RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se convoca procedimiento selectivo para ingreso en el cuerpo de
maestros a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y
Procedimientos para Adquisición de Nuevas Especialidades por los funcionarios del
mencionado cuerpo. (BOPA 30/III/2015)

FASE DE OPOSICIÓN
Cada prueba tendrá CARÁCTER ELIMINATORIO

1ª PRUEBA
Demostración de conocimientos específicos de la especialidad
PARTE A
(de 0 a 5 puntos)

Prueba práctica: se presentará un caso práctico
relacionado con el temario de la especialidad y se deberá
responder por escrito a las cuestiones que se planteen.
Duración máxima: 2 horas

PARTE B
(de 0 a 5 puntos)

Prueba escrita: desarrollo de un tema entre dos,
extraídos al azar por el tribunal. Duración máxima: 2 horas
Deberá ser leido obligatoriamente por el/la opositora
•
•
•

Valoración:

El resultado de esta prueba es la suma de la nota
obtenida en las dos partes.
Es necesario un 5 para superarla
La calificación de cada parte debe ser igual o
superior a 1,25 puntos. Si no es así no se
considera superada la prueba.

2ª PRUEBA
Defensa de la programación y
exposición de la unidad didáctica:
1 hora en un único acto sin interrupción

Comprobación de la aptitud pedagógica

Valoración:

A) Presentación de una
programación didáctica.

Deberá especificarse al menos:

•
•
•
•

Extensión: máximo 30 hojas
DIN-A4 a una sola cara
Letra tipo Arial 11 sin comprimir
Índice numerado
• Mínimo 10 unidades didácticas

•
•
•
•

B) Preparación y exposición de
una unidad didáctica.

Deberá concretarse como mínimo:

Tiempo de preparación:1 hora.
Relacionada con la programación
presentada o elaborada a partir del
temario oficial de la especialidad. Se
elige entre tres extraídas al azar.

Objetivos
Contenidos
Criterios de evaluación
Metodología
• Atención alumnado NEAE

• Objetivos de aprendizaje
• Contenidos
• Actividades de enseñanza y aprendizaje
• Procedimientos de evaluación
• Atención al alumnado NEAE

• La prueba se valorará globalmente de 0 a 10 puntos
• Es necesario un 5 para superarla

Calificación final de la fase de oposición
Media aritmética de las puntuaciones de las 2 pruebas
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FASE DE CONCURSO
Es necesario haber superado la fase de oposición

MÉRITOS No se pueden alcanzar más de 10 puntos
1- Experiencia docente previa: Máximo 5 puntos. Se tendrá en cuenta un máximo de 5 años
1.1 Por cada año en especialidades del cuerpo al que se opta, en centros públicos

1 punto
(0,0833/mes)

1.2 Por cada año en especialidades de distinto cuerpo al que se opta, en centros
públicos

0,5 puntos
(0,0416/mes)

1.3 Por cada año en especialidades del mismo nivel o etapa educativa del cuerpo al
que se opta, en otros centros

0,5 puntos
(0,0416/mes)

1.4 Por cada año en especialidades de distinto nivel o etapa educativa del cuerpo al
que se opta, en otros centros

0,25 puntos
(0,0208/mes)

2- Formación académica: Máximo 5 puntos
Escala 0-10
Escala 0-4
De 6,00 a 7,50
De 1,50 a 2,25
De 7,51 a 10
De 2,26 a 4
2.2.1 Certificado-diploma de estudios
avanzados, Máster, suficiencia investigadora
o equivalentes. (Que no sean requisito para el
ingreso)

2.1 Expediente académico

2.2 Postgrados, doctorado y
premios extraordinarios

1 punto
1,5 puntos
1 punto

2.2.2 Título de doctor

1 punto

2.2.3 Premio extraordinario de doctorado

0,5 puntos

2.3.1 Titulaciones de primer ciclo

1 punto

2.3.2 Titulaciones de 2º ciclo

1 punto

a) Título profesional de Música o Danza

0,5 puntos

b) Nivel avanzado de EOI

0,5 puntos

2.3 Otras titulaciones universitarias

2.4 Titulaciones de enseñanzas de
régimen especial y FP específica

c) Título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño
d) Titulo de Técnico Superior de Formación
Profesional
e) Título de Técnico Deportivo Superior

0,2 puntos
0,2 puntos
0,2 puntos

3- Otros méritos: Máximo 2 puntos
3.1 Dominio de lenguas extrajeras:
3.1.1 Nivel B2 o superior: por cada certificado oficial

0,500 puntos

3.2 Actividades de formación: máximo 2 puntos
3.2.1 Relacionadas con la especialidad o con la organización escolar, NNTT
aplicadas a la educación, la didáctica, psicopedagogía o sociología de la educación:
POR CADA 2 CRÉDITOS (20 horas) de cursos

0,04 puntos

3.3 Publicaciones

Hasta 1 punto

CALIFICACIÓN FINAL
La ponderación de las puntuaciones de las fases de oposición y concurso para formar la puntuación
global será de dos tercios para la fase de oposición y de un tercio para la fase de concurso
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