CONVOCATORIAS
ESTABILIZACIÓN Y
REPOSICIÓN
GUÍA ÚTIL

WWW.CCOOEDUCARAGON.COM

TELÉFONOS Y
DIRECCIONES DE INTERÉS
CCOO ENSEÑANZA ZARAGOZA
Paseo Constitución 12, 5ª planta, 50008 Zaragoza
976158704 / educacion@aragon.ccoo.es
CCOO ENSEÑANZA HUESCA
Calle del Parque, 20, 22002
974246006 / educahuesca@aragon.ccoo.es
CCOO ENSEÑANZA TERUEL
Plaza de la Catedral, 9, 3ª planta, 44001
978602303 / 978 611564 / eandres@aragon.ccoo.es

Dirección General de Personal (Dpto. de Educación)
976 715 429 - Avenida de Ranillas, 5 D 50071 Zaragoza
Servicio Provicial de Educación Zaragoza
976 71 64 00 - Av. de Juan Pablo II, 20, 50009 Zaragoza
secundariazaragoza@aragon.es
primariazaragoza@aragon.es
Servicio Provicial de Educación Huesca
974 29 33 00 - Plaza Cervantes, 2, 22003 Huesca
primariahuesca@aragon.es
secundariahuesca@aragon.es
Servicio Provicial de Educación Teruel
978 64 12 50 - Calle San Vicente Paul, 3, 44002 Teruel
eduper.teruel@aragon.es
Servicio Prevención Riesgos Laborales (Dpto. de Educación)
976711374 - Paseo María Agustin 16, Planta 2ª
edu.prlsalud@aragon.es. / servicioprevencionAG@aragon.es

Ocupadas por personal temporal en
los 3 años anteriores al 31/12/2020,
(Transitoria 4ª RD 270/2022)

Prueba A: Desarrollo de un tema

A elegir: 2 (25), 3 (26-50), 4 (>50)

Prueba B: Defensa 1 Ud. didáctica

Prueba B:
Defensa Progr. Didáctica
Defensa Unidad Didáctica.

FORMACIÓN
ACADÉMICA
(ANEXO I, RD 276/2007)

OTROS
MÉRITOS

0,7 pts./año:
Mismo cuerpo y especialidad (pública)
0,35 pts./año:
Mismo cuerpo, distinta esp. (pública).
0,125 pts./año:
Distinto cuerpo (pública)
0,100 pts./año:
Misma etapa educativa (otros centros)

ver Anexo I RD 276/2007

0,75 oposición superada del mismo cuerpo y
especialidad desde 2012.

1 punto por formación permanente (Anexo IV RD. 276/2007)

Aquellas que hubiesen estado ocupadas con carácter
temporal de forma ininterrumpida con anterioridad al
01/01/2016 (Tranistoria 5ª RD 270/2022)

Prueba A: Tema + práctico

A elegir: 3 (25), 4 (26-50), 5 (>50)
+ Ejercicio práctico (algunas especialidades).

EXPERIENCIA
DOCENTE

De reposición (jubilaciones)
y de nueva creación.

1 punto/año:
Mismo cuerpo (pública)
0,50 puntos/año:
Distinto cuerpo (pública).
0,50 puntos/año:
Mismo nivel educativo (otros centros)
0,25 puntos/año:
Distinto nivel educativ0 (otros centros)

0,7 puntos/año: Mismo cuerpo y especialidad en centros públicos
0,35 puntos/año: Mismo cuerpo, distinta especialidad en centros públicos
0,125 puntos/año: Distinto cuerpo y distinta especialidad centros públicos
0,100 puntos/año: Mismo nivel/etapa educativa en otros centros.

ver Anexo I RD 276/2007

0,5pts por cada 100h de formación
permanente homologada
+ los que determine la convocatoria

2,5 puntos por cada oposición superada (máximo 2)
del mismo cuerpo y especialidad desde 2012.
2 puntos por formación permanente (Anexo IV RD 276/2007)

PREGUNTAS FRECUENTES
Debo presentarme al concurso de méritos o a
la oposición para seguir en listas en Aragón?

NO

NO. Si no te presentas seguirás en listas en la
misma posición y bloque.

¿La nota del concurso oposición de estabilización
es válida para listas de interinos/as?

SÍ

Sí, la nota de la oposición tranistoria será
válida para puntos en el apartado 4 del
baremo de interinos/as de Aragón.

¿Los puntos del baremo del concurso
excepcional de méritos (sin oposición)
afectan a las listas de interinos/as?

NO

No, los puntos del concurso excepcional (sin
oposición) sólo son válidos para ese proceso. No
tienen ningún efecto sobre listas de interinos/as

Si no obtengo plaza en el concurso de
méritos ni en la oposición, ¿qué ocurre?

Nada

No ocurre nada. Seguirás en listas de interinos/as
y podrás optar a vacantes de inicio de curso y de
sustitución.

Prueba A: Desarrollo de un tema
A elegir: 3 (25), 4 (26-50), 5 (>50)

Prueba B: Defensa 1 Ud. didáctica

CCOO Enseñanza Aragón nos oponemos al número de plazas ofertadas.

+ Ejercicio práctico (sólo en especialidades
prácticas).

0,7 pts./año:
Mismo cuerpo y especialidad (pública)
0,35 pts./año:
Mismo cuerpo, distinta esp. (pública).
0,125 pts./año:
Distinto cuerpo (pública)
0,100 pts./año:
Misma etapa educativa (otros centros)

ver Anexo I
RD
276/2007

0,75 oposición superada
del mismo cuerpo y
especialidad desde 2012.
1 punto por formación
permanente (Anexo IV RD.
276/2007)

Concurso Oposición Estabilización

BAREMO - Fase de concurso
1. EXPERIENCIA DOCENTE
(Máximo 7 puntos)
1.1 Por cada año de experiencia
docente en la misma especialidad
y Cuerpo al que opta el aspirante,
en centros públicos
0,7 puntos / año
1.2 Por cada año de experiencia
docente en otras especialidades
del mismo Cuerpo al que opta el
aspirante, en centros públicos
0,3500 puntos / año

1.3 Por cada año de experiencia
docente en especialidades de
otros Cuerpos docentes diferentes
al que opta el aspirante, en en
centros públicos
0,12500 puntos / año
1.4 Por cada año de experiencia
docente en especialidades del
mismo nivel educativo que el
impartido por el Cuerpo al que
opta el aspirante, en otros centro
0,1000 puntos / año

2. FORMACIÓN ACADÉMICA
(Máximo 2 puntos)
2.1 Expediente Académico
Desde 6,01 a 7,50 ------ 1,0000 puntos
Desde 7,51 hasta 10 ----- 1,5000 puntos
-------------------------------Desde 1,51 a 2,25 ------ 1,0000 puntos
Desde 2,26 hasta 4 ----- 1,5000 puntos

2.2.1 Título Oficial de Master, CertificadoDiploma acreditativo de Estudios Avanzados,
suficiencia investigadora o cualquier otro título
equivalente (no barema Máster función docente)
1,0000 puntos
2.2.2 Por el Título de Doctorado
1,0000 puntos
2.2.3 Premio Extraordinario Doctorado
0,5000 puntos
2.3.1 Titulaciones de Primer Ciclo
1,0000 puntos
2.3.2 Titulaciones de Segundo Ciclo (se valorará
en este apartado estar en posesión del Título de
Grado)
1,0000 puntos
2.4 1) Título de Música o Danza Profesional
0,5000 puntos
2) Por cada certificado de nivel C1 (MCER)
0,5000 puntos
3) Téc. superior Artes plásticas y Diseño
0,2000 puntos
4) Téc. superior FP
0,2000 puntos
5) Téc. deportivo superior
0,2000 puntos

Concurso Oposición Estabilización

BAREMO - Fase de concurso
3. OTROS MÉRITOS (MÁXIMO DE 1 PUNTO)
3.1 Por cada crédito de actividades de
formación y perfeccionamiento superadas,
relacionadas con la especialidad a la que
se opta o con la organización escolar, las
nuevas tecnologías aplicadas a la
educación,
la
didáctica,
la
psicopedagogía o la sociología de la
educación,
convocado
por
administraciones públicas con plenas
competencias
educativas
o
por
Universidades, o actividades incluidas en
el plan de formación permanente
organizadas por entidades colaboradoras
con las administraciones educativas, o
actividades
reconocidas
por
la
administración educativa correspondiente
0,0500 puntos/ crédito (10 horas)
3.2 Por cada crédito (10 horas) de
actividades de formación que no cumplen
con los requisitos del punto 3.1
0,0100 puntos/ crédito (10 horas)
Máximo 0,5000 puntos en este apartado

3.3 Por premio extraordinario fin de carrera:
0,5000 puntos
3.4 Calificación de Deportista de "alto nivel"
o "alto rendimiento"
0,5000 puntos
Exclusivo para la especialidad de Ed. Física
3.5 . Por cada título de idioma extranjero
equivalente al B2 o superior según la
clasificación de Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas, siempre que no
se haya acreditado el título equivalente de
Escuela Oficial de Idiomas del apartado 2.4.2.
en el mismo idioma.
B2 0,500
C1 0,750
C2 1,000
Cuando el participante presente varios
títulos del mismo idioma, sólo se
considerará el de nivel superior

¿PROBLEMAS CON TU BAREMO?
Si tras la publicación del baremo provisional crees que no te han baremado
correctamente tus méritos pónte en contacto con nosotros/as. Recuerda que los
méritos válidos son aquellos que perfeccionaste antes de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes de Oposición y que registraste en su momento en
VARIOS
PADDOC.

Para más información

ZARAGOZA educacion@aragon.ccoo.es
educahuesca@aragon.ccoo.es
HUESCA
TERUEL
eandres@aragon.ccoo.es

Aragón 2023

Prueba A: Tema + práctico
A elegir: 2 (25), 3 (26-50), 4 (>50)

Prueba B:
Defensa Progr. Didáctica
Defensa Unidad Didáctica.

1 punto/año:
Mismo cuerpo (pública)
0,50 puntos/año:
Distinto cuerpo (pública).
0,50 puntos/año:
Mismo nivel educativo (otros centros)
0,25 puntos/año:
Distinto nivel educativ0 (otros centros)

ver Anexo I
RD
276/2007

0,5pts por cada 100h
de formación
permanente
homologada
+ los que determine
la convocatoria

CONCURSO EXCEPCIONAL
DE MÉRITOS

SIN OPOSICIÓN
Todas las CC. AA. y el territorio del MEFP se acogerían a este
procedimiento, a excepción de Cataluña, Euskadi y Galicia,

PUBLICACIÓN
CONVOCATORIA

PRESENTACIÓN
SOLICITUDES

INSTANCIAS

Publicación de las convocatorias sería antes del 21
de noviembre de 2022.

Presentación de solicitudes, de 21 de noviembre a
21 de diciembre de 2022, ambos incluidos.

Se presentará una sola instancia por cada especialidad y turno (libre,
reserva de discapacidad, etc.). Se podrán consignar, ordenadas por
preferencia, todas las administraciones educativas que se quiera de las
que están incluidas en este procedimiento centralizado

Este procedimiento no tiene fase de prácticas.

Primero se obtendrá un destino provisional.

Después se deberá obtener el primer destino definitivo en
el ámbito de la Administración educativa en la que hayan
superado el procedimiento selectivo

www.ccooeducaragon.com educacion@aragon.ccoo.es

976158704

SECUNDARIA

PTFP

Profesores de Música y Artes Escénicas

Catedráticos de Música y Artes Escénicas

EOI
Maestros/as
Profesores de Artes Plásticas y Diseño

Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño

Concurso Excepcional
BAREMO DE MÉRITOS

1. EXPERIENCIA DOCENTE
(Máximo 7 puntos)
1.1 Por cada año de experiencia
docente en la misma especialidad
y Cuerpo al que opta el aspirante,
en centros públicos
0,7 puntos / año

2. FORMACIÓN ACADÉMICA
(Máximo 3 puntos)
2.1 Expediente Académico
Desde 6,01 a 7,49 ------ 0,5000 puntos
Desde 7,50 hasta 8,99 ----- 1,0000 puntos
Desde 9,00 hasta 10,00 ----- 1,5000 puntos

-------------------------------1.2 Por cada año de experiencia
docente en otras especialidades
del mismo Cuerpo al que opta el
aspirante, en centros públicos
0,3500 puntos / año

1.3 Por cada año de experiencia
docente en especialidades de
otros Cuerpos docentes diferentes
al que opta el aspirante, en en
centros públicos
0,12500 puntos / año
1.4 Por cada año de experiencia
docente en especialidades del
mismo nivel educativo que el
impartido por el Cuerpo al que
opta el aspirante, en otros centro
0,1000 puntos / año

Desde 1,50 a 2,50 ------ 0,5000 puntos
Desde 2,51 hasta 3,39 ----- 1,0000 puntos
Desde 3,40 hasta 4,00 ----- 1,5000 puntos
2.2.2 Título Oficial de Master, CertificadoDiploma acreditativo de Estudios Avanzados,
suficiencia investigadora o cualquier otro título
equivalente (no barema Máster función docente)
1,0000 puntos
2.2.1 Por el Título de Doctorado
1,0000 puntos
2.2.3 Premio Extraordinario Doctorado
0,5000 puntos
2.3.1 Titulaciones de Primer Ciclo
1,0000 puntos
2.3.2 Titulaciones de Segundo Ciclo (se valorará
en este apartado estar en posesión del Título de
Grado)
1,0000 puntos
2.4 1) Título de Música o Danza Profesional
0,5000 puntos
2) Por cada certificado de nivel C1 (EOI)
0,5000 puntos
3) Téc. superior Artes plásticas y Diseño
0,2000 puntos
4) Téc. superior FP
0,2000 puntos
5) Téc. deportivo superior
0,2000 puntos
2.5 Título Idiomas C1 o C2 (MECRL)
0,5000 puntos

Concurso Excepcional
BAREMO DE MÉRITOS

3. OTROS MÉRITOS (MÁXIMO DE 5 PUNTOS)

3.1 Por la superación de la fase de oposición en la misma especialidad del
cuerpo a la que se opta. (2,5 puntos)
Por cada procedimiento selectivo de ingreso en cuerpos de la función pública
docente, que hayan sido convocados desde 2012, incluido, y en el que se
acredite haber superado la fase de oposición en la misma especialidad a la
que se participa:
Se valorará en este subapartado la superación de un máximo de dos
procedimientos.

3.2 FORMACIÓN PERMANENTE (máximo 2 puntos)
Por cada curso de formación
0,5000 puntos / No inferior a 10 créditos
0,2000 puntos / No inferior a 3 créditos

¿PROBLEMAS CON TU BAREMO?
Si tras la publicación del baremo provisional crees que no te han baremado
correctamente tus méritos pónte en contacto con nosotros/as. Recuerda que los
méritos válidos son aquellos que perfeccionaste antes de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes de Oposición y que registraste en su momento en
VARIOS
PADDOC.

Para más información

ZARAGOZA educacion@aragon.ccoo.es
educahuesca@aragon.ccoo.es
HUESCA
TERUEL
eandres@aragon.ccoo.es

