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(AUTONÓMICO)

COMENZAMOS A LAS 18:00H
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AVISO MUY IMPORTANTE

Se tramitará a través de la aplicación informática PADDOC. Esto implica 
cambios sustanciales en la presentación los méritos.

Solo se valorarán los méritos que consten en la aplicación, algunos se añaden 
de oficio por la Administración y otros  deberán ser presentados por el/la 
participante aunque ya lo haya hecho en otras ocasiones. Toda la 
documentación de méritos susceptibles de ser valorados, ya que deberá  
adjuntarla escaneada a través de la aplicación PADDOC.

AVISO MUY IMPORTANTE: El acceso a la aplicación se realizará 
obligatoriamente a través del sistema CL@VE mediante DNIe, Certificado 
Electrónico o Clave Permanente. 
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REGISTROS DE CLAVE PERMANENTE
El personal docente podrá solicitar y obtener la CLAVE PERMANENTE en los 
registros, presentando el DNI, teléfono y correo electrónico (no corporativo).

Además, se podrá solicitar la clave permanente en cualquiera de las 
Oficinas de Registro Cl@ve del Gobierno de Aragón que figuran en la 
siguiente dirección web:
http://aragon.es/SaC/AreasTematicas/Oficinas/ci.Oficinas_informacion.detal
leInaem

También se podrá solicitar la clave permanente en la siguiente página del 
Punto de Acceso General del Gobierno de España:
Oficinas de registro cl@ve

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Avda. Ranillas nº 5D, 1ª Planta

SERVICIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE HUESCA Plaza Cervantes nº 1, 2ª planta

SERVICIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE TERUEL C/ San Vicente de Paul nº 3

SERVICIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE ZARAGOZA Avda. Juan Pablo II nº 20
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CALENDARIO
 • El plazo de presentación de solicitudes será 

desde las 00:00 horas del 8 de noviembre hasta 
las 24:00 horas del 29 de noviembre 2021.

• Irrenunciabilidad de los destinos, tras la 
Resolución definitiva, debiendo incorporarse los 
y las participantes a las plazas obtenidas.

• La toma de posesión del nuevo destino tendrá 
lugar el 1 de septiembre de 2022, cesando en el 
de procedencia el 31 de agosto. CCOO



ADVERTENCIAS
 A) Es un concurso a ciegas, se desconocen las vacantes. El Departamento puede 

tanto crear como suprimir plazas, y además se producen resultas (plazas que 
ocupadas por un definitivo, liberadas, y que también se  adjudican), por lo que 
aconsejamos seguir criterios de interés por el centro, independientemente de 
las plazas existentes.

 

B) Teniendo en cuenta que no pueden acogerse a la opción de renuncia los y 
las docentes obligados a concursar (suprimidos, provisionales, en prácticas) 
aconsejamos asegurarse de los destinos solicitados y recomendamos utilizar el 
código de localidad en los casos oportunos para ahorrar casillas (500). Cuando 
se renuncia al concurso se decae de la participación en el mismo, no se puede 
renunciar a una parte de las plazas pedidas.

C) Es conveniente guardarse, ante posibles reclamaciones, copia de la instancia 
emitida.
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PLAZAS CONVOCADAS Y SU DETERMINACIÓN

En este concurso se ofertarán las plazas vacantes 
que se determinen, entre las que se incluirán al 
menos las que se produzcan hasta el 31 de 
diciembre del presente curso escolar, así como 
aquéllas que resulten del propio concurso y se 
encuentren dentro de lo previsto en la 
planificación educativa.CCOO



REQUISITOS PARA SOLICITAR LOS PUESTOS
CUERPO DE MAESTR@S
Se proveerán los puestos ordinarios de CEIP, CPEE, CPI, puestos itinerantes, en los dos primeros 
cursos de la ESO, puestos British Council, plazas bilingües y plazas de CPEPAs.

1.- Los puestos podrán solicitarse, además de por aquellos que acrediten la titularidad de la 
especialidad, por aquellos que hayan adquirido nuevas especialidades (HABILIATACIONES) conforme 
a lo establecido al Real Decreto 1594/2011 de 4 de noviembre (Anexos V.a y V.b).

2.- Los Maestr@s que hubieran superado los procedimientos selectivos de ingreso conforme al Real 
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, obtendrán su primer destino definitivo en ARAGÓN.

Los puestos de la especialidad de Primaria, en cualquier tipo de centros, incluidos los de Educación de 
Adultos, podrán ser solicitados por los funcionarios de carrera que posean dicha especialidad. 
Igualmente podrán ser solicitados por los funcionarios en prácticas que hubieran ingresado por dicha 
especialidad.

3.- Solo podrán obtener destinos en puestos de trabajo de los dos primeros cursos de la ESO en IES, 
los y las participantes que se encuentren adscritos con carácter definitivo a dichos niveles. 

Por otra parte, los puestos de trabajo de apoyo a la Atención a la Diversidad en IES (Pedagogía 
Terapéutica o Audición y Lenguaje), podrán ser solicitados por tod@s lxs maestr@s en posesión de 
dicha especialidad.

 4 - Para solicitar plazas de Inglés en los Centros “British Council” (anexo V.c) se debe poseer la 
especialidad de “Idioma Extranjero: Inglés” e indicar el código específico 099; igualmente, para 
solicitar plazas de Francés (código 077), de Inglés (076) o de Primaria (074) en los CPEPA (anexo V.d), 
se deben poseer las correspondientes especialidades. 
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REQUISITOS PARA SOLICITAR LOS PUESTOS
CUERPO DE MAESTR@S
Se proveerán los puestos ordinarios de CEIP, CPEE, CPI, puestos itinerantes, en los dos primeros 
cursos de la ESO, puestos British Council, plazas bilingües y plazas de CPEPAs.

5 - Quienes estén interesados en solicitar puestos bilingües deberán hacerlo a través de la aplicación 
PADDOC en el momento de realizar las peticiones, seleccionando en el subapartado “especialidad y 
tipo de petición general” la especialidad que desea y, en el subapartado “otros datos de la petición 
general”, alguna de las siguientes opciones: Francés, Inglés, Alemán o No. En este último caso quiere 
decir que no desea solicitar la plaza bilingüe. Quienes soliciten este tipo de plazas deberán aportar en 
el apartado de méritos académicos de la aplicación PADDOC el correspondiente título, diploma o 
certifcado. Quienes participen desde la situación de prácticas, deberán aportarlo en el apartado 
“requisitos”, y en ningún caso será valorado como mérito.

Titulaciones necesarias:

- Licenciatura en Filología del idioma correspondiente o grado equivalente. 

- Licenciatura en Traducción e Interpretación o grado equivalente. 

- Diplomatura en Traducción e Interpretación. 

- Certifcado de Aptitud o Nivel Avanzado de Escuelas Ofciales de Idiomas. 

- Otras certifcaciones del nivel B2 o superior del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas 
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REQUISITOS PARA SOLICITAR LOS PUESTOS
Cuerpo de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria

-Plazas de las especialidades de las que sean titulares  en IES y Centros Públicos Integrados, los 
Equipos Generales de Orientación Educativa de Infantil y Primaria, los Centros de Educación de 
Personas Adultas, Centros Públicos de Educación Especial, Centros Públicos Integrados de Formación 
Profesional, y Escuelas de Arte, que fguran en los anexos I.A), I.B), I.C), I.D), I.E) y IV

-Plazas correspondientes a los Departamentos de Orientación:

• Plazas de “Apoyo al Área de Lengua y Ciencias Sociales” o de “Apoyo al Área Científca o 
Tecnológica” de los Centros de Enseñanza Secundaria y Centros Públicos Integrados que se 
relacionan en el anexo I.A). (Podrán optar también los funcionarios/as en prácticas)

• 2.1. Plazas de Apoyo al Área de Lengua y Ciencias Sociales: Lengua Castellana y Literatura, Geografía e 
Historia, Filosofía, Alemán, Francés, Griego, Inglés, Italiano, Latín, Portugués, Lengua y Literatura 
Catalanas (Islas Baleares), Lengua Catalana y Literatura, Lengua y Literatura Valenciana, Lengua 
Aranesa, Lengua y Literatura Gallega y Lengua y Literatura Vasca. 

• 2.2. Plazas de Apoyo al Área Científica o Tecnológica.: Biología y Geología, Física y Química, Tecnología, 
Matemáticas, Organización y proyectos de fabricación mecánica, Sistemas electrotécnicos y 
automáticos, Sistemas electrónicos, Org. y procesos de mantenimiento de vehículos, Construcciones 
civiles y edificación, Org. y proyectos de sistemas energéticos, Análisis y química industrial, Procesos y 
productos de textil, confección y piel, Procesos y productos en madera y mueble, Procesos y medios de 
comunicación, Procesos de producción agraria y Procesos y productos en artes gráficas.
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REQUISITOS PARA SOLICITAR LOS PUESTOS
Cuerpo de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria

Plazas de “Cultura Clásica”

• Especialidades de Latín y Griego

Plazas bilingües

• Seleccionar en el subapartado “especialidad y tipo de petición general” la especialidad que desea 
y, en el subapartado “otros datos de la petición general”, alguna de las siguientes opciones: 
Francés, Inglés, Alemán o No. En este último caso quiere decir que no desea solicitar la plaza 
bilingüe. Quienes soliciten este tipo de plazas deberán aportar en el apartado de méritos 
académicos de la aplicación PADDOC el correspondiente título, diploma o certificado. Quienes 
participen desde la situación de prácticas, deberán aportarlo en el apartado “requisitos”, y en 
ningún caso será valorado como mérito.

- Licenciatura o Grado correspondiente en: Filología o Traducción e interpretación en el 
idioma solicitado. - Diplomatura en Traducción e Interpretación. 

- Maestro en la especialidad lengua extranjera (Real Decreto 1440/1991, de 30 de agosto). 

- Certificado de aptitud de la escuela ofcial de idiomas de nivel C1. 

- Otros diplomas y certificaciones acreditativas del nivel C1 o superior del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas
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REQUISITOS PARA SOLICITAR LOS PUESTOS
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional

Plazas correspondientes a las especialidades de las que sean titulares, según los tipos que se indican 
en el anexo VII, existentes en los Centros de Enseñanza Secundaria y Centros Públicos Integrados, 
Equipos de Orientación Educativa de Infantil y Primaria, Centros de Educación de Personas Adultas, 
Centros Públicos de Educación Especial y en los Centros Públicos Integrados de Formación Profesional 
que fguran en anexos I.A), I.B), I.C), I.D) y I.E)

Plazas de Apoyo al Área Práctica de los Departamentos de Orientación existentes en los Centros de 
Enseñanza Secundaria y Centros Públicos Integrados que aparecen relacionados en el anexo I.A), 
siempre que sean titulares de algunas de las especialidades siguientes: 

• Mecanizado y mantenimiento de máquinas, Soldadura, Instalaciones Electrotécnicas, 
Instalaciones y mantenimiento de equipos térmicos y de fuidos, Equipos electrónicos, 
Mantenimiento de vehículos, Ofcina de proyectos de construcción, Ofcina de proyectos de 
fabricación mecánica, Laboratorio, Operaciones de proceso, Operaciones de producción agraria, 
Técnicas y procedimientos de imagen y sonido, Fabricación e instalación de carpintería y mueble, 
Patronaje y confección, Producción textil y tratamientos físico químicos, Producción en artes 
gráfcas o Prácticas de Minería.CCOO



REQUISITOS PARA SOLICITAR LOS PUESTOS

Cuerpo de Catedráticos y Profesores de Escuelas Ofciales de 
Idiomas.
Plazas, correspondientes a las especialidades de las que sean titulares, en los Centros que aparecen 
en el anexo II, según los tipos que fguran en el anexo VIII.

Cuerpo de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas.
Plazas correspondientes a las especialidades de las que sean titulares, de los Centros que aparecen en 
el anexo III, según los tipos que fguran en anexos IX y X.

Cuerpo de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño.
plazas correspondientes a las especialidades de las que sean titulares, de los Centros que aparecen en 
el anexo IV, según los tipos que fguran en el anexo XI y XII.CCOO



PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA

a) En situación de servicio activo, siempre que a la finalización del presente 
curso escolar hayan transcurrido, al menos dos años desde la toma de 
posesión del último destino definitivo. 

b) En servicios especiales, siempre y cuando al finalizar el presente curso 
escolar hayan transcurrido, al menos, dos años desde la toma de posesión del 
último destino que desempeñen con carácter definitivo.

c) No podrán tomar parte en este concurso de traslados, los funcionari@s que 
se encuentren en comisión de servicios en esta Comunidad Autónoma y cuyo 
destino definitivo radique en otra Comunidad distinta, o en el caso de 
carecer del mismo, su destino de referencia lo tengan en otra Administración 
Educativa. CCOO



PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA

• Funcionari@s que han perdido su plaza por expediente 
disciplinario, por supresión o modificación de su plaza, funcionarios 
de reingreso, de excedencia forzosa…

• Funcionarios/as en prácticas.

Si no participas, la adjudicación es de oficio, salvo itinerantes, 
CPEPAs, british, plazas bilingües, etc.CCOO



PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA

• Funcionari@s en prácticas:

- Concursa sin puntuación. 

- En el caso de que se opte a plazas bilingües de tu especialidad, 
adjuntar escaneado a través de la aplicación informática, en el 
apartado requisitos, el diploma o certificación acreditativa del 
nivel correspondiente.

- Poner el certificado en el Apartado FORMACIÓN ACADÉMICACCOO



DERECHO PREFERENTE A LOCALIDAD Y/O 
ZONA

• Por supresión de la plaza o puesto con carácter definitivo en 
un centro

• Por modificación de la plaza o puesto.
• Por desplazamiento de sus centros por insuficiencia total de 
horario (3 cursos incluidos el presente).
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DERECHO DE CONCURRENCIA A CENTRO

La posibilidad de que varixs funcionari@s de 
carrera de un mismo cuerpo docente con destino 
definitivo condicionen su voluntaria participación 
en el concurso a la obtención de destino en uno 
o varios Centros de una provincia determinada.
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MÉRITOS

• Todos los requisitos de participación, así como los méritos alegados han de 
reunirse en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

•  A excepción del requisito de permanencia de, al menos, dos años desde la 
toma de posesión del destino definitivo que para la participación voluntaria 
deberá tenerse a la finalización del presente curso escolar.

• Deberán acreditarse a través de PADDOC mediante documentos 
justificativos, aunque los mismos se hayan aportado en concursos de 
traslados anteriores. CCOO



MÉRITOS
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COMPULSA DE LA DOCUMENTACIÓN

Los documentos aportados no es necesario que estén compulsados.

Si aportamos nuevas publicaciones deberemos presentar los originales 
y dicha documentación justificativa en el servicio provincial junto con 
el justificante de tramitación de la solicitud

Podemos elegir entre mantener la puntuación otorgada por 
publicaciones en el último concurso de traslados en el que 
participamos o aportar nuevas publicaciones (desmarcar casilla al 
inicio de la solicitud) CCOO



PUBLICACIONES
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LUGAR DE PRESENTACIÓN

Una vez revisados los “datos del docente” y hechas las observaciones 
pertinentes; revisados los méritos aportados por la Administración y 
aportados los no reflejados (R); y realizadas las peticiones, los participantes 
podrán consultar el borrador de la solicitud. Si todo es correcto, deberán 
proceder a grabar los datos, momento a partir del cual ya no se podrá 
realizar ninguna modificación. El/la participante podrá descargar el 
resguardo de presentación telemática de la solicitud. En caso de haber 
alegado publicaciones, deberá presentar el original de las mismas junto con el 
justificante que obtendrá de la aplicación vía registro en los servicios 
provinciales de educación. CCOO



BAREMO
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CALCULADORA 
BAREMO CCOO

Calcula tu baremo
Aplicable a las distintas CC.AA.CCOO

https://concursotraslados.fe.ccoo.es/ccaa/
https://concursotraslados.fe.ccoo.es/ccaa/


BAREMO
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PADDOC
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ACCEDER CON CL@VE PERMANENTE
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ACCEDER CON CL@VE PERMANENTE
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Concurso de traslados
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Concurso de traslados
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Acceder convocatoria activa
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Ver solicitudes
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Crear solicitud
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Crear solicitud
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Crear solicitud

PETICIÓN FORZOSA: Simplemente elegimos la preferencia de provincia, 
sólo se aplicará en el caso de que no se nos asigne ninguno de los 
destinos elegidos en peticiones generales y se nos deba asignar un 
destino forzoso de oficio.

PETICIÓN GENERAL: elegimos por centros o por localidades por orden 
de preferencia. CCOO



Datos de la Solicitud
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Datos del Docente
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DATOS DEL DOCENTE
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OBSERVACIONES
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Observaciones
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Observaciones

CCOO



MÉRITOS

Todos los certificados redactados en cualquier lengua extranjera o cooficial del estado 
español deberán acompañarse de la correspondiente traducción jurada.
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MÉRITOS

CRITERIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL PARA LA ACTUACIÓN DE LAS 
COMISIONES DE VALORACIÓN Y SECCIONES DE PERSONAL EN EL ÁMBITO DEL 
CONCURSO DE TRASLADOS DE MAESTROS, ENSEÑANZA SECUNDARIA, 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL, CONVOCADO 
POR RESOLUCIÓN DE 26 DE OCTUBRE DE 2020. 

SON LOS CRITERIOS PUBLICADOS PARA LA CONVOCATORIA PASADA (2020)
PRÓXIMAMENTE SE PUBLICARÁN LOS CRITERIOS DE ESTA CONVOCATORIA

● NO ES NECESARIO QUE LA DOCUMENTACIÓN ESTÉ COMPULSADA
● SÓLO ES NECESARIO SUBIR EL TITULO DE ACCESO SI NO APARECE EN PADDOCCCOO

https://educa.aragon.es/documents/20126/224305/Criterios+2020+PARA+PUBLICAR+WEB.pdf/0de91d02-68c9-9b0d-e8bc-5631f5bd4278?t=1605535179247
https://educa.aragon.es/documents/20126/224305/Criterios+2020+PARA+PUBLICAR+WEB.pdf/0de91d02-68c9-9b0d-e8bc-5631f5bd4278?t=1605535179247
https://educa.aragon.es/documents/20126/224305/Criterios+2020+PARA+PUBLICAR+WEB.pdf/0de91d02-68c9-9b0d-e8bc-5631f5bd4278?t=1605535179247
https://educa.aragon.es/documents/20126/224305/Criterios+2020+PARA+PUBLICAR+WEB.pdf/0de91d02-68c9-9b0d-e8bc-5631f5bd4278?t=1605535179247
https://educa.aragon.es/documents/20126/224305/Criterios+2020+PARA+PUBLICAR+WEB.pdf/0de91d02-68c9-9b0d-e8bc-5631f5bd4278?t=1605535179247


Méritos
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Méritos
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Puestos de especial dificultad
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Puestos de especial dificultad
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PUESTOS DE ESPECIALIDAD DIFICULTAD

Se añade un nuevo centro de especial dificultad en el apartado j)

CRA SOMONTANO-BAJO ARAGÓN  (LA MATA DE LOS OLMOS)        44004707
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Méritos académicos
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MÉRITOS ACADÉMICOS
En esta pantalla se muestran los méritos de formación académica que ya obran en poder 
de la Administración. 

No obstante, deberá adjuntar los documentos escaneados de los méritos ya validados en 
procesos anteriores a la implantación de PADDOC y que todavía no hayan sido 
escaneados en otros procesos pulsando en la siguiente imagen   
     

Si considera que la información de algún mérito es incorrecta, puede introducir una o 
varias reclamaciones pulsando en la siguiente imagen        

Puede aportar nuevos méritos a la solicitud pulsando sobre el botón 'Añadir Mérito'. 
Estos méritos serán validados posteriormente por la Administración.CCOO



MÉRITOS ACADÉMICOS

Si una persona tiene B1 y B2 de una titulación del MISMO idioma.  
¿Es necesario que presente por PADDOC ambas titulaciones? 

En la convocatoria indica que se aporten todos los títulos de formación 
académica de los que se dispongan. Por tanto, debe aportar los dos aunque 
solo se tenga en cuenta el de mayor nivel, que en este caso será el B2. Para 
futuras participaciones, si luego por ejemplo aportamos un C1, tienen que 
saber si parte de un B2 que ya se valoró o si el C1 es independiente y hay 
que darle la puntuación completa.CCOO



Méritos académicos
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Méritos académicos

IDIOMAS: Las certificaciones de idiomas sólo se puntúan en el caso de ser expedidas por las Escuelas Oficiales de Idiomas

MÁSTERS: Si tienes un título Propio de Universidad (Máster no Oficial), estos se puntúan en FORMACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO en el apartado 5.1. del baremo en función de las horas de formación acreditadas
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Desempeño de cargos directivos y otras 
funciones
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Desempeño de cargos directivos y otras 
funciones
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Desempeño de cargos directivos y otras 
funciones

Sólo se pueden valorar si se han desempeñado como funcionario/a de carrera
CCOO



Desempeño de cargos directivos y otras 
funciones

Se añade la figura "coordinador de formación para el uso de las 
tecnologías en el aprendizaje de los centros educativos" (COFO TAC)

Las figuras Jefe de Estudios Delegado de Sección y Secretario Delegado de 
Sección pasan a valorarse en el apartado 4.2CCOO



Formación y perfeccionamiento
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Formación y perfeccionamiento

Si es un curso del 
Departamento de 
Educación, Ministerio de 
Educación, Sindicato 
(homologado) o 
Universidad
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Formación y perfeccionamiento
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Especialidades Adquiridas
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Especialidades Adquiridas
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Publicaciones
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Publicaciones

CCOO



PUBLICACIONES

La valoración del mérito publicaciones (apartado 6.1) tiene un 
tratamiento diferenciado respecto al resto de méritos: 

Cuando el participante crea una solicitud e indica la modalidad 
de participación, en la siguiente pantalla se muestra un aviso y 
la puntuación obtenida en el apartado de publicaciones en el 
último concurso de traslados en el que participó desde 2010.CCOO



Publicaciones

Deberá dejar marcado el Check que por defecto aparece en la 
solicitud para :

- Mantener la puntuación que se muestra e incorporar las 
nuevas publicaciones que ha obtenido con fecha posterior a la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes del último 
concurso en el que participó, siempre con posterioridad a 
2010, o no aportar ninguna nueva. CCOO



Publicaciones

Deberá desmarcar el Check que aparece en la solicitud para:

- No mantener la puntuación obtenida y que sean baremadas todas las 
publicaciones que tiene, alegándolas de nuevo como mérito. 

Si la participación en el último concurso fue antes de 2010, 
necesariamente tendrá que volver a alegar y justificar los méritos 
correspondientes a publicaciones.

- En todo caso, siempre que se aleguen nuevas publicaciones, deberá 
adjuntar escaneado a través de PADDOC el certificado a que se hace 
referencia en el apartado 6.1 del Anexo XIV –baremo de méritos-. 

CCOO



Publicaciones

Cuando finalice la grabación de datos podrá obtener un 
resguardo de la presentación telemática y una copia de la 
solicitud presentada. Además, junto a estos apartados, aparece 
uno denominado “publicaciones”, al que deberá acceder si ha 
alegado nuevos méritos de publicaciones y descargar el 
documento en el que se detallan las que solicita sean baremadas. 
Este documento y los originales de las publicaciones deberán ser 
presentados por registro.CCOO



Premios
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Premios
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Servicio para la Administración Educativa
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Servicio para la Administración Educativa
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Miembro de tribunal de oposición
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Miembro de tribunal de oposición
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PETICIONES
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PETICIONES
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PETICIONES

Ver plantillas orgánicas de centros

En peticiones forzosas hay que elegir el orden de preferencia de las 
provincias y de las especialidades (en caso de tener varias)

CCOO
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PETICIONES - Cuerpo de Maestros/as

● Si se solicita en un mismo centro o localidad un puesto, tanto en la modalidad itinerante 
como no itinerante, se deberá repetir el centro o localidad y especialidad y marcar el 
check en la modalidad itinerante y no marcarlo para la modalidad no itinerante.

● Los puestos bilingües se solicitarán seleccionando la especialidad que corresponda (031 
Educación Infantil, 034 Educación Física, 035 Música, 038 Educación Primaria) y 
seleccionando en la pestaña “bilingüe” alguna de las siguientes opciones: Francés, Inglés o 
Alemán. En un mismo centro o localidad podrán ofertarse plazas bilingües y no bilingües, 
por lo que será necesario repetir el código de centro o localidad tantas veces como tipos 
de plazas solicitados.

● La solicitud de plazas de convenio con “The British Council” se hace seleccionando la 
especialidad “Idioma extranjero: inglés (convenio British Council).CCOO



PETICIONES -  Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores de Escuelas Ofciales de Idiomas, Profesores de 
Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y 
Diseño, Profesores Técnicos de Formación Profesional y 

Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño

● Quienes estén interesados en solicitar puestos bilingües deberán hacerlo en el 
subapartado “especialidad y tipo de petición general” seleccionando la especialidad que 
desea y, en el subapartado “otros datos de la petición general”, alguna de las siguientes 
opciones: Francés, Inglés o Alemán. En un mismo centro o localidad podrán ofertarse 
plazas bilingües y no bilingües, por lo que será necesario repetir el código de centro o 
localidad tantas veces como tipos de plazas solicitados.CCOO



PETICIONES
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PETICIONES
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PETICIÓN GENERAL POR CENTRO
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PETICIÓN GENERAL POR CENTRO
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PETICIÓN GENERAL POR LOCALIDAD
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PETICIÓN GENERAL POR LOCALIDAD

• Si solicitamos una localidad (por ejemplo ZARAGOZA):

• Estaremos solicitando TODOS los centros de esa localidad, incluidos 
Centros Integrados y los centros de educación especial 

• Si elegimos la opción BILINGÜE y/o ITINERANTE, estaremos seleccionando a 
todos los centros bilingües o con itinerancias de esa localidad

• Los CPEPA son singulares, por lo que no entrarán por defecto. Hay que 
seleccionarlos como centro.CCOO



BORRADOR DE SOLICITUD

CCOO



FINALIZAR GRABACIÓN DE DATOS
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FINALIZAR GRABACIÓN DE DATOS

Debe indicar que ha terminado de introducir los datos de la 
solicitud para proceder posteriormente a la presentación 
telemática de la misma. 

Tras realizar esta operación no podrá realizar ningún cambio en la 
solicitud.

CCOO



FINALIZAR GRABACIÓN DE DATOS
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Estado de nuestra solicitud
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Consultar, Modificar, Eliminar, Anular y 
Duplicar la solicitud

CCOO



PRESENTADA TELEMÁTICAMENTE
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PREGUNTAS FRECUENTES

• - Soy funcionario del Cuerpo de Maestros. ¿Puedo solicitar plaza en 
un centro de Enseñanza Secundaria?

• Plazas del Departamento de Orientación: Maestros de las especialidades de 
Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica sin la exigencia de tener destino 
definitivo en IES.

• Maestros/as que ya tengan destino en un IESCCOO



PREGUNTAS FRECUENTES

• - Soy funcionario del Cuerpo de Maestros por la especialidad Lengua 
Extranjera: Inglés...

• ¿Puedo solicitar plazas bilingües): NO
• ¿y las de convenio con “The British Council?: SÍ

CCOO



PREGUNTAS FRECUENTES

• Soy desplazado de mi centro ¿Estoy obligado a concursar? 

• Los docentes que han sido desplazados de sus centros por insuficiencia total 
de horario pueden participar en el concurso de forma voluntaria, ya que no 
pierden su destino definitivo y participarían desde esta modalidad. En el 
concurso tienen derecho preferente a localidad o ámbito territorial en las 
mismas condiciones que los titulares de puestos suprimidos, siempre y 
cuando durante tres cursos académicos continuados, incluido el presente 
curso, hayan impartido todo su horario en otro centro distinto de aquél en el 
que tienen su puesto definitivoCCOO



PREGUNTAS FRECUENTES

• Soy funcionario del Cuerpo de P.T.F.P. y estoy en posesión de una 
única titulación superior, la licenciatura en Derecho, que fue la que 
alegué para el ingreso en el Cuerpo. ¿Obtendré puntuación en el 
baremo? ¿qué documentación tengo que presentar? 

• En el caso del cuerpo 0591 PTFP, cuando la titulación presentada por un participante que pertenece al 
cuerpo 0591 para ser valorada como mérito en el apartado 3.2.3. Titulaciones de segundo ciclo, sea una 
licenciatura, ingeniería o arquitectura, por ser una titulación que excede de la exigida para el ingreso en el 
cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (diplomatura, arquitectura técnica, ingeniería 
técnica o título de Grado), se debe valorar como mérito, siempre que se hayan superado los tres primeros 
cursos completos de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o el primer ciclo correspondiente a dichos 
estudios, siempre que ese primer ciclo contenga una carga lectiva mínima de 180 créditos. La normativa en 
la que se fundamenta viene recogida en el Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre, por el que se regulan 
las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior universitaria 
o no universitaria a los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
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PREGUNTAS FRECUENTES

• Si una persona tiene B1 y B2 de una titulación del MISMO idioma.  ¿Es 
necesario que presente por PADDOC ambas titulaciones? 

• En la convocatoria indicamos que se aporten todos los títulos de formación 
académica de los que se dispongan. Por tanto, debe aportar los dos aunque 
solo se tenga en cuenta el de mayor nivel, que en este caso será el B2. Desde 
el Departamento se nos indica que prefieren que quede todo registrado y, 
además, para futuras participaciones, si luego se aporta un C1, tenemos que 
saber si parte de un B2 que ya se valoró o si el C1 es independiente y se da la 
puntuación completa. CCOO



PREGUNTAS FRECUENTES

• Todos los certificados en lengua extranjera tienen que venir con 
una traducción jurada.

• Solo es válida la última instancia presentada.
• Si estás por excedencia por cuidado de hijos te computa todo, 
no en el caso de permiso sin retribución

• Si cambias de especialidad dentro de un mismo centro no 
pierdes los puntos de antigüedad en el centro (maestr@s).CCOO



PREGUNTAS FRECUENTES

• Si soy funcionaria en prácticas:
• 1. Como interina mi provincia de referencia era Zaragoza, ¿puedo elegir plazas de 

las otras provincias en primer lugar? SI
• 2. Al llevar los méritos al Servicio Provincial este verano, me comentaron que 

tengo algunas horas de docencia (cursos, charlas...) en las que soy ponente y 
aparezco como asistente, ¿cómo puedo subsanar estos errores? Dirígete a la 
Dirección General de Formación del Profesorado o al CIFE donde los realizaste

• 3. ¿En este momento solo ordenamos centros, no plazas? Efectivamente
• 4. ¿Cuándo se prevé que sepamos la adjudicación de los destinos definitivos. 

Probablemente Mayo 2022
• 5. ¿El concurso de traslados se realiza cada año? Sí, pero una vez te hayan 

adjudicado un destino definitivo debes permanecer 2 cursos en ese centro antes 
de poder concursar de nuevoCCOO



PREGUNTAS FRECUENTES

• ¿Se puede optar a plazas de bilingüismo con el b2?
• SÍ, en Cuerpo de Maestros/as
• En Secundaria exigen C1

• ¿Existen plazas perfiladas de 2 especialidades, por ejemplo EF e 
Infantil? NO

• ¿Cuenta el tiempo trabajado como interino en el apartado de puestos 
de difícil desempeño? NO

• Los funcionarios en prácticas tenemos que presentar documentación 
de títulos aunque partamos de puntuación 0 para el concurso de 
traslados. NO (sólo si optas a plazas bilingües deberás incluir la 
titulación del idioma que te habilita en el apartado REQUISITOS)CCOO



PREGUNTAS FRECUENTES

• - Soy de los últimas personas con plaza en la oposición de mi 
especialidad. ¿Qué pasa si no hay tantas vacantes como para obtener 
el primer destino definitivo? Te quedarías en expectativa de destino.

• En la convocatoria figura una lista de centros en los que se indica que 
se ha suspendido el régimen ordinario de provisión a través de 
concurso general de traslados (pág 29756) ¿Esto quiere decir que son 
centros a los que no se puede concursar? SI, SE CONGELAN LAS 
PLAZAS POR SUS CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADAS.CCOO



PREGUNTAS FRECUENTES

• Como especialista en PT, al solicitar centro integrados (CPI), ¿hay que 
ponerlos con el código 036, el 060 o ambos? AMBOS

• En los puestos de especial dificultad aperecen unos centros en el de 
los que se suspende el régimen ordinario de provisión a través de 
concurso general de traslados pero aparecen en la aplicación para 
solicitar y en el listado de la convocatoria. ¿Se pueden solicitar dichos 
centros? Se pueden solicitar pero no habrá plazas

• Si en un centro aparece como plaza singular/itinerante de PT, ¿puede 
que haya también plaza sin itinerar y por lo tanto hay que pedirla dos 
veces? SI CCOO



PREGUNTAS FRECUENTES

• Tengo una credencial de adquisición de nueva especialidad, la meto 
en el apartado de formación y perfeccionamiento? Si no te aparece 
entre tus habilitaciones en PADDOC deberás indicarlo en 
OBSERVACIONES. 

• ¿También me cuenta como mérito en otras funciones docentes el ser 
tutor de aula? SI, desde que eres funcionaria de carrera. 

• Impartí un seminario y en mis méritos no lo diferencia de las 
actividades de formación superadas, lo reclamo a través del icono R? 
Si, si no tienes documentación justificativa ponte en contacto con tu 
COFO CCOO



PREGUNTAS FRECUENTES

• Tengo el grado de magisterio infantil y no tengo primaria, ¿me podrían dar 
destino en un CRA o escuela unitaria en un aula en la que haya niños de 
infantil y primaria? Sí

• Siendo funcionarios en prácticas solo podemos elegir por la especialidad 
por la que aprobamos. Sí (además de Apoyo al Área de Lengua y Ciencias 
Sociales; Apoyo al Área Científica o Tecnológica - ver especialidades)

• -Para la especialidad de AL, se piden de un mismo centro con itinerancia y 
sin itinerancia? Sí

• ¿Con la especialidad de A.L. se pueden solicitar de la ESO y de adultos? SI

• ¿Los códigos de la zona de concurso para que sirven? Para solicitar toda esa 
Zona, por orden alfabético
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GRACIAS POR VUESTRA ASISTENCIA
ZARAGOZA 

Telf.: 976 158704  educacion@aragon.ccoo.es

HUESCA
974 246006 educahuesca@fe.ccoo.es

TERUEL.
978 611564 eandres@aragon.ccoo.es

Afíliate. Tu 
participación 
es nuestra 
fuerza

Afíliate. Tu 
participación 
es nuestra 
fuerza
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