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¿CÓMO SERÁ LA 

OPOSICIÓN?



¿QUÉ LEGISLACIÓN SE TENDRÁ EN 
CUENTA?

• REAL	  DECRETO	  276/2007,	  de	  23	  de	  febrero,	  por	  el	  que	  se	  aprueba	  el	  
Reglamento	   de	   	   ingreso,	   accesos	   y	   adquisición	   de	   nuevas	  
especialidades	   en	   los	   cuerpos	   docentes.	   (	   NO	   SABEMOS	   SI	   SEGUIRÁ	  
EN	  VIGOR).	  

• LOMCE:	  Ley	  orgánica	  8/2013	  de	  9	  de	  de	  Diciembre	  para	  la	  Mejora	  de	  
la	   calidad	   educativa	   (	   Modificación	   parcial	   de	   LOE	   (	   Ley	   orgánica	  
2/2006	  de	  3	  de	  Mayo	  de	  Educación	  ).  

• RESOLUCIÓN	  de	  10/04/2013,	  de	  la	  Consejería	  de	  Educación,	  Cultura	  
y	  Deportes,	  por	  la	  que	  se	  convoca	  concurso	  oposición	  para	  el	  ingreso	  
en	  el	  Cuerpo	  de	  Maestros	  por	  el	  turno	  libre,	  procedimiento	  para	  que	  
los	  funcionarios	  de	  carrera	  del	  Cuerpo	  de	  Maestros	  puedan	  adquirir	  
nuevas	  especialidades	  y	  procedimiento	  de	  selección	  de	  aspirantes	  a	  
puestos	  de	  trabajo	  docente	  en	  régimen	  de	  interinidad.



• LA	  OPOSICIÓN	  SEGUIRÁ	  TENIENDO	  DOS	  PARTES:

ESTRUCTURA DE LA OPOSICIÓN

FASE	  DE	  OPOSICIÓN:	  
	  2/3	  NOTA	  FINAL:	  (66,66%)

FASE	  DE	  CONCURSO	  
1/3	  NOTA	  FINAL	  (33,33%)

Consta	  de	  2	  pruebas	  y	  es	  eliminatoria

PRUEBA	  1:	  PRUEBA	  DE	  CONOCIMIENTOS:	  
Consta	  de	  2	  pruebas	  A	  y	  B	  	  (40%):	  Suma	  de	  la	  media	  
ponderadas	  de	  las	  pruebas	  (	  A	  X	  0,4	  +	  B	  x	  0,6)

PRUEBA	  2:	  PRUEBA	  DE	  ACTITUD	  
PEDAGÓGICA:	  Consta	  de	  2	  
pruebas	  A	  y	  B	  	  (60%)

-‐PARTE	  A:	  TEMARIO	  (	  40%	  del	  40%	  anterior)	  
PARTE	  B:	  PRUEBA	  PRÁCTICA	  (	  60%	  del	  40%	  anterior)	  
En	  la	  prueba	  1	  se	  deberá	  sacar	  un	  5	  como	  mínimo	  para	  pasar	  a	  la	  
prueba	  2 -‐PARTE	  A:	  Presentación	  y	  Defensa	  de	  la	  PROGRAMACIÓN	  

DIDÁCTICA	  	  
PARTE	  B:	  Preparación	  y	  Exposición	  de	  una	  UUDD.	  
Esta	   Segunda	   Prueba	   se	   valorará	   globalmente	   de	   cero	   a	  
diez	   puntos,	   debiendo	   alcanzar	   el	   aspirante	   para	   su	  
superación	  una	  puntuación	  igual	  o	  superior	  a	  cinco	  puntos.	  
(NOTA	  MEDIA	  GLOBAL).

I)	  EXPERIENCIA	  DOCENTE:	  MÁXIMO	  
5	  PUNTOS.	  
II)	  FORMACIÓN	  ACADÉMICA:	  
MÁXIMO	  5	  PUNTOS.	  
III)	  OTROS	  MÉRITOS:	  MÁXIMO	  2	  
PUNTOS.



ACLARACIONES IMPORTANTES

• LA NOTA FINAL DE LA PRIMERA PRUEBA SE HACE PONDERANDO LA 
PARTE A EN UN 40% (MULTIPLICANDO POR 0,4 LA NOTA) Y SUMANDO 
LA PARTE B EN UN 60% (MULTIPLICANDO POR 0,6 LA NOTA). OJO!! 
VALE MÁS EL CASO PRÁCTICO  ( EN OTRAS CCAA NO ES ASÍ….) 
Para superar la Primera Prueba tienes que tener un mínimo de 5 una vez 
ponderado.. ( OJO!!)


• EN LA FASE DE OPOSICIÓN LA PARTE B SE VALORA GLOBALMENTE 
( Vale igual la programación que la UD PERO OJO!! ESTO SOLO FUÉ ASI 
EN CLM 2013).


• LA PUNTUACIÓN DE CADA ASPIRANTE EN LA FASE DE OPOSICIÓN 
SERÁ LA MEDIA ARITMÉTICA DE LAS CALIFICACIONES DE TODOS LOS 
MIEMBROS PRESENTES EN EL TRIBUNAL. ( OJO CON ESTO!! VUESTRA 
NOTA DEPENDE DE LO QUE HAGAN LOS DEMÁS).


• NO OLVIDÉIS QUE VUESTRA NOTA FINAL DE OPOSICIÓN SOLO CUENTA 
UN 66.66 % 


• LA NOTA FINAL PARA OPTAR PLAZA DEPENDE EL NÚMERO DE PLAZAS 
QUE HAYA PUEDE QUEDARSE EN UN 8, UN 7….



¿QUÉ ES LO QUE CUENTA AHORA MÁS?

• CUENTA MÁS LA FASE DE OPOSICIÓN QUE ANTES ( del 
60 al 66%)


• CUENTA MÁS LA PRUEBA DE ACTITUD PEDAGÓGICA 
( PROGRAMACIÓN Y UUDD: UN 60%) PERO NO PODEMOS 
OLVIDAR QUE LA OPOSICIÓN ES ELIMINATORIA


• EN LA VALORACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN NO 
PUEDE HABER MÁS DE 3 PUNTOS DE DIFERENCIA EN 
LAS CALIFICACIONES DEL TRIBUNAL Y ESTA FASE TIENE 
QUE SUPERARSE PARA PASAR A LA DE CONCURSO.


• LA PROGRAMACIÓN Y UUDD TIENEN QUE SER 
PERSONALES ( OJO!!!)




ESTRUCTURA DE LA OPOSICIÓN
FASE	  DE	  OPOSICIÓN:	  
	  2/3	  NOTA	  FINAL:	  (66,66%)

• PRUEBA 1: PRUEBA DE CONOCIMIENTOS(40%)

-PARTE A ( 40%):   Desarrollo por escrito, durante un tiempo de dos horas, de un 
tema elegido por el aspirante de entre dos temas extraídos al azar por el Tribunal de 
los correspondientes al temario de la especialidad.

La duración de esta prueba son dos horas.

• La calificación de la parte A de la primera prueba será de 0 a 10 puntos. Para su superación los aspirantes 

deberán alcanzar, al menos, 2,5 puntos.


• PARTE B:(60%): En esta prueba el tribunal presentará dos situaciones escolares 
contextualizadas ( NO ES IGUAL EN TODAS LAS CCAA) ( caso práctico) de las 
cuales el opositor escogerá una debiendo realizar , partiendo de un análisis de la 
misma una intervención razonada y fundamentada que permita conocer su formación 
científica y el dominio de las técnicas de trabajo precisas de la especialidad de E.I.


• Se Valorará de esta prueba : la perspectiva didáctica, organizativa y profesional 
, estrategias educativas e implicación en el currículo de E.I


• La duración de esta prueba será de hora y media.

• La calificación de la parte B de la primera prueba será de 0 a 10 puntos. Para su superación los 

aspirantes deberán alcanzar, al menos, 2,5 puntos. 
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• CALIFICACIÓN	  DE	  LA	  PRUEBA	  1:	  PRUEBA	  DE	  
CONOCIMIENTOS(40%)	  

Esta Primera Prueba se valorará de cero a diez puntos, siendo el 
resultado de sumar las calificaciones correspondientes a las dos partes 
de las que consta (A y B) ponderadas del siguiente modo: ( CUIDADO 
QUE ES UNA MEDIA PONDERADA)

-Parte A: la calificación ponderada se calcula multiplicando por 0,4 la 
calificación obtenida en esta parte.

-Parte B: la calificación ponderada se calcula multiplicando por 0,6 la 
calificación obtenida en esta parte.


Para la superación de la Primera Prueba en su conjunto, los 
aspirantes deberán alcanzar una puntuación mínima igual o superior 
a cinco puntos, siendo ésta el resultado de sumar las puntuaciones 
ponderadas correspondientes a las dos partes de las que consta



ESTRUCTURA DE LA OPOSICIÓN
FASE	  DE	  OPOSICIÓN:	  
	  2/3	  NOTA	  FINAL:	  (66,66%)

• PRUEBA 2: ACTITUD PEDAGÓGICA ( 60%)

• Parte A :PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE UNA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:

• La programación didáctica será entregada por el aspirante al Tribunal que le 

corresponda, en el Acto de Presentación previo al inicio de las pruebas que integran la 
fase de oposición ( OJO!! QUE HAY QUE PRESENTARLA EL DÍA DEL EXAMEN 
ESCRITO , NO ES IGUAL EN TODAS LAS CCAA).


• La programación didáctica será defendida oralmente ( DEFENSA) ante el Tribunal y 
hará referencia al currículo de un área, materia o módulo relacionados con la 
especialidad por la que se participa.


• Esta programación se corresponderá con un curso escolar de uno de los niveles o 
etapas educativas en el que el profesorado de esa especialidad tenga atribuida 
competencia docente para impartirlo. 


• La Programación, que tendrá carácter personal,(¡OJO!) será elaborada 
individualmente por el aspirante y tendrá una extensión máxima de 60 folios 
(incluidos, en su caso, Anexos y cualesquiera otros contenidos como índices etc), 
entamaño “DIN-A4”, por una sola cara.


•  Se empleará una letra del tipo “Arial” de 12 puntos sin comprimir, a espacio sencillo.

• Las unidades que compongan la Programación deberán ir debidamente numeradas y 

serán al menos 12. ( NO ES IGUAL EN TODAS LAS CCAA)



ESTRUCTURA DE LA OPOSICIÓN
FASE	  DE	  OPOSICIÓN:	  
	  2/3	  NOTA	  FINAL:	  (66,66%)

• PRUEBA 2: ACTITUD PEDAGÓGICA ( 60%)

• Parte B: PREPARACIÓN Y EXPOSICIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA ANTE EL 

TRIBUNAL.

• La preparación y exposición oral ante el Tribunal de una unidad didáctica, podrá 

estar relacionada con la programación didáctica presentada por el aspirante o 
elaborada a partir del temario oficial de la especialidad. ( OJO CON ESTA 
OPCIÓN)


• En el primer caso, el aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica de  entre 
tres extraídas al azar por él mismo de su propia programación.-


• En el segundo caso, el aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica de un 
tema de entre tres extraídos al azar por él mismo, del temario oficial de la 
especialidad.


• El aspirante dispondrá de una hora para la preparación de la unidad didáctica 
( ENCERRONA) y podrá utilizar el material auxiliar que considere oportuno y que 
deberá aportar él mismo.( PODEMOS UTILIZAR MATERIALES)


• La exposición de la unidad didáctica ante el Tribunal tendrá carácter público,
( PUEDE PASAR QUIÉN QUIERA A VEROS) así como un guión que no excederá de un 
folio y que se entregará al Tribunal al término de aquélla.



ESTRUCTURA DE LA OPOSICIÓN
FASE	  DE	  OPOSICIÓN:	  
	  2/3	  NOTA	  FINAL:	  (66,66%)

• PRUEBA 2: ACTITUD PEDAGÓGICA ( 60%)

• El aspirante dispondrá de un tiempo máximo de una hora para la 

defensa oral de la programación didáctica y la exposición de la 
unidad didáctica. (NO ES IGUAL EN TODAS LAS CCAA)


• El aspirante iniciará su exposición con la defensa de la 
programación didáctica presentada, que no podrá exceder de 
treinta minutos, y a continuación realizará la exposición de la unidad 
didáctica.


• -Durante el desarrollo de la defensa y exposición, el Tribunal podrá 
plantear al aspirante las cuestiones que estime oportunas en 
relación con el contenido de aquéllas.( HABRÁ SEGURO PREGUNTAS 
Y OS PUEDEN INTERRUMPIR EN LA EXPOSICIÓN SI QUIEREN , 
AUNQUE NO SUELEN HACERLO NO ES IGUAL EN TODAS LAS CCAA).


• Esta Segunda Prueba se valorará globalmente de cero a diez puntos, debiendo 
alcanzar el aspirante para su superación una puntuación igual o superior a cinco 
puntos. 



ESTRUCTURA DE LA OPOSICIÓN
FASE	  DE	  CONCURSO	  
1/3	  NOTA	  FINAL	  (33,33%)

•La calificación de la fase de concurso se aplicará únicamente a los aspirantes que 
hayan superado la fase de oposición.

•MÉRITOS
•I. Experiencia docente previa (Máximo 5 puntos) ( ANTÉS ERAN 10 PUNTOS DE 
MÁXIMA)

•1.1 Por cada año de experiencia docente en especialidades del Cuerpo de 
Maestros , (DA IGUAL LA ESPECIALIDAD QUE SEA) en centros 
públicos………………………………………………………………………………1,OOO 
Por cada mes/fracción de año se sumarán……………………………………0,0833 
(OJO CON ESTO PORQUE COMO AHORA A LOS INTERINOS LOS DESPIDEN EN 
VERANO A PARTIR DEL AÑO PASADO NO LES CUENTA COMO UN AÑO 
COMPLETO SI NO COMO 9 MESES)



ESTRUCTURA DE LA OPOSICIÓN
FASE	  DE	  CONCURSO	  
1/3	  NOTA	  FINAL	  (33,33%)

•MÉRITOS
•I. Experiencia docente previa (Máximo 5 puntos) ( ANTÉS ERAN 10 PUNTOS DE MÁXIMA)
•1.1 Por cada año de experiencia docente en especialidades de distintos Cuerpos (AQUI CONCRETA DISTINTOS 
CUERPOS ES DECIR SECUNDARIA..) al que opta el aspirante, en centros públicos………………………………………..0,5

•Por cada mes/fracción de año se sumarán…………………………………………………………………………………………0,041
•1.2 Por cada año de experiencia docente en especialidades del mismo nivel o etapa educativa que el impartido por el 
Cuerpo de Maestros, en otros centros ( ESTO SERÍA SI HABÉIS ESTADO EN E.I EN CENTROS PRIVADOS O 
CONCERTADOS……………………………………………………………………………………………………………………………0,5

•Por cada mes/fracción de año se sumarán………………………………………………………………………………………0,0416
•Por cada año de experiencia docente en especialidades de distinto nivel o etapa educativa que el impartido por el Cuerpo al 
que opta el aspirante, en otros centros( ESTO SERÍA SI HABÉIS ESTADO EN CENTRO PRIVADO O CONCERTADO EN 
PRIMARIA)……………………………………………………………………………………………………..…………………………..0,25

•Por cada mes/fracción de año………………………………………………………………………………………………………0,0208

•OJO!! PARA LAS QUE ESTÁIS TRABAJANDO EN ESCUELAS INFANTILES!! LA CONVOCATORIA DICE ESTO:

•Los servicios prestados en los Centros de Atención a la Infancia (“CAI”) serán computables siempre que el 
aspirante los hubiera prestado como docente (maestro educador). ( TIENE QUE PONER ESTO EN VUESTRO 
CONTRATO Y CREO QUE OS CONTARÍAN LA EXPERIENCIA EN EL APARTADO 1.1)



ESTRUCTURA DE LA OPOSICIÓN
FASE	  DE	  CONCURSO	  
1/3	  NOTA	  FINAL	  (33,33%)

•MÉRITOS
•II. FORMACIÓN ACADÉMICA (MÁXIMO 5 PUNTOS)

•2.1 Expediente académico en el título alegado,siempre que el título 
alegado se corresponda con el nivel de titulación exigido con 
carácter general para el ingreso en el Cuerpo de Maestros:

•Desde 5,500 a 6,500 puntos…………………………0,5

•Desde 6,501 a 8,000 puntos…………………………1

•Desde 8,001 a 10 puntos………………………………1,5



ESTRUCTURA DE LA OPOSICIÓN
FASE	  DE	  CONCURSO	  
1/3	  NOTA	  FINAL	  (33,33%)

•MÉRITOS
•II. FORMACIÓN ACADÉMICA (MÁXIMO 5 PUNTOS)

•2.2 Postgrados, Doctorado y Premios Extraordinarios.

•2.2.1 Por el Certificado-Diploma acreditativo de Estudios Avanzados (RD 778/1998, de 30 de abril), el 
Título Oficial de Master (RD 56/2005, de 21 de enero), Suficiencia investigadora o cualquier otro título 
equivalente, siempre que no sean requisito para el ingreso en la función pública 
docente……………………………………………………………………………………………………………………1,000

•2.2.2 Por poseer el título de Doctor………………………………………………………………………………….1,000

•2.2.3 Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado………………………………………..0,500

•2.3 Otras titulaciones universitarias. Las titulaciones universitarias de carácter oficial, en el caso de que 
no hubieran sido las alegadas como requisito para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, se valorarán de 
la forma siguiente: ( ¡OJO CON LAS ADAPTACIONES A GRADO).

•2.3.1 Titulaciones de primer ciclo: Por cada Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o 
títulos declarados legalmente equivalentes y por los estudios correspondientes al primer ciclo de una 
Licenciatura, Arquitectura oi ngeniería( AQUÍ ENTRARÍA SI TENÉIS LA DOBLE ESPECIALIDAD)…….1,000

•2.3.2 Titulaciones de segundo ciclo: Por los estudios correspondientes al segundo ciclo de Licenciaturas, 
Ingenierías, Arquitecturas o títulos declarados legalmente equivalentes……………………………………1,000

( NO PUNTUA MÁS EL GRADO QUE LA DIPLOMATURA)



ESTRUCTURA DE LA OPOSICIÓN
FASE	  DE	  CONCURSO	  
1/3	  NOTA	  FINAL	  (33,33%)

•MÉRITOS
•II. FORMACIÓN ACADÉMICA (MÁXIMO 5 PUNTOS)

•2.4 Titulaciones de enseñanzas de régimen especial y de la formación 
profesional específica.

•a)Por cada título de profesional de Música o Danza…………….0,500.

•b)Por cada certificado de Nivel avanzado o equivalente de Escuelas 
oficiales de idiomas……………………………………………0,500 ( ¡¡ojo!! EL B1 
Es intermedio).

•c)Por cada título de Técnico Superior en Artes plásticas y Diseño…….0,200

•d ) P o r c a d a T í t u l o d e T é c n i c o S u p e r i o r d e F o r m a c i ó n 
Profesional…………………………………………………………………………0.200

•E) Por cada Título de Técnico Deportivo Superior…………………………0,200



ESTRUCTURA DE LA OPOSICIÓN
FASE	  DE	  CONCURSO	  
1/3	  NOTA	  FINAL	  (33,33%)

•MÉRITOS
•III. OTROS MÉRITOS (MÁXIMO 2 PUNTOS
•3.1 Formación Permanente (máximo 2 puntos).

•3.1.1 Por actividades de formación permanente y perfeccionamiento (curso, seminario, congreso, 
jornada, grupo de trabajo, etc) en las que haya participado el aspirante, relacionadas con la especialidad 
a la que se opta o con la organización escolar, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, la 
didáctica, la psicopedagogía o la sociología de la educación, convocadas por las Administraciones 
Educativas o por las Universidades, o actividades incluidas en el plan de formación permanente 
organizadas por instituciones o entidades colaboradoras con las Administraciones Educativas, o 
actividades reconocidas por la Administración educativa correspondiente (AQUÍ ES DONDE SE VAN A 
VALORAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN EL AULA  QUE HICISTÉIS ALGUNAS PERO TAMBIÉN 
VALEN LOS CURSOS HOMOLOGADOS EN ESTE APARTADO).

•a)como asistente, por cada crédito…………………………………………………………………………0,075

•b) como ponente,director, coordinador,o tutor por cada crédito…………………………………………0,150

•3.1.2 Por actividades de formación en las que haya participado el aspirante, relacionadas con otra 
especialidad con iguales características ( AQUÍ DIFERENCIA ENTRE OTRA ESPECIALIDAD DISTINTA EN 
E.I) que las expresadas en el subapartado anterior:

•a) como asistente, por cada crédito……………………………………………………………………………0,037
•b)como ponente,director, coordinador,o tutor por cada crédito…………………………………………0,0750



ESTRUCTURA DE LA OPOSICIÓN
FASE	  DE	  CONCURSO	  
1/3	  NOTA	  FINAL	  (33,33%)

•MÉRITOS
•III. OTROS MÉRITOS (MÁXIMO 2 PUNTOS)
•En relación con los subapartado 3.1.1 y 3.1.2 del Baremo (formación 
permanente) LA CONVOCATORIA ESPECIFICABA LO SIGUIENTE:

• Cada 10 horas de formación serán equivalentes a 1 crédito. 
•Las horas correspondientes a actividades formativas incluidas en un 
mismo subapartado del Baremo se sumarán a efectos de determinar el 
número de créditos computables, puntuándose los créditos completos y 
no las fracciones de crédito inferiores a la unidad.  ( CUIDADO TIENEN 
QUE SER CRÉDITOS COMPLETOS, LUEGO NO VALEN CURSOS QUE 
TENGAN MEDIAS HORAS O MENOS DE 10 HORAS…)

•En el apartado 3.1.1 serán objeto de baremación los cursos de 
formación en prevención de riesgos laborales ( SI ALGUNA LO TENÉIS 
PODÉIS PRESENTARLO).



Y LA PREGUNTA DEL MILLÓN…

¿CONVOCARÁN 
SEGURO  

OPOSICIONES?



Y LA PREGUNTA DEL MILLÓN…

¿SERÁ IGUAL LA 
OPOSICIÓN QUE EN 

EL 2013?



Y LA PREGUNTA DEL MILLÓN…

¿CAMBIARÁ EL 
TEMARIO?



TENEMOS QUE IR  
A POR TODAS OTRA  

VEZ PASE  
LO QUE PASE

EN	  RESUMEN:

“Lo importante no es la meta si no 
mantenerse en el camino a seguir”



“LO IMPOSIBLE SOLO 
TARDA UN POCO MÁS”
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MIENTRAS TANTO…

¡A POR TODAS¡
¡Intentar es Conseguir!


