
OPOSICIONES 
ARAGÓN 2023
G U Í A  Ú T I L

WWW.CCOOEDUCARAGON.COM



TELÉFONOS Y
DIRECCIONES DE INTERÉS

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

Dirección General de Personal (Dpto. de Educación)
976 715 429 - Avenida de Ranillas, 5 D 50071 Zaragoza

Paseo Constitución 12, 5ª planta, 50008 Zaragoza
976158704 / educacion@aragon.ccoo.es

Calle del Parque, 20, 22002
974246006 /  educahuesca@aragon.ccoo.es

Plaza de la Catedral, 9, 3ª planta, 44001 
978602303 / 978 611564  / eandres@aragon.ccoo.es

CCOO ENSEÑANZA ZARAGOZA  

CCOO ENSEÑANZA HUESCA 

CCOO ENSEÑANZA TERUEL 

mailto:edu.prlsalud@aragon.es
mailto:servicioprevencionAG@aragon.es
mailto:educacion@aragon.ccoo.es
mailto:sehuesca@aragon.ccoo.es
mailto:eandres@aragon.ccoo.es




PLAZAS ESTABIL IZACIÓN



P R E G U N T A S

¿Dónde debo presentar mi solicitud?

FRECUENTES

¿Cuál es el plazo de presentación de
solicitudes para participar?

Hasta el 22 de febrero

En https://paddoc.aragon.es/

¿Para entrar en listas debo presentar una
solicitud por cada especialidad?

SÍ
Las pruebas de las distintas especialidades
tendrán lugar de manera simultánea por lo que
sólo podrás presentarte al examen de una de
ellas. Pero si tienes la titulación habilitante
para varias especialidades puedes pagar las
tasas y presentar la solicitud por varias
especialidades para así poder ENTRAR en sus
respectivas listas de interinidad.



P R E G U N T A S

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

FRECUENTES

La nota de la oposición de estabilización será
válida para puntos en el apartado 4 del
baremo de interinos/as de Aragón.

SÍ

¿Debo pagar tasas y/o presentarme la
oposición para seguir en listas en Aragón?

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

¿Tengo que subir a PADDOC los méritos
que ya me aparecen reconocidos?

Requisitos y méritos de formación académica: aunque ya estén
grabados y aparezcan como “administración”, deberá adjuntarse
la documentación acreditativa si no aparece el documento
jusificativo en PADDOC (comprobad los méritos a través del
icono LUPA)

Para el resto de méritos que no sean de formación académica
NO será necesaria la justifcación documental si se muestran en
la aplicación web como origen “administración”, por constar ya
en el registro de méritos.



Parte A (2 horas) / 50%: 
Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido
por la persona aspirante. 
Novedad: la parte A será leída por el tribunal.
-25 temas: 3 bolas
25-50 temas: 4 bolas
+50 temas: 5 bolas

Parte B / 50%:
B.1) Preparación, presentación y exposición, y defensa de
una unidad didáctica que se elaborará para el presente
curso 2022-23 (30 minutos + Preguntas 10 minutos)

La unidad didáctica será defendida oralmente ante el
tribunal. Estará referida al currículo de la especialidad por la
que se participa. Estos currículos serán los vigentes en la
Comunidad Autónoma de Aragón en el momento de la
publicación de la Orden (ver convocatoria).

Para la preparación, presentación y exposición, y defensa de
la unidad didáctica, las personas aspirantes podrán utilizar el
material auxiliar que consideren oportuno y que deberán
aportar ellas mismas, así como un guión o equivalente que
no excederá una página de una hoja de tamaño DIN-A4 y que
se entregará al tribunal al término de la exposición.

P R U E B A S  D E  L A OPOSICIÓN

La fase de oposición constará de una única prueba
estructurada en dos partes, que no tendrán carácter
eliminatorio. 



Ver epecificaciones para la realización de la parte B.2) ejercicio de carácter práctico.

https://educa.aragon.es/documents/20126/0/WEB-Resol.+plz+presentaci%C3%B3n%2BPrueba+pr%C3%A1ctica.pdf/5f1c5a1c-30f9-90ab-5525-b605daaadd11?t=1673432795958


Concurso Oposición Estabilización

1 .  E X P E R I E N C I A  D O C E N T E  2 .  F O R M A C I Ó N  A C A D É M I C A

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, Certificado-
Diploma 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

2.5. Dominio de Idiomas extranjeros        
Nivel avanzado C1 o C2, según la clasificación del
Marco Común Europeo de Referencia para las
lengua =  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

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

(Máximo 2 puntos)(Máximo 7 puntos)

BAREMO - Fase de concurso 

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

          5) Téc. deportivo superior
         0,2000 puntos

2.4    1) Título de Música o Danza Profesional
         0,5000 puntos



3 .  O T R O S  M É R I T O S  ( M Á X I M O  D E  1  P U N T O )

VARIOS

3.2 Por cada curso de formación
permanente y perfeccionamiento
superado, relacionado 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 organizados por
entidades colaboradoras con las
administraciones educativas, o
actividades reconocidas por la
administración educativa
correspondiente. 
 
a) No inferior a 3 créditos: 0,2 pts.
 
b) No inferior a 10 créditos: 0.5 pts.

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
PADDOC.

Para más información
educacion@aragon.ccoo.es
educahuesca@aragon.ccoo.es
eandres@aragon.ccoo.es

ZARAGOZA
HUESCA
TERUEL

¿ P R O B L E M A S  C O N  T U  B A R E M O ?

Concurso Oposición Estabilización

BAREMO - Fase de concurso 

3.1 Por la superación de la fase de
oposición en la misma
especialidad del cuerpo a la que
se opta, en anteriores
procedimientos selectivos de
ingreso en cuerpos de la función
pública docente celebrados desde
2012, incluido. Se valorará en este
subapartado la superación de un
máximo de dos procedimientos
 
0.750 pts.
 
En el caso de aspirantes que
hubieran superado la fase de
oposición en alguna de las
especialidades atribuidas al
extinguido cuerpo de Profesores
Técnicos de Formación Profesional,
se valorará este mérito para el
ingreso a las mismas
especialidades en el cuerpo de
que se trate.



ver Anexo I
RD
276/2007 

Aragón 2023

Prueba A: Tema + práctico

Defensa Progr. Didáctica
Defensa Unidad Didáctica.

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

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)

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

CONVOCATORIA PENDIENTE DE PUBLICAR
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