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RESUMEN convocatoria
OPOSICIONES clm 2019

ESPECIALIDAD
TURNO 
LIBRE

DISCAPACITADOS
NO INTELECTUALES

DISCAPACITADOS
INTELECTUALES

TOTAL
PROVINCIA

GESTIÓN EXAMEN

EDUCACIÓN INFANTIL (031) 204 12 4 220 ALBACETE

PRIMARIA (038) 312 15 7 334 CIUDAD REAL

INGLÉS (032) 212 11 5 228 GUADALAJARA

EDUCACIÓN FÍSICA (034) 83 5 2 90 CUENCA

MÚSICA (035) 54 3 1 58 TOLEDO

PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA (036)

65 4 1 70 TOLEDO

AUDICIÓN Y LENGUAJE (037) 46 3 1 50 CUENCA

PLAZAS TOTALES 976 53 21 1050

HACEMOS LO QUE DECIMOS
DECIMOS LO QUE HACEMOS Febrero 2019

maestros/asste@ste-clm.com | www.ste-clm.com | tfno. whatsapp 655615709
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INFORMACIÓN SOBRE 
LA CONVOCATORIA DE 
OPOSICIONES 2019

PLAZO DE PRESENTACIÓN
 DE SOLICITUDES: 

de 13/02/2019 hasta el 
día 04/03/2019 (ambos 

incluidos).

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: 
se cumplimentará a través del portal de Educación (www.educa.jccm.es), y se 
podrá registrar telemáticamente o de forma presencial.

• Solicitud cumplimentada 
por medios informáticos que 
es firmada y registrada de 
modo presencial. A través 
del Portal de la Educación  se 

accederá a la solicitud.

Una vez cumplimentada a través del 
ordenador, la solicitud será impresa, 
firmada y presentada ante la Admi-
nistración (hay que registrarla) en los 
siguientes lugares:

• Dirección Provincial de la provin-
cia “de gestión de la especialidad”.

• Oficinas a que se refiere el el ar-
tículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

• Oficina de Correos: en sobre 
abierto,  fechada y sellada por el 
funcionario de Correos antes de ser 
certificada.

• Aspirantes que residan en el ex-
tranjero: a través de las represen-
taciones diplomáticas u oficinas 
consulares españolas correspon-
dientes.

En la solicitud hay que indicar 
las peticiones para la adjudica-
ción de destinos de la fase de 
prácticas en el caso de superar 
el concurso-oposición. Además,  
quienes deseen formar parte de 
las listas de aspirantes a interini-
dades, deberán hacerlo constar 
en la solicitud indicando las pe-
ticiones de plazas a las que de-
sean optar.

• Solicitud electrónica: a través del Portal de Educación se podrá cumplimentar la 
solicitud, registrarla electrónicamente, realizar el pago de la tasa por 
derechos de examen y confirmar los datos que la Administración ya po-
see y que le serán mostrados al aspirante a título informativo en la Web, 
los cuales serán objeto de baremación en la fase de concurso del proceso 
selectivo.
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD
No será necesario aportar documentación que ya posea la Administración convocante.

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LOS MÉRITOS.
Los aspirantes tendrán la posibilidad de consultar los méritos que a la 
Administración le consta que poseen y que le serán mostrados. Estos 

méritos se mostrarán por bloques:

Experiencia docente previa Formación académica Otros méritos

debiendo optar por:

AceptA lA documentAción
(no hay que presentar documen-
tación)

AceptA y complementA

lA documentAción
(hay que presentar o adjuntar digi-
talmente la documentación de los 
méritos nuevos no mostrados)

RechAzA 
lA documentAción
(hay que presentar o anexar 
digitalmente toda la docu-
mentación justificativa)

MODELO 046 ACREDITATIVO 
DEL PAGO DE LA TASA POR 
DERECHOS DE EXAMEN. 

No hay que aportarlo si la solicitud se 
registra telemáticamente (en este caso 
el pago se hace de forma telemática).

FOTOCOPIA DEL TÍTULO 
ALEGADO PARA PARTICIPAR 
O CERTIFICACIÓN ACADÉMI-

CA QUE ACREDITE HABER REALIZADO 
TODOS LOS ESTUDIOS PARA LA OB-
TENCIÓN DEL MISMO.

A

B C

TASA POR DERECHO DE EXAMEN:  41,62 euros (10% menos si se regis-
tra la solicitud de forma telemática, 37,46 euros)

El pago de la tasa se realizará utilizando para ello el modelo 046. 

EXENTOS: demandantes de empleo (al menos, de un mes anterior a la fecha de 
convocatoria del proceso selectivo, será comprobado de oficio por la Administra-
ción).
 
REINTEGRO DEL IMPORTE: 
excluidos de su participación en el proceso selectivo
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LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.
• Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el DOCM en 
el plazo máximo de un mes.

• Plazo de reclamaciones: 10 días hábiles. 
También se podrá subsanar  los defectos que hayan motivado la exclusión, si dichos 
defectos fueran subsanables. Se dirigirán a  a la Dirección Provincial de Educación 
correspondiente a la provincia de gestión de especialidad.

LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.
• Una vez examinadas las reclamaciones se publicará el listado definitivo, contra 
el cual se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes.

ACTO DE PRESENTACIÓN Y 
COMIENZO DE LAS PRUEBAS
Se baraja como fecha probable el 22 de junio.  
Todavía no hay fecha fijada.

Se publicará en el DOCM el lugar, día 
y hora del acto de presentación (obli-
gatoria la asistencia, no se admiten 
poderes) y de inicio de las pruebas. 
En ningún caso tendrán lugar antes 
del 1 de junio. 

• En la presentación los tribunales 
identificarán a los aspirantes, e im-
partirán las instrucciones precisas.

• Realizado el acto de presentación, 
los aspirantes serán convocados 
para sus actuaciones ante los Tribu-
nales en único llamamiento, debien-
do estar presentes en el día indicado 

a la hora de inicio de las pruebas, 
siendo excluidos los que no compa-
rezcan (salvo casos de fuerza mayor 
debidamente justificados).

• Una vez comenzadas las actuacio-
nes ante el Tribunal no será obliga-
toria la publicación de los sucesivos 
llamamientos de los aspirantes en el 
DOCM, sino que se publicarán en los 
locales donde se estén celebrando 
las pruebas con dos días hábiles al 
menos de antelación.

El orden de actuación se iniciará por 
aquellas personas cuyo primer apellido 
comience con la letra “T” (Resolución 
del 20/11/2018, de la Dirección Ge-
neral de la Función Pública En el su-
puesto de que no exista, el orden de 
actuación se iniciará por aquellas cuyo 
primer apellido comience por la letra 
“U”, y así sucesivamente.

Se harán coincidir
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PROCESO SELECTIVO (pruebas eliminatorias).
En aquellas pruebas escritas en las que no se requiera la exposición oral 
por el candidato o lectura ante el Tribunal, deberá garantizarse el anoni-
mato de los aspirantes.

PRIMERA PRUEBA

• Eliminatoria, para pasar a la siguiente prueba se ha de obtener 
al menos un 5.

• Consta de dos partes, A (desarrollo de un tema) y B (prueba 
práctica).
• Se califica de 0 a 10, la calificación de cada uno de las partes ha 
de ser de al menos 2,5.

• Calificación global:  (0,4xNOTA A)+ (0,6xNOTA B).

PARTE : 2 horas. 
 Desarrollo por escrito, durante un tiempo de 2 ho-
ras, de un tema elegido por el aspirante de entre 3 temas extraí-
dos al azar por el tribunal de los correspondientes al temario de la 
especialidad.

PARTE : 
  • Prueba práctica que permita comprobar que 
los  candidatos poseen la formación científica y el dominio 
de las habilidades técnicas correspondientes a la especia-
lidad a la que se opte. 

• Duración y  características: se ajustarán a lo dispues-
to en el Anexo III. Máximo 2 horas.

B

A
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SEGUNDA PRUEBA

Calificación: Se puntúa globalmente de 0 a 10 puntos. Para superar 
esta segunda prueba se ha de tener una nota mayor o igual a 5.

Presentación de una programación didáctica

• Será entregada por los aspirantes que superen la Prime-
ra Prueba de la fase de oposición al Tribunal al que están 
asignados el mismo día en que sean citados para su de-
fensa por dicho Tribunal.
• Extensión máxima 60 folios (incluidos anexos y otros con-
tenidos como índices, etc.) en DIN-A4 por una cara en 
ARIAL 12 sin comprimir a espacio sencillo. Incluirá una 
portada (no incluida en los 60 folios) en la que se especi-
ficarán los datos de identificación del aspirante, proceso 
selectivo y la especialidad.
• Al menos 12 unidades, salvo en Música (al menos 8) y 
en AL y PT (al menos 10).
• Será defendida oralmente (30 minutos máximo). 

• En la especialidad de Inglés, la programación será redac-
tada y defendida íntegramente en este idioma.

• Currículos: los vigentes en CLM para el curso 2018/19.

Preparación y exposición de una unidad didáctica elegida 
entre tres extraídas al azar, bien de  la programación pre-
sentada o bien del temario oficial de la especialidad.

• El aspirante dispondrá de una hora para la preparación 
de la unidad (podrá disponer del material que considere 
oportuno); y de una hora para la defensa de la programa-
ción y exposición de la unidad (se comenzará por la progra-
mación, máximo 30 min, y a continuación, con la unidad).

A

B



ASPIRANTES SELECCIONADOS
• Si se aprueba en dos CCAA se dispone de 10 días 
hábiles para optar por una de ellas.
• Presentación de documentos para los seleccionados: 
10 días hábiles tras la publicación de las listas de aspi-
rantes que ha superado el concurso oposición: 

• Original del título
• Declaración jurada de no estar bajo inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas.
• Certificación negativa del regissitro central de delin-
cuentes sexuales (quienes hayan autorizado a la Aadmi-
nistración a recabarla de oficio en la solicitud, no tendrán 
que presentarla).

La Administración podrá requerir al interesado que 
aporte los originales y de los méritos para cotejarlos 
con la documentación presentada.
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CALIFICACIÓN DE LA FASE OPOSICIÓN: 
media aritmética de las dos pruebas 

Los que superen la fase de oposición (nota igual o supe-
rior a 5) pasarán a la fase de concurso, sumándoles la 
valoración de los méritos correspondientes para obtener 
la puntuación global del proceso selectivo.

CALIFICACIÓN FASE CONCURSO-OPOSICIÓN 
60% fase de oposición y 40% fase de concurso.

Reclamaciones tanto de la primera como de la segunda prueba: 2 días 
hábiles ante el Tribunal. Serán examinadas por el Tribunal y contestadas 
por escrito mediante resolución motivada que se notificará al aspirante; 
contra esta resolución los aspirantes podrán presentar recurso de alzada 
ante el Director General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.

BAREMO (máximo 10 puntos)
Experiencia docente previa (Máximo 7 puntos)
Formación académica (Máximo 5 puntos)
Otros méritos (Máximo 2 puntos)

VALORACIÓN DE LA 
FASE CONCURSO
• Lo llevarán a cabo 
las Unidades de las 
Direcciones Provin-
ciales. Reclamación 
5 días hábiles al pro-
visional.

• La lista de los aspi-
rantes seleccionados 
se publicarán en los 
tablones de anuncios 
de las Direcciones 
Provinciales. Recla-
mación 2 días hábi-
les.
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• Los aspirantes seleccionados 
pasarán a la fase de prácticas. 
Se desarrollará bajo la tutoría de 
profesores experimentados, y ten-
drá una duración de seis meses 
(maternidad y lactancia, se en-
tenderá que completa la fase de 
prácticas si acreditan al menos 
3 meses de prácticas entre el 1 
de septiembre y el 30 de junio del 
curso en el que fueron nombrados 
en prácticas- conseguido por sen-
tencia por STE-CLM).

• Aplazamiento para incorporar-
se a la realización de las prácti-
cas por encontrarse en estado 
de gestación o por otras causas 
debidamente justificadas: se debe 
solicitar por escrito en el plazo de 
10 días hábiles a partir de la expo-

sición de las listas de aspirantes 
seleccionados acompañando los 
documentos justificativos.

• La asignación de destino en 
prácticas se efectuará teniendo 
en cuenta las peticiones realizadas 
por los interesados en sus solicitu-
des de participación.

• Al término de la fase de prácti-
cas, se evaluará a cada aspirante 
en términos de “apto” o “no apto”. 
En este último caso, la Administra-
ción podrá autorizar la repetición 
de la fase de prácticas por una 
sola vez. Concluida y superada la 
fase de prácticas se procederá al 
nombramiento de funcionarios de 
carrera.

• Se efectuará con efectos de 1 
de septiembre del curso escolar 
siguiente a aquel en el que fina-
lice, con la valoración de aptos, 
la fase de prácticas. Se publicará 
en el BOE.

• El primer destino definitivo como 
funcionario de carrera se obtiene 
en Castilla-La Mancha y por la es-
pecialidad por la que se ha sido 
seleccionado, siendo obligatorio 

participar en el primer concurso 
de traslados que se convoque, y 
hasta que se obtenga destino (si 
no, se adjudica de oficio).

• En dicho concurso se participa-
rá como funcionario en prácticas, 
la puntuación será de cero pun-
tos, y los destinos se adjudicarán 
por el orden establecido para el 
nombramiento de funcionarios de 
carrera.

FASE DE PRÁCTICAS

NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA.

(STE-CLM realizará asambleas informativas para los 
funcionarios en prácticas a principios de curso y du-
rante el Concurso de traslados).
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Quienes deseen formar parte de las listas de aspirantes a interinidades, 
deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud de participación indicando 
las peticiones de plazas a las que desean optar (código del centro, localidad 
y/o provincia, con indicación del tipo de plaza al que desea optar, ordinaria, 
itinerante y/o a tiempo parcial).

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES A PUESTOS DE 
TRABAJO DOCENTE EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD

ACCESO A LAS BOLSAS
• Requisito para entrar en bolsa 
de aspirantes que no están: pre-
sentarse a la oposición en Cas-
tilla-La Mancha y obtener una 
calificación igual o superior a 5 
puntos en la primera prueba. 

BOLSAS DE RESERVA: Los que no 
obtengan esa calificación de 5 
se integrarán en bolsas de re-
serva (ordenadas por la nota 
de oposición), que se usarán en 
caso de que se agoten las bol-
sas de la especialidad corres-
pondiente. Los componentes 
de estas listas de reserva que 
trabajen como interinos se inte-
grarán en las bolsas ordinarias 
(ordenados por nota). 

PERMANENCIA
• Aspirantes que ya forman parte 
de la lista: obligatorio presentarse 
a la oposición en CLM o en otra 
comunidad para permanecer en 
lista por cualquier cuerpo y espe-
cialidad (siempre y cuando el aspi-
rante haya tramitado la solicitud en 
Castilla-La Mancha en la especiali-
dad en la que quiere permanecer, 
pagado las tasas, y estar en la lis-
ta de admitidos del proceso selec-
tivo). En caso de presentarse en 
otra región NO se puede aportar 

la nota obtenida, sino que la nota 
a computar sería cero, excepto 
aquellos opositores y opositoras 
que lo hicieron en las convocato-
rias realizadas entre el 2013 y el 
2016.

• Si un aspirante formara parte 
de diferentes bolsas de trabajo: 
bastará con presentarse al proce-
so selectivo en cualquier cuerpo y 
especialidad para permanecer en 
bolsa, en cualquier comunidad. 

Se considera que un aspirante 
se ha presentado al proceso 
selectivo si se ha presentado 
al primer ejercicio de la prime-
ra prueba del mismo.

En el caso de presentarse en 
otra Administración educati-
va, para permanecer en las 
bolsas de trabajo de origen, 
deberán presentar certifica-
ción expedida por el tribunal 
correspondiente, ante la Di-
rección General de Recur-
sos Humanos y Planificación 
Educativa, mediante el envío 
de correo electrónico a justifi-
cante.oposicion@jccm.es . La 
fecha límite de presentación 
será el 10/07/2019.
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ASIGNACIÓN DE PLAZAS
• Asignación de jornadas a tiempo parcial e itinerantes tendrá ca-
rácter voluntario (en ese caso se deberán consignarlo en las casillas 
correspondientes de la solicitud de participación, siendo en este caso de 
aceptación obligada).

• Sustituciones: los aspirantes definirán en su participación el tipo de pla-
za al que desean optar, bien por fecha de fin prevista, bien por proximidad 
al domicilio del participante.

STE-CLM CONVOCARÁ ASAMBLEAS INFORMATIVAS DURANTE EL PLAZO 
DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA ACLARAR TODAS LAS DUDAS 
SOBRE LA CONVOCATORIA:

 ALBACETE:  JUEVES 21 FEBRERO A LAS 17 H

 CIUDAD REAL:  LUNES 25 FEBRERO A LAS 17 H

 CUENCA:  JUEVES 21 FEBRERO A LAS 17 H

 GUADALAJARA:  MIÉRCOLES 20 FEBRERO A LAS 17 H

 TOLEDO:  MARTES 19 FEBRERO, A LAS 17:30 H

 TALAVERA DE LA REINA:  LUNES 25 FEBRERO, A LAS 17 H


