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

 

  

https://www.educastur.es/sedes-tribunales
http://www.gijon.es/
https://www.educastur.es/-/procedimiento-selectivo-2019-listados-definitivos-de-personas-admitidas-y-excluidas
mailto:oposiciones@educastur.org
http://aviles.es/
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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 a la primera prueba 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. 

  

http://www.educastur.es/
http://www.uniovi.es/
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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 o de cinta (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 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/oferta-empleo-publico
https://www.educastur.es/oferta-empleo-publico
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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 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 

figurará como no presentado o no presentada, aunque todavía no haya intervenido alguna 

persona que en el listado se encuentre delante de usted.  
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¿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.  

Analizando los criterios de valoración se aprecia que la Programación didáctica y 

la Unidad didáctica tienen asignado 5 puntos cada una de ellas. En cambio, si nos 

ceñimos a la convocatoria del 14 de febrero se especifica que la UD tendrá una 

ponderación del 65 % y la PD del 35 %, si son tan amables de aclarar la situación…  

A esos 5 puntos de máximo de cada prueba se le aplica la correspondiente ponderación del 

65% o del 35% según cada parte. Es decir, cada parte se valora de 0 a 5 y se aplica la 

ponderación de cada una. Por ejemplo si en la programación tienes un 5 y en la unidad 

didáctica un 3, la calificación final de la segunda prueba será: 2(5x0,35+3x0,65)= 

2(1,75+1,95) = 7,4.  

En el apartado 7.2.1.2.1 referido a la presentación de una programación didáctica  

dice: "Esta programación 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 a 

la programación", ¿esta última hoja sin contenido es la contraportada, o es una 

hoja en blanco entre la programación y la contraportada? De ser esa posible hoja 

la contraportada, entiendo que será en blanco por ambas caras, y que hay 

posibilidad de entregarla sin ella. 

Puede poner una contraportada sin problema como guste, en blanco o no. La portada y la 

contraportada son libres en el aspecto, siempre que se indiquen claramente los datos 

requeridos. 

Durante el examen escrito ¿habría algún problema en usar tapones para los oídos? 

Para mí son esenciales para poder concentrarme y aislarme del ruido ambiente. 

Lo sentimos mucho, pero no es posible utilizar nada en los oídos, es más, deben estar 

totalmente despejados en todo momento no solo de dispositivos, también de gorras o 
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similares e incluso el pelo debe estar recogido de forma que se visualice todo el pabellón 

auditivo. 

En la guía se comenta que no se permite el uso de corrector líquido. ¿Se permite el 

corrector de cinta? 

No se permite el uso de ningún tipo de corrector. 

En la segunda parte de la oposición, durante la defensa o presentación de una 

unidad didáctica, la convocatoria dice que podemos llevar un esquema tamaño DIN 

A4 que podrá estar manuscrito ¿eso quiere decir que se puede llevar escrito a 

ordenador? ¿Hay requisito de tamaño de letra y márgenes? Es decir ¿se podría 

llevar preparado un guion o esquema por UD y allí utilizar el correspondiente a la 

unidad que nos toque presentar? 

El guion es libre, que pueda estar manuscrito no quiere decir que sea obligatorio entregarlo 

así. No olvide la definición de guion: es un escrito en el que breve y ordenadamente se han 

apuntado algunas ideas o cosas con objeto de que sirva de guía para determinado fin. 

Puede llevarlo preparado o elaborarlo en el tiempo que tiene para hacerlo allí. En principio 

no hay requisitos de letra y márgenes, pero no olvide lo que es un guion. No son 

definiciones ni datos, ni un resumen ajustado a la hoja que debe entregar utilizando todo su 

espacio en una letra diminuta. Es una guía para ayudar en su exposición.  

En la convocatoria pone que para la realización de la parte práctica el opositor ha 

de aportar el instrumento. Mi instrumento es el piano y la prueba tendrá lugar en 

el Conservatorio de Gijón, por lo que mi duda es, si nos pueden facilitar el piano. 

Siga escrupulosamente la convocatoria y las instrucciones, donde se indica que en caso de 

utilizar instrumento lo debe aportar la persona aspirante. 

En cuanto al índice de la programación, ¿deben aparecer en el índice los títulos de 

las unidades didácticas o solo con poner unidades didácticas es suficiente? 

Aclaración en relación con esta cuestión – 13/06/2019 

Entendemos que un índice es una lista ordenada de los contenidos sobre los que versa su 

programación con indicación del lugar donde aparecen para su fácil localización. Si quiere 

aludir a las unidades didácticas y pone únicamente el número de orden (UD 1, UD 2, 

UD3….) difícilmente se sabrá localizar lo que se está buscando, en este sentido parece 

conveniente indicar a qué va referida con el título de la misma.  

No obstante, será el criterio de cada aspirante el que determine los contenidos que quiere 

reflejar en el índice de la programación, nada impide indicar en el índice únicamente 

“unidades didácticas” sin desglosarlas.  Por lo que, en respuesta a su pregunta concreta las 

opciones no tachadas, de las que se indican a continuación, serían igualmente correctas. 
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Preguntas añadidas el  26/06/2019. Incluye preguntas frecuentes relacionadas con el 

baremo. 

Me he presentado a las oposiciones del cuerpo de maestros en Asturias en otra 

ocasión, aprobé con buena nota, pero no pude entrar en el listado de personal 

interino porque no tenía la titulación exigida. Este año me he vuelto a presentar y 

ya cuento con esa titulación, en caso de suspender, ¿entraría en las listas? ¿Podría 

este año meter la nota de esa oposición que había aprobado? 

Conforme al Acuerdo de 14 de mayo de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se 

ratifica el Acuerdo de la mesa sectorial de negociación de personal docente sobre la mejora 

de las condiciones de trabajo y el sistema de elaboración, gestión y funcionamiento de las 

listas de aspirantes a interinidad en la función pública docente. 

Quinta. Requisitos de las personas aspirantes.  

Quienes aspiren a desempeñar puestos de trabajo en régimen de interinidad deberán reunir 

los requisitos generales para el ingreso en el cuerpo que fije la normativa reguladora de la 

convocatoria del correspondiente proceso selectivo, así como estar en posesión de alguno 

de los títulos que se establecerán en la correspondiente norma reguladora por la que se 

aprueben instrucciones para la elaboración y funcionamiento de las listas de aspirantes a 

interinidad de los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema 

educativo. 

En este caso en concreto, sí formarías parte de las nuevas listas por tener la titulación; pero 

para puntuar en el apartado de “nota de oposición” (con la que tengas este año o con otra 

de otro procedimiento), al no formar parte de las listas ahora mismo, necesitarías sacar al 

menos un 5 en la primera prueba. 

¿A qué dirección debo enviar el justificante de presentarme a las oposiciones en 

otra comunidad si es que coinciden el mismo día? ¿Qué días tengo para ello para 

poder seguir en lista de interinos, que ya estoy en ella de años anteriores? 

El documento publicado en Educastur, de calendario de adjudicaciones, disponible en el 

enlace: 

https://www.educastur.es/documents/10531/4279449/2019+05+29+Publicar+Calendario+

adjudicaciones.pdf/eb2e100f-6ea8-4cd0-8a72-0fe34c8aacfb  

https://www.educastur.es/documents/10531/4279449/2019+05+29+Publicar+Calendario+adjudicaciones.pdf/eb2e100f-6ea8-4cd0-8a72-0fe34c8aacfb
https://www.educastur.es/documents/10531/4279449/2019+05+29+Publicar+Calendario+adjudicaciones.pdf/eb2e100f-6ea8-4cd0-8a72-0fe34c8aacfb
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Especifica que se publicará, con fecha límite del 22 de julio, nota informativa con 

instrucciones al respecto.  

Me he matriculado del proceso selectivo en la especialidad de PT e infantil. Estoy 

como interina en ambas listas desde el 2007 y 2011. Me he presentado a la prueba 

en la especialidad de infantil. ¿Es necesario presentar algún documento para la 

otra especialidad? 

Si te has matriculado en las dos en Asturias no hace falta que aportes nada más para 

justificar la asistencia.  

Entrando en el baremo de oposiciones me indica una cifra en el Baremo 3, pero 

cuento todos los puntos y salen más (da la sensación de que está mal sumado). ¿Es 

correcto o tengo que reclamar?  

La puntuación de cada apartado se obtiene a través de la suma de los subapartados; 

teniendo en cuenta, al mismo tiempo, que en cada apartado hay un límite máximo de 

puntuación, establecido en el Anexo A de la convocatoria: 

 Puntuación máxima en el apartado 1 (máximo 10 años): 7 puntos. 

 Puntuación máxima en el apartado 2: 5 puntos. 

 Puntuación máxima en el apartado 3: 2 puntos. 

Y la puntuación final del baremo es la suma de los apartados 1, 2 y 3, teniendo en cuenta 

que la máxima puntuación posible será de 10 puntos, de acuerdo con lo establecido en la 

disposición transitoria tercera del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los 

cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se 

regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria 

decimoséptima de la citada ley: 

“2. En la fase de concurso los baremos que fijen las convocatorias se estructurarán en los 

tres bloques que se indican a continuación, siendo las puntuaciones máximas que pueden 

obtenerse en cada uno de ellos las siguientes:  

Experiencia previa: Máximo siete puntos.  
Formación académica: Máximo cinco puntos. 
Otros méritos: Máximo dos puntos.” 

¿Cuál es el proceso que tengo que realizar para poder reclamar sobre el baremo del 

cuerpo de maestros? ¿Cuál sería la dirección de envío y el órgano técnico y 

mediante qué procedimiento: registro, correo, email...? 

Las alegaciones deben realizarse por Registro para que te quede constancia de haberlas 

presentado y dirigirlas a la Dirección General de Personal Docente. 

¿Existe algún modelo o formulario en la página de Educastur para realizar las 

alegaciones por escrito al órgano técnico en relación a la baremación provisional? 

No, vale con un escrito en el que expongas lo que consideres y solicites la revisión. 
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¿Tengo que enviar escaneados los títulos que no he visto baremados o la 

documentación relativa a algún apartado que entiendo que no se está teniendo en 

cuenta? 

Si se trata de una reclamación sobre documentación ya entregada, únicamente es 

necesario exponer lo que consideras erróneo, salvo que la documentación que ahora 

presentes complemente a otra ya entregada en plazo. 

Soy diplomada en lengua extranjera inglés, por lo que he metido como título de 

acceso la diplomatura en lengua extranjera. Posteriormente cursé el grado en 

educación infantil, que lo incluí en los méritos. De acuerdo con lo establecido creo 

que me correspondería un punto en el apartado 2.3. ¿Estoy en lo cierto?  

Tal y como se indica en el documento de preguntas y respuestas publicado en febrero en 

este mismo portal de Educastur, en relación con la siguiente pregunta “Siendo Diplomado 

en Inglés y con el Grado en Educación Primaria, ¿con qué titulación debería acceder al 

procedimiento selectivo de oposición del presente año?”: 

De acuerdo con el apartado II del Anexo A, el personal aspirante que esté en posesión de 

dos o más títulos que cumplan con los requisitos específicos de titulación señalados en el 

apartado 2.2.1 de la convocatoria, para obtener valoración por el apartado 2.3 deberán 

consignar el título de grado como el “exigido en la convocatoria” en su solicitud de 

admisión, por lo que tendría que presentarse a través de un título de grado y presentar las 

diplomaturas como mérito académico. 

Por lo que, en caso de no haber accedido de acuerdo con lo expuesto en la convocatoria 

para poder obtener valoración en el apartado 2.3. por dicha titulación, no será posible 

obtener la puntuación por la que pregunta. 

Accedí con una titulación de grado, ¿cuánto puntuaría en el apartado 2.3. si cuento 

con las siguientes titulaciones adicionales? 

 

a) Diplomatura: 1 punto. 

b) Licenciatura: 2 puntos (excepto en el caso de que el primer ciclo haya sido obtenido 

a través de una titulación ya valorada, en cuyo caso sería 1 punto) 

c) Otro grado diferente al de acceso: 1 punto. 

d) Una mención en un grado: 0 puntos. 

Se encuentra detallado en el Anexo A de la convocatoria. 

Tengo el máster de profesorado para educación secundaria de educación física,  y 

no me ha contado el punto del apartado 2, de máster.  ¿Debería aportar de nuevo 

documentación?  

No, conforme a la convocatoria no se valorarán  aquellas titulaciones de Máster que sean 

requisito para el ingreso en la función pública docente.  

Por tanto, ese Máster no puntúa en el apartado 2. 
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Tras consultar mi baremo provisional, he visto que posiblemente no esté incluido 

también mi título de Filología Inglesa. 

No se puede contestar sin saber la titulación de acceso que has presentado. Si tienes dudas 

alega lo que creas conveniente para defender lo que piensas que es erróneo y comprueba 

las respuestas anteriores por si te pueden ayudar. 

En algunos apartados me han puesto menor puntuación que en las oposiciones de 

2015. ¿Cómo puedo reclamar la puntuación?  

Si consideras que la baremación es errónea presenta por Registro las alegaciones que 

consideras que se deberían tener en cuenta. 

Mi duda surge en relación a cómputo numérico sobre la experiencia. ¿Cuántos 

meses se tienen en cuenta para realizar dicha baremación? ¿Si es vacante cuenta el 

año entero o solo hasta el momento de presentar la documentación de esta 

oposición? 

Se computan meses y años, no cursos. Cada mes puntúa para la baremación lo indicado en 

los apartados 1.1 a 1.4 del Anexo A de la convocatoria.  

Todo lo que se tiene en cuenta para baremar será lo que corresponda hasta la finalización 

del plazo de matrícula (18/03/2019). 

¿Me debería contar el tiempo que trabajé en el colegio si no llegó a un mes?  

No, empieza a computar a partir de un mes (comprueba lo indicado en los apartados 1.1 a 

1.4 del Anexo A de la convocatoria) 

He tenido un problema a la hora de entregar los diplomas certificados de los cursos 

que entran en el apartado de "otros méritos", ya que me encuentro dentro del plazo 

de reclamación y cuando hice la entrega del resto de documentación, entregué un 

documento donde lo explicaba.  

Si esa certificación indica que esos méritos son anteriores a la fecha de finalización de 

matrícula, aunque no hubieras recibido el título, lo habías previsto y habías entregado 

documentos con defecto de forma y ahora los completas, puedes alegarlo y quedar a la 

espera de lo que resuelva el órgano correspondiente. 

Me he presentado en Extremadura a las oposiciones de maestro, he visto que para 

mandar el justificante a Asturias, para seguir en lista, se han fijado los días 23, 24 y 

25 de julio como máximo, ya pagué las tasas. ¿El justificante que mando es el que 

me ha hecho el tribunal, como que me presenté a las dos pruebas de la primera 

parte? ¿O tengo que pedir otro? 

Tienes que justificar haberte presentado a la parte escrita, leído ambas partes de la primera 

prueba y tener calificación. 

Tras consultar el baremo, he detectado que no se me ha puntuado el apartado 2.3. 

¿Qué debo hacer para pedir la revisión? 

Hacer un escrito de alegaciones y enviarlo por Registro a la Dirección General de Personal 

Docente. 
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Según la anotación que aparece en Educastur tengo una puntuación en el apartado 

3, pero al no estar desglosado ese apartado, no sé muy bien de dónde viene esa 

puntuación. ¿Podría tener acceso a esta información? 

El apartado 3 se valora teniendo en cuenta el apartado III. Otros méritos: Máximo dos 

puntos del Anexo A: “Se procederá a la baremación de los méritos aportados, siguiendo el 

orden establecido en cada subapartado, hasta alcanzar la puntuación máxima del 

apartado”. 

Si no estuvieras de acuerdo con la puntuación obtenida, puedes realizar tu escrito de 

alegaciones y enviarlo a la Dirección General de Personal Docente. 

Ante la posibilidad de meter la nota del proceso de oposición de 2015 para la nueva 

lista de personal interino, tengo la carta que me enviaron al finalizar el mismo. 

Quisiera saber si esta carta es la que se necesita para meter la nota cuando se abra 

el periodo o si es otro documento.  

Sí, es esa carta que de oficio se ha entregado en su momento. 

Me he presentado a magisterio de inglés. Estoy en desacuerdo con la puntuación 

del apartado 3, donde se me debería de puntuar 0.5 por el B2 de Inglés, más los 

numerosos cursos realizados en el C.A.P. de Madrid, cursos oficiales del ministerio, 

más otros cursos por la escuela de Animación. 

Es posible que algunos de esos cursos no vengan avalados por una Administración 

Educativa y que el B2 sí esté valorado, de todas formas si no estás de acuerdo las 

alegaciones que consideres debes enviarlas por Registro a la Dirección General de Personal 

Docente. 

Me falta la puntuación del baremo al no incluir el título oficial B2 el cual adjunto ya 

que el día de inscribirme para la oposición solamente tenía el resguardo del 

mismo. 

Si presentaste copia del resguardo de tenerlo solicitado puedes completarlo ahora con el 

título. Recuerda que el B2 de la EOI va en el apartado 2.4.b. El B2 obtenido de otra forma va 

en el apartado 3 “otros méritos”. 

Soy interina en la lista de Audición y Lenguaje en Asturias y quiero mantenerme en 

dicha lista. Este sábado me presenté a la primera prueba del proceso de oposición 

en otra comunidad y quiero saber A QUIÉN y DÓNDE debo mandar el justificante de 

haberme presentado en otra comunidad y si lo puedo enviar con un documento tipo 

«EXPONE-SOLICITA»  

Hay unas instrucciones publicadas en Educastur “INSTRUCCIONES de 29 de mayo de 2019 

de la Dirección General de Personal Docente por las que se establece el calendario de los 

procedimientos de adjudicaciones para el curso 2019/2020”. El enlace es  

https://www.educastur.es/documents/10531/4279449/2019+05+29+Publicar+Calendario+

adjudicaciones.pdf  

Debes enviar el justificante de haberte presentado tanto a la parte escrita como a la lectura 

de la primera prueba al órgano técnico encargado de la valoración inicial de la fase de 

https://www.educastur.es/documents/10531/4279449/2019+05+29+Publicar+Calendario+adjudicaciones.pdf
https://www.educastur.es/documents/10531/4279449/2019+05+29+Publicar+Calendario+adjudicaciones.pdf
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concurso del procedimiento selectivo en el formato que consideres apropiado, no hay un 

documento oficial. 

Preguntas añadidas el  01/07/2019 

Si una persona aprueba la primera prueba (más de un 5 en la parte A y B) y no 

presenta la programación, ¿quedaría en lista de personal interino? 

El Acuerdo de personal interino indica que has de presentarte a la primera prueba 

completa para figurar en lista. Por tanto, para figurar en la lista de personal interino es 

suficiente con presentarse a la primera prueba completa, a todos los llamamientos de la 

misma, prueba escrita y lectura completa.  

Sin embargo, en la convocatoria, en el apartado 6.2. se indica “El personal aspirante será 

convocado para sus actuaciones ante los tribunales en llamamiento único, siendo motivo de 

exclusión del procedimiento selectivo la no comparecencia a cualquiera de ellas", 

especificando que en el caso de superar la primera prueba, es necesario asistir al 

siguiente llamamiento para poder seguir en el procedimiento, y para figurar con nota en 

el procedimiento. Ya que si no te presentas a un llamamiento, sea en la primera o en la 

segunda prueba, serás NO PRESENTADO en el procedimiento.  

Por tanto, en caso de superar la primera prueba completa entrarás en la lista de personal 

interino, pero si no acudes a los demás llamamientos a los que se te convoque figurarás 

como NO PRESENTADO en el procedimiento. 

¿La portada de la programación debe ajustarse al tipo de letra y tamaño arial 11, o 

no es necesario? 

En la portada no es necesario cumplir las especificaciones de letra, márgenes e interlineado 

señalado. 

He estado repasando la estructura que ha de tener la programación y solo se hace 

alusión al interlineado que ha de ser sencillo. ¿Se podría poner espaciado (por 

ejemplo 3pto) en los títulos y subtítulos? 

Si no se hace alusión a ello, es que es libre. 

Me surge una duda de cara a la segunda parte. ¿Para la exposición  de la 

Programación  se puede usar la pizarra del aula? (Ya sea de tiza o de rotulador). 

Para la defensa de la programación podrás hacer uso de la pizarra disponible en el aula y de 

una copia de tu programación. 

En la convocatoria indica entregar dos copias de la programación si se desea 

utilizar durante la exposición. Me gustaría saber si se puede hacer entrega de más 

copias de la programación el día de la entrega para que cuando me toque 

defenderla los miembros del tribunal dispongan de copia para seguir la exposición.  

La convocatoria solo hace mención a una copia, por lo que ha de respetarse. 
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El encabezado se incluye en los márgenes al igual que los números de páginas, ¿eso 

es válido a la hora de entregar la programación? Es decir si pongo encabezado 

¿pueden eliminar mi programación del proceso selectivo porque se encuentre 

dentro de los 2 cm de márgenes que se presentan como obligatorios en la 

resolución de la convocatoria? 

Lo único que se puede incluir dentro de esos márgenes es la numeración de páginas, no se 

pueden incluir ni datos personales, ni curso al que se refiere la programación ni ninguna 

otra información. 

En caso de que se incluya otra información, podrá ser penalizado tal y como se indica en la 

convocatoria. 

¿Los márgenes han de tener al menos 2 cm como mínimo o es obligatorio que no 

excedan de 2 cm? 

La convocatoria indica, márgenes superior, inferior, derecho e izquierdo de 2 centímetros 

dentro de los que podrá incluirse la numeración de páginas. Ahora bien, hay algún 

programa, dependiendo de las versiones, que aunque pongas 2 sale 2,1 lo que se admitiría 

también. 

Según convocatoria, “Finalizado el tiempo de preparación, se iniciará la defensa 

oral de la programación didáctica y la exposición de la unidad didáctica, para lo 

cual dispondrá, como máximo, de una hora. Una vez que haya terminado su 

actuación, el tribunal podrá plantear a la persona aspirante cuantas preguntas o 

cuestiones considere necesarias referidas a la programación didáctica o a la 

unidad didáctica, en relación con el contenido de su intervención”. 

Mi pregunta es: ¿el debate con el tribunal se incluye dentro de esa hora o después?  

El debate se iniciaría cuando finalices tu intervención, para ello puedes utilizar una hora y 

después se iniciaría, en su caso, ese debate. 

¿El día que te convocan  para entregar la programación, ya realizan las primeras 

defensas, o tiene que esperar 24 h? ¿O depende del tribunal? 

Sí pueden convocar el mismo día, pero serían dos convocatorias diferentes y la 

convocatoria de defensa de la programación estaría supeditada a la asistencia al acto de 

entrega de la programación. 
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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.   

http://www.consorcioasturias.com/

