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OPOSICIONES DE 
CUERPO DE 
MAESTR@S

¿Cómo funcionan las oposiciones?
¿Cómo entro en listas de interin@s?
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NORMATIVA

Según las especialidades están publicados en BOEs: 

9 de septiembre de 1993 

Para la especialidad de Primaria Orden ECI/592/2007 de 12 
de marzo

http://www.boe.es/boe/dias/1993/09/21/pdfs/A27400-27438.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/15/pdfs/A11070-11071.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/15/pdfs/A11070-11071.pdf
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▪ Publicación Convocatoria 9 febrero de 2022
▪ Presentación de instancias: del 10 de febrero al 2 de marzo
▪ Lista admitidos y excluidos, provisional 
▪ Publicación de tribunales, sedes, fecha del 1er ejercicio
▪ Lista definitiva 
▪ Realización del primer ejercicio (Última semana junio)
▪ Baremos provisionales (finales junio)
▪ Empiezan las lecturas (primeros julio)
▪ Llamamiento para entrega de PD (julio)
▪ Llamamiento para segunda prueba (julio)
▪ Baremos definitivos (final julio)
▪ Publicación de aprobados de la fase de oposición 

(final julio)
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Convocatoria 
2022 



Presentación de 
Solicitud de Oposiciones 

a través de:
https://paddoc.aragon.es/
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PEDIR CL@VE PERMANENTE

https://clave.gob.es/clave_Home/Clave-Permanente.html
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VIDEOTUTORIAL:
 Cómo presentar tu solicitud

https://www.youtube.com/watch?v=BgC9lGbdrZo
https://www.youtube.com/watch?v=BgC9lGbdrZo
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REQUISITOS 
GENERALES Y 
ESPECÍFICOS

▪ Generales: ser español o de la UE, 
tener 18 años, no estar limitado física o 
psicológicamente para el desempeño 
de la docencia, no haber sido separado 
por expediente disciplinario ni estar 
inhabilitado, no ser funcionario de 
carrera, abonar las tasas de examen. 
▪ Específicos: Tener el Grado de 

Maestro/a. 
▪ ¿Cuándo hay que tener estos 

requisitos? El día de finalización de 
presentación de solicitudes.
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¿EN QUÉ CONSISTE LA 
OPOSICIÓN?

¡ESTUDIA, NO TE RINDAS HASTA EL FINAL!
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Fase de oposición 
⅔  de la 
puntuación final

Fase de concurso 
⅓ de la 
puntuación final

PRUEBAS

MÉRITOS

EN LAS OPOSICIONES DE ARAGÓN DEL 
AÑO 2022 SE APLICARÁ EL

REAL DECRETO 276/2007

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-4372-consolidado.pdf
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SEGUNDA PRUEBA 
(50%)
• Prueba de Aptitud pedagógica y técnica.
• Programación Didáctica
• Unidad Didáctica

FASES 
DE LA 
OPOSICIÓN

PRIMERA PRUEBA 
(50%)
• Fase de conocimientos
• Supuestos Prácticos
• Tema (2 bolas)

PRUEBAS ELIMINATORIAS



PRIMERA PRUEBA
• 1ª prueba: sobre contenidos 

específicos de la especialidad Parte 
• Parte A. Prueba práctica:  2 

Supuestos prácticos a elegir 1. 
Duración: 2 horas 

• Parte B. Desarrollo de uno de los 25 
Temas elegido, de entre 2 extraídos 
al azar por el tribunal. Duración: 2h. 

• Lectura OBLIGATORIA de ambas 
ante el tribunal. Ponderada 
(50%)Elegir un tema entre:

PRIMERA 
PRUEBA

FASES 
DE LA 
OPOSICIÓN



▪ PRIMERA PRUEBA (50%)
▪ La calificación total de la primera prueba 

será de 0 a 10 puntos, y se calculará 
realizando la media aritmética entre las 
puntuaciones de las dos partes

▪ Para la superación de la primera prueba en 
su conjunto, los aspirantes deberán alcanzar 
una puntuación mínima igual o superior a 5 
puntos, quedando eliminados del proceso 
selectivo los aspirantes que no alcancen 
dicha puntuación

▪ Tanto la parte A como la parte B de esta 
primera prueba serán leídas por los 
candidatos ante el correspondiente 
Tribunal, pudiendo éste efectuar 
preguntas o solicitar aclaraciones sobre las 
dos partes de la primera prueba, para lo 
que dispondrá de un máximo de 15 
minutos.

PRIMERA 
PRUEBA
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FASES 
DE LA 
OPOSICIÓN



▪ SEGUNDA PRUEBA 
▪ ENCIERRO: 1h y 15´
▪ Parte A. Defensa de una 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ante el 
tribunal. (guion en un folio por una 
cara, 20min)
▪ Calificación de 0 a 10 puntos, 

ponderada al 40%. 
▪ Parte B. Preparación y exposición de 

una UNIDAD DIDÁCTICA de la PD 
(guion en un folio por una cara). 
(40min)  + Debate
▪ Calificación de 0 a 10 puntos, 

ponderada al 60%.

SEGUNDA 
PRUEBA
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FASES 
DE LA 
OPOSICIÓN



PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA (FORMATO)
▪ Extensión entre 30 y 60 páginas formato DIN-A4, sin incluir 

anexos, ni portada, ni contraportada.
▪ En el caso de que la programación no cumpla con los 

requisitos señalados en el párrafo anterior, el/la aspirante 
será penalizado restando 2 puntos a la puntuación que le 
correspondería en la defensa de la misma
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PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA (FORMATO)
▪ La programación se planteará con una duración de un curso 

escolar, estructurándose en:
▪ Unidades didácticas que estarán numeradas, de tal manera que 

cada una de ellas pueda desarrollarse completamente en el 
tiempo asignado para su exposición. 
▪ En la programación se especificarán, al menos: 
▪ -Los criterios de evaluación, y su contribución a las competencias 

clave
▪ -La metodología y recursos didácticos
▪ -Los contenidos
▪ -El listado de actividades propuestas
▪ -Los procedimientos e instrumentos de evaluación
▪ -Los criterios de calificación
▪ -Las medidas de atención a la diversidad del alumnado
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▪ SEGUNDA PRUEBA (50%)
▪ Para todas las especialidades convocadas, 

esta parte B consistirá en la preparación y 
exposición oral ante el Tribunal de una 
unidad didáctica (en su caso, actuaciones), 
que estará relacionada con la programación 
presentada por el aspirante, quien elegirá el 
contenido de la unidad didáctica de entre 
tres extraídas al azar por él mismo, de su 
propia programación o entre el temario de 
su especialidad. 

▪ En la elaboración de la citada unidad 
didáctica deberán concretarse los objetivos 
de aprendizaje que se persiguen con ella, 
sus contenidos, las actividades de enseñanza 
y aprendizaje que se van a plantear en el 
aula y sus procedimientos de evaluación y 
las medidas de atención al alumnado con 
necesidades específcas de apoyo educativo 
que se van a desarrollar. 

SEGUNDA 
PRUEBA
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FASES 
DE LA 
OPOSICIÓN



FASES 
DE LA 
OPOSICIÓN

▪ SEGUNDA PRUEBA (50%)

▪ Para la defensa de la programación 
didáctica, el/la aspirante no podrá 
disponer ni de un ejemplar de dicha 
programación, ni de cualquier otro 
material auxiliar, pero podrá utilizar un 
guión o equivalente que no excederá de 
una página u hoja de tamaño DIN-A4 y 
que deberá entregarse al tribunal al 
término de la exposición

▪ Para la exposición de la unidad didáctica, 
el/la aspirante podrá utilizar el material 
auxiliar que considere oportuno y que 
deberá aportar él mismo, así como un 
guión o equivalente que no excederá de 
una página de una hoja de tamaño 
DIN-A4 que deberá entregarse al tribunal 
al término de la exposición. En el caso en 
el que la extensión del guión exceda los 
límites establecidos, se le retirará a la/al 
aspirante antes del comienzo de la 
exposición

SEGUNDA 
PRUEBA
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FASE DE 
CONCURSO

Experiencia docente (5 puntos)

En Centros Públicos:

• Cada Año 1 pts. (mismo cuerpo docente)
• Cada Año 0,5 pts. (distinto cuerpo docente)

En Otros Centros:

• Cada Año 0,5 pts. (mismo cuerpo docente)
• Cada Año 0,25 pts. (distinto cuerpo docente)

Formación académica (5 puntos)

Otros méritos (2 puntos)

Máximo 10 puntos. 
Ponderación 33%



*modelo 
anterior 
convocatoria



*modelo 
anterior 
convocatoria



*modelo 
anterior 
convocatoria
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INSCRIPCIONES 
DESDE EL 1 DE 
FEBRERO

1 - Curso Online Elaboración de Programaciones y Unidades Didácticas (PRIMARIA) - 50h del 01/03/22 al 29/03/22 

2 - Curso Online Elaboración de Programaciones y Unidades Didácticas (SECUNDARIA) - 100h del 01/03/22 al 19/04/22 

3 - Curso Online Introducción a Moodle - 50h del 01/03/22 al 29/03/22 

4 - Curso Online El Arte como herramienta educativa - 50h del 14/03/22 al 04/04/22 

5 -  Curso Online Kit Digital básico para profesorado de EEOOII - 40h del 14/03/22 al 18/04/22 

6 - Curso Online Igualdad y Género en el Ámbito Educativo - 50h del 15/03/22 al 23/04/22 

7 - Curso Online La cultura en el Siglo XXI - 100h del 15/03/22 al 26/04/22 

8 -  Curso Online El Circo en el aula - 50h del 05/05/22 al 02/06/22 

9 - Curso Online La Adaptación Cinematográfica en Clase - 100h del 05/05/22 al 02/06/22 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_BaPUZIyPwGNE49Q6W_PeI2GFy7GzvTOWsLgQI7v6QtCGfg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7_xuAlUJJyhlwY94gCKV3OS53NXIyQhySO4-jotYPgWgooQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScffY134roIVDPbAWcKzcMJHQSPOGW9-CoIDa6-t6Cbp-ooVg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ7SwxUSnd53-c2SqUgXk9dNqra-q0EYroiaxbfWtfeF6oxA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHpP7SJm-k8uqZlPjsnQ2SBzPDVZe9KDjDVVwhmZ8GbSB6wg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOE4HDmFMc_nnMGLaqxzVAcLbe_daJXIvj5ktw8bjxgFkshQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4sb8VIUV5Tn088QMZTXw9wWPowEGUiPVL5VnaUS1JzvXiog/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1szDvXIJvyU-eiPkZYGyr3VG9JvQQd-Zym11XQ3A9WjA0CQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHfejpwNuRFoUpWRwdKqFywU7B9gIHFDuPsug22HRHcXYh0A/viewform?usp=sf_link
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• DECRETO 31/2016, de 22 de marzo: DECRETO DE INTERINOS
• ORDEN ECD/276/2016, de 4 de abril: BAREMO DE INTERINOS
• +NORMATIVA

¿Cómo 
entro?

¿Qué 
requisitos 

piden?

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=900409863737
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=901417623535
https://educa.aragon.es/en/-/normativa-2?redirect=/personal%20docente




▪ POR OPOSICIÓN

▪ POR PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE 
AMPLIACIÓN DE LISTAS

2 MODOS:

¿CÓMO PUEDO ENTRAR EN 
LISTAS?



TITULACIONES PARA ENTRAR 
EN LISTAS
Ver titulaciones

https://educa.aragon.es/documents/20126/0/Titulaciones+habilitantes+21+ene+21+%282%29.pdf/6bcdec18-7bf5-c1fe-95e5-6f113529859e?t=1611571631668


▪ Aprobar la prueba de 
conocimientos (+de 4 pts.)
▪ Trabajar un día

Lista 1

▪ No cumplen los requisitos 
anteriores
▪ Ampliación de listas

¿CÓMO FUNCIONAN LAS 
LISTAS?

Lista 2



BLOQUES DE LISTAS









REBAREMACIÓN (cada 3 años)

▪ Noviembre 2023
▪ EFECTIVA EN CURSO 24/25

¿CUÁNDO DESAPARECEN LOS 
BLOQUES?

Próxima 
Rebaremación

▪ Se bareman nuevos méritos 
(experiencia docente, etc.)
▪ Se ordena dentro de cada lista 

a los aspirantes por 
puntuación.
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TIPOS DE VACANTES
▪ CENTROS PÚBLICOS
▪ CENTROS CONCERTADOS

▪ SE PUEDEN CONSULTAR AMBAS VACANTES EN:

▪ https://educa.aragon.es
▪ GESTIÓN DE PERSONAL

▪ OFERTA DE VACANTES Y SUSTITUCIONES (CENTROS PÚBLICOS)

https://educa.aragon.es/en/-/vacantes+concertado?redirect=/personal%20docente
https://educa.aragon.es/-/Acto%20de%20Maestros?redirect=%2F-%2FMenu%20Provisi%C3%B3n%20Cobertura
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TIPOS DE VACANTES – 
Llamamiento inicio de curso

▪ DE CURSO COMPLETO: Se publican sobre el 27 de julio 
(si ese año no hay oposiciones del Cuerpo de maestros)

▪ Se adjudican el 31 de julio

El año de oposición tiene lugar 
en el mes de agosto
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LLAMAMIENTOS LUNES Y JUEVES
ADJUDICACIONES MARTES Y VIERNES

¿QUÉ VACANTES DEBO SOLICITAR 
SI NO QUIERO DECAER DE LISTAS?

▪ HASTA EL 31 DE OCTUBRE
▪ VACANTES OBLIGATORIAS DE CURSO COMPLETO DE LAS 3 PROVINCIAS.
▪ VACANTES OBLIGATORIAS DE SUSTITUCIÓN DE TU PROVINCIA DE 

REFERENCIA

▪ A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE
▪ OBLIGATORIAS: VACANTES DE CURSO COMPLETO o SUSTITUCIONES DE MI 

PROVINCIA DE REFERENCIA
▪ SI NO ELIJO LAS VACANTES OBLIGATORIAS DE CURSO COMPLETO O 

SUSTITUCIÓN DE LAS OTRAS 2 PROVINCIAS NO PODRÉ OPTAR A PLAZAS DE 
ESAS 2 PROVINCIAS EL RESTO DEL CURSO
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LLAMAMIENTOS - IDIOMAS
Cuando en la vacante indique 

“Habilitación o titulación habilitante en Inglés/Francés/Alemán”
será suficiente con:

-Tener un título de Maestro de esa especialidad, Grado en 
Primaria con esa mención o tener título de B2 o superior de acuerdo al 
Marco Común Europeo por ese idioma

Si se solicita una vacante que requiere algún requisito adicional, por 
ejemplo, “B2 Francés o titulación equivalente” se deberá adjuntar a 
través de la aplicación informática.  (si no se ha presentado 
anteriormente)
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LLAMAMIENTOS - PERFILES
Algunas vacantes del cuerpo de maestros tienen un perfil asociado que hacen 
necesario disponer de una determinada titulación para poder optar a la plaza.

Los perfiles que se encuentran activos son los siguientes: 
• AL. Audición y lenguaje. 

• EF. Educación física. 
• EI. Educación infantil. 

• FA. Alemán. 
• FC. Catalán. 
• FF. Francés. 
• FI. Inglés. 

• MU. Música. 
• PRI. Primaria. 

• PT. Pedagogía terapéutica. 
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LLAMAMIENTOS
Para obtener un perfil es necesario disponer de algunas de las 
titulaciones o titulaciones habilitantes que lo otorguen. 

Por ejemplo, “Diplomado en logopedia” permite obtener el perfil de 
“Audición y lenguaje”. 

Las titulaciones pueden ser aportadas a través de una convocatoria 
de ampliación de méritos, nueva baremación u oposición. 

También podrán se aportadas en actos de elección, aunque en este 
caso no se tendrán en cuenta de cara al baremo. Se pueden consultar 
los perfiles en la aplicación de “Gestión de Méritos” dentro de la 
plataforma PADDOC. 
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LLAMAMIENTOS - PERFILES
▪ PERFILES:
▪ Cuando no se exija ningún requisito en el apartado de 

observaciones, será suficiente tener los conocimientos 
necesarios para su impartición.



LLAMAMIEN
TOS



LLAMAMIEN
TOS



CCOO. Eseñanza 

VACANTES SINGULARES
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VACANTES SINGULARES
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VACANTES SINGULARES
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ADJUDICACIONES MARTES Y 
VIERNES

¿TE HAN ADJUDICADO UNA PLAZA Y ES LA PRIMERA VEZ 
QUE TRABAJAS EN ARAGÓN?

▪ Debes incorporarte al centro el siguiente día hábil al de la 
adjudicación
▪ 1º Rellenar la documentación de la adjudicación
▪ 2º Entregarla en el Servicio Provincial de la provincia de 

adjudicación
▪ 3º Incorporarte al Centro Educativo
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ADJUDICACIONES MARTES Y 
VIERNES

¿TE HAN ADJUDICADO UNA PLAZA?

▪ IMPORTANTE: 

▪ Renunciar al puesto de trabajo o no incorporarse al 
mismo una vez que se hubiere hecho pública la 
adjudicación supone el decaimiento definitivo de todas 
las listas en las que se encuentre incluido el aspirante
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BAREMO DE INTERINOS - 
REBAREMACIÓN
Baremo de interinidades. Máximo 100 puntos.

Experiencia docente, máx. 45 
puntos 

Formación académica, máx. 15 
puntos 

Otros méritos, máx. 10 puntos 

Nota de oposición, máx. 30 puntos 

Misma especialidad y cuerpo, centros públicos
Mismo nivel y especialidad, otros centros
Distinta especialidad o cuerpo, centros públicos
Distinto nivel o especialidad, otros cuerpos

Expediente académico
Títulos universitarios
Título profesional de música o danza
Idiomas
Técnico Superior

Cursos, Deportista de alto nivel (EF), lectorados 
(Idiomas)

Se multiplica por 1: de 0 a 2,4999
Se multiplica por 2: de 2,5 a 4,9999
Se multiplica por 3: de 5 a 10
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INSCRIPCIONES 
DESDE EL 15 DE 
JUNIO
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