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OPOSICIÓN 
Computa un 60% de la nota total del procedimiento selectivo. 
Consta de 2 pruebas eliminatorias. 

PRUEBA 1. Demostración de los conocimientos específicos de la especialidad a la que se opta. 

 Parte 1A. EJERCICIO PRÁCTICO. Realización de supuestos prácticos relacionados con la 
especialidad que permitan comprobar la formación científica y las habilidades técnicas 
del opositor. 

 Parte 1B. TEMA. Desarrollo escrito de un tema elegido por el opositor, de entre un 
número de temas extraídos al azar por el tribunal. 
o NÚMERO DE TEMAS SORTEADOS  

a) En aquellas especialidades que tengan un número no superior a 25 temas, deberá elegirse entre 
tres temas.  
b) En aquellas especialidades que tengan un número superior a 25 temas e inferior a 51, deberá 
elegirse entre cuatro temas.  
c) En aquellas especialidades que tengan número superior a 50 temas, deberá elegirse entre cinco 
temas. 

*La convocatoria concretará cual será el valor de cada una de las partes sin que ninguna pueda suponer menos de 3 

puntos. 
*Cada parte se valorará de 0 a 10. Para poder superar la prueba habrá que obtener una puntuación mínima en cada 
prueba de 2,5 puntos. 

Para superar la Prueba 1 y poder realizar la Prueba 2 hay que obtener una calificación mínima de 
5 puntos. 

PRUEBA 2. Comprobación de la aptitud pedagógica del opositor y el dominio de las técnicas 
necesarias para el ejercicio docente. 

 Parte 2A. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. Presentación y defensa de una programación 
didáctica que hará referencia al currículo de un área, materia o módulo relacionados 
con la especialidad por la que se oposita. 

 Parte 2B. UNIDAD DICÁCTICA. Preparación y exposición de una unidad didáctica que 
podrá estar relacionada con la programación presentada por el aspirante o elaborada a 
partir del temario de la especialidad.  

 
*En las especialidades de Orientación Educativa y Servicios a la Comunidad se podrá realizar un programa de 
intervención. 
Esta prueba se valorará de 0 a 10, debiendo alcanzar para su superación una calificación igual o superior a 5 puntos. 

NOTA DE OPOSICIÓN = NOTA MEDIA DE AMBAS PRUEBAS. 
 

Para pasar a la fase de Concurso, y que se valoren los méritos, hay que obtener una calificación 
mínima de 5 puntos. 

CONCURSO. 
Computa un 40% de la nota total del procedimiento selectivo. 

En el concurso se podrá alcanzar un máximo de 10 puntos. 
Se alegan los méritos que se clasifican en: 

 EXPERIENCIA DOCENTE. Años de experiencia en centros públicos o privados. Máximo 7 
puntos. 

 FORMACIÓN ACADÉMICA Expediente académico, titulaciones de posgrado, 
doctorados, otras titulaciones universitarias o de formación profesional, certificado 
idiomas extranjeros. Máximo 5 puntos. 

 OTROS MÉRITOS de libre configuración para la administración convocante. Máximo 2 
puntos. 

NOTA GLOBAL = NOTA OPOSICIÓN*(0,6)+ NOTA CONCURSO *(0,4) 

 
 
 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-4372-consolidado.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/02/24/pdfs/BOE-A-2018-2614.pdf
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ACLARACIONES SOBRE LAS MODIFICACIONES ESTABLECIDAS POR EL REAL DECRETO 84/2018 

 
¿Qué sigue igual? 
 

a) Las modificaciones afectan exclusivamente a los procedimientos selectivos de ingreso a cuerpos 
docentes. En el resto de procedimientos selectivos se mantiene la regulación vigente sin variación 
alguna. 

b) No hay cambios en la estructura del procedimiento selectivo. La parte de oposición sigue constando de 
2 partes eliminatorias. 

 
¿Qué se modifica? 
 

a) Se modifica la ponderación concurso - oposición que pasa a ser de oposición 60% - concurso 40%. 
b) Se sortea un tema más en la parte 1b de la oposición. 
c) Se incrementa el máximo de puntos que se pueden alcanzar en la fase por experiencia docente, 

pasando de 5 a 7 puntos. 
 

MODIFICACIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS DE INGRESO A CUERPOS DOCENTES 

 2007 2018 

PONDERACIÓN 
CONCURSO OPOSICIÓN 

OPOSICIÓN 2/3 
CONCURSO 1/3 

OPOSICIÓN 60% 
CONCURSO 40% 

TEMAS SORTEADOS 

Especialidades con número no superior a 25 
temas, deberá elegirse entre dos temas.  
Especialidades con número no superior a 25 
temas e inferior a 51, deberá elegirse entre 
tres temas.  
Especialidades con número superior a 50 
temas, deberá elegirse entre cuatro temas. 

Especialidades con número no superior a 25 
temas, deberá elegirse entre tres temas.  
Especialidades con número no superior a 25 
temas e inferior a 51, deberá elegirse entre 
cuatro temas.  
Especialidades con número superior a 50 
temas, deberá elegirse entre cinco temas. 

MÉRITOS. 
EXPERIENCIA DOCENTE 

- Por cada año de experiencia docente en 
especialidades del cuerpo al que opta el 
aspirante, en centros públicos: 1,000 punto.  
- Por cada año de experiencia docente en 
especialidades de distintos cuerpos al que 
opta el aspirante, en centros públicos: 0,500 
puntos.  
- Por cada año de experiencia docente en 
especialidades del mismo nivel o etapa 
educativa que el impartido por el cuerpo al 
que opta el aspirante, en otros centros: 0,500 
puntos.  
- Por cada año de experiencia docente en 
especialidades de distinto nivel o etapa 
educativa que el impartido por el cuerpo al 
que opta el aspirante, en otros centros: 0,250 
puntos. 

- Por cada año de experiencia docente en 
especialidades del cuerpo al que opta el 
aspirante, en centros públicos: 0,700 puntos. 
-Por cada año de experiencia docente en 
especialidades de distintos cuerpos al que opta 
el aspirante, en centros públicos: 0,350 puntos.  
- Por cada año de experiencia docente en 
especialidades del mismo nivel o etapa 
educativa que el impartido por el cuerpo al que 
opta el aspirante, en otros centros: 0,150 
puntos. 
- Por cada año de experiencia docente en 
especialidades de distinto nivel o etapa 
educativa que el impartido por el cuerpo al que 
opta el aspirante, en otros centros: 0,100 
puntos. 

 


