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UGT ENSEÑANZA CLM INFORMA 
 

Resumen Oposiciones 2019 Castilla-La Mancha 
 

 
 

 
 

1. ESPECIALIDADES convocadas, número de plazas y provincias de gestión.  
 

¿QUÉ HACER PARA MANTENERME/ACCEDER A LAS BOLSAS DE TRABAJO? 

2. ESTOY en la BOLSA de trabajo ORDINARIA de especialidades CONVOCADAS en CLM. 
 

3. ESTOY en la BOLSA de trabajo EXTRAORDINARIA de especialidades CONVOCADAS en CLM. 
 

4. ESTOY en una o varias BOLSAS ORDINARIAS o EXTRAORDINARIAS de especialidades NO CONVOCADAS en CLM. 
5. ESTOY en la BOLSA de trabajo ORDINARIA de MAESTROS DE ESPECIALIDADES ANTERIORES A LA LOGSE  en CLM. 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO-OPOSICIÓN 
6. PLAZO DE PRESENTACIÓN de solicitudes.  

 

7. SOLICITUD de participación. 
7.1. Claves de acceso a la solicitud electrónica.  
7.2. Cumplimentación de la solicitud -  Pasos detallados: Datos personales Acreditación documental de méritos. 
Solicitud de  destinos. Pago de tasas. Presentación de la solicitud. 

 

8. Listas provisionales y definitivas de ADMITIDOS y excluidos. 
 

9. Acto de presentación e INICIO DE LAS PRUEBAS. 
 

DESARROLLO DEL CONCURSO-OPOSICIÓN 
10. Fase de OPOSICIÓN.  

10.1. Primera prueba.        10.2. Calificaciones de la Primera Prueba. Publicación. Reclamaciones  
10.3. Llamamientos para la Segunda Prueba.  
10.4. Segunda Prueba.       
10.5. Calificaciones de la Segunda Prueba. Aspirantes que superan la Fase de Oposición. Publicación. Reclamaciones. 

  

11. Fase de CONCURSO.  11.1. Baremo Provisional.        11.2. Baremo Definitivo.  
 

12. Resolución final CONCURSO-OPOSICIÓN. Documentación a presentar por aspirantes seleccionados. 
 

CONFIGURACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO TRAS LA OPOSICIÓN 
13. Configuración de BOLSAS de trabajo ORDINARIAS y de RESERVA de las especialidades CONVOCADAS. 

13.1. Bolsas de Trabajo Ordinarias.  13.2. Bolsas de Trabajo de Reserva. 
 

14. Configuración de BOLSAS ORDINARIAS y EXTRAORDINARIAS de las especialidades NO CONVOCADAS. 
 

SOBRE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PARTICIPAR EN EL TURNO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL. ASAMBLEAS INFORMATIVAS. ASESORAMIENTO. 

Todas las formas que ponemos a tu disposición para ayudarte en el proceso 
 

RESUMEN DEL BAREMO DE LA FASE DE CONCURSO. ACLARACIONES y DETALLES 

Resumen del baremo de la fase de concurso. Aclaraciones y detalles sobre la documentación acreditativa 
 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y REGISTRO – GUÍA VISUAL (documento aparte) 

Todo el proceso de solicitud electrónica paso a paso, pantalla  a pantalla 
 

DOCUMENTOS DE AYUDA A LA SOLICITUD (JCCM) (documento aparte) 

Recopilación de todos los documentos guía presentes en cada una de las pantallas de la solicitud electrónica y 
elaborados por la administración educativa de Castilla-La Mancha 
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1. ESPECIALIDADES convocadas, número de plazas y provincia de gestión.  
 

ESPECIALIDAD PROVINCIA 
PLAZAS POR TURNO 

PLAZAS 
TOTALES LIBRE 

DISCAPACITADOS NO 
INTELECTUALES 

DISCAPACITADOS 
INTELECTUALES 

Educación Infantil Albacete 204 12 4 220 

Primaria Ciudad Real 312 15 7 334 

Educación Física 
Cuenca 

83 5 2 90 

Audición y Lenguaje 46 3 1 50 

Inglés Guadalajara 212 11 5 228 

Música 
Toledo 

54 3 1 58 

Pedagogía Terapéutica 65 4 1 70 

TOTALES 976 53 21 1050 

 
 

2. ESTOY la BOLSA de trabajo ORDINARIA de MAESTROS en Castilla-La Mancha. 
 

Según la Orden 32/2018 por la que se regula la constitución y gestión de las bolsas de trabajo, la bolsa de trabajo 
de Maestros, para la que se convoca oposición, es una bolsa única e independiente de la bolsa de trabajo de Maestros 
de especialidades anteriores a la LOGSE. 

Los aspirantes a interinidades que formen parte de la Bolsa de Trabajo Ordinaria del cuerpo de 
Maestros, cuerpo con bolsa única para la que se ha convocado procesos selectivos en Castilla-La Mancha, 
deberán presentarse al proceso selectivo convocado por cualquier Administración educativa en cualquier 
cuerpo y especialidad para permanecer en dichas bolsas. Se considera que un aspirante se ha presentado 
al proceso selectivo si se ha presentado al primer ejercicio de la primera prueba del mismo. 

En todo caso, deberán presentar solicitud de participación y pagar las tasas en el proceso selectivo 
convocado por la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para permanecer en la Bolsa de Trabajo 
Ordinaria del cuerpo de Maestros, así como adjuntar a las solicitudes los méritos para su baremación, en 
las condiciones reguladas en la convocatoria, debiendo figurar en las listas definitivas de admitidos en el 
proceso selectivo en Castilla-La Mancha. 

 

En el caso de presentarse en otra Comunidad Autónoma, además de aparecer en las listas 
definitivas de admitidos en el proceso de Castilla-La Mancha, para permanecer en la Bolsa de trabajo 
Ordinaria de CLM, se deberá solicitar al tribunal correspondiente de cualquier Comunidad Autónoma, 
certificado que justifique que el aspirante se ha presentado al proceso selectivo en esa Comunidad. Ese 
certificado se tiene que enviar por correo electrónico a la dirección de correo electrónico 
justificante.oposicion@jccm.es. La fecha límite de presentación será el 10/07/2019. 
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3. ESTOY en la BOLSA de trabajo EXTRAORDINARIA del cuerpo de MAESTROS, para la 
que se CONVOCA proceso selectivo en Castilla-La Mancha. 

 

Las Bolsas de Trabajo Extraordinarias decaen al convocarse Oposición. 
En este sentido, estos aspirantes están en la misma situación que aquellos que no forman parte de 

ninguna bolsa de trabajo: 
- Para acceder a las Bolsas de Trabajo Ordinarias del cuerpo de Maestros, para la que se convoca 

proceso selectivo, tendrán que obtener una calificación igual o superior a cinco puntos en la 
Primera Prueba de la Fase de Oposición convocada por la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

- Integrantes de una bolsa extraordinaria de especialidades convocadas, en caso de participar en 
los procesos selectivos y obtener una calificación inferior a cinco puntos en la Primera Prueba 
de la Fase de Oposición, se integrarán en la Bolsa de Trabajo de Reserva, ordenados 
exclusivamente por nota de Oposición.  Estas bolsas de trabajo de reserva se utilizarán si se 
agotan las Bolsas de Trabajo Ordinarias. Integrantes de una bolsa de trabajo de reserva que sean 
nombrados en los procesos de asignación previos y durante el curso académico se integrarán en 
la bolsa ordinaria. 

 
4. ESTOY en una o varias BOLSAS de trabajo ORDINARIAS o EXTRAORDINARIAS de 

especialidades NO CONVOCADAS en Castilla-La Mancha. 
 

Las personas pertenecientes a las Bolsas de Trabajo Ordinarias de esas especialidades No Convocadas, 
deberán renovar su condición de aspirantes a interinidades en el proceso que se abra al final del curso 
escolar 2018/2019. 

Las personas pertenecientes a las Bolsas de Trabajo Extraordinarias de esas especialidades No 
Convocadas, permanecen en ellas sin tener que hacer nada en el proceso que se abra al final del curso para 
la renovación de la condición de aspirante a interinidad de las Bolsas Ordinarias. 

 
 

5. ESTOY la BOLSA de trabajo ORDINARIA de MAESTROS DE ESPECIALIDADES 
ANTERIORES A LA LOGSE en Castilla-La Mancha. 

Según la Orden 32/2018 por la que se regula la constitución y gestión de las bolsas de trabajo, la bolsa de trabajo 
de Maestros, para la que se convoca oposición, es una bolsa única e independiente de la bolsa de trabajo de Maestros 
de especialidades anteriores a la LOGSE.  

A ese respecto se aplicará lo estipulado en el punto anterior: integrantes de bolsas de especialidades 
de Maestros anteriores a la LOGSE para las que no se convoca proceso selectivo, no tienen la obligación 
de participar en estos procesos selectivos para seguir formando parte de dichas bolsas.  

 

Para permanecer en dichas bolsas sí que deberán renovar su condición de aspirantes a 
interinidades en el proceso que se abra al final del curso escolar 2018/2019. 
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6. Plazo de presentación de solicitudes.  
 

Del 13/2/2019  al  04/3/2019, ambos incluidos. 

 
 

7. Solicitud de participación. 
 

Se rellenará a través del Portal web de la Consejería de Educación de CLM www.educa.jccm.es  
 

7.1. Para poder acceder a la solicitud es necesario disponer de las claves de acceso.  
 

a) Si el aspirante tiene la condición de funcionario interino docente de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y ya está dado de alta en la Intranet del Portal de la Educación, no es necesario que 
se registre en esta web. En este caso para acceder a la solicitud electrónica utilizará su NIF y la 
contraseña que emplee para acceder a dicho Portal. 

b) Si el aspirante no dispone de claves, para poder acceder a la solicitud electrónica es necesario que se 
identifique mediante su NIF y la contraseña que elija tras el proceso de alta como “Usuario registrado” 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a través del Portal de la Educación. Para registrarse, 
el aspirante deberá seleccionar la opción de acceso mediante NIF y contraseña y pulsará en la pantalla 
siguiente sobre el botón “Registro”. 

 

7.2. Con Usuario y Contraseña se accederá a la solicitud y se deberá: 
 

Rellenar la solicitud, adjuntar la documentación acreditativa de requisitos y méritos, rellenar los códigos 
de centros, pagar las tasas y registrar la solicitud para la especialidad para la que te quieres presentar en 
CLM, o para las especialidades en las que no te vas a presentar (te vas a presentar en otra Comunidad), 
pero que quieres seguir en sus Bolsas de Trabajo Ordinarias, si no obtuvieras plaza. 

 

DENTRO DE CADA SOLICITUD SE DEBERÁ: 
 

A. DATOS PERSONALES: Confirmar o modificar los datos personales que la Consejería ya posea, o 

rellenarlos si no aparecen. 

B. AUTORIZACIONES: Autorizar a la administración a recabar, de oficio, determinados datos personales: 

- Datos acreditativos de identidad 
- Servicios prestados y datos de formación registrados en el Registro de Formación 
- La comprobación de certificación negativa de delincuentes sexuales  
- Datos relativos a la titulación, el grado de discapacidad y la condición de demandante de 

empleo 
En caso de marcar alguna de las casillas de desautorización, se deberán acreditar dichos datos. 
 

C. MÉRITOS: Consultar los méritos que constan en los registros de la administración, para comprobar su 

veracidad y completitud.  Estarán en tres bloques: 

EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA   FORMACIÓN ACADÉMICA OTROS MÉRITOS 

 
 

En cada bloque, el aspirante tiene que optar por: 
1) “Acepta la documentación” significa que el aspirante no debe presentar documentación justificativa 

de los méritos de ese bloque y que se baremarán los méritos mostrados. 

http://educacion.fespugtclm.es/
http://www.educa.jccm.es/
mailto:castlamancha@fesp.ugt.org
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2) “Acepta y complementa la documentación significa que el aspirante acepta los méritos mostrados 

(respecto de los cuales no deberá aportar documentación alguna) y añade algún otro mérito nuevo (no 
mostrado) respecto del cual deberá aportar la correspondiente documentación justificativa conforme al 
baremo y dentro del plazo de presentación de solicitudes de participación. Esta documentación podrá 
anexarse digitalmente a la solicitud. 

3) “Rechaza la documentación” significa que el aspirante no está conforme con los méritos que le son 

mostrados (rechaza esa información), debiendo aportar, conforme al baremo y dentro del plazo de 
presentación de solicitudes de participación, toda la documentación justificativa de los méritos que 
pretenda hacer valer en la fase de concurso del proceso selectivo. Esta documentación podrá anexarse 
digitalmente a la solicitud. 

 

D. SOLICITUD DE DESTINOS para el curso 2019/2020 (fase de prácticas o interinidades).  

D.1 - Si obtienes plaza en el proceso selectivo, los destinos solicitados se utilizarán para asignarte un 

puesto como funcionario en prácticas. En este caso, solo optarás a vacantes ordinarias de jornada 

completa. Si no consignas suficientes destinos en tu solicitud, la Administración te asignará uno de oficio.    Para 
esta asignación puedes seleccionar y ordenar centro a centro y/o por localidades y provincias. 

D.2 - Si no obtienes plaza, para la adjudicación centralizada regional previa al inicio de curso de 

vacantes de interinidad, si cumples los requisitos para formar parte de las bolsas de trabajo 

ordinarias o de reserva. 
En primer lugar, optarás a ser asignado en el proceso de Para esta asignación la Administración tendrá en cuenta 
el mismo listado de centros y/o localidades y/o provincias que hubieras elaborado por si eras nombrado 
funcionario en prácticas, pero en este caso, la aplicación informática también tendrá en cuenta las peticiones de 
jornadas parciales e itineranticas consignadas en el listado de códigos. 
 

D.3 – Si, como interino, no eres asignado en la adjudicación centralizada regional previa al inicio de 

curso, optarás posteriormente a las asignaciones periódicas de plaza durante el curso (sustituciones). 

En este caso, la Administración ya no tendrá en cuenta el listado pormenorizado de centros que se 
tiene en cuenta para la asignación previa al inicio de curso de vacantes. Para las asignaciones de 
sustituciones durante el curso tienes que consignar: 

i. Al menos una provincia en la que estás dispuesto a realizar sustituciones (estarás obligado a aceptar 

sustituciones en dicha o dichas provincias). 
ii. Tu preferencia para que, dentro de una asignación, te corresponda la sustitución más larga en 

cuanto a duración (F) o más cerca del domicilio de la solicitud (P). Para el caso de proximidad 

(P) debe ser un domicilio de Castilla-La Mancha. 

iii. Tu disponibilidad para ocupar jornadas parciales y plazas itinerantes. Esta selección afectará a 

todas las provincias de sustitución consignadas. 

iv. Tu preferencia por plazas bilingües se activa al registrar competencias lingüísticas en el 

apartado de la solicitud en el que se definen las titulaciones y competencias. Si registras 
alguna titulación en el apartado de competencias lingüísticas optarás a estas plazas y deberás 
aceptarlas en caso de que te sean adjudicadas. 

 
 
 
 
 
 
 

  PUEDES CONSULTAR, EN DOCUMENTO APARTE, NUESTRA 

GUÍA VISUAL DEL PROCESO DE SOLICITUD Y REGISTRO 
 

http://educacion.fespugtclm.es/
mailto:castlamancha@fesp.ugt.org
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E. REGISTRO DE LA SOLICITUD 

Puedes optar por registrar la solicitud de manera telemática o registrarla por los procedimientos 
clásicos, de manera presencial en registros de la administración o enviándolo por Correo. 
 

Si optas por registrar la solicitud de manera presencial podrás optar por adjuntar la documentación de 
requisitos y méritos por vías telemáticas, o bien, adjuntarla en formato papel junto a la solicitud 
 

E.1 Si optas por el REGISTRO TELEMÁTICO de la solicitud. 

1) Subir a la plataforma los PDF con los escaneos de los documentos que precises añadir, si has 
optado, en el apartado de Méritos, por: “Acepta y complementa la documentación” o por 
“Rechaza la documentación”. Si has optado por “Acepta la documentación”, no tienes que subir 
ningún documento, ya que ya los posee la Administración. 
 

2) Pagar las tasas a través de la pasarela de pago disponible en la propia aplicación. Si lo haces de 
forma telemática tendrás una bonificación del 10% y pagarás 37,46 €.  
 

3) Registrar la solicitud tras hacer el pago de tasa. Graba y conserva el PDF que se genera como 
justificante de solicitud.  

4) Comprueba que has registrado la solicitud y pagado las tasas. La 
solicitud registrada incluye un código numérico y una fecha de 
registro en la esquina superior derecha de todas las hojas. El pago 
de tasas a través de la pasarela de pago queda registrado en la 
solicitud, en su primera hoja, con códigos numéricos de 
autoliquidación, referencia y fecha de pago. 

 
E.2 Si optas por REGISTRO PRESENCIAL de la solicitud, pero subiendo a la Plataforma la documentación 

acreditativa de requisitos y méritos. 
1) Subir a la plataforma los PDF con los escaneos de los documentos que precises añadir, si has 

optado, en el apartado de Méritos, por: “Acepta y complementa la documentación” o por 
“Rechaza la documentación”. Si has optado por “Acepta la documentación”, no tienes que subir 
ningún documento, ya que ya los posee la Administración. 

2) Pagar las tasas. Utilizando el modelo 046 (admite tarjeta de crédito y otras formas de pago). En 
este caso 41,62 €. Concepto 1251: tasa por derecho examen oposiciones docentes. 
https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/GreJspDistribucion.jsp?modelo=046_2012 
Este documento debidamente cumplimentado y validado, podrá ser subido también a la 
plataforma. 

3) Imprimir y firmar dos copias de la solicitud. 
4) Registrar la solicitud presencialmente. El registro podrá realizarse en cualquiera de los siguientes lugares:  

-  Direcciones Provinciales de Educación, Cultura y Deportes. 
o  Albacete:   Avenida de la Estación, 2    CP 02001 
o  Ciudad Real:   Avenida de Alarcos, 21    CP 13071 
o  Cuenca:   Avenida de la República Argentina, 16 CP 16002 
o  Guadalajara:   Calle Juan Bautista Topete, 1   CP 19071 
o  Toledo:   Avenida Europa, 26    CP 45003 

 
 
 
 
 
 
  

PUEDES CONSULTAR, EN DOCUMENTO APARTE, NUESTRA 

GUÍA VISUAL DEL PROCESO DE SOLICITUD Y REGISTRO 
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- En las oficinas a que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- Ante una oficina de Correos. En este caso se hará en sobre abierto, para que sea fechada y sellada por el 
funcionario de Correos antes de ser certificada. 

- Los aspirantes que residan en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones 
diplomáticas u oficinas consulares españolas correspondientes. 

 
 

La solicitud se dirigirá a la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de la provincia de 
gestión de la especialidad*. Ver en el apartado E.2 de este documento con los lugares de 
presentación.      *(ver provincias de gestión en tabla en punto 1 de este documento) 

 

E.3 Si optas por la REGISTRO PRESENCIAL de la Solicitud, presentando todo en papel. 

1) Fotocopiar los documentos que precises añadir, si has optado, en el apartado de Méritos, por: 
“Acepta y complementa la documentación” o por “Rechaza la documentación”. Si has optado por 
“Acepta la documentación”, no tienes que adjuntar ningún documento, ya que ya los posee la 
Administración. En el momento de la presentación de la solicitud llevar también los originales. 

2) Pagar las tasas. Utilizando el modelo 046 (admite tarjeta de crédito y otras formas de pago). En 
este caso 41,62 €. Concepto 1251: tasa por derecho examen oposiciones docentes. 
https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/GreJspDistribucion.jsp?modelo=046_2012 
Imprimir este documento debidamente cumplimentado y validado y adjuntarlo a toda la 
documentación 

3) Imprimir y firmar dos copias de la solicitud. 
4) Registrar la solicitud presencialmente junto con toda la documentación, adjuntando a la solicitud 

toda la documentación acreditativa de méritos y requisitos necesarios, justificante de pago de 
tasas. El registro podrá relazarse en cualquiera de los siguientes lugares:  

-  Direcciones Provinciales de Educación, Cultura y Deportes. 
o  Albacete:   Avenida de la Estación, 2   CP 02001 
o  Ciudad Real:   Avenida de Alarcos, 21    CP 13071 
o  Cuenca:   Avenida de la República Argentina, 16 CP 16002 
o  Guadalajara:   Calle Juan Bautista Topete, 1   CP 19071 
o  Toledo:   Avenida Europa, 26    CP 45003 

 

- En las oficinas a que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- Ante una oficina de Correos. En este caso se hará en sobre abierto, para que sea fechada y sellada por el 
funcionario de Correos antes de ser certificada. 

- Los aspirantes que residan en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones 
diplomáticas u oficinas consulares españolas correspondientes. 

 

 

La solicitud se dirigirá a la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de la provincia de 
gestión de la especialidad*. Ver en el apartado E.2 de este documento con los lugares de 
presentación.  

*(ver provincias de gestión en tabla en punto 1 de este documento) 

  
  

PUEDES CONSULTAR, EN DOCUMENTO APARTE, NUESTRA 

GUÍA VISUAL DEL PROCESO DE SOLICITUD Y REGISTRO 
 

https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/GreJspDistribucion.jsp?modelo=046_2012
https://educacion.fespugtclm.es/ugt-oposicionesclm2019-guias-y-documentos-de-apoyo-asambleas-informativas/
https://educacion.fespugtclm.es/ugt-oposicionesclm2019-guias-y-documentos-de-apoyo-asambleas-informativas/
mailto:castlamancha@fesp.ugt.org
https://educacion.fespugtclm.es/ugt-oposicionesclm2019-guias-y-documentos-de-apoyo-asambleas-informativas/
http://educacion.fespugtclm.es/


  

castlamancha@fesp.ugt.org  Página 8 de 21  http://educacion.fespugtclm.es  
 

Teléfonos:   Albacete-967217103     Ciudad Real-926216834       Cuenca-969211310       Guadalajara-949216193        Toledo-925251027  
 

   

UGT ENSEÑANZA CLM INFORMA 
 

Resumen Oposiciones 2019 Castilla-La Mancha 
 

 
 

 
 

8. Listas provisionales y definitivas de Admitidos y Excluidos 
 

8.1 Listas provisionales de Admitidos y Excluidos 
 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el plazo máximo de un mes, el listado 
provisional de admitidos y excluidos. El plazo de reclamaciones será de diez días hábiles. Las 
reclamaciones se dirigirán a la Dirección Provincial de Educación correspondiente a la provincia de gestión 
de la especialidad. No se podrán incorporar méritos no invocados en la solicitud. 

 
8.2. Listas definitivas de Admitidos y Excluidos. 
 

Contra el listado definitivo de admitidos y excluidos se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de 
un mes. 
 

 

9. Acto de presentación e inicio de las pruebas. 
 

Casi con total seguridad, la fecha de comienzo será el sábado 22 de junio del 2019.  
Se publicará en el Diario Oficial de CLM con aproximadamente un mes de antelación el lugar, día y hora 

del acto de presentación y del inicio de las pruebas.  
Una vez comenzadas las actuaciones ante el Tribunal, la publicación de los sucesivos llamamientos, ya 

no se publicarán en el Diario Oficial, sino que se publicarán en los locales donde se estén celebrando las 
pruebas, con dos días hábiles al menos de antelación. Cuando haya que ordenar a los aspirantes, se iniciará 
por aquellas personas cuyo primer apellido comience con la letra “T”. En el supuesto que no exista, se 
iniciará por la letra “U” y así sucesivamente. 

 
  

http://educacion.fespugtclm.es/
mailto:castlamancha@fesp.ugt.org
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10. Fase de Oposición.  
 

Las pruebas son eliminatorias. Hay que obtener al menos un cinco en la primera prueba para acceder a la 
segunda. 
 

10.1. Primera prueba. 
  

Parte A de la Primera Prueba: Desarrollo por escrito de un tema 
Desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante de entre tres temas extraídos al azar del 
temario de la especialidad  
El tiempo de realización de la parte A de la Primera Prueba será de dos horas. 
 

Parte B de la Primera Prueba: Prueba práctica. 
Consistirá en una prueba práctica que permita comprobar que los candidatos poseen la formación 
científica y el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad a la que se opte. 
Junto a la convocatoria de la Oposición, en el Anexo III,  se han publicado sus características definitivas y 
duración para cada especialidad. 

 
 

10.2. Calificaciones de la Primera Prueba. Publicación. Reclamaciones. 
 

Ambas partes se califican de 0 a 10. 
La calificación global de la primera prueba se calculará de la siguiente manera: 

(0,4 x Nota Parte A) + (0,6 x Nota Parte B). 
 

Para superar la Primera Prueba hay que obtener una calificación igual o mayor a 5 y además hay que 
obtener mínimo un 2,5 en cada una de las dos partes. 
  

Los Tribunales publicarán en su sede las calificaciones otorgadas en la Primera Prueba. Contra esta 
puntuación los aspirantes podrán presentar reclamación dirigida al propio Tribunal en el plazo de 2 días 
hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación. Estas reclamaciones deberán ser registradas en 
las Direcciones Provinciales preferentemente.  
Las reclamaciones serán examinadas por el Tribunal y contestadas por escrito. Contra la puntuación 
definitiva cabe Recurso de Alzada en el plazo de un mes. 
 

 

10.3. Llamamientos para la Segunda Prueba.  
 

El mismo día de publicación de las calificaciones también se publicarán los llamamientos, 
estableciendo fecha y hora para cada aspirante, para la realización de la Segunda Prueba. 

  
  

https://educacion.fespugtclm.es/oposiciones-maestros-clm-2019-publicada-convocatoria-plazo-de-solicitud-hasta-el-04-03-2019/
http://educacion.fespugtclm.es/
mailto:castlamancha@fesp.ugt.org
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10.4. Segunda Prueba. 
Accederán a la Segunda Prueba aquellos aspirantes que hayan superado la Primera Prueba.  
Las dos partes que componen la Segunda prueba se realizarán el mismo día. 
El aspirante dispondrá de una hora para la preparación de la Unidad que le haya tocado y de otra hora para 
la defensa de la Programación y exposición de la Unidad.  
Se empieza por la defensa de la Programación, máximo 30 minutos con ella, y el tiempo restante hasta la 
hora, se continúa con la exposición de la Unidad 
 

Parte A de la Segunda Prueba: Defensa de una Programación Didáctica. 
La Programación Didáctica se tendrá que entregar el día marcado en dicho llamamiento para cada 
aspirante que haya superado la primera prueba.  
El formato y contenidos que debe cumplir la programación didáctica se publicarán de forma definitiva en 
la convocatoria. 
 

Parte B de la Segunda Prueba: Preparación y exposición de una Unidad Didáctica. 
El aspirante dispondrá de una hora para la preparación de la Unidad (podrá usar el material que 
considere que tiene que aportar el mismo). La Unidad podrá estar relacionada con la Programación 
Didáctica presentada o elaborada a partir del temario oficial de la especialidad. En el primer caso, el 
aspirante elegirá entre una Unidad de entre tres extraídas al azar por él mismo de su propia 
programación. En el segundo caso, el aspirante elegirá en una Unidad de un tema de entre tres 
extraídos al azar por él mismo, el temario oficial de la especialidad.  

 

Para la exposición de la Unidad el aspirante podrá disponer de un guion que no excederá de un folio y 
que entregará al Tribunal al término de ella. 

 

 

10.5. Calificaciones de la Segunda Prueba y listado de aspirantes que superan la Fase de 
Oposición. Publicación. Reclamaciones. 
 

La Segunda Prueba se puntúa globalmente de 0 a 10 puntos. Se supera esta prueba con puntuación 

mayor o igual a 5 
 

La Fase de Oposición se califica con la media aritmética de las dos pruebas. En ambas hay que tener 
al menos un cinco para superar la Fase de Oposición. 

 

Los Tribunales publicarán en su sede las calificaciones otorgadas en la Segunda Prueba y el listado de 
aspirantes que superan la Fase de Oposición.  

 

Contra esta puntuación los aspirantes podrán presentar reclamación ante el propio Tribunal en el 
plazo de 2 días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación. Las reclamaciones serán 
examinadas por el Tribunal y contestadas por escrito. 
 

  

http://educacion.fespugtclm.es/
mailto:castlamancha@fesp.ugt.org
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11. Fase de Concurso. 
 

La puntuación máxima del baremo será de 10 puntos. Se pueden obtener puntos por los siguientes apartados: 
- Experiencia docente previa (máximo 7 puntos). El máximo se obtiene con diez años de experiencia en 

centros públicos. 
- Formación académica (máximo 5 puntos).  

o  Expediente académico del título alegado. 
 Escala de 10: de 5,5 hasta 6,5    Escala de 0 a 4: de 1,000 hasta 1,5 0,5 puntos 
 Escala de 10: más de 6,5 hasta 7,99 Escala de 0 a 4: más de 1,5 hasta 2,33 1 punto 
 Escala de 10: más de 7,99 hasta 10   Escala de 0 a 4: más de 2,33 hasta 4   1,5 puntos 

o  Postgrados, Doctorado y Premios Extraordinarios (ver anexoII de la convocatoria convocatoria y 
resumen del baremo al final de este documento). 

o  Otros títulos universitarios (ver anexoII  de  la convocatoria y resumen del baremo al final de este 
documento). 

o  Titulaciones de enseñanzas de régimen especial y de la formación profesional específica (ver 
anexo IA a la convocatoria). 

- Otros méritos (máximo 2 puntos).  
o  Formación permanente (máximo 2 puntos). (Ver anexo IA a la convocatoria) 
o  Exclusivamente para la especialidad de Educación Física. (Ver anexo IA a la convocatoria) 

 
 
 
 
 
 
11.1. Baremo Provisional. 
 

En la fecha que determine la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, las 
puntuaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso se publicarán en los tablones de anuncios de 
las Direcciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en Internet, en la página 
web del Portal de la Educación (www.educa.jccm.es) y en el Tablón de anuncios de la sede electrónica de 
la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, pudiendo los interesados presentar contra las mismas, en 
el plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación, escrito de reclamación 
dirigido a la Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes correspondiente a la 
provincia de gestión de especialidad. 
 

11.2. Baremo Definitivo. 
 

Las puntuaciones definitivas alcanzadas en la fase de concurso se publicarán en los mismos lugares donde 
se publicaron las puntuaciones provisionales, en la fecha que se determine por la Dirección General de 
Recursos Humanos y Planificación Educativa. Contra estas puntuaciones cabe Recurso de Alzada en el plazo 
de un mes. 

  

EN LA PARTE FINAL DE ESTE DOCUMENTO PUEDES CONSULTAR UN COMPLETO  

RESUMEN DEL BAREMO CON ACLARACIONES SOBRE LAS PUNTUACIONES Y 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA NECESARIA   
 

http://educacion.fespugtclm.es/
mailto:castlamancha@fesp.ugt.org
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12. Resolución final Concurso-Oposición. 
 

Las Comisiones de Selección (Tribunales número 1), una vez recibidas las puntuaciones otorgadas por los 
Tribunales, agregarán a los candidatos que hayan superado la fase de oposición las puntuaciones de la fase de 
concurso. La ponderación de las puntuaciones de las fases de oposición y concurso para formar la puntuación 
global será del 60% para la fase de oposición y del 40% para la fase de concurso. 
Resultarán seleccionados para pasar a la fase de prácticas aquellos aspirantes que, una vez ordenados según la 
puntuación global de las fases de oposición y concurso, tengan un número de orden igual o menor que el 
número total de plazas convocadas en el correspondiente Cuerpo y especialidad por la que hayan participado. 
En el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a aquél en que se hicieran públicas las listas de 
aspirantes que han superado el concurso-oposición, los aspirantes seleccionados deberán presentar en la 
Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes correspondiente a la provincia de 
gestión de especialidad, por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos 
siguientes: 

a) Original del título alegado. 
b) Declaración jurada de no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
c) Certificación negativa del registro central de delincuentes sexuales. Quienes hayan autorizado a la 

Administración a recabarla de oficio en la solicitud, no tendrán que presentarla). 

  

http://educacion.fespugtclm.es/
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13. Configuración de Bolsas de Trabajo ORDINARIAS y de RESERVA de las
especialidades CONVOCADAS. 

La información detallada la tienes en nuestra web: https://educacion.fespugtclm.es/nueva-orden-
reguladora-de-las-bolsas-de-trabajo-docentes/ 

13.1. Bolsas de Trabajo Ordinarias. 

Las compondrán las personas que no han obtenido plaza en el proceso selectivo y que ya formaban 
parte de las Bolsas de Trabajo Ordinarias, más las personas que no formaban parte de las mismas, pero han 
obtenido más de un cinco en la Primera Prueba de la Fase de Oposición en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

Se ordenarán siguiendo el siguiente sistema general: 

Máximo 10 puntos 

1. Experiencia docente previa. Hasta 4,5 puntos.
2. Nota final obtenida en la fase de oposición de la especialidad correspondiente. Hasta 4,5
puntos.  

2.1. Por superar la fase de oposición: 0,75 puntos, 
2.2. Por superar la fase de oposición con una nota igual o superior a 6: + 0,25 puntos. 
2.3. Por superar la fase de oposición con una nota igual o superior a 7: + 0,5 puntos  

A estos efectos, se considerará de oficio la mejor nota obtenida los últimos 4 procesos 
selectivos convocados en CLM, desde el 01/01/2010. En el caso de que se trate de 
especialidades no convocadas con posterioridad a esa fecha, podrá utilizarse la nota final 
obtenida en la fase de oposición de la convocatoria inmediatamente anterior al 01/01/2010.  
En ningún caso podrán hacer valer la nota obtenida en otra Administración Educativa para ser 
rebaremados en las bolsas de Castilla-La Mancha, excepto aquellos opositores y opositoras 
que lo hicieron en las convocatorias realizadas entre el 2013 y el 2016. 

3. Formación y otros méritos. Hasta 2 puntos.
3.1. Formación académica (expediente académico y otras titulaciones). Se considerarán los 
puntos obtenidos en este apartado en el baremo de la fase de oposición. Hasta 2 puntos.  
3.2. Formación permanente y otros méritos. Se considerarán los puntos obtenidos en este 
apartado en el baremo de la fase de oposición. Hasta 2 puntos. 

13.2. Bolsas de Trabajo de Reserva. 

Las compondrán aquellos aspirantes que no estuvieran ya en la bolsa ordinaria y, habiendo participado en 
el proceso selectivo, obtuvieron una calificación inferior a 5 puntos en la primera prueba. 
Se situarán a continuación de las bolsas ordinarias y ordenando a los aspirantes exclusivamente bajo el 
criterio de la nota obtenida en la Primera Prueba de la Fase de Oposición. 

NOTA: El proceso de solicitud y adjudicación de destinos de interinidades está detallado en este documento en 
el apartado “7.2.D. SOLICITUD DE DESTINOS para el curso 2018/2019 (fase de prácticas o interinidades)”. 

http://educacion.fespugtclm.es/
mailto:castlamancha@fesp.ugt.org
https://educacion.fespugtclm.es/nueva-orden-reguladora-de-las-bolsas-de-trabajo-docentes/
https://educacion.fespugtclm.es/nueva-orden-reguladora-de-las-bolsas-de-trabajo-docentes/
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14. Configuración de Bolsas de Trabajo ORDINARIAS y EXTRAORDINARIAS de las 
especialidades NO CONVOCADAS. 

 
Las personas pertenecientes a las Bolsas de Trabajo Ordinarias de esas especialidades No Convocadas, 

deberán renovar su condición de aspirantes a interinidades en el proceso que se abra al final del curso 
escolar 2018/2019, manteniéndose el orden actual en dichas Bolsas. 

Las personas pertenecientes a las Bolsas de Trabajo Extraordinarias de esas especialidades No 
Convocadas, permanecen en ellas sin tener que hacer nada en el proceso que se abra al final del curso para 
la renovación de la condición de aspirante a interinidad de las Bolsas Ordinarias, manteniéndose el orden 
actual en dichas Bolsas. 

 
  

http://educacion.fespugtclm.es/
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Castilla - La Mancha

Sector Enseñanza

Albacete
c/ Mayor, 58, 3ª 
Planta – 02002
967 21 71 03

.

ensenanza.albacete@
fespugtclm.es

Ciudad Real
c/ Alarcos, 24, 1ª 
Planta - 13002 -

926 21 68 34

ciudadreal@fesp.ugt.org

Cuenca
Hnos. Valdés, 5 

16002 
969 21 13 10

.

cuenca@fesp.ugt.org

Guadalajara
Dr. Fleming 14

19001 - 949 21 61 93

guadalajara@
fespugtclm.es

Toledo
Yedra Local 2 - 45007

925 25 10 27
.

ensenanza.toledo@
fespugtclm.es

INFORMACIÓN ADICIONAL. ASAMBLEAS INFORMATIVAS. ASESORAMIENTO. 

Todas las formas que ponemos a tu disposición para ayudarte en el proceso 

Información adicional 
En nuestra web educacion.fespugtclm.es  iremos actualizando toda la información sobre:  
 

✓ Documentos de convocatoria. Anexos desglosados 
✓ Resúmenes y guías del proceso de solicitud 
✓ Aclaraciones sobre el características y puntos más importantes del posterior proceso de conformación 

de las bolsas de trabajo y asignación de destinos 
✓ Fechas previstas de desarrollo del proceso de admisión, reclamaciones. 

✓ Novedades sobre el desarrollo y características de las pruebas: fechas previstas, designación de 

tribunales, reparto de aspirantes por tribunal, sedes de los tribunales. 

✓ Publicación de llamamientos. Publicación de calificaciones. Procesos de reclamación. Modelos de 

reclamación. 

Asambleas informativas y asesoramiento: 
✓ Consulta en nuestra web  el calendario de asambleas informativas 
✓ Contacta con nuestras sedes para recibir nuestro asesoramiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
@FETEUGTCLM 

 
@feteugt.castillalamancha 

 
educacion.fespugtclm.es 

D
e
s
i
g

n
 
b

y
 
C

r
e
a
t
i
v

e
_
h

a
t
 
-
 
F
r
e
e
p

i
k

.
c
o

m
 

https://educacion.fespugtclm.es/
https://educacion.fespugtclm.es/ugt-oposicionesclm2019/
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA SI SE PARTICIPA POR EL TURNO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

> Acreditar discapacidad: Los aspirantes deberán aportar certificación de la Consejería de Bienestar Social 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o del órgano competente de la comunidad 

autónoma correspondiente o, en su caso, del Ministerio competente en la materia, que acredite que el 

interesado tiene un grado de discapacidad igual o superior al 33%,  

> Acreditar compatibilidad con el desempeño: El órgano competente deberá certificar, igualmente,  que 

su discapacidad es compatible con el desempeño de las tareas y funciones propias de los funcionarios y 

funcionarias del Cuerpo de Maestros. 

 

> Discapacidad intelectual: Además de lo expresado anteriormente, se deberá acreditar en las mismas 

condiciones, el tipo de discapacidad intelectual, el grado de discapacidad y su compatibilidad con el 

desempeño y funciones propias de los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Maestros. 

 

> Solicitud de adaptaciones de tiempo y/o medios: En caso de solicitarlas, además de indicarlo y  

explicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud, se deberá aportar certificación o informe 

técnico de órgano competente que justifique la concesión de la adaptación solicitada. 

 

 

http://educacion.fespugtclm.es/
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RESUMEN DEL BAREMO DE LA FASE DE CONCURSO. ACLARACIONES y DETALLES 

Resumen del baremo de la fase de concurso. Aclaraciones y detalles sobre la documentación acreditativa 
 

ASPECTOS GENERALES SOBRE LOS MÉRITOS ALEGADOS 
 

Consideraciones y aclaraciones generales: 

> Solo se reconocerán méritos perfeccionados a fecha de finalización del plazo de solicitudes (04/03/2019) 
 

Documentación justificativa: Durante el proceso de solicitud electrónica  se mostraran los registros de titulaciones y 

expediente académico, experiencia docente, y formación permanente  que posee la administración sobre el aspirante.  
> El aspirante podrá elegir si estos registros son o no correctos y decidir si respeta esa información, la complementa o 

la descarta par aportar todos los certificados nuevamente. 
> En caso de estar de acuerdo con estos registros y decidir no aportar nuevos méritos en estos apartados, no será 

necesario incluir documentación justificativa para estos apartados del baremo. 
> En caso de decidir completar esta información, o desautorizar completamente estos registros deberá incorporar la 

documentación  justificativa, en cada caso. 
 

> Deberán traducirse al castellano los documentos que, redactados en lengua oficial distinta del castellano de una 

Comunidad Autónoma, deban surtir efectos fuera del territorio de esa Comunidad. 
> Documentos acreditativos de méritos redactados en idioma distinto al castellano: Deben acompañarse de su 

traducción oficial al castellano, acreditada por un traductor jurado. 

 
APARTADO I - EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA      máximo 10 puntos y 10 años 

 

 CUERPO / ESPECIALIDAD /NIVELES EDUCATIVOS (1)  

TIPO DE CENTRO  MAESTROS OTROS (4) Documentación justificativa 

CENTROS 

PÚBLICOS (2) 

0,7 ptos/año 
 

0,0583 ptos/mes 

0,35 ptos/año 
 

0,0291 ptos/mes 

- Hoja de servicios certificada por el órgano competente de la 
Administración Educativa 
- Fotocopia del nombramiento indicando toma de posesión y 
fotocopia del documento de cese 
- Certificado del Secretario del centro con el visto bueno del 
Director haciendo constar toma de posesión y cese 

OTROS 

CENTROS (3) 

0,150 ptos/año 
 

0,0125 ptos/mes 

0,1 ptos/año 
 

0,0083 ptos/mes 

- Certificado del Director del centro con el visto bueno del 

Servicio de Inspección de Educación, en el que consten la fecha 

de toma de posesión, la fecha de cese y la especialidad. 

(1) – Cuerpos y especialidades: Maestros,  Profesores de Educación Secundaria, Profesores Técnicos de FP, Profesores de Música y AAEE, Maestros de Taller de AAPP y Diseño, 
Profesores de EOI. Catedráticos de los cuerpos de Secundaria, MyAAEE y AAPPyDiseño 

(2) – Centros públicos: escuelas infantiles, colegios de educación primaria, colegios de educación infantil y primaria, centros de educación especial,  institutos de educación 
secundaria, escuelas de arte. Conservatorios/escuelas superiores de música y danza, de arte dramático, de conservación y restauración de bienes culturales, de artes 
plásticas, de diseño. 

(3) – Otros centros: Aquellos cuyo titular es una persona física o jurídica de carácter privado, cuya apertura y funcionamiento se somete a autorización administrativa (Centros 
privados y centros concertados) 

(4) – Especialidades de distintos cuerpos al que se opta. Será computable el tiempo de trabajo prestado como profesor/a de religión, con el máximo de 10 años.  
 

Documentación justificativa: Durante el proceso de solicitud electrónica  se mostraran los registros de experiencia 
docente que posee la administración  sobre el aspirante.  
> El aspirante podrá elegir si estos registros son o no correctos y decidir si respeta esa información, la complementa 

o la descarta par aportar todos los certificados nuevamente. 
> En caso de decidir completar esta información, o desautorizar completamente estos registros deberá incorporar 

la documentación indicada en la tabla para acreditar la experiencia docente. 
 

Consideraciones y aclaraciones:  Máximo 10 puntos y 10 años.  
> Distintos servicios prestados en un mismo curso solo se reconocerán en uno de los 4 apartados. 
> No se valorará la experiencia como auxiliar de conversación, monitor o lector 
> Centros que no están ya en funcionamiento: Certificado expedido por dicho Servicio de Inspección de Educación 

de conformidad con los datos que existan en dicha Unidad. 
> 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). 
> Servicios prestados en el extranjero: (ver página siguiente)  

1.1   1.2   

1.3   1.4   

mailto:castlamancha@fesp.ugt.org
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SERVICIOS PRESTADOS EN EL EXTRANJERO 

 

> Sobre la documentación a presentar 

• Certificado expedido por los órganos oficiales competentes en materia de educación de los respectivos 

países o por la Administración General del Estado español en el Exterior (Embajadas, Consulados), en los 

que debe constar: 

o Fechas exactas (día/mes/año) de comienzo y terminación de los servicios prestados. 

o Tipo de centro en que se desarrollan los servicios: Público o privado 

o Nivel educativo impartido 

o Materia/s impartida/s 

o (recomendación) Que el certificado incluya la categoría del puesto desarrollado: Profesor titular, 

profesor asistente, … 

o (recomendación) Poner especial atención en que la persona u organismo firmante se identifique como 

autoridad competente en materia de educación. 

 

• Dichos certificados deberán presentarse acompañados de su traducción oficial al castellano, acreditada 

por un traductor jurado 

 (Información adicional) Listado de todos los Traductores-Intérpretes Jurados que han sido nombrados 

por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con indicación del idioma o idiomas para 

cuya traducción e interpretación han sido habilitados.  

 

> OTRAS RECOMENDACIONES SOBRE SERVICIOS PRESTADOS EN EL EXTRANJERO: 

• Si la labor docente en el extranjero tiene relación con el Ministerio de Educación de España es al 

Ministerio de Educación al que ha de solicitarse dicha certificación 

• En caso de que la labor docente no se haya desarrollado bajo el amparo de la administración española, 

contactar directamente con los responsables directos de Recursos Humanos de la administración 

extranjera para la que se trabaje para facilitarles las características detalladas del certificado solicitado.  

• Una vez se cuente con la documentación justificativa, consultar previamente al departamento de 

Recursos Humanos o a la inspección Educativa de la Comunidad Autónoma la validez del certificado, con 

anterioridad a la convocatoria de oposiciones y a la formalización de la solicitud. 

• Recabar todo tipo de documentación adicional justificativa para posibles reclamaciones del baremo: 

Contratos de trabajo, altas y bajas en sistemas de seguridad social,  certificados o documentación 

expedida por el centro de trabajo, etc.. 

http://educacion.fespugtclm.es/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Traductoresas---Int%C3%A9rpretes-Juradosas.aspx
mailto:castlamancha@fesp.ugt.org
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Traductoresas---Int%C3%A9rpretes-Juradosas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Traductoresas---Int%C3%A9rpretes-Juradosas.aspx
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APARTADO II -  FORMACIÓN ACADÉMICA       máximo 5 puntos 
 

Documentación justificativa: Durante el proceso de solicitud electrónica  se mostraran los registros de titulaciones y 

nota de expediente académico que posee la administración sobre el aspirante.  
o El aspirante podrá elegir si estos registros son o no correctos y decidir si respeta esa información, la 

complementa o la descarta par aportar todos los certificados nuevamente. 
o En caso de decidir completar esta información, o desautorizar completamente estos registros, deberá 

incorporar la documentación indicada en la tabla para acreditar su formación académica. 
 
 

> 2.1  Expediente académico del título exigido con carácter general para ingreso 
 

Puntuación expediente académico 
Puntuación baremo 

0-10 0-4 

5,5    ≤  x   ≤  6,5 1      ≤  x   ≤  1,5 0,5 

6,5    <  x   ≤  7,99 1,5   <  x   ≤  2,33 1 

7,99  <  x   ≤  10 2,33 <  x   ≤  4 1,5 

 

Documentación justificativa: Certificación académica personal original o fotocopia, con puntuaciones 

obtenidas en todas las asignaturas y cursos  
o Para expedientes académicos de  títulos obtenidos en el extranjero se tendrá un plazo adicional de 10 

días hábiles, a partir de que expire el plazo de presentación de instancias, para aportar certificación 
expedida por la administración educativa del país en que se obtuvo traducida al castellano. 

 

Consideraciones y aclaraciones: Máximo 5 puntos 

o Si no figura nota media numérica, se aplicarán las siguientes equivalencias:  

Escala 
Aprobado/Apto 

Convalidado 
Bien Notable 

Sobresalien

te 

M. de 

Honor 

0-10 5 6 7 9 10 

0-4 1 -  2 3 4 

 
 

> 2.2  Postgrado, Doctorado y Premios Extraordinarios 
 

o Master, Estudios Avanzados, Suficiencia Investigadora  1 punto 

o Doctor        1 punto 

o Permio extraordinario en el doctorado    0,5 puntos 

 

Documentación justificativa: Certificación académica o fotocopia del título correspondiente o, en su caso, 

certificación del abono de los derechos de su expedición.  
o Premio extraordinario en doctorado: Documento justificativo, certificación académica 

  

http://educacion.fespugtclm.es/
mailto:castlamancha@fesp.ugt.org


  

castlamancha@fesp.ugt.org  Página 20 de 21  http://educacion.fespugtclm.es  
 

Teléfonos:   Albacete-967217103     Ciudad Real-926216834       Cuenca-969211310       Guadalajara-949216193        Toledo-925251027  
 

   

UGT ENSEÑANZA CLM INFORMA 
 

Resumen Oposiciones 2019 Castilla-La Mancha 
 

 
 

 
> 2.3  Otras titulaciones universitarias, además de la alegada para el ingreso    

 

o Puntuación:       1 punto por cada una 

o 1º Ciclo: Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica y equivalentes. 1ª ciclo de Licenciaturas, 
Arquitectura o Ingeniería. 

o 2º Ciclo: Grado, 2º ciclo de Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería y equivalentes 
 

Documentación justificativa: Fotocopia del título/Certificación académica/Certificado abono de tasas de 

expedición  del título requerido para el ingreso 
o Fotocopia del título/Certificación académica/ Certificado abono de tasas de expedición del título a 

incluir en este apartado del baremo 
o 1º ciclo de Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería: Certificación Académica de haber superado los 3 

primeros cursos de estas enseñanzas.  
o En el caso de que la titulación se haya obtenido en el extranjero, deberá aportarse la credencial que 

acredite su homologación 
 

Consideraciones y aclaraciones: No se considerarán como títulos distintos las diferentes especialidades que 

se asienten en una misma titulación. 
o Las menciones correspondientes a un mismo título no se contabilizarán como Grado. 
o La Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería solo se contabiliza en un apartado,  el  de 2º ciclo. 
o El curso de adaptación no se considera titulación de 1º Ciclo. 

 
> 2.4  Titulaciones de régimen especial y formación profesional 

a. Profesional Música y Danza     0,5 puntos 

b. Nivel avanzado de EOI (B2 o superior de EOI)   0,5 puntos 

c. Técnico Superior de AAPPyDiseño     0,2 puntos 

d. Técnico Superior de FP     0,2 puntos 

e. Técnico Deportivo Superior    0,2 puntos 

 

Documentación justificativa:   Fotocopia del título, o certificación académica o Certificado abono de tasas de 

expedición   
o Sólo serán baremables las certificaciones otorgadas por las Escuelas Oficiales de Idiomas, de nivel 

avanzado o equivalente a dicho nivel 
o A efectos del apartado solo se  considerará el certificado de Escuela Oficial de Idiomas de nivel B2 o 

superior. 
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APARTADO III -  OTROS MÉRITOS        máximo 2 puntos 
 

Consideraciones y aclaraciones generales: Máximo 2 puntos. Se alcanzan con el equivalente a 27 créditos de asistente 

a actividades de formación permanente (270 horas) 

> No serán baremadas las actividades formativas realizadas antes de la obtención del título de ingreso. 
> No serán baremadas actividades de formación integrantes del currículo de un título académico oficial 

 
 

> 3.1  Actividades de formación permanente       maximo 2 puntos  

o Cursos, seminarios, grupos de trabajo, congresos, jornadas, etc. relacionadas con la especialidad, o con 

aspectos de organización escolar, nuevas tecnologías, la didáctica, psicopedagogía, sociología 
relacionados con la educación, o con la prevención de riesgos laborales y convocadas por 
Administraciones Educativas o por las Universidades, o reconocidas por la Administración Educativa. 

▪ Asistente       0,075 puntos/crédito  

▪ Ponente, director, coordinador, tutor       0,150 puntos/crédito  

 

o Cursos, seminarios, grupos de trabajo, congresos, jornadas, etc. relacionadas con otra  especialidad  

▪ Asistente       0,037  puntos/crédito  

▪ Ponente, director, coordinador, tutor     0,075 puntos/crédito  
 

Documentación justificativa:    Fotocopia del certificado acreditativo (número de horas/número de créditos 

+ sello de inscripción en registro de formación, en su caso) 
 

Consideraciones y aclaraciones: Durante el proceso de solicitud electrónica  se mostraran los registros de 

formación que posee la administración sobre el aspirante.  
o El aspirante podrá elegir si estos registros son o no correctos y decidir si respeta esa información, la 

complementa o la descarta par aportar todos los certificados nuevamente. 
o En caso de decidir completar esta información, o desautorizar completamente estos registros deberá 

incorporar la documentación correspondiente para acreditar las actividades de formación que quiera 
alegar. 

 
 
 

> 3.2  Deportista de Alto nivel (solo para especialidad EF)     0,5 puntos  
 

Documentación justificativa:   Certificado acreditativo 

 
 

> 3.3  Premio extraordinario en el título de ingreso       0,5 puntos  

 

Documentación justificativa:   Documento justificativo del premio 

 

 

http://educacion.fespugtclm.es/
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RESUMEN DEL BAREMO DE LA FASE DE CONCURSO. ACLARACIONES y DETALLES 

Resumen del baremo de la fase de concurso. Aclaraciones y detalles sobre la documentación acreditativa 
 

ASPECTOS GENERALES SOBRE LOS MÉRITOS ALEGADOS 
 

Consideraciones y aclaraciones generales: 

> Solo se reconocerán méritos perfeccionados a fecha de finalización del plazo de solicitudes (04/03/2019) 
 

Documentación justificativa: Durante el proceso de solicitud electrónica  se mostraran los registros de titulaciones y 

expediente académico, experiencia docente, y formación permanente  que posee la administración sobre el aspirante.  
> El aspirante podrá elegir si estos registros son o no correctos y decidir si respeta esa información, la complementa o 

la descarta par aportar todos los certificados nuevamente. 
> En caso de estar de acuerdo con estos registros y decidir no aportar nuevos méritos en estos apartados, no será 

necesario incluir documentación justificativa para estos apartados del baremo. 
> En caso de decidir completar esta información, o desautorizar completamente estos registros deberá incorporar la 

documentación  justificativa, en cada caso. 
 

> Deberán traducirse al castellano los documentos que, redactados en lengua oficial distinta del castellano de una 

Comunidad Autónoma, deban surtir efectos fuera del territorio de esa Comunidad. 
> Documentos acreditativos de méritos redactados en idioma distinto al castellano: Deben acompañarse de su 

traducción oficial al castellano, acreditada por un traductor jurado. 

 
APARTADO I - EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA      máximo 10 puntos y 10 años 

 

 CUERPO / ESPECIALIDAD /NIVELES EDUCATIVOS (1)  

TIPO DE CENTRO  MAESTROS OTROS (4) Documentación justificativa 

CENTROS 

PÚBLICOS (2) 

0,7 ptos/año 
 

0,0583 ptos/mes 

0,35 ptos/año 
 

0,0291 ptos/mes 

- Hoja de servicios certificada por el órgano competente de la 
Administración Educativa 
- Fotocopia del nombramiento indicando toma de posesión y 
fotocopia del documento de cese 
- Certificado del Secretario del centro con el visto bueno del 
Director haciendo constar toma de posesión y cese 

OTROS 

CENTROS (3) 

0,150 ptos/año 
 

0,0125 ptos/mes 

0,1 ptos/año 
 

0,0083 ptos/mes 

- Certificado del Director del centro con el visto bueno del 

Servicio de Inspección de Educación, en el que consten la fecha 

de toma de posesión, la fecha de cese y la especialidad. 

(1) – Cuerpos y especialidades: Maestros,  Profesores de Educación Secundaria, Profesores Técnicos de FP, Profesores de Música y AAEE, Maestros de Taller de AAPP y Diseño, 
Profesores de EOI. Catedráticos de los cuerpos de Secundaria, MyAAEE y AAPPyDiseño 

(2) – Centros públicos: escuelas infantiles, colegios de educación primaria, colegios de educación infantil y primaria, centros de educación especial,  institutos de educación 
secundaria, escuelas de arte. Conservatorios/escuelas superiores de música y danza, de arte dramático, de conservación y restauración de bienes culturales, de artes 
plásticas, de diseño. 

(3) – Otros centros: Aquellos cuyo titular es una persona física o jurídica de carácter privado, cuya apertura y funcionamiento se somete a autorización administrativa (Centros 
privados y centros concertados) 

(4) – Especialidades de distintos cuerpos al que se opta. Será computable el tiempo de trabajo prestado como profesor/a de religión, con el máximo de 10 años.  
 

Documentación justificativa: Durante el proceso de solicitud electrónica  se mostraran los registros de experiencia 
docente que posee la administración  sobre el aspirante.  
> El aspirante podrá elegir si estos registros son o no correctos y decidir si respeta esa información, la complementa 

o la descarta par aportar todos los certificados nuevamente. 
> En caso de decidir completar esta información, o desautorizar completamente estos registros deberá incorporar 

la documentación indicada en la tabla para acreditar la experiencia docente. 
 

Consideraciones y aclaraciones:  Máximo 10 puntos y 10 años.  
> Distintos servicios prestados en un mismo curso solo se reconocerán en uno de los 4 apartados. 
> No se valorará la experiencia como auxiliar de conversación, monitor o lector 
> Centros que no están ya en funcionamiento: Certificado expedido por dicho Servicio de Inspección de Educación 

de conformidad con los datos que existan en dicha Unidad. 
> 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). 
> Servicios prestados en el extranjero: (ver página siguiente)  

1.1   1.2   

1.3   1.4   
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SERVICIOS PRESTADOS EN EL EXTRANJERO 

 

> Sobre la documentación a presentar 

• Certificado expedido por los órganos oficiales competentes en materia de educación de los respectivos 

países o por la Administración General del Estado español en el Exterior (Embajadas, Consulados), en los 

que debe constar: 

o Fechas exactas (día/mes/año) de comienzo y terminación de los servicios prestados. 

o Tipo de centro en que se desarrollan los servicios: Público o privado 

o Nivel educativo impartido 

o Materia/s impartida/s 

o (recomendación) Que el certificado incluya la categoría del puesto desarrollado: Profesor titular, 

profesor asistente, … 

o (recomendación) Poner especial atención en que la persona u organismo firmante se identifique como 

autoridad competente en materia de educación. 

 

• Dichos certificados deberán presentarse acompañados de su traducción oficial al castellano, acreditada 

por un traductor jurado 

 (Información adicional) Listado de todos los Traductores-Intérpretes Jurados que han sido nombrados 

por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con indicación del idioma o idiomas para 

cuya traducción e interpretación han sido habilitados.  

 

> OTRAS RECOMENDACIONES SOBRE SERVICIOS PRESTADOS EN EL EXTRANJERO: 

• Si la labor docente en el extranjero tiene relación con el Ministerio de Educación de España es al 

Ministerio de Educación al que ha de solicitarse dicha certificación 

• En caso de que la labor docente no se haya desarrollado bajo el amparo de la administración española, 

contactar directamente con los responsables directos de Recursos Humanos de la administración 

extranjera para la que se trabaje para facilitarles las características detalladas del certificado solicitado.  

• Una vez se cuente con la documentación justificativa, consultar previamente al departamento de 

Recursos Humanos o a la inspección Educativa de la Comunidad Autónoma la validez del certificado, con 

anterioridad a la convocatoria de oposiciones y a la formalización de la solicitud. 

• Recabar todo tipo de documentación adicional justificativa para posibles reclamaciones del baremo: 

Contratos de trabajo, altas y bajas en sistemas de seguridad social,  certificados o documentación 

expedida por el centro de trabajo, etc.. 

http://educacion.fespugtclm.es/
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mailto:castlamancha@fesp.ugt.org
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Traductoresas---Int%C3%A9rpretes-Juradosas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Traductoresas---Int%C3%A9rpretes-Juradosas.aspx
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UGT ENSEÑANZA CLM INFORMA 
 

Resumen Oposiciones 2019 Castilla-La Mancha 
 

 
 

 
 

APARTADO II -  FORMACIÓN ACADÉMICA       máximo 5 puntos 
 

Documentación justificativa: Durante el proceso de solicitud electrónica  se mostraran los registros de titulaciones y 

nota de expediente académico que posee la administración sobre el aspirante.  
o El aspirante podrá elegir si estos registros son o no correctos y decidir si respeta esa información, la 

complementa o la descarta par aportar todos los certificados nuevamente. 
o En caso de decidir completar esta información, o desautorizar completamente estos registros, deberá 

incorporar la documentación indicada en la tabla para acreditar su formación académica. 
 
 

> 2.1  Expediente académico del título exigido con carácter general para ingreso 
 

Puntuación expediente académico 
Puntuación baremo 

0-10 0-4 

5,5    ≤  x   ≤  6,5 1      ≤  x   ≤  1,5 0,5 

6,5    <  x   ≤  7,99 1,5   <  x   ≤  2,33 1 

7,99  <  x   ≤  10 2,33 <  x   ≤  4 1,5 

 

Documentación justificativa: Certificación académica personal original o fotocopia, con puntuaciones 

obtenidas en todas las asignaturas y cursos  
o Para expedientes académicos de  títulos obtenidos en el extranjero se tendrá un plazo adicional de 10 

días hábiles, a partir de que expire el plazo de presentación de instancias, para aportar certificación 
expedida por la administración educativa del país en que se obtuvo traducida al castellano. 

 

Consideraciones y aclaraciones: Máximo 5 puntos 

o Si no figura nota media numérica, se aplicarán las siguientes equivalencias:  

Escala 
Aprobado/Apto 

Convalidado 
Bien Notable 

Sobresalien

te 

M. de 

Honor 

0-10 5 6 7 9 10 

0-4 1 -  2 3 4 

 
 

> 2.2  Postgrado, Doctorado y Premios Extraordinarios 
 

o Master, Estudios Avanzados, Suficiencia Investigadora  1 punto 

o Doctor        1 punto 

o Permio extraordinario en el doctorado    0,5 puntos 

 

Documentación justificativa: Certificación académica o fotocopia del título correspondiente o, en su caso, 

certificación del abono de los derechos de su expedición.  
o Premio extraordinario en doctorado: Documento justificativo, certificación académica 

  

http://educacion.fespugtclm.es/
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Resumen Oposiciones 2019 Castilla-La Mancha 
 

 
 

 
> 2.3  Otras titulaciones universitarias, además de la alegada para el ingreso    

 

o Puntuación:       1 punto por cada una 

o 1º Ciclo: Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica y equivalentes. 1ª ciclo de Licenciaturas, 
Arquitectura o Ingeniería. 

o 2º Ciclo: Grado, 2º ciclo de Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería y equivalentes 
 

Documentación justificativa: Fotocopia del título/Certificación académica/Certificado abono de tasas de 

expedición  del título requerido para el ingreso 
o Fotocopia del título/Certificación académica/ Certificado abono de tasas de expedición del título a 

incluir en este apartado del baremo 
o 1º ciclo de Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería: Certificación Académica de haber superado los 3 

primeros cursos de estas enseñanzas.  
o En el caso de que la titulación se haya obtenido en el extranjero, deberá aportarse la credencial que 

acredite su homologación 
 

Consideraciones y aclaraciones: No se considerarán como títulos distintos las diferentes especialidades que 

se asienten en una misma titulación. 
o Las menciones correspondientes a un mismo título no se contabilizarán como Grado. 
o La Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería solo se contabiliza en un apartado,  el  de 2º ciclo. 
o El curso de adaptación no se considera titulación de 1º Ciclo. 

 
> 2.4  Titulaciones de régimen especial y formación profesional 

a. Profesional Música y Danza     0,5 puntos 

b. Nivel avanzado de EOI (B2 o superior de EOI)   0,5 puntos 

c. Técnico Superior de AAPPyDiseño     0,2 puntos 

d. Técnico Superior de FP     0,2 puntos 

e. Técnico Deportivo Superior    0,2 puntos 

 

Documentación justificativa:   Fotocopia del título, o certificación académica o Certificado abono de tasas de 

expedición   
o Sólo serán baremables las certificaciones otorgadas por las Escuelas Oficiales de Idiomas, de nivel 

avanzado o equivalente a dicho nivel 
o A efectos del apartado solo se  considerará el certificado de Escuela Oficial de Idiomas de nivel B2 o 

superior. 
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UGT ENSEÑANZA CLM INFORMA 
 

Resumen Oposiciones 2019 Castilla-La Mancha 
 

 
 

 
 
APARTADO III -  OTROS MÉRITOS        máximo 2 puntos 
 

Consideraciones y aclaraciones generales: Máximo 2 puntos. Se alcanzan con el equivalente a 27 créditos de asistente 

a actividades de formación permanente (270 horas) 

> No serán baremadas las actividades formativas realizadas antes de la obtención del título de ingreso. 
> No serán baremadas actividades de formación integrantes del currículo de un título académico oficial 

 
 

> 3.1  Actividades de formación permanente       maximo 2 puntos  

o Cursos, seminarios, grupos de trabajo, congresos, jornadas, etc. relacionadas con la especialidad, o con 

aspectos de organización escolar, nuevas tecnologías, la didáctica, psicopedagogía, sociología 
relacionados con la educación, o con la prevención de riesgos laborales y convocadas por 
Administraciones Educativas o por las Universidades, o reconocidas por la Administración Educativa. 

▪ Asistente       0,075 puntos/crédito  

▪ Ponente, director, coordinador, tutor       0,150 puntos/crédito  

 

o Cursos, seminarios, grupos de trabajo, congresos, jornadas, etc. relacionadas con otra  especialidad  

▪ Asistente       0,037  puntos/crédito  

▪ Ponente, director, coordinador, tutor     0,075 puntos/crédito  
 

Documentación justificativa:    Fotocopia del certificado acreditativo (número de horas/número de créditos 

+ sello de inscripción en registro de formación, en su caso) 
 

Consideraciones y aclaraciones: Durante el proceso de solicitud electrónica  se mostraran los registros de 

formación que posee la administración sobre el aspirante.  
o El aspirante podrá elegir si estos registros son o no correctos y decidir si respeta esa información, la 

complementa o la descarta par aportar todos los certificados nuevamente. 
o En caso de decidir completar esta información, o desautorizar completamente estos registros deberá 

incorporar la documentación correspondiente para acreditar las actividades de formación que quiera 
alegar. 

 
 
 

> 3.2  Deportista de Alto nivel (solo para especialidad EF)     0,5 puntos  
 

Documentación justificativa:   Certificado acreditativo 

 
 

> 3.3  Premio extraordinario en el título de ingreso       0,5 puntos  

 

Documentación justificativa:   Documento justificativo del premio 

 

 

mailto:castlamancha@fesp.ugt.org
http://educacion.fespugtclm.es/
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Tutorial para la creación de un usuario externo 

Debemos acceder al seguimiento personalizado pulsando en la imagen: 

 

A continuación nos aparecerá la siguiente pantalla y debemos pulsar sobre el 

botón Nuevo usuario. 

 

Nos mostrará una pantalla donde debemos escribir una cuenta de correo, el 

tipo de documento de identificación y el número de identificación. 

Nota: No se recomiendan correos de Yahoo ni de Hotmail.  

 



2 
  

Cuando hayamos cumplimentado los campos y pulsado sobre el botón 

Aceptar, nos aparecerá un mensaje indicando que revisemos nuestra cuenta de 

correo porque recibiremos un mensaje con el enlace para la activación de la cuenta 

así como la contraseña que utilizaremos para acceder.  

Nota: El tiempo transcurrido hasta recibir el mensaje puede variar en  

función  del  tipo  de  cuenta  de  correo.  Por  ejemplo, los  correos de “Yahoo” 

pueden tardar hasta 1 hora en recibir el mensaje. Si no encuentra el mensaje en la 

bandeja de entrada, revise la carpeta de “correo no deseado” o “Spam”. 

El mensaje que recibiremos en el correo será similar al siguiente: 

 

Una vez que pulsemos sobre el enlace de este mensaje que hemos recibido 

en el correo, se abrirá una nueva pestaña en el navegador con el siguiente mensaje. 

 

                 

Ya tendríamos activa la cuenta de usuario. 

Para  más  información  relacionada  con  la  gestión  de  usuarios,  puede 

dirigirse a: 

https://pitia.educa.jccm.es/pitia-

portal/publico/registroUsuarios/consultaNecesitaAyuda.html 

xxx.yyy@gmail.com 

Para acceder 

https://pitia.educa.jccm.es/pitia-portal/publico/registroUsuarios/consultaNecesitaAyuda.html
https://pitia.educa.jccm.es/pitia-portal/publico/registroUsuarios/consultaNecesitaAyuda.html
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¿Necesita ayuda?

1. ¿Cómo registrarme como usuario?
2. ¿Qué es la cuenta de correo activa?
3. ¿Cómo accceder a la aplicación?
4. ¿Cómo activar la cuenta de correo?
5. ¿Qué hacer si la activación me da un error?
6. He olvidado mi cuenta de correo activa
7. He olvidado mi contraseña
8. ¿Cómo cambiar la contraseña?
9. ¿Cómo cambiar la cuenta de correo activa?

10. Sigo sin resolver mi problema

1. ¿Cómo registrarme como usuario?
Pulse el botón “Nuevo usuario” de la pantalla de acceso y rellene los datos
del formulario.

 

 Si todo es correcto quedará registrado como usuario de la aplicación
PENDIENTE DE QUE ACTIVE la cuenta de acceso a la aplicación,
requisito indispensable.

 ¿Cómo activar la cuenta de correo?
 Puede intentar darse de alta como nuevo usuario tantas veces como

desee, pero solo podrá tener una cuenta activa en cada momento. Cuando
haya activado alguna de sus cuentas solo podrá modificarla a través del
botón que aparece en la página de acceso.

 ¿Cómo cambiar la cuenta de correo activa?
 2. ¿Qué es la cuenta de correo activa?

La cuenta de correo activa es aquella con la que usted se ha dado de alta
y ha activado a través del mensaje de activación que recibió en el buzón
de su correo electrónico.

 ¿Cómo activar la cuenta de correo?
 Puede intentar darse de alta como nuevo usuario tantas veces como

desee, pero solo podrá tener una cuenta activa en cada momento.
 ¿Cómo cambiar la cuenta de correo activa?

 Si la aplicación le indica que ya existe una cuenta de correo activa para su

https://pitiaportal.jccm.es/pitia-portal/publico/registroUsuarios/consultaNecesitaAyuda.html#cambiar_cuenta
https://pitiaportal.jccm.es/pitia-portal/publico/registroUsuarios/consultaNecesitaAyuda.html#restablecer_password
https://pitiaportal.jccm.es/pitia-portal/publico/registroUsuarios/consultaNecesitaAyuda.html#cambiar_cuenta
https://pitiaportal.jccm.es/pitia-portal/publico/registroUsuarios/consultaNecesitaAyuda.html#acceso
https://pitiaportal.jccm.es/pitia-portal/publico/registroUsuarios/consultaNecesitaAyuda.html#cuenta_olvidada
https://pitiaportal.jccm.es/pitia-portal/publico/registroUsuarios/consultaNecesitaAyuda.html#registro
https://pitiaportal.jccm.es/pitia-portal/publico/registroUsuarios/consultaNecesitaAyuda.html#error_activar
https://pitiaportal.jccm.es/pitia-portal/publico/registroUsuarios/consultaNecesitaAyuda.html#activar
https://pitiaportal.jccm.es/pitia-portal/publico/registroUsuarios/consultaNecesitaAyuda.html#cuenta
https://pitiaportal.jccm.es/pitia-portal/publico/registroUsuarios/consultaNecesitaAyuda.html#cambiar_cuenta
https://pitiaportal.jccm.es/pitia-portal/publico/registroUsuarios/consultaNecesitaAyuda.html#activar
https://pitiaportal.jccm.es/pitia-portal/publico/registroUsuarios/consultaNecesitaAyuda.html#activar
https://pitiaportal.jccm.es/pitia-portal/publico/registroUsuarios/consultaNecesitaAyuda.html#problema
https://pitiaportal.jccm.es/pitia-portal/publico/registroUsuarios/consultaNecesitaAyuda.html#cambiar_password
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número de documento y no consigue recordarla consulte:
 He olvidado mi cuenta de correo activa

 3. ¿Cómo accceder a la aplicación?
Introduzca su cuenta de correo activa, su contraseña y pulse el botón
“Acceder”.

 

 Recuerde indicar correctamente mayúsculas, minúsculas, números y otros
símbolos que se encuentren en su “Contraseña”

 4. ¿Cómo activar la cuenta de correo?
Una vez registrado como Nuevo usuario correctamente, en el buzón de
correo del e-mail que nos ha indicado le debe haber llegado un mensaje
con el asunto “Activación de cuenta para solicitud de participación JCCM”
parecido al siguiente ejemplo:

 

 Si pincha en el enlace (o accede con la url indicada) y todo funciona
correctamente se le abrirá una pantalla en su navegador con el mensaje de
confirmación:

 

 5. ¿Qué hacer si la activación me da un error?
Si al pulsar el enlace de activación le muestra una pantalla con un mensaje
distinto al que figura en el punto anterior debe seguir las indicaciones que
le muestre dicho mensaje.

https://pitiaportal.jccm.es/pitia-portal/publico/registroUsuarios/consultaNecesitaAyuda.html#cuenta_olvidada
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6. He olvidado mi cuenta de correo activa
Si la aplicación le indica que ya existe una cuenta de correo activa para su
número de documento y no consigue recordarla, le recomendamos que
pruebe con otras cuentas que utilice habitualmente.

 Si ninguna de ellas es la activa puede ponerse en contacto con nuestro
Sistema de Atención al Usuario enviando un correo
a procesos.edu@jccm.es indicando que no consigue recordar su cuenta de
correo activa y ADJUNTANDO SU DOCUMENTO DNI/NIE ESCANEADO.

 7. He olvidado mi contraseña
Si no se acuerda de la contraseña que tiene en su cuenta de correo activa
debe pulsar la opción “¿Ha olvidado su contraseña?” de la página inicial
(Acceso). Le aparecerá una nueva pantalla para “Restablecer contraseña”

 

 
 En ella deberá indicar su cuenta de correo activa, y tras pulsar el botón

“Aceptar” le aparecerá la siguiente pantalla y se le enviará un mensaje de
correo con el asunto “Nueva contraseña para JCCM” en el que se le indica
la nueva contraseña:

 

 El mensaje de correo recibido es como el siguiente ejemplo:
 

 8. ¿Cómo cambiar la contraseña?
Si quiere modificar la contraseña que actualmente tiene su cuenta de
correo activa pulse el botón “Cambiar contraseña” de la página de acceso.

 

mailto:procesos.edu@jccm.es?subject=He%20olvidado%20mi%20cuenta%20de%20correo%20activa
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 Una vez en la nueva pantalla introduzca los datos solicitados (cuenta de

correo activa, contraseña actual y nueva contraseña). Si todo ha
funcionado correctamente le aparecerá la siguiente pantalla:

 

 9. ¿Cómo cambiar la cuenta de correo activa?
Si quiere modificar la cuenta de correo con la que actualmente accede a su
seguimiento personalizado pulse el botón “Cambiar cuenta de correo
activa” de la página de acceso.

 

 
 Una vez en la nueva pantalla introduzca los datos solicitados (cuenta de

correo activa, contraseña actual y nueva cuenta de correo). Si todo ha
funcionado correctamente le aparecerá la siguiente pantalla:
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 Recuerde que cambiar su cuenta de correo activa no implica cambiar la
contraseña, por lo que deberá seguir accediendo con la misma que ya
estaba utilizando.

 10. Sigo sin resolver mi problema
Si no ha podido resolver su problema puede ponerse en contacto con
nuestro Sistema de Atención al Usuario enviando un correo
a procesos.edu@jccm.esindicando su problema y ADJUNTANDO SU
DOCUMENTO DNI/NIE ESCANEADO.

 

Volver

mailto:procesos.edu@jccm.es
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FAQ SOLICITUD – Datos de convocatoria 

 
Consigne según proceda el cuerpo en el que va a participar, de acuerdo a los datos previstos en el 
Anexo correspondiente de la Resolución. 

 

 

Consigne la especialidad en la que va a participar según los datos que se recogen en el Anexo 
correspondiente de la Resolución. 

 

 

Consigne la provincia de examen según los datos que se recogen en el Anexo correspondiente de la 
Resolución. La provincia de gestión y la provincia de examen serán la misma. 

 

 

 

En el caso de acceder mediante un turno de discapacitados, complete el porcentaje de discapacidad, 
si precisa adaptación y si es así, un texto que aclare el tipo de adaptación que solicita.   
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Continuaremos con la solicitud a través del botón siguiente situado al final, pudiendo volver a la pantalla 
anterior o incluso cancelar la instancia que estamos rellenando. 

 

 



 

AYUDA SOLICITUD – Especialidades en las que trabaja 
(Habilitaciones) 

Marque las especialidades en las que está habilitado y a las que desea optar para los distintos 
procesos de adjudicación. 

 

Por ejemplo, si está habilitado en Educación infantil y en Educación primaria y desea participar 
por ambas en los procesos de asignación, marque las casillas correspondientes: 

 

Continuaremos con la solicitud haciendo clic en el botón Siguiente, pudiendo volver a la 
pantalla anterior o incluso cancelar la instancia que estamos rellenando. 
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AYUDA SOLICITUD – TITULACIONES Y COMPETENCIAS 

Consigne el nombre de la titulación que acredita para formar parte de la bolsa de aspirantes a  
interinidades y/o el proceso en el que participa según lo previsto en la convocatoria. Debe consignar 
la Fecha de obtención. Esta fecha se refiere a la de finalización de los estudios del título 
consignado. 
 
En los campos marcados con el dibujo de una lupa, escriba los tres primeros caracteres de la 
titulación que busca y espere a que se despliegue la lista para seleccionarla: 
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La siguiente imagen muestra, a modo de ejemplo, la elección de la titulación exigida para ingreso 
en el cuerpo: 

 

 
 

Puede indicar otras dos posibles titulaciones académicas oficiales que posea, según lo previsto en 
la convocatoria. Indique también la fecha de obtención de la misma.  

 

 

 

Los aspirantes que deseen optar a puestos que requieran competencia lingüística, la consignarán 
en su solicitud. Solo se permiten las titulaciones que vienen establecidas en el Anexo III de la 
Resolución.  

En caso de consignar alguna competencia lingüística, quedará obligado a aceptar las plazas 
adjudicadas con dicha competencia en su especialidad. 

 
 

 
 



3 
 

Complete el siguiente apartado si está en posesión del Título de Técnico Superior en Interpretación 
de Lenguaje de Signos conforme al Real Decreto 2060/1995 de 22 de diciembre o similar 
homologado por la Administración educativa. 

 

 
 

En caso de tener que adjuntar documentación acreditativa de cualquiera de estas titulaciones se 
realizará al final de esta misma solicitud. 

Continúe completando la solicitud haciendo clic en el botón Siguiente, pudiendo volver a la pantalla 
anterior o incluso cancelar la instancia que está rellenando. 
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AYUDA SOLICITUD – PROVINCIAS DE TRABAJO 

Debe consignar al menos una provincia de trabajo.  

Seleccione una provincia y pulse el botón Agregar. 
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Seleccione las provincias de trabajo que le interesen en la lista:  

 

Una vez añadidas las provincias, se visualizan tal como muestra la imagen siguiente:  

 

 

 
Puede eliminar una de las provincias añadidas seleccionándola y haciendo clic en el botón Borrar. 

Para continuar con la solicitud haga clic en el botón Siguiente.  
Puede volver a la pantalla anterior o incluso cancelar la instancia que estamos rellenando. 
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AYUDA SOLICITUD – Opciones para las asignaciones 
durante el curso, autorizaciones y otros 

 
Datos para la asignación de plazas durante el curso: 
 

 
 

- Si   desea   optar   a   plazas   para   sustituciones   de   carácter   itinerante, marque Sí 
en la casilla correspondiente. 

- Si desea optar a plazas para sustituciones a tiempo parcial de ½ jornada o SUPERIOR, 
marque Sí en la casilla correspondiente. 

- Si desea optar a plazas para sustituciones a tiempo parcial de MENOS de ½ jornada, 
marque Sí en la casilla correspondiente. 

- Preferencia para la asignación de sustituciones: 
- Marque F (mayúscula) si su preferencia en el proceso de adjudicación de 

sustituciones es la duración prevista previa al proceso de asignación. 
- Marque P (mayúscula) si su preferencia es la proximidad al domicilio solo si en su 

participación consigna un domicilio en Castilla La Mancha. 
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Colectivos de Especial Consideración  

 

- Si es mayor de 55 años y con al menos 10 años de experiencia docente, puede 
participar en la reserva de plazas para este colectivo marcando Sí de acuerdo a lo 
establecido en la orden 32/2018 indicada en esta pantalla. 

 

Acreditación del cumplimiento de los requisitos 

Conteste a la pregunta sobre acreditación del cumplimiento de los requisitos: 

 
- Si está de acuerdo con la declaración responsable marque Sí, en caso contrario marque No. 

Aquellos aspirantes que se encuentren en varias bolsas de trabajo y soliciten la situación de 
disponibilidad en unas bolsas y no disponibilidad en otras, se entenderá que solicitan estar 
disponibles en todas las bolsas en las que participan. 
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Autorizaciones 

La siguiente parte de la pantalla muestra los datos que se comprobarán a no ser que 
expresamente marque las casillas para NO AUTORIZAR. En caso de NO AUTORIZAR se 
compromete a aportar la documentación pertinente. 

 

 
Únicamente marque las casillas superiores si NO autoriza la comprobación de sus datos.  
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Información sobre protección de datos 

 
 

Continúe rellenando la solicitud haciendo clic en el botón Siguiente, pudiendo volver a la pantalla 
anterior o incluso cancelar la instancia que está rellenando: 

 



1 
 

 

AYUDA SOLICITUD – PETICIONES DE CENTRO 
La información que se indica en esta pantalla sólo afecta al proceso de asignación centralizada 
de plazas previo al inicio de actividades lectivas, según se establece en el Anexo VI. Procedimiento 
de adjudicación de plazas.  

Es obligatorio consignar al menos un código de centro, localidad o provincia para participar en la 
adjudicación informatizada de plazas previo al inicio de curso.  

A modo de ejemplo: 
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Puede rellenar hasta 120 peticiones de centros, localidades o provincias. 

Durante el proceso para rellenar los códigos de centro, localidades o provincias, se puede 
modificar el orden de las peticiones subiendo, bajando, y/o borrando las peticiones que ya ha 
consignado 

Los códigos de centro, localidad y provincia aparecen publicados en el  Anexo IV. Catálogo de 
centros. Estos códigos están formados por 6 dígitos. No utilice códigos distintos a los incluidos en 
dicho Anexo. 

Es obligatorio elegir en primer lugar el tipo de petición, donde deberá elegir si desea: 

 Centro 

 Localidad 

 Provincia 

 

 

Una vez elegido el tipo de petición, podremos optar entre dos opciones para buscar: 

- Poner el código del centro, localidad o provincia en la casilla “Código” (si conocemos el código 
o lo consultamos en el Anexo IV, al escribir 3 números, nos aparecerán todos los códigos 
coincidentes con la búsqueda que encajen y podremos seleccionar el que corresponda, 
automáticamente se rellena también la casilla descripción.) 

- Poner la descripción del centro, localidad o provincia en la casilla “Descripción” (con rellenar 
al menos tres caracteres de la descripción nos buscará todos los resultados coincidentes y 
podremos seleccionar el que nos interese autocompletándose también la casilla código). 

Debe indicar la especialidad para el tipo de petición que está haciendo, existe un tipo que se 
denomina “TODAS LAS HABILITADAS” que equivale a poner una a una las peticiones para el 
mismo centro, localidad o provincia para cada una de las especialidades habilitadas. 

Si desea optar por plazas ordinarias, itinerantes o a tiempo parcial debe consignarlo en cada 
petición (ver Anexo VI. Procedimiento de adjudicación de plazas). 

Una vez rellenada cada petición deberemos hacer clic en el botón Agregar. 

A modo de ejemplo, antes de darle al botón agregar debería presentar este aspecto: 

Escriba aquí al 
menos 3 caracteres 
para que muestre 
las coincidencias. 
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Si desea optar de forma preferente a plazas Bilingües Marque la siguiente casilla: (ver Anexo VI. 
Procedimiento de adjudicación de plazas) 

 

 

Continuaremos con la solicitud a través del botón “Grabar solicitud y adjuntar documentación”, 
pudiendo volver a la pantalla anterior o incluso cancelar la instancia que estamos rellenando. 

Importante: Una vez que grabe la solicitud no podrá retroceder a esta pantalla. 
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FAQ SOLICITUD – ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN 

 

En esta pantalla se adjuntarán los documentos que se consideren necesarios para completar 
y/o justificar las distintas partes del proceso (cumplimiento de requisitos, fases de 
concurso,...). 
El límite de documentos a adjuntar los establece el proceso en el que se participa. Se 
aconsejan ficheros PDF, Word o jpg y en caso de comprimir varios archivos, zip o rar. 

 

Para adjuntar un nuevo documento debe indicar una descripción de a lo que se refiere el 
documento en el hueco que hay para ello a la izquierda del botón Examinar. Esta descripción 
es obligatoria. 

Escriba aquí la 
descripción del 
fichero que 
adjunte 
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Tenga en cuenta que tal y como indica la pantalla anterior: 
- Se recomienda formato de archivo PDF. 
- El tamaño máximo no puede exceder los 5 megabytes (si tiene algún problema para 

adjuntar documentación, esta es la causa más probable. Revise el tamaño del archivo). 

- El nombre del archivo no puede superar los 50 caracteres. 
- El número de archivos que puede subir está limitado.  

- Si le aparece una pantalla como la siguiente, puede comprimir varios documentos en 
un único archivo que no exceda los 5 megabytes y adjuntar dicho archivo 
comprimido. Así no sobrepasará el límite de archivos.  

 
 

Para subir el fichero que contiene el documento solo hay que adjuntarlo usando el botón 
“Examinar” y una vez seleccionado el documento en el ordenador en el que se está completando 
la solicitud, pulsar el botón Añadir. 
Si se ha equivocado puede usar el botón Borrar para eliminar cualquier documento de los que 
aparecen en la lista. Previamente lo debe haber seleccionado en la “Lista de documentos 
incluidos en la solicitud”. 

 

Si quiere comprobar que el fichero subido corresponde con lo que se quiere adjuntar debe usar la 
opción Ver Documento. Previamente lo debe haber seleccionado en la “Lista de documentos 
incluidos en la solicitud”. 

Sobrepasa 
número de 

documentos 
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Una vez haya adjuntado toda la documentación que necesita haga clic en el botón Finalizar. 

 

NO ES OBLIGATORIO adjuntar documentación. Si no quiere incluir nada, solo tiene que pulsar el 
botón Finalizar que figura al final de la pantalla. 
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TUTORIAL DE PAGO TELEMÁTICO DE LA INSTANCIA DE OPOSICIÓN 

Una vez que hemos cumplimentado nuestra instancia telemática, la aplicación nos 
mostrará una pantalla ofreciéndonos la posibilidad de realizar el pago telemático de 
nuestra solicitud. Al realizar el pago también se realiza el registro telemático de la 
solicitud y por lo tanto el proceso ya estará terminado. 

Si una vez realizado el pago y registro telemáticos, por cualquier circunstancia necesita 
modificar su solicitud, podrá realizar otra (basándose en una anterior si quiere, 
para ahorrarse trabajo). Tenga en cuenta que una solicitud ya realizada no puede 
modificarse ni borrarse. Puede realizar otra solicitud basándose en una anterior y 
modificar lo que considere respecto de ésta, por ejemplo, para adjuntar un documento 
que olvidó.  

Siempre que la solicitud se corresponda con un mismo cuerpo, especialidad y forma de 
acceso, NO NECESITARÁ VOLVER A PAGAR. SE CONSIDERARÁ COMO VÁLIDA 
LA ÚLTIMA SOLICITUD REGISTRADA para un cuerpo, especialidad y forma de acceso 
(aparecerá marcada con un *), por eso puede realizar tantas como quiera y la que se 
tendrá en cuenta es la última. En la siguiente pantalla se muestran solicitudes registradas 
y no registradas: 
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Si ha elegido que quiere pagar telemáticamente, la aplicación le redireccionará a 

la plataforma de pago y le mostrará lo siguiente: 

 

 
  

 
Elegimos el pago de tasas 
con tarjeta. 

Marcamos esta 
casilla para 
realizar el pago 
telemático. 
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Elija el botón de pago de tasas con tarjeta, para pasar a la siguiente pantalla. 
 

 
 

 

Ahora necesitará introducir los datos de su tarjeta.  

 
Una vez completados los datos deberá pulsar sobre el botón “PAGAR”, y si los 

datos  introducidos son  correctos, en  función de  la  seguridad de  la tarjeta, 

la aplicación le mostrará una pantalla (que puede variar según la entidad 

emisora) para introducir un código de seguridad. Este código, por  ejemplo,  

puede  ser  el  que  nos  envía  el  banco  por  SMS  para asegurar que la 

transacción la está haciendo el titular de la tarjeta. 

 
Debe pulsar sobre este botón 
para continuar. 

 
Introducimos los datos de nuestra tarjeta y 
hacemos clic en PAGAR. 
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Una  vez  confirmado  el  código  de  seguridad,  si  todo  ha  s ido correcto, la  

entidad nos  confirmará nuestro pago y  tendremos que pulsar sobre el botón 

“CONTINUAR”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después retornaremos a la plataforma de pago que nos mostrará un aviso 

indicándonos que a continuación podremos obtener un justificante de nuestro pago. 

 

La forma de confirmación del pago 
seguro dependerá de la entidad 
emisora. 

Si la operación se ha realizado 
correctamente, aparecerá un mensaje 
indicando que la operación se ha 
completado con éxito. 
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Esta pantalla es únicamente un 

aviso para indicarnos que podemos 

imprimir el justificante de pago. 

 
 
 
 
 
  

Esta pantalla es únicamente un aviso 
para indicarnos que podemos 
imprimir el justificante de pago. 
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Al pulsar sobre aceptar en el botón de la imagen anterior, iremos hacia una 

pantalla donde podremos guardar nuestro justificante de pago, pulsando cobre 

el botón “Justificante”. A continuación se pulsa el botón “Continuar”. 
 

 
 

Una vez que se pulsa en “Continuar” se vuelve a la pantalla de nuestra instancia 

telemática, donde se nos informará del número de registro telemático asignado a 

nuestra solicitud y además podremos obtener un justificante en PDF. 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que volvemos a la aplicación de la 

instancia telemática, debemos obtener un  

 

Al pulsar sobre “Justificante”, 
obtenemos un justificante de pago. 
A continuación debemos pulsar 
sobre “Continuar” para retornar a 
nuestra aplicación de instancia 
telemática. 

Una vez que volvemos a la aplicación de la 
instancia telemática, debemos obtener un 
justificante de nuestra solicitud y ya 
podremos salir del proceso. 



Seleccione para acceder al Programa de Ayuda

Consejería u Organismo Autónomo:

Código Territorial: Órgano Gestor:

Denominación del concepto:

Instrucciones para efectuar ingresos de naturaleza pública a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha

El presente modelo 046 es el documento genérico para efectuar pagos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de las
tasas, precios públicos y otros ingresos de naturaleza pública o de caracter patrimonial que no tengan documento de pago específico.

Con carácter previo a la cumplimentación del modelo 046 puede consultar la relación de órganos gestores de los ingresos, así como
los códigos asignados a los diferentes ingresos en los siguientes enlaces:

Relación de códigos territoriales
Relación de conceptos de ingreso

El procedimiento consta de las siguientes fases:

PRIMERA FASE

Deberá identificar el órgano gestor (Consejería, Delegación u Organismo Autónomo, ...etc) a favor del que va a realizar
el ingreso. La identificación se realizará mediante un código de seis dígitos, que se compone de modo automático
mediante la selección en los listados desplegables del Órgano de primer nivel (Consejería u Organismo Autónomo), y los
Servicios Periféricos o Servicios Centrales responsables de la gestión del ingreso.

1. 

Fecha de devengo. En caso de que la resolución administrativa que prevé el ingreso no determine el contenido
específico que se deba dar a este campo, se consignará la fecha en que se rellene el modelo.

2. 

Concepto. Deberá elegir el concepto por el que quiere efectuar el ingreso de entre los que se le muestran. Los conceptos
de ingreso que se muestran son los autorizados para el órgano gestor que ha elegido previamente.

3. 

Se le requerirán los datos identificativos, correspondientes al obligado al pago.(Persona física o jurídica que solicita
la prestación del servicio o entrega de bienes, es sujeto de la sanción u obligada al ingreso). En caso de ser persona física
consigne su nombre y apellidos; en caso de ser persona jurídica, consigne la razón social o denominación de la entidad.
Consigne su domicilio completo en todo caso.

4. 

Campo Descripción. Es un campo abierto que le permite explicar el motivo del ingreso.5. 
Ingreso con IVA. En el caso de que el ingreso seleccionado tenga atribuido el Impuesto de Valor añadido, se rellenará
las casillas correspondientes.

6. 

TOTAL A INGRESAR. En esta casilla se deberá recoger el importe correspondiente al ingreso que se quiere realizar.
Si el ingreso seleccionado no tiene importe asignado, deberá introducir la cuantía del mismo.
En el caso de tasas, los importes aplicables para el año 2015 se incluyen en el siguiente enlace:
Actualización del importe de las tasas para el año 2015

7. 

1. 

SEGUNDA FASE

En cualquier momento de la cumplimentación de los datos podrá optar por la opción LIMPIAR FORMULARIO con lo que se
borrarán los datos introducidos y podrá comenzar de nuevo.

Una vez finalizada la cumplimentación, si considera que los datos son correctos, podrá efectuar la VALIDACIÓN del
documento. Mediante este paso, el programa comprobará los datos introducidos y le indicará los defectos que se hubieran
podido encontrar.

2. 

TERCERA FASE

Una vez corregidos los defectos o bien, si no se hubiera detectado ninguno, podrá GENERAR el modelo 046. En este punto se le
asignará un número de modelo 046 válido.
Generado el modelo, podrá elegir alguna de las dos opciones siguientes:

1. Imprimir el impreso de documento de pago 046 en formato PDF. El documento obtenido será válido para su pago presencial
en cualquiera de la Entidades de crédito colaboradoras con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. En este caso deberá
utilizar los tres ejemplares que se le facilitan; uno para la Administración, otro para el interesado y otro para la Entidad
Colaboradora. Son Entidades de Crédito Colaboradoras de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha las que figuran en la
página web de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, y que puede consultar en el siguiente enlace: Entidades
colaboradoras

2. En lugar de imprimir el modelo y efectuar su pago presencial a través de una entidad de crédito colaboradora, puede realizar
el pago electrónico del documento eligiendo una de las opciones siguientes:

a) Mediante tarjeta de crédito o debito. Consulte los requisitos funcionales para operar con tarjeta bancaria en el enlace:
Tarjetas admitidas para este sistema de pago.
b) Mediante el cargo en cuenta bancaria en alguna de las entidades colaboradoras adheridas al sistema de pago
electrónico y que puede consultar en el enlace: Requisitos para operar con la Plataforma con Certificado Digital.

Una vez efectuado el pago por cualquiera de las opciones anteriores, deberá imprimir el Justificante y presentar el ejemplar
para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el órgano administrativo en el que deba surtir efectos.

3. 

Modelo 046. Tasas, precios públicos, sanciones y otros ingresos

En el caso de que el código territorial o concepto respecto al que quiere hacer el ingreso no figure en las relaciones anteriores, deberá
acceder a la página web del órgano gestor correspondiente o contactar con el citado órgano para determinar si existen modelos
específicos de documentos de ingreso.

CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 046

Modelo 046 https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/cumplimentacion/Gre...

https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/cumplimentacion/GreJspModelo046_2012_P.jsp
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ACCESO A LA SOLICITUD 
 

USUARIOS DE LA INTRANET DOCENTE (profesorado CLM) 
  

USUARIOS EXTERNOS  (otros aspirantes) 

 

 
 

Paso 1. Acceso a la solicitud telemática  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 2. Pantalla de bienvenida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 3. Selección de convocatoria   

 

Paso 4. Creación de solicitudes  

  

Paso 5. Creación de solicitud en blanco (primera 
solicitud) 

 

Paso 5. Creación /modificación de solicitudes (tras haber 
creado ya alguna) 

 

En este paso se podrán comprobar 
las solicitudes elaboradas, las 
solicitudes efectivamente 
registradas y se podrá descargar 
justificante de las mismas. También 
crear nuevas solicitudes. 

http://www.educa.jccm.es/intranet/es/datos-profesor/oposiciones/usuarios-intranet-docente-acceso-bolsas-profesorado-oposici
http://www.educa.jccm.es/es/bolsatra/usuarios-externos-bolsas-profesorado-oposiciones
http://www.educa.jccm.es/es/oposicion/concurso-oposicion-maestros-2019
http://www.educa.jccm.es/es/oposicion/concurso-oposicion-maestros-2019
http://www.educa.jccm.es/es/oposicion/concurso-oposicion-maestros-2019
https://educacion.fespugtclm.es/oposiciones-maestros-clm-2019-publicada-convocatoria-plazo-de-solicitud-hasta-el-04-03-2019/
https://educacion.fespugtclm.es/oposiciones-maestros-clm-2019-publicada-convocatoria-plazo-de-solicitud-hasta-el-04-03-2019/
https://educacion.fespugtclm.es/oposiciones-maestros-clm-2019-publicada-convocatoria-plazo-de-solicitud-hasta-el-04-03-2019/
http://www.educa.jccm.es/es/oposicion/concurso-oposicion-maestros-2019
http://www.educa.jccm.es/es/oposicion/concurso-oposicion-maestros-2019
https://educacion.fespugtclm.es/oposiciones-maestros-clm-2019-publicada-convocatoria-plazo-de-solicitud-hasta-el-04-03-2019/
http://www.educa.jccm.es/es/oposicion/concurso-oposicion-maestros-2019
http://www.educa.jccm.es/es/oposicion/concurso-oposicion-maestros-2019
http://www.educa.jccm.es/es/oposicion/concurso-oposicion-maestros-2019
http://www.educa.jccm.es/es/oposicion/concurso-oposicion-maestros-2019
https://educacion.fespugtclm.es/oposiciones-maestros-clm-2019-publicada-convocatoria-plazo-de-solicitud-hasta-el-04-03-2019/
http://www.educa.jccm.es/es/oposicion/concurso-oposicion-maestros-2019
https://educacion.fespugtclm.es/oposiciones-maestros-clm-2019-publicada-convocatoria-plazo-de-solicitud-hasta-el-04-03-2019/
http://educacion.fespugtclm.es/
https://educacion.fespugtclm.es/oposiciones-maestros-clm-2019-publicada-convocatoria-plazo-de-solicitud-hasta-el-04-03-2019/
https://educacion.fespugtclm.es/oposiciones-maestros-clm-2019-publicada-convocatoria-plazo-de-solicitud-hasta-el-04-03-2019/
https://educacion.fespugtclm.es/oposiciones-maestros-clm-2019-publicada-convocatoria-plazo-de-solicitud-hasta-el-04-03-2019/
https://educacion.fespugtclm.es/oposiciones-maestros-clm-2019-publicada-convocatoria-plazo-de-solicitud-hasta-el-04-03-2019/
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Paso 6. Datos personales 

 
 

 

  

 

 

 

Paso 7. Datos de convocatoria – Cuerpo, especialidad y turno 
por el que se participa.* 

*Este paso solo aparece en caso de que el aspirante haya sido interino en CLM 

 
 
 

 

Paso 8. Habilitación de especialidades para 
interinidad 

 
 

 

  

Si marcas alguna 
especialidad más en la 
que habilitarte para 
interinidades deberás 
acreditar 
documentalmente que 
cumples los requisitos de 
exigidos 

Registra un teléfono y un correo 
electrónico que uses habitualmente.  
A través de ellos recibirás avisos de 
adjudicaciones centralizadas. 
También  llamadas y correos para 
cubrir sustituciones urgentes. No 
responder a estas llamadas podría 
implicar tu exclusión de la bolsa. 

Si resides fuera de Castilla-La 
Mancha y vas a optar por el criterio 
de cercanía para la asignación de 
sustituciones durante el curso [PASO 
12] es necesario que registres aquí 
un domicilio de Castilla-La Mancha . 

https://educacion.fespugtclm.es/oposiciones-maestros-clm-2019-publicada-convocatoria-plazo-de-solicitud-hasta-el-04-03-2019/
https://educacion.fespugtclm.es/oposiciones-maestros-clm-2019-publicada-convocatoria-plazo-de-solicitud-hasta-el-04-03-2019/
https://educacion.fespugtclm.es/oposiciones-maestros-clm-2019-publicada-convocatoria-plazo-de-solicitud-hasta-el-04-03-2019/
https://educacion.fespugtclm.es/oposiciones-maestros-clm-2019-publicada-convocatoria-plazo-de-solicitud-hasta-el-04-03-2019/
https://educacion.fespugtclm.es/oposiciones-maestros-clm-2019-publicada-convocatoria-plazo-de-solicitud-hasta-el-04-03-2019/
https://educacion.fespugtclm.es/oposiciones-maestros-clm-2019-publicada-convocatoria-plazo-de-solicitud-hasta-el-04-03-2019/
https://educacion.fespugtclm.es/oposiciones-maestros-clm-2019-publicada-convocatoria-plazo-de-solicitud-hasta-el-04-03-2019/
https://educacion.fespugtclm.es/oposiciones-maestros-clm-2019-publicada-convocatoria-plazo-de-solicitud-hasta-el-04-03-2019/
https://educacion.fespugtclm.es/oposiciones-maestros-clm-2019-publicada-convocatoria-plazo-de-solicitud-hasta-el-04-03-2019/
http://educacion.fespugtclm.es/


 

 

 

FeSP-UGT - Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de Castilla-La Mancha 
Sector Enseñanza 

 

 

C/Yedra, nº 2, 45007 Toledo – Teléfono: 925251027 http://educacion.fespugtclm.es 3 

 

 

Paso 9. Titulaciones de acceso, otras titulaciones 
oficiales  y competencias lingüísticas 

 

 
 
 

 Paso 10. Documentación del aspirante que posee la 
administración  

Titulaciones y exp. Académico     Experiencia docente         Formación 
 

Correcta       Correcta y aporto más       Incorrecta y aporto todo de nuevo 

 
 

  

 Paso 11. Definir provincia para sustituciones 

 
 

 

  

Ver codificación de 
titulaciones en  
Anexo IV - Catálogo 
de Titulaciones 

Ver codificación de 
titulaciones en 
Anexo VI - 
Titulaciones y 
certificados 
acreditativos de 
nivel de 
competencia 
lingüística en 
idiomas 

Recuerda que esta selección 
de provincia/s solo se tendrá 
en cuenta para las 
asignaciones durante el 
curso (sustituciones).  Estarás 
obligado a aceptar 
sustituciones en cualquier 
centro de  la/s provincia/s 
que elijas para no ser 
excluido de la bolsa. 
 

Además podrás definir en el 
siguiente paso el tipo de 
plazas al que optas y si eliges 
el criterio de cercanía al 
domicilio consignado, o bien, 
duración de la sustitución. 
 

Comprueba los registros que posee la 
administración. Si detectas alguna omisión o error 
elije, en cada apartado, la opción adecuada y 
preocúpate de adjuntar la documentación 
acreditativa en el paso 15, o bien de adjuntar 
fotocopia si registras personalmente la solicitud. 
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Paso 12.  Tipos de plazas, preferencia de asignación (cercanía o duración), colectivo mayor de 55 años  para 
sustituciones. Declaración responsable 

  

 

PASO 12 (2) Autorizaciones a la administración para recabar datos personales 

 

 

 

  

Si resides fuera de Castilla-La Mancha y vas a optar por 
el criterio de cercanía para la asignación de 
sustituciones durante el curso es necesario que 
registres un domicilio de Castilla-La Mancha   en el 
paso 6 

Recuerda que estas opciones solo se aplicarán en las 
asignaciones durante el curso (sustituciones).  
Para definir los tipos de plaza (ordinaria, itinerante, t. 
parcial) para la asignación previa al inicio de curso 
(vacantes) debes hacerlo en cada código de  centro, 
localidad o provincia, en el paso 14. 

Recuerda que si marcas las opciones de itinerancia o 
tiempos parciales, no aceptar una sustitución de este 
tipo supondría tu exclusión de la bolsa.  

Si en el paso 9 has indicado que posees competencia 
lingüística estarás obligado a aceptar asignaciones 
bilingües durante el curso (sustituciones)  
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Paso 13. Peticiones de plazas para sustituciones a 
partir de peticiones de solicitudes 
anteriores (incluir, modificar o completar) 

 
 

 Paso 14.  Peticiones de plazas para adjudicaciones previas 
al inicio de curso (como funcionario en prácticas 
o vacantes como interino) 

 

 

  

Recuerda que, para código consignado debes 
indicar si optas por plaza ORDINARIA, 
ITINERANTE o TIEMPO PARCIAL  
Si para un mismo código de centro quieres 
optar a plazas de varios tipos debes repetir el 
mismo código con la indicación de cada tipo 
de plaza en cada uno de ellos. 

Recuerda que esta petición de destinos será 
tenida en cuenta solo para los destinos 
adjudicar antes del inicio de curso, como 
funcionario en prácticas si superas el 
concurso-oposición, o como interino en caso 
contrario.   
 

Las opciones aquí consignadas  no serán 
tenidas en cuenta en asignaciones durante el 
curso (sustituciones)..Estas otras preferencias 
se definen en el paso 12  

La preferencia por PLAZAS BILINGÜES se 
realiza de forma general para todas las 
peticiones. Si marcas esta preferencia (y 
acreditas la titulación necesaria) optarás 
preferentemente a estas plazas, dentro de  la 
petición de códigos consignada. 
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Paso 15. Adjuntar documentación 

 
 

 Paso 16. Pago de tasas telemático + registro 
telemático 

 

 

ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN 
OBLIGATORIO si  se va a optar por el 
registro telemático de la solicitud. 
 

OPCIONAL si se va a registrar la 
solicitud de manera presencial o por 
Correos 

PAGO DE TASAS 
SÍ    >>  En este momento, a través de la 
pasarela de pago y con un 10% de 
bonificación.  Quedará acreditado y registrado 
en la solicitud registrada. Este pago IMPLICA 
TAMBIÉN EL REGISTRO TELEMÁTICO DE LA 
SOLICITUD  PASO 17 
 
 

NO  >> A través del modelo 046 (online o 
presencial). En este caso ES NECESARIO 
ADJUNTAR RESGUARDO, bien en pdf y en el 
paso  anterior,  bien adjuntarlo en papel junto 
a la solicitud  cuando se registre 
personalmente  >> PASO 18  
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Paso 17. Registro telemático. Datos y justificante. (tras el 
pago telemático) 

 
 

 Paso 18.  Justificante de la solicitud (tras haber elegido 
no pagar y registrar telemáticamente) 

 

 
 
 
 

EN ESTE PUNTO FINALIZA LA SOLICITUD Y REGISTRO para aquellos que 
hayan realizado el pago de tasas telemáticamente y, a la par, el registro 
telemático.  >>  FIN DEL PROCESO 
 

EN ESTE PUNTO TODAVÍA NO SE HA FINALIZADO EL PROCESO, al no 
haber optado por el pago y registro telemáticos  la solicitud todavía no 
está registrada y NO ES VÁLIDA. 
 
Es necesario que se impriman 2 copias de la solicitud y se registre de 
manera presencial o a través de Correos, junto con la documentación 
necesaria (en caso de no haberla adjuntado en pdf durante el proceso) 

>> PASO 19 
 

EN CASO DE DETECTAR ERRORES U OMISIONES aun habiendo registrado 
telemáticamente la solicitud puedes volver a registrar una nueva solicitud. 
En ese caso, el último registro será el válido.  
El pago telemático se respetará, siempre que sea una solicitud para la 
misma especialidad y turno de acceso.   >> PASO 19 
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Tras acceder a la plataforma y seleccionar la convocatoria 
Paso 19. Comprobaciones, modificadores, registro y 

descarga de justificantes. 
 
 

 

 
 

- Creación desde cero de nuevas solicitudes  
- Creación/modificación de solicitudes a partir de otras 
ya elaboradas 
- Descarga de justificante de solicitud (para imprimir y 
registrar presencialmente o por Correos) 
- Registro telemático de solicitudes 
- Consulta de documentación anexada  
- Descarga de justificante de solicitudes ya registradas 

 

 Paso 20.  COMPROBACIONES y REGISTRO NO 
TELEMÁTICO 

 
 

 

 

SI HAS REGISTRADO TELEMATICAMENTE 
 
Descarga y archiva el justificante de haber registrado de la 

solicitud  
Comprueba que, efectivamente, has registrado la solicitud: en el 

documento debería de figurar, en la esquina superior derecha de 
todas las hojas,  la fecha y la codificación numérica de registro 
telemático. 
Comprueba que, efectivamente ,has  
pagado las tasas telemáticamente, en 
la primera hoja de la solicitud 
 
 
Comprueba la documentación que has adjuntado a tu solicitud 

registrada  para ver si has cometido algún error u omisión.  
El resguardo del registro de solicitud dispone de un listado de la 
documentación presentada.  
Igualmente, a través de la plataforma, a través de la pantalla del 
[PASO 19 – Documentación de solicitud], puedes abrir los 
documentos adjuntados y comprobar si los has adjuntado 
correctamente. 

 
Comprueba todos los datos, opciones, códigos, etc. que has 

registrado en el propio documento pdf de la solicitud. Datos 
personales, titulaciones, opciones marcadas para interinidades, 
códigos de centros, autorización sobre datos personales, etc. etc.  
Si detectas algún error u omisión siempre puedes volver a registrar 
una nueva solicitud. Será válida la última registrada. 

 

SI NO HAS OPTADO POR REGISTRO TELEMÁTICO 
 

Recuerda que debes registrar la solicitud personalmente en 
registros de la administración o via Correos. 
Descarga,  archiva e imprime 2 copias del  justificante de la 

solicitud que vayas a registrar. 
No es necesario que adjuntes  fotocopias de la documentación 

acreditativa de méritos y requisitos  cuando registres la solicitud si 
lo has hecho ya  a través de la solicitud telemática.  
Puedes comprobar el listado de documentos que has adjuntado en 

el resguardo de la solicitud. 
  Puedes comprobar el contenido de cada documento adjuntado 

en  la plataforma de solicitud online. A través de la pantalla del 
paso 19 [Documentación de solicitud], puedes abrir los 
documentos adjuntados y comprobar si los has hecho 
correctamente. 
  
SÍ es necesario que adjuntes fotocopias de la documentación 

acreditativa de méritos y requisitos  si no lo has hecho a través  de 
la solicitud online, en el paso 15. 
Comprueba que has autorizado a  la administración a consultar tus 

datos personales, titulaciones, registro de delincuentes sexuales, 
etc. Si has marcado “NO” en alguna de las autorizaciones deberás 
adjuntar la documentación que acredite dichos datos. 
No olvides adjuntar el modelo 046 de pago de tasas  que debes 

rellenar a través de la plataforma de pago 
https://tributos.jccm.es/ 
y pagar en esa misma plataforma o imprimiendo el resguardo y 
realizando el pago en las entidades bancarias autorizadas 
 

Concepto 1251: tasa por derecho examen oposiciones docentes 
TOTAL A INGRESAR: 41,62 €. 
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