
FORMACIÓN
ACAD.

 

OTROS
MÉRITOS

  5 puntos máx.
 

 5 puntos máx.
 

 2 puntos máx.
 

PRIMERA PRUEBA 50%

ETAPAS
FASE DE OPOSICIÓN 66 % 

 
CARÁCTER ELIMINATORIO

SUPUESTOS
PRÁCTICOS
50% (Entre 0-10)

TEMA 
25 Temas

50% (Entre 0-10)

Lectura ejercicios
Parte A + Parte B

 

UNIDAD
DIDÁCTICA

60% 
 

PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA

40% 
(Entre 0-10 ponderada al 40%)

 
Se deberá alcanzar una puntación global ponderada igual

o superior a 5 de nota.

FASE DE CONCURSO 33%
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

 
EXPERIENCIA

DOCENTE 

Para superación de la Primera Prueba, la
media de las dos partes debe ser superior a 5

SEGUNDA PRUEBA 50%

 
CARÁCTER ELIMINATORIO

(Entre 0-10 ponderada al 60%)

Máximo 10 puntos

VACANTES 
 EDUCARAGÓN

¿Qué debes saber
de la oposición e

interinidad?
 

SER DOCENTE EN ARAGÓN
QUIERO 

SER DOCENTE
TRABAJAR 

EN LO PÚBLICO

MAPA 
OPOSICIONES

ÚNETE

Te representamos, en todos los procesos con la
Administración.
Te informamos por correo, Whatsapp y teléfono.
Te asesoramos desde la Asesoría Jurídica de UGT
y a través de tus compañeras y compañeros.

PRIMARIA
SECUNDARIA
CENTROS
CONCERTADOS

CENTROS
PRIVADOS

■

■

■

DESCARGA ESTA GUÍA 

https://cutt.ly/mJ28EFQ
https://cutt.ly/ZJ242b2
https://cutt.ly/dJ27nV6
https://cutt.ly/FJ273VO
https://cutt.ly/PJ9wrk8
https://twitter.com/ugtepublica
https://es-es.facebook.com/fespugtaragon/
https://wa.me/+34646828902
http://www.fespugtaragon.es/ensenanza
https://www.ugt.es/serdugt
https://cutt.ly/HJ4srxD
https://cutt.ly/EJ25aZU
https://cutt.ly/EJ25aZU
https://cutt.ly/EJ25aZU
https://cutt.ly/HJ4srxD
https://cutt.ly/HJ4srxD


ORDEN ECD/25/2022, de 2 de febrero, por la que se convoca
procedimiento selectivo de ingreso y acceso al Cuerpo de
Maestros, así como procedimiento para la adquisición de
nuevas especialidades por el funcionariado del mencionado
Cuerpo.

·  DECRETO DE INTERINOS 31/2016 DE 22 Marzo: Régimen de
provisión de puestos de trabajo. 
·  ORDEN ECD/586/2016 DE 14 DE JUNIO DE 2016 : Desarrolla
los procedimientos de ordenación, publicación, adjudicación de
vacantes, suspensión y decaimiento en listas. (Modificada).
·  ORDEN ECD/276/2016 DE 4 DE ABRIL DE 2016: Aprueba
baremos de méritos para interin@s docentes no universitarios
(Modificada).
·  Resolución de 21 de enero de 2021: Titulaciones que
habilitan para el desempeño de puestos en régimen de
interinidad. 
·  ORDEN ECD/1480/2019, de 22 de octubre: Permisos,
licencias y medidas para la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral del personal funcionario interino docente.
·  Resolución de 14 de febrero de 2018: 
Pacto de la Mesa  Sectorial de Educación para
 la estabilización temporal en claustros. 
·  Pacto Nombramiento Verano: 
Acuerdo por el pago del verano al interina/o.

Las vacantes se eligen por orden de preferencia. Hay que tener en cuenta que
hay Vacantes Obligatorias y Voluntarias.
 Las Vacantes de Curso Completo, ofertadas hasta el 31 de octubre, son de
aceptación obligatoria para no decaer de listas. No son obligatorias las plazas a
Tiempo Parcial.
 Las Vacantes de Sustitución que se oferten hasta el 31 de octubre además de
la totalidad de las vacantes que se oferten a partir del 1 de noviembre tendrán
referencia Provincial. Si el candidat@ no solicita vacante de la provincia de NO
referencia, durante el presente curso escolar, no volverá a ser llamado por esa
provincia.
 Las Vacantes de Plazas Compartidas son aquellas que desarrollas en dos
centros diferentes.
Existen excepciones para permanecer en listas recogidos en artículos 14 y 15 de
la Orden del 14/06/2016 que desarrolla los motivos de permanencia y
decaimiento .

En el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a
la fecha de publicación de las listas de aspirantes seleccionados,
debes presentar los documentos indicados en el punto 9.3
ORDEN ECD/25/2022, de 2 de febrero.

El Departamento de Educación procederá a nombrar al
funcionariado en prácticas, se les asignará destino por
riguroso orden de puntuación. En el caso de no incorporarse al
destino en el plazo de 5 días hábiles, a partir de la comunicación,
se entenderá que renuncian al Concurso-Oposición. 

Las prácticas tendrán por objeto comprobar la aptitud para la
docencia. 
Su duración será de al menos 5 meses de actividad docente (3
meses con embarazo, maternidad o adopción).
Podrás ser calificado como "Apto" o "No Apto".
Si eres "No Apto", tendrás una segunda evaluación el siguiente
curso o en el siguiente Concurso-Oposición. 
Su desarrollo será regulado por una resolución de la Dirección
General de Gestión de Personal. 

Concluida la Fase de Prácticas, con evaluación "Apto", se les nombrará
Funcionari@s de Carrera. 
Se publicará en el BOA con efecto a 1 de septiembre de 2023.

Todo el personal Funcionario en Prácticas deberán concursar obligatoria-
mente en la siguiente convocatoria del concurso de traslados, sino serán

destinadas/os de oficio.

De la Administración (Gratuitos): CATEDU, INTEF,CIFPA.
Plataformas UGT: AFAP, Orión Formación, UGT.
Acuerdos Universidades suscritos con UGT: UNIR,
UNED, UDIMA, Pontificia de Salamanca, Alfonso X el Sabio…

 

LEGISLACIÓN OPOSICIÓN NORMATIVA INTERIN@S

SI HAS SUPERADO LA OPOSICIÓN

RETRIBUCIONES

SI NO HAS SUPERADO LA OPOSICIÓN
ESTARÁS EN LA LISTA DE ASPIRANTES

Para incorporarte a listas es necesario inscribirse a la
correspondiente Oposición y por defecto ya estarás
incorporada/o a Lista. También puedes inscribirse en las
convocatorias extraordinarias de Apertura de Listas (al agotarse
las Listas de alguna especialidad).
Hay dos listas: Lista 1, estarán las/os que han obtenido una
nota mínima de 4 puntos en la Prueba de Conocimientos y
los/as que hayan trabajado al menos 1 día en un centro público
de la comunidad. En Lista 2 el resto de aspirantes a interinidad.
No es necesario presentarse a la oposición para permanecer
y no decaer de la Lista 1 ni de la Lista 2.

LLAMAMIENTOS Y ADJUDICACIONES
Existen llamamientos de varios tipos: Inicio de Curso, Oferta
Semanal de Vacantes Ordinarias y Singulares (lunes y
jueves) , Extraordinarios con y sin Máster del Profesorado y
Profesores/as Especialistas.
Desde UGT Enseñanza te informamos  por Whatsapp,
correo electrónico, redes sociales y teléfono.

Los llamamientos se publican todos los lunes y jueves en la
página de Educación. Las adjudicaciones normalmente se publican
el día posterior de la Oferta de Vacantes. 
Para participar se hará a través de la plataforma PADDOC. 

PLATAFORMAS CURSOS
HOMOLOGADOS

INFORMACIÓN UGT
Es importante que consideres afiliarte al sindicato, el
criterio sindical de UGT lo formamos entre todas y todos,
conjuntamente luchamos por nuestros derechos laborales.

INDICACIONES PARA EL EXAMEN

ORIENTACIONES
GENERALES PARA
LA VALORACIÓN

 

 DISTRIBUCIÓN
DE ASPIRANTES
POR TRIBUNAL 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

 ACTO DE INICIO DE CURSO
 El mayor número de vacantes se oferta en el Acto de
Inicio de Curso que se publican en Educararagón.
 La elección de vacantes se realiza a través de la
plataforma PADDOC. Debes estar inscrita/o.

■

■

■

■

■

■

■

■

 OFERTA Y ADJUDICACIONES POSTERIORES AL INICIO DE CURSOS

■

■

 FASE DE PRÁCTICAS

 NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARI@ DE CARRERA

■

■

NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARI@S EN PRÁCTICAS■

DOCUMENTOS A PRESENTAR POR L@S ASPIRANTES■

■

■

■

https://cutt.ly/PJh6qzF
https://cutt.ly/5Jh1yHm
https://cutt.ly/qJ9e0vz
https://cutt.ly/MJ9ypBU
https://cutt.ly/NOMith1
https://cutt.ly/4J9pqfC
https://cutt.ly/AJ9dsAi
https://cutt.ly/EJ9gHqp
https://cutt.ly/PJh6qzF
https://cutt.ly/5Jh1yHm
https://cutt.ly/5Jh1yHm
https://cutt.ly/5Jh1yHm

