
Segunda.–Requisitos de los candidatos . 
 
Los aspirantes que participen en el presente 

procedimiento selectivo, para ser admitidos al mism o, 
deberán reunir los siguientes requisitos: 

 
1. Requisitos Generales.  
 
a) Ser español o nacional de alguno de los demás 

Estados miembros de la Unión Europea, o nacional de  algún 
Estado al que sea de aplicación el Reglamento (UE) número 
492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril 
de 2011, relativo a la libre circulación de los 
trabajadores dentro de la Unión, y el Real Decreto 
240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre 
circulación y residencia en España de ciudadanos de  los 
Estados miembros de la Unión Europea y de otros Est ados 
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Euro peo. 

También podrá participar, cualquiera que sea su 
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Eu ropea, 
siempre que no estén separados de derecho. Asimismo , con 
las mismas condiciones, podrán participar sus 
descendientes, menores de veintiún años o mayores d e dicha 
edad, que vivan a cargo de sus progenitores. 

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanz ado 
la edad establecida, con carácter general, para la 
jubilación. 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por 
limitación física o psíquica que sea incompatible c on el 
desempeño de las funciones correspondientes al Cuer po y 
especialidad a que se opta. 

d) No haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado  para el 
desempeño de funciones públicas. 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española  
deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a  sanción 
disciplinaria o condena penal que impida, en su Est ado, el 
acceso a la función pública. 

e) No ser funcionario de carrera, en prácticas o es tar 
pendiente del correspondiente nombramiento como fun cionario 
de carrera del mismo Cuerpo al que se pretenda ingr esar. 

f) No haber sido condenado por sentencia firme por 
algún delito contra la libertad e indemnidad sexual . 

 
2. Requisitos específicos para participar por el 

procedimiento de ingreso libre.  
 



Además de los requisitos generales que se establece n 
en el apartado anterior, los aspirantes deberán est ar en 
posesión de alguno de los siguientes títulos: 

–Título de Maestro o título de Grado correspondient e. 
–Título de Diplomado en Profesorado de Educación 

General Básica. 
–Título de Maestro de Primera Enseñanza. 
En el caso de que los aspirantes presenten 

titulaciones obtenidas en el extranjero deberán est ar en 
posesión de la credencial que acredite su homologac ión de 
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 967 /2014, 
de 21 de noviembre, o de la credencial de reconocim iento al 
amparo de lo establecido por la Directiva 2005/36/C E y el 
Real Decreto 1837/2008, de 8 noviembre. 

 
3. Requisitos específicos para participar en el 

procedimiento de reserva para personas con discapac idad .  
 
Podrán participar por este procedimiento aquellos 

aspirantes que, además de reunir los requisitos gen erales y 
específicos exigidos para el ingreso en el Cuerpo d e 
Maestros, tengan reconocida una discapacidad de gra do igual 
o superior al 33%, siempre que tengan la capacidad 
funcional no sólo referida al ejercicio de la docen cia a 
nivel general, sino también en relación a la especi alidad a 
la que se opta. 

El procedimiento selectivo se realizará en condicio nes 
de igualdad con los aspirantes de ingreso libre, si n 
perjuicio de las adaptaciones previstas en el apart ado 2 
letra D de la Base Tercera de esta convocatoria. 

Los aspirantes que participen por este procedimient o 
no podrán concurrir a la misma especialidad e idiom a por el 
procedimiento de ingreso libre. 

 
4. Requisitos específicos para participar a plazas a 

impartir en euskera.  
 
Además de reunir los requisitos generales y 

específicos establecidos en los apartados 1, 2 y, e n su 
caso, 3, los aspirantes deberán estar en posesión d el 
título EGA (Euskara Gaitasun Agiria), Título de Apt itud 
expedido por Euskaltzaindia, Título de Aptitud expe dido por 
Escuela Oficial de Idiomas o títulos declarados 
equivalentes. 

 
5. Requisitos específicos para los aspirantes que n o 

posean la nacionalidad española : 
 
Los aspirantes que no posean la nacionalidad españo la 

deberán acreditar un conocimiento adecuado de caste llano 
por alguno de los siguientes medios: 



–La posesión del Diploma Español (nivel superior), 
equivalente al Diploma Superior de Español como Len gua 
Extranjera establecido por el Real Decreto 1137/200 2, de 31 
de octubre, del Diploma de Español nivel C1, del 
Certificado de Aptitud en Español para Extranjeros,  
expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas o de l título 
de Licenciado o grado correspondiente en Filología 
Hispánica o Románica. 

–La superación de una prueba de conocimiento del 
castellano, que consistirá en una redacción en cast ellano 
de un mínimo de doscientas palabras y de una conver sación 
con el Tribunal. La prueba se calificará de “apto” o “no 
apto”. Los aspirantes que obtengan la calificación de “no 
apto” o aquellos que no se presenten a la prueba se rán 
excluidos del procedimiento selectivo mediante Reso lución 
del Director del Servicio de Recursos Humanos del 
Departamento de Educación. 

Están exentos de la acreditación del conocimiento d e 
castellano los aspirantes que tengan la nacionalida d de un 
país cuya lengua oficial sea el castellano y aquell os que 
hayan obtenido una titulación universitaria en Espa ña. 

 
6. Todos los requisitos enumerados en esta base deb erán 
poseerse en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de instancias y mantenerse hasta el mo mento de  
la toma de posesión como funcionarios de carrera  


