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Introducción  
Si forma parte del personal aspirante en el procedimiento selectivo al cuerpo de maestros 

convocado por resolución de 14 de febrero de 2019, en esta guía encontrará orientaciones 

y consejos para facilitar su experiencia y participación. 

Enhorabuena por desear integrarse en nuestra comunidad docente y elegir la que 

posiblemente sea la mejor de las carreras profesionales. 

En la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Principado de Asturias queremos 

contar con el mejor equipo de profesionales para la educación de nuestros niños y niñas, 

por eso queremos que en el transcurso del procedimiento selectivo podamos tener en 

cuenta todo su potencial y todo lo que tiene que aportar. 

Asturias es el fruto de la educación de sus niñas, de sus niños y de sus jóvenes, y su papel es 

esencial en esta tarea. Las maestras y los maestros de hoy serán responsables del futuro de 

mañana.  

Por eso, es importante que todas las personas convocadas asistan a las pruebas:  

 Informadas. Asegúrese de conocer el tribunal en el que se encuentra, hora de la 

convocatoria de cada prueba y de cada llamamiento, lugar en el que debe 

encontrarse en cada momento, criterios de valoración…  

 Puntuales. En caso de no encontrarse en el momento del llamamiento, no podrá 

concurrir a la prueba.  

 Dotadas del material necesario.  

 Despiertas.  

 Con toda la tranquilidad que permita la situación.  

 Seguras de sí mismas.  

 Dispuestas a mostrar su valía y lo que pueden aportar al sistema educativo.  
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Personal aspirante admitido al procedimiento  
Compruebe si está en el listado de personas admitidas a través del siguiente enlace del 

portal Educastur:  

Resolución de personas admitidas/excluidas  

https://www.educastur.es/-/procedimiento-selectivo-2019-listados-definitivos-de-

personas-admitidas-y-excluidas   

Tribunales  
Su tribunal le asistirá durante el desarrollo de las pruebas. Todas las personas integrantes 

del tribunal son personal docente funcionario de carrera en ejercicio y están a su 

disposición. Son conscientes de la situación que está atravesando, han pasado por este 

momento que está viviendo, y le ayudarán ante cualquier incidencia.  

Sin embargo, no podrán ayudarle en caso de que no concurra a alguna convocatoria o 

incumpla las normas que regulan el procedimiento. Las normas hacen que el procedimiento 

sea objetivo y seguro.  

Respete siempre las normas que le indique su tribunal. También es una situación difícil para 

sus miembros, están acometiendo una función muy importante, y necesitan de su 

colaboración. El día de mañana le tocará a usted estar en su lugar.  

  

https://www.educastur.es/-/procedimiento-selectivo-2019-listados-definitivos-de-personas-admitidas-y-excluidas
https://www.educastur.es/-/procedimiento-selectivo-2019-listados-definitivos-de-personas-admitidas-y-excluidas
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Centros sede  
Cada especialidad dispone de un centro sede principal y de un centro sede específico para 

la prueba del día 22 de junio.   

Centros sede principales  

Especialidad  Centro sede principal  

Educación Infantil  IES La Ería (Oviedo)  

Música   
Educación Física  

Conservatorio profesional de Música y Danza (Gijón)  

Audición y Lenguaje  
Pedagogía Terapéutica  

IES Carreño Miranda (Avilés)  

Educación Primaria  CIFP de los Sectores Industrial y de Servicios (CIFP La 
Laboral, Gíjón)  

Lengua extranjera: Inglés  IES Aramo (Oviedo)  

  
Centros sede para la prueba del día 22 de junio  

Especialidad  Campus Universitario de Oviedo  

Educación Infantil  Cristo A. Facultad de Derecho y E.U. de Relaciones Laborales  

Educación Primaria  Cristo A. Facultad de Economía y Empresa (aulario 1, 
tribunales 1 a 9 y aulario 2, tribunales 10 a 21)  

Música  Cristo B. E.U. de Enfermería y Fisioterapia  

Lengua extranjera: Inglés  
  

Cristo B. Facultad de Química (tribunales 1 a 5) y Facultad de 
Biología (tribunales 6 a 10)  

Pedagogía Terapéutica  Cristo B. Aulario de la Facultad de Medicina y Ciencias de la 
Salud  

Audición y Lenguaje  Llamaquique. Facultad de Geología  

Educación Física  Llamaquique. Facultad de Formación del Profesorado y 
Educación (edificio Sur, tribunales 1 a 7) y Aulario de la 
Facultad de Geología (tribunal 8)  

  
Cuenta con información detallada en la página de Educastur a la que se accede desde el 

siguiente enlace: https://www.educastur.es/sedes-tribunales  

https://www.educastur.es/sedes-tribunales
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A través del enlace anterior accederá a la siguiente información de cada especialidad (se 

muestra como ejemplo la información correspondiente a Educación Infantil):  

 

1. Sede del tribunal. Lugar en el que será convocado o convocada para el desarrollo 

de todo el procedimiento, excepto para la realización de la primera prueba que se 

llevará a cabo en el campus universitario. En la sede deberá realizar la lectura de la 

primera prueba y la segunda prueba completa.  

2. Sede para la primera prueba. Facultad o aulario al que es convocada o convocado 

para la prueba del 22 de junio para la realización de las partes A y B de la primera 

prueba (partes escritas).  

3. Tribunales. A través de este enlace, podrá comprobar dónde está ubicado su 

tribunal y el aula del campus universitario en la que realizará la primera prueba.  

4. Plano del campus. Acceso al sistema de información geográfica de la Universidad 

de Oviedo, a través del cual podrá adentrarse en el campus y comprobar la 

situación de la facultad y del aula en la que deberá realizar la primera prueba.  

5. Dirección. Dirección postal y ubicación en Google Maps de la facultad o aulario.  
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Acceso a los centros sede  
Para el día 22 de junio, dado el elevado número de personas aspirantes convocadas y su 

concentración en los tres campus universitarios de Oviedo (Cristo A, Cristo B y 

Llamaquique), se recomienda el uso del transporte público y el acceso a pie a las facultades. 

Si ha de desplazarse en coche hasta Oviedo, utilice zonas de aparcamiento relativamente 

alejadas y complete el último tramo del recorrido a pie para asegurarse tanto la plaza de 

aparcamiento como la puntualidad requerida. No se arriesgue queriendo llegar demasiado 

cerca y salga con tiempo.  

Si viene de fuera de nuestra comunidad y ha reservado su estancia en Gijón o Avilés en 

función de la ubicación del centro sede principal de su especialidad de acceso, ha de saber 

que Asturias cuenta con una buena red de transporte público que une las tres ciudades. 

Puede utilizar la ubicación en Internet de los centros sede y facultades y aularios 

universitarios del primer día para ver cómo llegar. 

Direcciones útiles  
 

 Ayuntamiento de Oviedo: www.oviedo.es  
 Ayuntamiento de Avilés: aviles.es   
 Ayuntamiento de Gijón: www.gijon.es   
 Gobierno del Principado de Asturias: www.asturias.es  
 Consejería de Educación y Cultura: www.educastur.es  
 Universidad de Oviedo: www.uniovi.es  
 Consorcio de Transportes de Asturias: www.consorcioasturias.com  

 

  

http://aviles.es/
http://www.gijon.es/
http://www.educastur.es/
http://www.uniovi.es/
http://www.consorcioasturias.com/
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Pruebas y fases del procedimiento selectivo  
Como aspirante en el procedimiento, se le convocará a las siguientes pruebas, lecturas y 

entregas.  

Primera prueba  
En caso de encontrarse entre las personas admitidas, y haber superado la prueba de 

castellano en caso de tener que acreditar el conocimiento de esta lengua, deberá acudir al 

desarrollo de la primera prueba el sábado 22 de junio de 2019. Esta primera prueba consta 

de dos partes:  

1. Parte B: desarrollo de tema elegido entre tres sorteados. En el campus universitario 

de Oviedo, Llamaquique o El Cristo, a partir de las 8:30 horas.   

2. Parte A: desarrollo de supuestos prácticos. En el campus universitario de 

Oviedo, Llamaquique o El Cristo, a partir de las 12:45 horas.  

La lectura de ambas partes se hace en la sede principal de su tribunal a partir del 24 de 

junio.  

Puede consultar las ubicaciones de las distintas fases y pruebas en el apartado Centros 

sede de esta guía.  

Segunda prueba  
Se desarrolla en la sede de su tribunal tras la lectura de la 1ª prueba. Consta de tres partes:  

1. Entrega de su programación didáctica   

2. Defensa de programación didáctica  

3. Exposición de una unidad didáctica de su programación elegida entre tres 

sorteadas por usted.  

La especialidad de Música tiene algunas particularidades. Se encuentran detalladas en el 

apartado Material para las pruebas de esta guía.  
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Acceso a la información de calificaciones y convocatorias 
Podrá encontrar la información relativa a las calificaciones de las pruebas y a las 

convocatorias de aspirantes de las lecturas y de la segunda prueba en la sede de su tribunal 

y en Educastur. Tal como se especifica en la convocatoria, la información publicada 

en Educastur tiene efectos meramente informativos. Encontrará el acceso a esta 

información desde este enlace: https://www.educastur.es/oferta-empleo-publico  

Una vez realizada la primera prueba, se le convocará a la lectura de la misma, a través de la 

sede y de Educastur.  Igualmente, se realizará una convocatoria para la entrega de la 

programación didáctica, y para su defensa y exposición, en caso de superar la primera 

prueba. Es importante que esté pendiente de estas convocatorias, ya que en caso de no 

asistir figurará como no presentada o no presentado al procedimiento selectivo.  

AVISO IMPORTANTE  

Se considera que se ha presentado al procedimiento si acude a la convocatoria de las dos 

partes, entrega los ejercicios indicando sus datos y el tema elegido en el caso de la parte B y 

además realiza la lectura correspondiente en el momento en que sea convocado o 

convocada. En caso contrario se entenderá que ha renunciado a la participación en el 

procedimiento y no podrá formar parte de las listas de personas aspirantes a interinidad.   

Criterios de valoración  
A partir del día 31 de mayo tendrá disponibles los criterios de evaluación y los criterios de 

calificación por cada especialidad convocada en el siguiente 

enlace:  https://www.educastur.es/oferta-empleo-publico  

Estos criterios son los que utilizará el tribunal para valorar las pruebas a las que va a 

concurrir, por lo que es importante tenerlos presentes. 

  

https://www.educastur.es/oferta-empleo-publico
https://www.educastur.es/oferta-empleo-publico
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Material para las pruebas  

Primera prueba  
El único material que resulta imprescindible para realizar la primera prueba es:  

 Material de escritura no borrable, bolígrafo o pluma, en color azul o negro. Nunca 

verde o rojo. No se puede usar corrector líquido (típex).  

Si lo estima conveniente, puede llevar, aunque no es necesario ni imprescindible:  

 Lápiz  

 Goma de borrar  

 Calculadora no programable  

 Regla  

No podrá hacer uso de teléfono móvil, reloj inteligente ni ningún otro medio tecnológico. El 

ejercicio final se entregará escrito a bolígrafo. El papel lo aportará la Consejería.  

Especialidad de Música  

La primera prueba de esta especialidad tiene una parte práctica que se realiza el día de la 

lectura de la primera prueba en la sede del tribunal. Por las particularidades de las pruebas 

de esta especialidad se detalla a continuación el material que se precisa en cada una.  

Música Parte A  

Componer una obra vocal e instrumental a partir de un texto entregado por el Tribunal y su 

aplicación pedagógica para el nivel del alumnado que elija la persona aspirante.   

Necesitará:  

 Bolígrafo azul o negro  

 Lápiz y goma  

 Regla pequeña     
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Nota: Para realizar la composición no deberá llevar instrumento alguno ni podrá hacer uso 

de teléfono móvil, reloj inteligente ni ningún otro medio tecnológico. El papel pautado lo 

aportará la Consejería. El ejercicio final se entregará escrito a bolígrafo.  

  

En la lectura posterior del ejercicio podrá cantar su composición y/o ayudarse de un 

instrumento, si lo así lo cree conveniente.   

Interpretar con la voz o con un instrumento aportado por la persona aspirante un 

fragmento musical sobre una partitura entregada por el Tribunal.   

Necesitará:  

 El instrumento musical que desee utilizar para efectuar la prueba, en caso de que 

no se opte por interpretarla vocalmente.  

En el lugar donde se desarrolle la prueba se dispondrá de un atril y de un enchufe por si se 

necesitase conectar el instrumento a la red eléctrica. No podrá hacer uso de teléfono móvil, 

reloj inteligente ni ningún otro medio tecnológico.  

  

Si lo necesita, podrá llevar un diapasón y una botella de agua.  

Lectura de un fragmento rítmico de l6 compases sobre una partitura entregada por el 

Tribunal.    

No necesitará llevar nada en especial. 

  

Este ejercicio se hará seguido del ejercicio nº 2. Para la preparación previa de ambas 

partituras se dispondrá de tres minutos en total.  

Música Parte B  

Desarrollo por escrito de un tema. 
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Necesitará el mismo material señalado para la prueba A1  

 Bolígrafo azul o negro  

 Lápiz y goma  

 Regla pequeña  

Nota: No podrá hacer uso de teléfono móvil, reloj inteligente ni ningún otro medio 

tecnológico. El ejercicio final se entregará escrito a bolígrafo. El papel lo aportará la 

Consejería.   

Segunda prueba  
La segunda prueba consta de dos partes:  

1. Defensa de la programación didáctica. Podrá utilizar una copia de su programación 

si previamente la ha entregado en el mismo momento que la original.  

2. Exposición de una unidad didáctica, o unidad de intervención. Podrá hacer uso del 

material que estime conveniente, siempre que sea aportado por usted, además de 

un guion en el que no figuren definiciones ni datos.  
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Desarrollo de la primera prueba 

La primera prueba se realiza fuera del centro sede principal, en concreto en tres campus de 

la Universidad de Oviedo (ver apartado Centros sede). Todas las personas aspirantes están 

convocadas por sus correspondientes tribunales el sábado 22 de junio a determinados 

edificios y aularios de esos campus.   

Por la especial relevancia de esta primera prueba, se detallan en este apartado una serie de 

orientaciones básicas para que la jornada se desarrolle de forma fluida.  

 El llamamiento será en la puerta en la que ha sido convocado o convocada.  

 Cuando oiga su nombre, acérquese a la puerta mostrando su DNI antes de entrar 

en el aula. 

 Seguidamente una  persona le indicará su sitio y le hará entrega de un sobre y de 

unas hojas de examen. 

 En el aula, una vez que esté sentado todo el personal aspirante, un miembro del 

tribunal leerá unas sencillas normas.   

 No olvide cubrir los datos que le indiquen tanto en el sobre como en cada una de 

las hojas al comienzo de la prueba. Al finalizar debe entregarse todo sin excepción. 

 No es posible abandonar el aula antes de la primera media hora y tampoco sin 

entregar el ejercicio. No están permitidas las fotografías. El teléfono móvil deberá 

estar apagado y guardado junto a sus pertenencias.  

 Usted deberá cubrir los datos que le indiquen en el sobre y las hojas, antes del 

comienzo de la prueba una vez se encuentre en su sitio.  

 A las 9:10 horas se realizará el sorteo de la parte B de la primera prueba en una 

dependencia del campus. Asistirán al sorteo dos personas del aula (una será 

aspirante y otra miembro del tribunal). A continuación se anunciarán en todas las 

aulas los temas de su especialidad resultantes del sorteo.  

 Un miembro del tribunal escribirá en la pizarra los tres temas que han salido en el 

sorteo para que desarrolle uno de ellos. 
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 A las 9:30 horas dará comienzo la parte B de la primera prueba. La prueba se 

realizará en un máximo de dos horas a partir de ese momento.   

 Cuando termine, permanezca en su puesto hasta que un miembro del tribunal le 

indique que puede entregar el ejercicio y abandonar el aula. Advierta que ha 

finalizado la prueba levantando el brazo. 

 Al entregar el ejercicio, cerrará el sobre y firmará cruzando el cierre, junto a un 

miembro del tribunal.   

 Cuando falten 10 minutos para finalizar la prueba, en caso de continuar realizando 

el ejercicio, no podrá entregarlo hasta agotar el tiempo y cuando un miembro del 

tribunal realice el llamamiento.   

 No abandone el aula sin entregar su ejercicio a un miembro del tribunal.  

A las 12:45 horas deberá estar de nuevo en la misma puerta para realizar la parte A de la 

primera prueba. Se realizará nuevamente el llamamiento y se le indicará que se dirija al 

mismo sitio que ocupó durante la realización de la parte B.  

En Educastur y en la puerta del aula en la que realice la prueba, se publicará la convocatoria 

para la realización de las lecturas de esta primera prueba correspondientes al lunes 24 de 

junio y al martes 25 de junio. Estas lecturas se realizarán en la sede del tribunal. 

Recuerde que la sede y el aula del campus donde están realizando la prueba escrita del 

primer ejercicio son distintos lugares. Puede consultar el apartado Centros Sede de esta 

guía.  
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Preguntas más frecuentes  

¿Dónde debo acudir para realizar la lectura de la primera prueba?  

La lectura de la primera prueba y la segunda prueba completa se realizarán en la sede de 

cada especialidad. Ver apartado Centros sede de esta guía. Cuenta con información 

detallada en la página de Educastur a la que se accede desde el siguiente enlace:  

https://www.educastur.es/sedes-tribunales  

¿Dónde podré consultar las notas de las pruebas y las convocatorias de las lecturas 

y de la segunda prueba?  

Las calificaciones y las sucesivas convocatorias se publicarán en la sede de su tribunal y 

en Educastur. Tal como se especifica en la convocatoria, la información publicada 

en Educastur tiene efectos meramente informativos.  

Puede consultar los apartados Acceso a la información de calificaciones y 

convocatorias y Centros Sede de esta guía.  

¿Dónde debo encontrarme a las 8:30 del día 22 de junio de 2019?  

Para la realización de la primera prueba, deberá acudir al campus universitario de Oviedo, 

el Cristo o Llamaquique, según su especialidad, exactamente a la puerta del aula que figura 

en el listado de personas admitidas. Cuenta con información detallada en la página 

de Educastur a la que se accede desde el siguiente enlace:  

https://www.educastur.es/sedes-tribunales  

¿Podré solicitar la revisión de la nota de la primera prueba en caso de no estar 

conforme con ella?  

Efectivamente, cuando se publiquen las calificaciones de la primera prueba, tendrá ocasión 

de solicitar la revisión de esta calificación.   

https://www.educastur.es/sedes-tribunales
https://www.educastur.es/sedes-tribunales
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En caso de no estar conforme con la calificación de la primera prueba, podrá solicitar a su 

tribunal su revisión, siguiendo las instrucciones que para ello se den. Su tribunal revisará su 

nota y comprobará haber tenido en cuenta los criterios correspondientes.  Sabrá si su 

revisión ha prosperado a través de la convocatoria de entrega de la programación didáctica, 

en la que únicamente se le incluirá en caso de superar la primera prueba.  

Si supero la primera prueba, ¿cuándo debo entregar de la programación 

didáctica?  

Si supera la primera prueba, se le convocará a entregar la programación didáctica a través 

de su sede y del portal de Educastur. Debe acudir al llamamiento único al que se presentará 

todo el personal aspirante convocado y entregar su programación. La programación 

cumplirá con las normas indicadas en la convocatoria. En caso de querer utilizar su 

programación durante la defensa de la misma, es necesario que aporte una segunda copia 

de la misma al tribunal en el momento de la entrega.  En caso de no acudir al llamamiento 

único de entrega de la programación, habrá desistido de continuar en el procedimiento y 

figurará como no presentada o no presentado al mismo.  

¿Qué normas ha de cumplir la programación didáctica?  

La programación debe cumplir las normas indicadas en la convocatoria (apartado 7.2.1.2.1. 

de la resolución que regula el procedimiento). Recuerde que:  

 Tendrá una extensión máxima de 30 páginas, entre las que no se incluye la portada 

ni una posible hoja sin contenido que sirva de cierre de programación.   

 Las hojas serán tamaño DIN-A4 y estar escritas a una sola cara, interlineado 

sencillo, letra tipo Arial 11 sin comprimir y márgenes superior, inferior, derecho e 

izquierdo de 2 centímetros dentro de los que podrá incluirse la numeración de 

páginas (en la portada no es necesario cumplir las especificaciones de letra, 

márgenes e interlineado señalado).   

 Incluirá un índice numerado y se organizará en un mínimo de 10 unidades 

didácticas o unidades de intervención en el caso que corresponda, de tal manera 

que cada una de ellas pueda ser desarrollada completamente en el tiempo 

asignado para su exposición. Si voluntariamente se incorporasen anexos, tablas o 

materiales de apoyo se entenderá que forman parte del número de páginas 

permitido y respetarán las características técnicas mencionadas, exceptuando 

posibles pies de foto que podrán incluir tamaño de letra inferior.  

En el supuesto de que la persona aspirante, en la elaboración de la programación didáctica, 

no se ajustase a las previsiones anteriormente citadas, será penalizado de conformidad con 

los criterios que, al efecto, establezca la comisión de selección correspondiente.  

¿Cuándo debo asistir al desarrollo de la segunda prueba?  

Debe asistir al llamamiento único del día en el que le corresponda exponer y a la hora 

exacta de este llamamiento único, independientemente del orden en que se encuentre en 

el listado de personas convocadas para el desarrollo de la prueba. En caso de no asistir al 

llamamiento único de ese día, habrá renunciado a continuar en el procedimiento selectivo y 
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figurará como no presentado o no presentada, aunque todavía no haya intervenido alguna 

persona que en el listado se encuentre delante de usted.  

¿Qué material podré utilizar para la defensa de la segunda prueba?  

La segunda prueba consta de dos partes:  

 Defensa de la programación didáctica. Podrá utilizar una copia de su programación 

si previamente la ha entregado en el mismo momento que la original.  

 Exposición de una unidad didáctica o unidad de intervención. Podrá hacer uso del 

material que estime conveniente, siempre que sea aportado por usted, además de 

un guion en el que no figuren definiciones ni datos.  

Y cuando termine la segunda prueba, ¿cómo sabré mi calificación?  

El tribunal publicará el acta con las calificaciones provisionales en su sede y en el portal 

de Educastur. En caso de disconformidad, contará con un plazo para reclamar su 

calificación en la misma sede. Posteriormente, el tribunal emitirá el acta de calificaciones 

finales una vez analizadas las alegaciones recibidas. Puede consultar el apartado Acceso a la 

información de calificaciones y convocatorias de esta guía.  

Y cuando conozca mi calificación final, ¿qué más debo tener en cuenta?  

Deberá seguir el calendario de adjudicaciones que será publicado en Educastur. El 

calendario de adjudicaciones estará disponible próximamente.  

Muy importante: no olvide cumplir con los plazos marcados en ese calendario.  
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Contacto  
Desde esta Consejería de Educación esperamos poder contar con usted para hacer de 

Asturias la comunidad que nos merecemos, la mejor comunidad posible.  

Mucho ánimo. Estamos a su disposición:  

Servicio de Plantillas y Costes de Personal  

Consejería de Educación y Cultura  

Plaza de España, 5 – 2ª planta. Principado de Asturias   

Teléfonos: 985108616 y 985668137  

Correo electrónico: oposiciones@educastur.org  

Este documento se mantendrá actualizado a medida que el procedimiento vaya 

avanzando.   

mailto:oposiciones@educastur.org

