
 

 

 



OPOSICIONES 2018 
 

 C/ Huertas 34, Bajo. 47005 Valladolid – Tel: 983 39 11 36 – Fax: 901 706 209 - 
educastillayleon@fesp.ugt.org -www.feteugtcyl.es 

 

2 
 

 

INFORMACIÓN INTERINOS 2018 

ÍNDICE 

A - CÓMO FORMAR PARTE DE LOS NUEVOS 
LISTADOS DE INTERINOS 

B - FASES DEL PROCESO INFORMATIZADO DE 
ADJUDICACIÓN DE VACANTES (AIVI) 

D – PARA TU CONOCIMIENTO 
 
C - ADJUDICACIÓN INFORMATIZADA DE 
SUSTITUCIONES (AISI) 

  



OPOSICIONES 2018 
 

 C/ Huertas 34, Bajo. 47005 Valladolid – Tel: 983 39 11 36 – Fax: 901 706 209 - 
educastillayleon@fesp.ugt.org -www.feteugtcyl.es 

 

3 
 

A - CÓMO FORMAR PARTE DE LOS NUEVOS LISTADOS DE 

INTERINOS 

 

1. REQUISITOS GENERALES 

- Presentarse a la realización de la primera prueba de la oposición.  

- Si formas parte de las listas se entenderá cumplido el requisito si te 
presentas en otra Comunidad. 

- Haber participado en el proceso de baremación para actualización de 

listas de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de 

interinidad convocada durante el curso 2017-2018 (ORDEN 

EDU/169/2017). 

- Bolsas extraordinarias: Puede ocurrir que se abran en cualquier 

momento del curso. Estas bolsas tienen un plazo corto de solicitud. En 

algunas pueden exigir una prueba práctica.  

 

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Al menos has de cumplir uno de los siguientes requisitos: 

- La titulación legal exigida o declarada equivalente a efectos de 

docencia. 

- Dos cursos completos, al menos, en la especialidad, acreditados con 

Número de Registro Personal e informe del director del centro donde 

has prestado docencia. 

- Haber superado la primera prueba de la fase de oposición, incluida 

la prueba práctica, en esa especialidad, en cualquiera de las 
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convocatorias de la Administración en Castilla y León a partir del 2000. 

Para el caso de los procedimientos selectivos de 2007, 2009 y 2011, se 

considera la totalidad de la fase de oposición.  
 

B - FASES DEL PROCESO INFORMATIZADO DE ADJUDICACIÓN DE 

VACANTES (AIVI) 

El procedimiento consta de 3 FASES: 

 
 
1ª fase. Solicitud: 

 

- QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 
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Podrán participar en el presente proceso con el fin de obtener destino en 

puestos vacantes para el curso escolar 2018/2019: 

-Los aspirantes hayan presentado solicitud válida de participación en 

el PROCESO CONVOCADO POR LA ORDEN EDU/246/2018, DE 2 
DE MARZO. (Su admisión en el presente proceso de adjudicación 

informatizada estará condicionada a la aprobación definitiva de las 

listas de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de 

interinidad derivados del mencionado proceso). 

-Los aspirantes incluidos en los LISTADOS DEFINITIVOS 

DERIVADOS DE LOS PROCESOS cuyos listados continúen 

vigentes POR NO HABER SIDO OBJETO DE BAREMACIÓN en 

2018. (Siempre que no hayan sido eliminados de las listas). 

-Orden EDU/561/2008. 

-Orden EDU/495/2010. 

-Orden EDU/149/2015. 

 
- Se genera una única solicitud a través de la aplicación informática. 

- La solicitud ha de presentarse obligatoriamente:  

o De manera presencial: La solicitud se debe imprimir, firmar y 

presentada por registro. (Aconsejamos quedarse el resguardo). 

o De manera digital: Los interesados que dispongan de los 

medios podrán cursar sus solicitudes mediante registro 

electrónico. 
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La Consejería recomienda la participación mediante registro electrónico ya 

que para el próximo curso será obligatorio el registro  

- Es obligatorio consignar y VERIFICAR un correo electrónico. 

- Quienes participen en este proceso y tengan un contrato indefinido 

como profesor de religión o asesor lingüístico British Council deberán 

presentar por escrito la renuncia a dicho contrato. 

- En la solicitud se colocarán, por orden de preferencia, las 

especialidades reconocidas.  

- Se podrán solicitar un máximo de 8 especialidades. 

- Además, se marcarán una, varias o todas las provincias en las que se 
quiera obtener vacante.  

- El 17 de agosto se anuncia la fecha en la que se harán públicas las 

vacantes. 

 

2º fase. Elección de vacantes: 

- Las peticiones deben efectuarse obligatoriamente a través de la 
aplicación informática, sin necesidad de registrarlas 

posteriormente.  

- Sólo son válidas las peticiones grabadas en el último acceso a la 

aplicación. 
- Al realizar la petición será obligatorio cumplir alguno de estos dos 

supuestos relativos al porcentaje mínimo de vacantes a las que se 

puede optar: 
o El 40% de todas. 
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o El 40% de las que tengan carácter obligatorio. 

- Si no se cubre ese mínimo se exigirá que marques una provincia de 
oficio, de las consignadas en la solicitud. 

- Elegida la provincia de adjudicación de oficio la aplicación 

cumplimentará de forma automática las vacantes obligatorias a las que 

pueda optar ordenadas por códigos. El participante podrá modificar el 

orden de estas. 

 
3ª fase. Adjudicación:  
- La aplicación efectúa una adjudicación conforme a las peticiones 

consignadas por el aspirante. 

- Las adjudicaciones serán definitivas (no existirá adjudicación 

provisional).  

 

C - ADJUDICACIÓN INFORMATIZADA DE SUSTITUCIONES (AISI) 

Publicada la adjudicación de puestos vacantes se podrá convocar uno o 
varios procesos de adjudicación informatizada de sustituciones. 

- Los aspirantes que no obtienen vacante de curso completo pueden 

participar en los procesos para cubrir sustituciones.   

- Es requisito imprescindible para la participación en el AISI haber 

seleccionado en la petición de vacantes anterior, al menos, una 

provincia. 

- También aquí es obligatorio solicitar, al menos, el 40% de las 
sustituciones obligatorias. 
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- Se podrá renunciar por causa justificada según lo indicado más 

adelante para el proceso AIVI 

- En caso de no participar en el AISI, se entiende que el aspirante 

renuncia durante ese curso a obtener puestos de sustitución en todas 

las listas.  
 

D – PARA TU CONOCIMIENTO 

 
1. FUNCIONAMIENTO DE LAS LISTAS DE INTERINOS 

-Para trabajar durante el curso es obligatorio participar en la convocatoria 

de adjudicación informatizada de vacantes en régimen de interinidad 

AIVI. 
-Si no obtienes vacante de curso completo en el AIVI, puedes participar 

posteriormente en la convocatoria de adjudicación informatizada de 

sustituciones en régimen de interinidad AISI. 

-No es obligatorio participar en el AISI, si no quieres hacer 
sustituciones pero si lo solicitas y te adjudican plaza te eliminarían de todas 

las listas durante ese curso.  

-Si participas deberás solicitar un mínimo del 40% de las sustituciones 

de carácter obligatorio. 

 

2. VACANTES Y SUSTITUCIONES 

- VACANTES: Son plazas para todo el curso y se cobra todo el año.  
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- SUSTITUCIONES: El contrato finaliza cuando se incorpora la persona 

sustituida. En todo caso, el contrato se acaba el 30 de junio.  

Publicada la adjudicación de puestos vacantes (AIVI) se podrán 

convocar uno o varios de procesos de adjudicación de sustituciones 

(AISI).  

Las sustituciones se adjudican en septiembre de manera informatizada, o 

telefónicamente a lo largo del curso. 

a. VACANTES OBLIGATORIAS 

Son aquellas a las que sólo se puede renunciar por causa 

justificada. 

JORNADA COMPLETA: 37,5 horas semanales. 

MAESTROS: 25 lectivas. 

EEMM: 20 lectivas, excepcionalmente 21. 

 

b. VACANTES VOLUNTARIAS 

Son aquellas que se pueden aceptar o no de forma voluntaria. 

-JORNADA PARCIAL: La reducción de horas no lectivas es 

proporcional. A efectos de tiempo de servicio y trienios, cuenta como 

jornada completa. 

-ITINERANTE: Se imparte docencia en distintas localidades. 

Conlleva compensación económica y horaria en función del 

kilometraje. 
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-COMPARTIDA: Se imparte docencia en dos o más centros 

distintos en la misma localidad. Conlleva una compensación de una 

hora semanal complementaria por cada centro distinto al de destino. 

-CRIE, RESIDENCIAS O ESCUELAS HOGAR: Alumnado en 

régimen de internado. El profesor puede verse obligado a pernoctar 

en el centro. 

-DOBLE O MÚLTIPLE PERFIL: Se imparte docencia en más de 

una especialidad.  

-OTROS PERFILES: Bilingües (se requiere la acreditación 

lingüística del idioma). Programa MARE. Aulas Hospitalarias. 

Centros de menores e Instituciones Penitenciarias. Educación 

Compensatoria. CRIE. Itinerantes de convenio ONCE. 
 

 

3. DESISTIMIENTOS Y RENUNCIAS 

Hasta finalizado el plazo de realización de vacantes los participantes podrán 

presentar desistimiento a la participación en el proceso mediante el ANEXO 

III. 

- RENUNCIA A VACANTE NO JUSTIFICADA: Renunciar sin causa 

justificada antes de la petición de vacantes (no entrar en la aplicación) 

supone la exclusión del aspirante durante ese curso escolar de 

todas las listas. Se renuncia mediante el ANEXO IV. 
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- RENUNCIA A VACANTE JUSTIFICADA: Si la renuncia es justificada, 

deberás acceder a la aplicación del AIVI y elegir las provincias para 

sustituciones. De esta forma, cuando cese la causa alegada, podrá 

incorporarse a listas. 

- CAUSAS JUSTIFICADAS EN LA RENUNCIA A VACANTE:  

a) Las relacionadas con la maternidad, paternidad, 

adopción o acogimiento. 

b) Por enfermedad grave del aspirante o de familiar en primer 

grado, debidamente justificada. 

c) Por cuidado de hijo menor de tres años o por cuidado de 

familiar a su cargo, hasta segundo grado. 

d) Por tener contrato laboral en con alguna administración o 

empresa privada. 

Esta circunstancia no podrá servir de justificación 

cuando el nombramiento se oferte para vacante de 

curso completo. 
e) d) Si la toma de posesión de la interinidad se produce en los 

15 días siguientes de contraer matrimonio o inscripción 

como pareja de hecho. 

f) Por encontrarse trabajando en el extranjero en algún 

programa docente convocado por una Admón. 
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g) Si el aspirante estuviera en situación de incapacidad 

laboral temporal con anterioridad a que se le ofrezca el 

nombramiento. 

- RENUNCIA A VACANTE SIN CAUSA JUSTIFICADA O NO IR EN 

PLAZO A LA TOMA DE POSESIÓN:  

Serán eliminados de todas las listas de todas las provincias hasta la 

nueva elaboración de las mismas. 

- RENUNCIA A SUSTITUCIÓN SIN CAUSA JUSTIFICADA OFERTADA 
EN EL AISI O TELEFÓNICAMENTE:  

Supone la eliminación sólo por ese curso de todas las especialidades en 

todas las provincias.  

- RENUNCIAR A SUSTITUCIÓN JUSTIFICADA:  

Cuando haya causa justificada se puede solicitar la inclusión 

nuevamente en las listas al cesar el motivo de renuncia. 

¿CÓMO HACER LA RENUNCIA? POR CORREO 

- Los modelos de renuncia deberán presentarse a través del siguiente 

correo electrónico: renuncias_aivi_sec@jcyl.es.   

- El correo deberá enviarse obligatoriamente desde el correo electrónico 

verificado por el aspirante en su solicitud.  

No hay necesidad de presentar esta documentación por registro. 
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- Si la renuncia es con causa justificada deberán aportar junto con el 

modelo copia de la documentación justificativa alegada. 

¿CÓMO SOLICITAR LA INCORPORACIÓN? POR REGISTRO 

En los casos en los que se solicite la incorporación a las listas por finalizar 

los hechos alegados como causa, esta incorporación se producir dentro de 
los diez días siguientes a  la entrada en el registro de la Consejería de 

Educación salvo las solicitadas durante los meses de agosto y septiembre 

que se concederán a partir del 15 de octubre por orden de entrada. 

 

4. RESERVA DE PLAZA (tiene una duración mínima de un mes). 
La reserva de plaza se extenderá a todas las listas en las que se encuentre 

el solicitante. No generan derechos económicos. La reserva de maternidad 

tiene reconocida la experiencia docente únicamente en el ámbito de castilla 

y león. 

 
- RESERVA DE PLAZA POR SÉPTIMO MES DE EMBARAZO O 16 

SEMANAS POSTERIORES AL PARTO, ADOPCIÓN O 

ACOGIMIENTO. 

 
En las adjudicaciones que se efectúen si la aspirante está en estas 

situaciones podrá optar por: 
o No elegir destino (estaría en la lista hasta que finalice el periodo 

de maternidad). 
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o Elegir destino (teniendo derecho a la reserva del citado puesto). 

Si la interesada optar por elegir destino, debe de personarse ante la 
dirección provincial de educación a la que pertenece la vacante en el 

plazo establecido de toma de posesión y presentar el ANEXO V, 

adjuntando: Copia del libro de familia o informe médico. Debe indicar el 
periodo de reserva (que nunca podrá ser interior a un mes). 

Cuando solicite la incorporación deberá hacerlo con una antelación de 10 

días al menos con respecto a la fecha de incorporación solicitada. 

Si no solicita la incorporación se entiende que opta por la reserva de puesto 

por cuidado de un hijo menor de tres años. 

 

- RESERVA DE PLAZA POR CUIDADO DE UN HIJO MENOR DE 3 

AÑOS O UN FAMILIAR A SU CARGO 
En el caso de la reserva de plaza por cuidad de un hijo menor de 3 años la 

reserva termina cuando el hijo cumple 3 años. 

En el caso de la reserva por cuidado de familiar se refiere a familiares hasta 

el segundo grado cuando es necesario por edad, accidente, enfermedad o 

minusvalía. No puede prorrogarse más de un año. 

Si el interesado optar por elegir destino, debe de personarse ante la 

dirección provincial de educación a la que pertenece la vacante en el 

plazo establecido de toma de posesión y presentar el ANEXO V, 
adjuntando: documentación que genere este derecho.  
Cuando solicite la incorporación deberá hacerlo con una antelación de 10 

días al menos con respecto a la fecha de incorporación solicitada. 
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5. DERECHOS RETRIBUIDOS Y RECONOCIMIENTO DE EXPERIENCIA 
A los profesores interinos se les aplica la misma reglamentación, con 

carácter general, que al resto de funcionarios. 

Se contempla el reconocimiento de trienios y sexenios del personal 

docente (interinos y funcionarios de carrera), que debes solicitar la primera 

vez en tu D. Provincial cuando estés próximo a cumplirlo.  

Para cada sexenio hay que tener acreditadas 100 horas de formación. 

Si has ocupado sustituciones: 

o Se te considerará la parte proporcional de vacaciones con 

respecto al tiempo trabajado. 

o Si se supera un periodo de trabajo de cinco meses y medio, se 

reconocerán los meses de julio y agosto sólo a efectos de 

valoración de experiencia, para oposiciones e interinidades, 

siempre que posteriormente no rechaces una sustitución. 

Si has ocupado vacante de curso completo: 

o Tienes derecho a dos pagas extraordinarias (diciembre y junio). 

 

6. REDUCCIÓN DE JORNADA: TRIMESTRES ESCOLARES 
 

El personal interino nombrado para u vacante a jornada completa 

puede solicitar la reducción de jornada.  
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Ha de tener una duración mínima de un trimestre y su solicitud se debe 

realizar con una antelación mínima de quince días hábiles.  

No obstante, cuando se trate del primer trimestre, dicha solicitud puede 

presentarse dentro de los quince días naturales contados a partir de la fecha 

de su nombramiento. 

La reducción de jornada en el último trimestre se considera finalizada el 30 

de junio, no se incluyen julio y agosto. 
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