
 

 
 
 
 
  Plazo de presentación de solicitudes: del 11 de marzo hasta el 5 de abril, ambos inclusive.           
                     
1- NORMAS GENERALES: 
 
Distribución de plazas: DAT Norte: (Pedagogía Terapéutica 428) DAT Sur (Educación Primaria, 473), DAT Este 
(Educación Física 292) DAT Oeste (Música, 163), DAT Capital (Educación Infantil, 709), Audición y Lenguaje  180), 
DGRH Santa Hortensia  (Inglés 1078,  Francés 35) 
 
2- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS. 
Para ser admitidos, deben reunir unos requisitos generales y específicos según la convocatoria.  
Tres supuestos: A) Los participantes que no figuren en listas de interinos, presentarán una única solicitud, salvo que 
opten a más de una especialidad, en cuyo caso, deberán presentar tantas solicitudes como número de especialidades a 
las que se opte. B) Los participantes que figuren en alguna de las listas de interinos del curso 2018/2019, presentarán 
una única solicitud a una de las especialidades, y conservarán el derecho de no decaer de las otras listas que están. En 
las mismas, la puntuación de méritos se actualizará con la obtenida en la especialidad por la que se presenten. 
C) Los participantes que se presenten a una especialidad en la que no estén incluidos en las listas de interinos del curso 
2018-2019, presentarán una única solicitud de participación a esa nueva especialidad y permanecerán en las listas que 
estuvieran anteriormente.  
Es requisito imprescindible presentarse a estas oposiciones para permanecer en listas y deberán realizar parte o la 
totalidad de las pruebas de la fase de oposición y marcar el apartado 5.C de la solicitud de participación. 
3- SOLICITUDES:  
Se cumplimentarán exclusivamente por medios electrónicos. Una vez cumplimentada, deberán imprimir, firmar el 
documento y presentarlo, junto con la documentación anexa. Se presentará con carácter general una única solicitud. 
4-SISTEMA DE SELECCIÓN. 
En la resolución de nombramiento de los órganos de selección, se determinará inicio de prueba, lugar y distribución de 
opositores etc. 

 

                 PRUEBAS DE LA FASE DE OPOSICIÓN DE MAESTROS 2019 

Primera prueba: CONOCIMIENTOS  Segunda prueba: APT.  PEDAGÓGICA 

Ed. INFANTIL: PARTE A: (No hay prueba de conocimientos 
generales). Evaluará la formación científica del candidato y sus 
habilidades técnicas, de acuerdo con el Anexo Vll de la 
convocatoria. Se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo alcanzar al 
menos el 2.5 de esta puntuación para superarla. Dispondrán de 
1.5 horas para su realización. PARTE B: Desarrollo por escrito de 
un tema elegido por el aspirante de entre tres extraídos al azar 
por el Tribunal de los que se compone el temario oficial de la 
especialidad. Dispondrán de 2 horas para la realización del 
ejercicio. La calificación será de 0 a 10 puntos, siendo necesario 
alcanzar al menos el 2,5 de la puntuación asignada.  

RESTO ESPEC:  PARTE A: Tendrá dos partes: A1, prueba de 
conocimientos (matemáticas y Lengua) y A2, ejercicio práctico. 
Evaluará la formación científica, los conocimientos y el dominio 
de las habilidades técnicas de la especialidad a la que se opta. 
Se calificará de 0 a 10, debiendo alcanzar al menos 2,5 de esta 
puntuación para superarla. Se ponderará la nota. Tendrán 3 
horas para su realización. En Música la parte A2 se subdivide a 
su vez en dos partes. PARTE B: Desarrollo de un tema elegido 
por el aspirante de entre tres extraídos al azar por el Tribunal. 
Dispondrán de dos horas para la realización del ejercicio. La 
calificación será de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar al 
menos 2,5 puntos. 

PARTE A: Presentación de una programación 
didáctica en la fecha y hora que indique el tribunal. 
Será defendida oralmente ante el tribunal. 
Corresponderá al currículo de la especialidad por 
la que se participa. Se deberán especificar los 
objetivos, competencias, contenidos, criterios de 
evaluación, estándares de aprendizaje, 
metodología, atención del alumnado con NEE,  
etc. 

 

PARTE B: Preparación y exposición oral de una 
unidad didáctica que estará relacionada con la 
programación presentada o con el temario de su 
especialidad. En el primer caso, se elegirá el 
contenido de la unidad entre 3 extraídos al azar de 
su programación, y en el segundo entre 3 del 
temario de su especialidad. Dispondrá de 1 hora 
para la preparación, pudiendo utilizar el material 
que considere oportuno, así como un guión de no 
más de un folio. Dispondrá de un máximo de 1 
hora para la defensa oral de la programación, la 
exposición de la unidad didáctica y debate ante el 
tribunal. 

          OPOSICIONES MAESTROS 2019 



 

 CALIFICACIÓN TOTAL: Será de 0 a 10 puntos, siendo ésta el 
resultado de sumar las calificaciones correspondientes a las dos 
partes de las que consta (A y B) ponderada de la siguiente forma: 
Parte A: la puntuación obtenida multiplicada por 0.7. Parte B: la 
puntuación obtenida multiplicada por 0.3. Para la superación 
deberán alcanzar una puntuación global ponderada igual o 
superior a 5 puntos. 

CALIFICACIÓN TOTAL: Será de 0 a 10 puntos, 
ponderada de la siguiente forma: Parte A: la 
puntuación multiplicada por 0.3. Parte B: la 
puntuación obtenida multiplicada por 0.7. 

Para la superación de esta segunda prueba los 
aspirantes deberán alcanzar una puntuación 
global ponderada igual o superior a 5 puntos. 

 
 
 
 
 
 

Se incrementa la valoración de la fase de concurso con respecto a la normativa vigente. La 
ponderación de las puntuaciones de las fases de oposición y concurso, será de un 60% para la fase de 

oposición (antes era 66,66%) y de un 40% para la fase de concurso (antes era 33,33).   
 

      MERITOS DE LA FASE DE CONCURSO DE LA OPOSICIÓN (máximo 10 puntos) 
 
1- EXPERIENCIA DOCENTE 
-Por cada año de experiencia docente en centros públicos, en especialidades del cuerpo  al que opta  
-Por cada año de experiencia en centros públicos, en especialidades en distintos cuerpos. 
-Por  año de experiencia en especialidades del  mismo  nivel educativo al que se opta en otros centros. 
-Por  año de experiencia en especialidades de distinto nivel educativo al que opta  en otros centros. 
-Por cada mes/fracción de año se sumará un doceavo de la puntuación anterior 
 
2-FORMACIÓN ACADÉMICA 
-Expediente académico con el título alegado 
ESCALA DE 0 A 10                                  ESCALA DE 0 A 4 
Desde 6,00 hasta 7,51                              Desde 1,25 a 2                   
Desde 7,50 hasta 10                                 Desde 2,01 a 4     … 
 
 
-Por poseer el título de doctor 
-Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado 
-Por certificado de estudios avanzados o título de master, RD. 778/1998 de 30/4/1998 BOE 1 de mayo 
y RD 1393/2007 BOE 30/2007,  la suficiencia investigadora u otro título 
-Por titulaciones de  1º y 2º ciclo 
-Por cada titulo de grado profesional de Música y Danza 
-Por cada certificado de aptitud de la EOI de nivel avanzado 
-Por cada título de Técnico Superior de FP 
-Por cada título de Técnico Deportivo Superior 
-Por cada título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 
                  

 
3- OTROS MÉRITOS 
 
-Por curso, seminarios, jornadas, grupos de trabajo y proyectos de formación en centros superados, 
convocados por Administraciones Educativas o Universidades o Instituciones que tengan firmados 
convenios de colaboración. Se puntuará por cada crédito de 10 horas………………………………… 
 
-Por participar en cursos o actividades de formación en calidad de director, coordinador, ponente o 
profesor en las actividades enumeradas en el apartado anterior. Por cada crédito de 10 horas……. 
 
Dominio de idioma extranjero: Nivel C1 o superior 
Ver certificados que se exigen en el apartado 3.3.1 de la convocatoria. 
 
-Otros títulos extranjeros de nivel equivalente a nivel B2 siempre que no haya acreditado el certificado 
de la EOI equivalente en apartado 2.4.2. Hasta un  máximo de…………………………………………….. 
Ver certificados que se exigen en el apartado 3.3.2 de la convocatoria. 
 
-Premio extraordinario fin de carrera 

 
 
 

 
Máximo 7 puntos 
0,700 
0,350 
0,150 
0,100 
1/12 de anteriores 
 
Máximo 5 puntos 
 
 
1.000 
1.500 
 
1,000 
0,500 
 
1,000 
1,000 
0,500 
0,500 
0,200 
0,200 
0,200 
 
Máximo 2 puntos 
 
 
 
0,050 
 
 
0,070 
 
1,000 
 
 
0,500 
 
 
1,000 
 
 
 
 

 
 


