permanezco en 
el Bloque II  (4)

tengo una oposición aprobada desde el año 2000

NO tengo una oposición aprobada desde el año 2000

Cumplimento la Instancia, pago las tasas

No estaré en 
ninguna lista

Paso al  
Bloque I (3)

Apruebo la fase de oposición
Me presento
a oposiciones

NO Me presento
a oposiciones

NO Apruebo la fase de oposición

Obtengo Plaza

No obtengo Plaza

     ¡ Enhorabuena !

Permanezco
 en el 

Bloque I (3)No tengo que pagar tasas ni cumplimentar instancia

Listas Preferentes
Listas no Preferentes
Listas Extraordinarias

No estar en ningúna lista/-
Bloque

 Guitarra Flamenca 
Fa.. e inst. Carp. muebl.

Apruebo la fase de oposición

Me presento
a oposiciones

NO Apruebo la fase de oposición

Obtengo Plaza

No obtengo Plaza

     ¡ Enhorabuen !

Estaré en
Bloque I (3)

tengo una oposición 
aprobada desde el año 

2000

NO tengo una oposición 
aprobada desde el año 

2000

Estaré en el 
Bloque II, si mi 
titulación es 
concordante 

con la especia-
lidad

NO Me presento
a oposiciones

tengo una oposición aprobada desde el año 2000

NO tengo una oposición aprobada desde el año 
2000

Cumplimento la Instancia, pago las tasas

No estaré en 
ninguna lista

Estaré
 en el 

Bloque I (3)


