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Información relevante

Convocatoria

ORDEN EDU/71/2019, de 30 de enero, por la que se convoca procedimiento selectivo de
ingreso y adquisición de nuevas especialidades, así como procedimiento de baremación
para la  constitución de listas de aspirantes a  ocupar  puestos docentes en régimen de
interinidad en el cuerpo de Maestros.

Turnos de ingreso

Turno libre: código 1.

Turno de reserva de discapacidad acreditada: código 2.

Número de plazas y distribución por especialidades

ESPECIALIDAD TURNO LIBRE TURNO DISCAPACIDAD TOTAL

Audición y Lenguaje 65 7 72

Educación Física 93 10 103

Educación Infantil 166 19 185

Educación Primaria 258 29 287

Lengua extranjera: Inglés 183 21 204

Música 47 5 52

Pedagogía Terapéutica 111 12 123

TOTAL 923 103 1026

Las plazas no cubiertas del turno de discapacidad pasan al turno libre.

Aquellos participantes del turno de discapacidad que superen el proceso sin obtener plaza,
se incluirán por orden de puntuación en la lista de aprobados del turno libre.
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Sedes de las pruebas

ESPECIALIDAD LOCALIDADES

Audición y Lenguaje SORIA

Educación Física PALENCIA

Educación Infantil SALAMANCA

Educación Primaria BURGOS

Lengua extranjera: Inglés LEÓN

Música ÁVILA

Pedagogía Terapéutica VALLADOLID

Titulaciones requeridas

Es  necesario  estar  en  posesión  o  condiciones  de  que  le  sea  expedido  alguno  de  los

siguientes títulos:

• Maestro/a.

• Título de grado correspondiente.

• Diplomado/a en Profesorado de EGB.

En el caso de que el título alegado haya sido obtenido en el extranjero, el participante

deberá  acreditar  que  está  en  posesión  de  la  correspondiente  acreditación  de  la

homologación del citado título.

Solicitudes

Presentar la solicitud según el modelo del Anexo I.

Es obligatoria la cumplimentación a través de la aplicación informática.

Debe imprimirse y firmarse para presentar en registro junto al resto de la documentación.
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Deben presentarse tantas solicitudes, junto con la documentación correspondiente, como

número de especialidades a las que se opta. Se deben abonar las tasas para cada solicitud.

Indicar:

• código de especialidad.

• turno de ingreso.

• todas las provincias, por orden de preferencia para la realización de las prácticas.

La solicitud debe dirigirse al director/a provincial de la provincia en la que se celebren las

pruebas.

Plazo

El  plazo para presentar la  solicitud y la  documentación es desde el  7 hasta el  27 de

febrero de 2019.

La aplicación informática para cumplimentar la solicitudes estará abierta desde las 9h del 7

de febrero hasta las 14h del 27 de febrero de 2019.

Documentación

• DNI.

• Título exigido para el ingreso en el cuerpo de maestros.

• Modelo 046 que acredite el abono de la tasa, y certificado de exención si es el caso.

Si  se  solicita  la  incorporación a  las  listas  de  interinidad,  además hay  que presentar  la

siguiente documentación:

• Título  académico  necesario  para  impartir  la  especialidad  por  cada  especialidad

indicada en la solicitud.
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• Cualquiera  de  los  resultados  obtenidos  en  procesos  selectivos  convocados  en

Castilla y León a partir del año 2000.

• Relación numerada de los méritos aportados, según el modelo del  Anexo   II  , junto

con los documentos que acreditan esos méritos.

→ Baremación ordinaria: todos los méritos de los apartados A y/o C.

→ Baremación simplificada: los méritos de los apartados A y/o C desde marzo de

2016.

→ Si se indica en la solicitud, no es necesario aportar los méritos que están en el

Registro de Formación Permanente del Profesorado de Castilla y León.

• Los que se presenten en procesos selectivos de otras administraciones educativas  y

formen  parte  de  la  listas  derivadas  del  proceso  selectivo  convocado  en  2016,

deberán aportar  un certificado de haberse presentado  antes  del  3 de julio  de

2019,  enviándolo  a  la  Dirección  General  de  Recursos  Humanos  al  correo

opos_justificanteCA@educa.jcyl.

Tasas

Importe: 25,65 €.

Están exentos los funcionarios que participen para la adquisición de nuevas especialidades.

El  pago de  la  tasa deberá  hacerse utilizando el  modelo 046 que puede obtenerse  en

https://tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284270174781/_/_/_

Exención del pago de tasas:

• Participantes con discapacidad igual o superior al 33%.

• Participante que sea miembro de familia numerosa, siempre que la base imponible

del IRPF de 2017 no supere 18.900€ (individual) o 31.500€ (conjunta).
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• Participante víctima del terrorismo.

Deberá igualmente presentarse el modelo 046 marcando la casilla “Exención” e indicando

la causa.

Fecha de inicio de las pruebas

El primer examen será el 22 de junio de 2019.

Temarios

Puedes consultar los temarios en la página de Educacyl a través de este enlace:

http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/oposiciones/oposiciones-cuerpo-maestros/

temarios-oposiciones-maestros
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Desarrollo del proceso de ingreso

El procedimiento selectivo de ingreso es el concurso-oposición,  existiendo además una

fase de prácticas.

Las  pruebas de la  especialidad Lengua Extranjera:  Inglés,  se  desarrollarán en el  citado

idioma: redacción de la programación didáctica y la exposición y defensa de la unidad

didáctica.

Ponderación de las distintas fases y pruebas

_______________________________________________________________________________________
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1. Fase de oposición

Está formada por dos pruebas de carácter eliminatorio:

a) Primera prueba: prueba de conocimientos específicos de la especialidad.

Se valorará de 0 a 10, con precisión de 4 decimales.

Consta de dos partes.

Se calculará haciendo la media aritmética de las dos partes, siempre que cada una de las

puntuaciones parciales sea igual o superior a 2,5 puntos.

Se deben obtener 5 o más puntos en total para superar esta prueba.

1.  Primera  parte:  desarrollo  de  un  tema elegido  por  el  opositor  de  entre  tres  temas

extraídos al azar por el tribunal. Tiempo: 2 horas.

2. Segunda parte: prueba práctica consistente en ejercicios que se ajustan a lo dispuesto

en el Anexo   V  . El tiempo será el estimado por el tribunal.

Las pruebas que deban efectuarse por escrito se realizarán el mismo día.

b) Segunda prueba: prueba de aptitud pedagógica.

Se valorará de 0 a 10, con precisión de 4 decimales.

Consta de dos partes.

Están ponderadas así:

Primera parte. Presentación y defensa de la programación didáctica. Se ponderará al 40%.

Segunda parte. Presentación y exposición oral de una unidad didáctica. Se ponderará al

60%.
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Se deben obtener 5 o más puntos en total para superar esta prueba.

1. Primera parte: defensa de la programación didáctica.

La programación debe hacer referencia al currículo vigente en la Comunidad de Castilla y

León.

Se entregarán dos  originales  al  tribunal  en el  momento de realizar  esta  segunda

prueba.

• Deben especificarse: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología y

atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

• Debe tener entre 10 y 20 unidades didácticas numeradas.

• Debe  tener  portada  con  los  datos  del  aspirante:  nombre,  apellidos  y  DNI,  y  la

especialidad a la que se opta.

• Debe tener índice en hoja separada, donde se indique la secuencia numerada de

unidades didácticas que contiene.

• Extensión máxima de 40 folios por una cara, excluyendo portada, índice, anexos y

material  de  apoyo.  Tamaño  DIN-A4.  Márgenes  superior  e  izquierdo  de  3cm,

márgenes inferior y derecho de 2cm. Interlineado sencillo. Separación de párrafos

de 6 puntos. Letra Arial de 12 puntos sin comprimir.

Si la programación no se ajusta a las especificaciones, el opositor será penalizado.

Si el tribunal detecta que la programación no es de elaboración propia, la puntuación

de esta parte será de 0 puntos.

Si el opositor no presenta la programación, o la presenta incompleta, se entenderá

que desiste de realizar la segunda prueba del proceso.
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2. Segunda parte: exposición de una unidad didáctica.

El opositor elige una unidad didáctica de entre tres extraídas al azar por él mismo, de

su propia programación.

El opositor dispone de una hora para preparar la unidad didáctica, sin conexión con el

exterior.

El opositor dispone de una hora para exponer las dos partes (programación y unidad), no

pudiendo exceder de 30 minutos la defensa de la programación.

Para la parte correspondiente a las actividades de aprendizaje se puede utilizar todo el

material que se desee, incluso conexión a internet, siendo el opositor el responsable de su

adecuado funcionamiento.

El  opositor  podrá  utilizar  un  guión  de  un  folio  por  una  cara,  que  se  entregará

posteriormente al tribunal.

Calificación de la fase de oposición

La nota de la Fase de Oposición es la media aritmética de las dos pruebas, siempre que

todas ellas hayan sido superadas.

2. Fase de concurso.

En la fase de concurso se valoran los méritos acreditados, según el Anexo   VI  .

Sólo acceden a la fase de concurso los que hayan superado la fase de oposición.

La máxima puntuación es de 10.

Plazo y lugar de presentación.

Se debe aportar el Anexo   VII   junto con los documentos que acreditan los méritos.
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Plazo:  dos  días  hábiles  desde  el  día  siguiente  a  la  publicación  de  las  puntuaciones

obtenidas en las pruebas de oposición.

Lugar: registro de la dirección provincial de educación de la provincia donde se celebre el

proceso selectivo de la especialidad.

Simplificación documental

Quienes hayan aportado ya los méritos de forma ordinaria para la participación en las

listas de interinos, no es necesario que aporten los méritos en esta fase de concurso.

Quienes  hayan  optado  por  la  modalidad  simplificada  en  algún  apartado  para  la

participación en las listas de interinos, deben aportar todos los documentos de méritos

en esta fase de concurso.

Si se indica en la aplicación informática, no es necesario aportar los méritos que están en el

Registro de Formación Permanente del Profesorado de Castilla y León.

Superación de las fases de oposición y concurso

Las puntuaciones se ponderarán así:

Fase de oposición: 60%

Fase de concurso: 40%

Los opositores quedarán ordenados según la puntuación obtenida.

Los seleccionados para la fase de prácticas son aquellos cuyo número de orden es igual o

inferior al número de plazas convocadas en la especialidad por la que hayan participado.

Las plazas no cubiertas del turno de discapacidad pasan al turno libre.
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Aquellos participantes del turno de discapacidad que superen el proceso sin obtener plaza,

se incluirán por orden de puntuación en la lista de aprobados del turno libre.

3. Fase de prácticas

Quedan exentos de la fase de prácticas los que acrediten haber prestados servicios como

funcionario docente de carrera durante al menos un curso escolar.

Documentación

Se publicará en el BOCYL el plazo y la documentación que se debe aportar en la dirección

provincial de educación de la provincia en la que se realizarán las prácticas.

En este plazo se puede solicitar el aplazamiento de las prácticas.
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Desarrollo del proceso de adquisición de nuevas especialidades

Turno: código 5.

Las  especialidades  que  podrán  adquirirse  son  las  mismas  que  las  convocadas  para  el

procedimiento de ingreso.

El procedimiento tendrá lugar en las mismas provincias que las de ingreso.

Requisitos

Ser  funcionario  de  carrera  del  cuerpo  de  maestros  dpendiente  de  la  Consejería  de

Educación de Castilla y León.

Documentación específica.

Además de la misma documentación que para el ingreso, se debe aportar:

• Hoja de servicios certificada por la dirección provincial del último destino, en caso

de estar en excedencia.

• Hoja de servicios certificada por la embajada o consulado, en caso de estar en un

centro en el extranjero.

Desarrollo de la prueba.

Comenzará cuando finalice la fase de oposición de ingreso.

La prueba consistirá en la exposición oral de un tema de entre tres extraídos al azar.

El opositor dispone de una hora para preparar el tema, sin conexión con el exterior.

La exposición durará una hora.

Se valorarán los conocimientos de la materia y los recursos didácticos y pedagógicos.

Se puede utilizar  todo el  material  que se desee,  incluso conexión a internet,  siendo el

opositor el responsable de su adecuado funcionamiento.
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El  opositor  podrá  utilizar  un  guión  de  un  folio  por  una  cara,  que  se  entregará

posteriormente al tribunal.

Especialidad  de  Música:  la  prueba  incluye  la  interpretación  (con  voz  o  instrumento

aportado por el aspirante) de un fragmento musical sobre una partitura entregada por el

tribunal.

Valoración de la prueba.

La prueba se valorará como apto/no apto, obteniendo la nueva especialidad los calificados

como aptos.

Los que adquieran la nueva especialidad están exentos de la fase de prácticas.
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Baremación para formar las listas de interinidad

Especialidades a baremar

Se van a baremar las especialidades de oposición:

ESPECIALIDAD

Audición y Lenguaje

Educación Física

Educación Infantil

Educación Primaria

Lengua extranjera: Inglés

Música

Pedagogía Terapéutica

Además se van a baremar las siguientes especialidades:

ESPECIALIDAD

Lengua extranjera: Alemán

Lengua extranjera: Francés

Lengua gallega

Requisitos

Para participar en el proceso de baremación  se debe realizar la primera prueba de la

fase de oposición.

Los que ya formen parte de las listas de interinidad, derivadas del proceso de baremación

de  2016,  pueden  presentar  el  justificante  de  haberse  presentado  a  procedimientos

selectivos del cuerpo de maestros en otras Administraciones educativas celebrados antes

del 1 de julio de 2019.
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Además se debe cumplir alguno de estos requisitos:

• Estar en posesión del título indicado en el Anexo   IX   Para cada especialidad.

• Haber  trabajado como interino durante  al  menos  dos  cursos  completos  en  esa

especialidad.

• Haber superado la primera prueba de la fase de oposición en esa especialidad en

convocatorias de Castilla y León a partir del año 2000.

En  caso  de  no  haber  convocatorias  en  una  especialidad  se  consideran  las  tres

últimas convocatorias del Ministerio.

Modalidades de baremación

a) Ordinaria: deben presentar todos los méritos.

b)  Simplificada,  se  tiene  en  cuenta  parte de  la  documentación  presentada  en  la

convocatoria anterior.

Cada aspirante puede optar a las modalidades de baremación en función de la situación

en la que se encuentre:

• Si no forma parte de las listas derivadas del proceso de baremación de 2016 debe

optar por la baremación ordinaria.

• Si ha sido eliminado de las listas derivadas del proceso de baremación de 2016

debe optar por la baremación ordinaria.

• Si  forma parte de las listas derivadas del  proceso de baremación de 2016 y no

realiza acción alguna se entiende que opta por la modalidad simplificada.
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Independientemente de la modalidad seleccionada, deben aportarse de forma ordinaria

los méritos relacionados con el idioma extranjero y la condición de deportista de alto

nivel.

Los que opten por la baremación simplificada deben presentar los méritos obtenidos a

partir del 30 de marzo de 2016.
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Relación de Anexos

Convocatoria Orden de la convocatoria

Anexo I Solicitud → A través de la aplicación informática

Anexo II Relación de méritos → A través de la aplicación informática

Anexo III Verificación de datos tributarios de renta de la unidad familiar

Anexo IV Solicitud de participación voluntaria como tribunal

Anexo V Características básicas de la prueba de contenido práctico

Anexo VI Baremo de méritos para el ingreso al Cuerpo de Maestros

Anexo VII Relación de méritos de la fase de concurso (no disponible todavía)

Anexo VIII Baremo de méritos para interinidades

Anexo XI Titulaciones/Habilitaciones para puestos en régimen de interinidad
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