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Ley 20/2021 
Real Decreto 270/2022

Ley 20/2021 acordada por PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV 
NO SE NEGOCIÓ CON LOS SINDICATOS

Real Decreto 270/2022
El Ministerio de Educación no recoge las aportaciones de CCOO

TRANSITORIO:  en 2023 y 2024 para PLAZAS ocupadas por
personal temporal en los tres años anteriores al 31/12/2020, a las
que se añaden las plazas de los procesos de estabilización de las
leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y 2018.

GENERAL: para las PLAZAS de reposición (jubilaciones) y de
nueva creación.

Lo convocará cada CC.AA. una única vez, el proceso debe haber
finalizado antes del 31/12/2024.
Podrá participar cualquier persona independientemente del nº de
años de experiencia docente y comunidad autónoma.
Los/as funcionarios/as de carrera también podrán participar para
especialidades de cuerpos docentes distintos al propio.

IMPORTANTE: en TODOS estos procesos PUEDE PARTICIPAR
CUALQUIER PERSONA (independientemente del nº de años de
experiencia docente y comunidad autónoma.)

1 Concurso-Oposición: dos modelos según el tipo de plazas.

2 Concurso excepcional de estabilización (SIN oposición).

En las próximas páginas podrás ver los detalles de cada tipo de
proceso



ConcursoConcurso
oposiciónoposición
transitoriotransitorio
2023 y 20242023 y 2024



CONCURSO OPOSICIÓN

En Aragón se aplicará en 2023 y 2024
PARA PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN: aquellas ocupadas por
personal temporal en los tres años anteriores al 31/12/2020, a las
que se añaden las plazas de los procesos de estabilización de las
leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y 2018.
Fase de concurso (méritos) 40% y Fase de oposición 60%.
Baremo de méritos:

Exp. docente (7 pts.), Formación (2 pts.) Otros méritos (1 pt.)
Las pruebas de oposición serán NO eliminatorias.
Los/as aspirantes tendrán que realizar sólo dos pruebas:

Prueba A: Desarrollo de un 1 tema  (+práctico en algunas
especialidades eminentemente prácticas)
Prueba B: Defensa de 1 unidad didáctica a su elección.

PARA PLAZAS DE REPOSICIÓN (jubilaciones)
Mantiene el formato del concurso-oposición del 5'����������
RULJLQDO, es decir:

33% Baremo / 66% Oposición
Baremo de méritos

Exp. docente (7 pts.), Formación (5 pts.) Otros méritos (2 pts.)
Pruebas eliminatorias

1ª parte: Tema + Práctico. 
2ª parte: Programación Didáctica + Unidad Didáctica

Se establecen DOS tipos de Concurso-Oposición (dependiendo del 
tipo de plazas.)

IMPORTANTE: En ambos modelos podrá presentarse cualquier persona 
�12�KD\�TXH�WHQHU�XQ�PtQLPR�GH�H[SHULHQFLD�GRFHQWH�

1 Concurso-Oposición Transitorio: 

2 Concurso-Oposición General: 

Real Decreto 270/2022

$$00�TF�PQPOF�B�EJGFSFODJBS�EPT�QSPDFTPT�EF�DPODVSTP�PQPTJDJØO�ZB�RVF  
podrían ser convocados de manera simultánea por lo que habría 
que elegir a cuál presentarse�DPO�FM�QFSKVDJP�RVF�FTUP�QVFEF�TVQPOFS.�



Concurso-oposición transitorio 
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(Pendiente por determinar su valor concreto por las CC. AA. en la convocatoria de Oposiciones).

FASE de oposición (60%)

1ªparte
Desarrollo de un tema  (NO CAMBIAN LOS TEMARIOS)
Hasta 25 temas (3 bolas) / De 26 a 50 temas (4 bolas) / 51 o más temas (5 bolas)

2ªparte

Defensa
de una 
unidad 
didáctica

Ejercicio práctico
Solo para especialidades
(por determinar) que incluyan contenidos de carácter 
aplicado, habilidades instrumentales o técnicas.

FASE de concurso (40%)Una única prueba 

con dos partes 

no eliminatorias. Formación 
académica
Máximo
2 puntos
!"#$%&'()*'+&
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Otros méritos
Máximo 1 punto
0,75 puntos la superación de la fase de oposición 
en la misma especialidad a la que se opta, en anteriores 
procedimientos selectivos desde 2012�LQFOXLGR��&&22�
VROLFLWDPRV�HOLPLQDU�HO�OtPLWH�WHPSRUDO�.
)ormación permanente� anexo IV hasta el máximo de 1 punto

Experiencia
docente
Máximo

7 puntos (10 años)

En la especialidad en pública 0,7/año
En especialidades del mismo cuerpo en pública 0,35/año

En distinto cuerpo en pública 0,125/año
En mismo nivel o etapa educativa en otros centros 0,1/año Este Concurso Oposiciyn transitorio se aplicari en Aragyn en las 

Oposiciones de 2023 y 2024.

RECORDAMOS que en las oposiciones de 2022 de cuerpo de 
maestros/as se aplica en Aragon el RD 276/2007 sin modificaciones.
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Concurso-oposición JHQHUDO
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2ªparte
Defensa�de una�SURJUDPDFLyQ�GLGiFWLFD
'HIHQVD�GH�XQD unidad didáctica
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358(%

$6

(/,0,1
$725,$

6
Formación 
académica
0i[LPR
��SXQWRV
!"#$%&'%"()&*

Otros méritos
0i[LPR���SXQWRV

Experiencia
docente
Máximo

��SXQWRV����DxRV�

(Q�HO�PLVPR�FXHUSR�HQ�S~EOLFD����SW��DxR�
(Q�HVSHFLDOLGDGHV�GH�GLVWLQWR�FXHUSR�HQ�S~EOLFD�����SWV����DxR

(Q�PLVPR�QLYHO�HGXFDWLYR�RWURV�FHQWURV�����SWV����DxR

(Q�GLVWLQWR�QLYHO�HGXFDWLYR�HQ�RWURV�FHQWURV�������SWV���DxR Este Concurso Oposiciyn transitorio se aplicari en Aragyn en las 
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ConcursoConcurso
  excepcionalexcepcional    
  de estabilizaciónde estabilización    
  (sin prueba de oposición)(sin prueba de oposición)



RELACIÓN DE PLAZAS: antes del 1 de junio de 2022. 
CONVOCATORIA: antes del 31 de diciembre de 2022.
FINALIZACIÓN DEL PROCESO: antes del 31 de diciembre de
2024.

Aquellas que hubiesen estado ocupadas con carácter temporal
de forma ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016
Adicionalmente, las plazas vacantes de naturaleza estructural
ocupadas de forma temporal por personal con una relación,
de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016.

En ambos casos, siempre que con posterioridad al 31 de
diciembre de 2020 no se hubiesen cubierto por personal
funcionario de carrera o en prácticas

IMPORTANTE: Puede presentarse cualquier persona
independientemente del nº de años de experiencia docente y de su
comunidad autónoma.

CALENDARIO DEL CONCURSO EXCEPCIONAL:

TIPO DE PLAZAS PARA CONCURSO EXCEPCIONAL: 

1.

2.

No se computarían las plazas siguientes: 

- aquellas para las que exista una reserva a favor de funcionario docente de carrera.

- las que existan para la cobertura de las reducciones horarias de los equipos directivos. 

- las derivadas de permisos o licencias del funcionario docente de carrera. 

- las que deriven de programas educativos de cualquier tipo que den lugar a que el
funcionario docente de carrera titular de la plaza pueda retornar a la misma. 

- cualquier otra plaza ocupada temporalmente, a la que, de acuerdo con la normativa y
con la capacidad de autoorganización de cada Administración educativa, el funcionario
docente de carrera titular de la misma tenga derecho a volver a ella.

*Se podría considerar que no se ha producido la interrupción cuando se den los supuestos de tramitación y gestión
necesarios para los nombramientos del funcionario interino, incluidos los relativos a los cambios de un curso
escolar a otro, o los procedimientos específicos del ámbito docente, que por la Administración educativa se
consideren que no alteran la continuidad en la ocupación temporal.

*

Real Decreto 270/2022, de 12 de abril y Ley 20/2021
No  r e c ogen  l a s  p r o p u e s t a s  p r e s e n t ada s  p o r  CCOO

CONCURSO EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN
(SIN PRUEBA DE OPOSICIÓN)



Mayor puntuación en los apartados del baremo de méritos por el
orden en que éstos aparezcan en la convocatoria. 
Mayor puntuación en los subapartados del baremo, por el orden
en que éstos aparezcan en la convocatoria. 
En caso de persistir el empate, el criterio podría ser mayor
puntuación en la superación de la fase de oposición en
anteriores procesos selectivos de ingreso en la misma
especialidad a la que se opta. 

Para resolver los empates en el concurso excepcional: 

MÁXIMO 15 puntos

Experiencia previa: Máximo siete puntos y 10 años de experiencia

CENTROS PÚBLICOS:
0,700 puntos (mismo cuerpo y especialidad)
0,350 puntos. (mismo cuerpo pero distinta especialidad)
0,125 puntos. (otros cuerpos docentes centros públicos)

2,5 puntos la superación de la fase de oposición en la misma
especialidad del cuerpo a la que se opta, en un procedimiento
selectivo de ingreso en cuerpos de la función pública docente,
hasta un máximo de dos procedimientos, en las convocatorias
celebradas desde 2012, incluido.

Máximo de 2 puntos la formación permanente del aspirante
(subapartado 2.5 del Anexo IV del Reglamento).

BAREMO DE MÉRITOS concurso excepcional 

OTROS CENTROS:
0,100 puntos. (mismo nivel o etapa educativa)

Formación académica: Máximo tres puntos. (anexo I del 
3%���������)

Otros méritos: Máximo cinco puntos.

Real Decreto 270/2022, de 12 de abril y Ley 20/2021
No  r e c ogen  l a s  p r o p u e s t a s  p r e s e n t ada s  p o r  CCOO

CONCURSO EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN
(SIN PRUEBA DE OPOSICIÓN)


