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2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2009, de la Dirección General de Política
Educativa, por la que se convoca procedimiento selectivo para ingreso en el
Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas especialidades por los
funcionarios del mencionado Cuerpo. (2009060911)
La disposición transitoria decimoséptima de Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
establece un procedimiento selectivo de ingreso en la función pública docente en el cual se valorará en la fase de concurso la formación académica y, de forma preferente, la experiencia docente
previa en los centros públicos de la misma etapa educativa, hasta los límites legales permitidos.
El Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso,
accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a
que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada Ley (BOE núm. 53, de 2 de
marzo), dispone en su artículo 3 que el órgano competente de las Comunidades Autónomas
convocantes, una vez aprobadas sus respectivas ofertas de empleo, procederá a realizar las
convocatorias para la provisión de las plazas autorizadas en dichas ofertas de empleo, con
sujeción, en todo caso, a las normas de función pública que les sean de aplicación.
La disposición transitoria primera del citado Real Decreto establece que las disposiciones
contenidas en su Título VI se aplicarán a los procedimientos de ingreso en los cuerpos docentes que se convoquen durante los años de implantación de la Ley Orgánica de Educación.
Por su parte, su artículo 52 dispone que las Administraciones educativas determinarán, mediante
las oportunas convocatorias, las nuevas especialidades que dentro del cuerpo de pertenencia
pueden adquirirse mediante el procedimiento descrito en el Título V de la norma reglamentaria.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 53/2009, de 20 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Junta de Extremadura para el año 2009 (DOE núm. 59, de
26 de marzo), esta Dirección General de Política Educativa acuerda anunciar las siguientes:
CONVOCATORIAS
Para ingreso en el Cuerpo de Maestros.
Para la adquisición de nuevas especialidades en el mencionado Cuerpo.
CONVOCATORIA PARA INGRESO EN EL CUERPO DE MAESTROS
Se regirá por las siguientes bases:
BASE I. NORMAS GENERALES.
1.1. Plazas convocadas.
Se convocan procedimientos selectivos para cubrir 410 plazas del Cuerpo de Maestros,
situadas en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación, con el desglose por
especialidades y turnos que se indica en el Anexo I.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Decreto 47/2003, de 22 de abril, por
el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la redacción dada por el
Decreto 199/2006, de 26 de noviembre, se reserva un porcentaje no inferior al 5 por
100 del total de plazas incluidas en el procedimiento selectivo de libre ingreso para ser
cubiertas por personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100. En el
supuesto de que dichas plazas no sean cubiertas no se acumularán a las restantes
convocadas del turno libre.
1.2. Normativa aplicable.
A las presentes convocatorias les será de aplicación:
— Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
— Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
— Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a
que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el
régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada Ley.
— Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de la Función Pública de Extremadura.
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
— Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Decreto 170/2002, de 17 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura de ciudadanos nacionales de otros Estados a los que le sea aplicable el derecho a la libre circulación de trabajadores y de ciudadanos extranjeros residentes en España.
— Decreto 47/2003, de 22 de abril, por el que se regula el acceso de las personas con
discapacidad al empleo público de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
— Decreto 148/2008, de 12 de septiembre, por el que se suprime la obligación para los interesados de presentar la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y el certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la
Junta de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
— Ley 5/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2009.
— Las demás disposiciones de carácter general que sean de aplicación, así como las bases
contenidas en la presente convocatoria, a las que quedan sometidos los participantes,

NÚMERO 62
Martes, 31 de marzo de 2009

8740

la Administración y los órganos de selección, constituyendo, por tanto, la Ley de los
procedimientos selectivos que se convocan.
1.3. Lugar de celebración del procedimiento selectivo. Número de órganos de selección.
Los procedimientos selectivos que por la presente se convocan tendrán lugar en las ciudades
de Badajoz y Cáceres, tal como se refleja en el Anexo II de esta convocatoria. No obstante,
podrán celebrarse en distinta localidad en función de las características de las pruebas,
anunciándose oportunamente a través de la resolución por la que se nombran los órganos
de selección, prevista en el apartado 5.1 de la presente convocatoria.
El número de solicitantes en cada una de las especialidades condicionará el de tribunales y comisiones de selección que hayan de designarse para juzgar a los aspirantes en
cada una de ellas.
1.4. Duración máxima del procedimiento selectivo.
La duración máxima del proceso de celebración de los ejercicios correspondientes al
procedimiento selectivo convocado por la presente Resolución, no excederá de seis
meses contados a partir de la fecha de inicio de los mismos.
BASE II. REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS ASPIRANTES.
Para ser admitidos en los procedimientos selectivos los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
2.1. Requisitos generales:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea, o nacional de algún Estado al que, en virtud de tratados
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los
españoles y de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión
Europea y, cuando así lo prevea el correspondiente tratado, el de los nacionales de
algún Estado al que, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge, menores de 21 años o
mayores de dicha edad dependientes.
b) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes al
cuerpo y especialidad a que se opta.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos
o cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario.
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En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, el acceso a la función pública.
e) No ser funcionario de carrera, en prácticas o estar pendiente del correspondiente
nombramiento del mismo cuerpo al que se pretende ingresar, salvo que se concurra a los
procedimientos para adquisición de nueva especialidad a que se refiere esta convocatoria.
2.2. Requisitos específicos.
Además de los requisitos generales que se establecen en el apartado anterior, los aspirantes deberán estar en posesión o haber superado todos los estudios conducentes y
haber satisfecho los derechos para su expedición del título de Maestro o el título de
Grado correspondiente.
De conformidad con la disposición adicional undécima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, se consideran equivalentes a todos los efectos los títulos de
Profesor de Educación General Básica y de Maestro de Enseñanza Primaria.
En el caso de que dichas titulaciones se hayan obtenido en el extranjero deberá haberse
concedido la correspondiente homologación antes de la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, según el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero (BOE
de 4 de marzo) y el Real Decreto 1830/2004, de 27 de agosto (BOE de 31 de agosto), o
su reconocimiento al amparo de lo establecido por la Directiva 89/48/CE y el Real
Decreto 1665/1991, de 25 de octubre.
2.3. Requisitos específicos para participar por la reserva de discapacidad.
2.3.1. Podrán participar por esta reserva aquellos aspirantes que, además de reunir los
requisitos generales y específicos, tengan reconocido con carácter definitivo por
los órganos competentes un grado de discapacidad igual o superior al 33 por
100, siempre que ello sea compatible con el desempeño de las funciones correspondientes al cuerpo y especialidad a que se opta.
2.3.2. La opción por esta reserva habrá de formularse en la solicitud de participación,
con declaración expresa de reunir la condición exigida al respecto, que se acreditará, si fuera seleccionado, mediante certificación de los órganos competentes.
En dicha solicitud, además, habrá que indicar la discapacidad por la que están
afectados, debiendo solicitar en ese momento, si lo estiman conveniente, las
adaptaciones en tiempos y medios necesarios para la realización de los ejercicios. La decisión sobre las adaptaciones se hará de conformidad con lo previsto
en el apartado 5.13 de esta convocatoria, y en todo caso, el proceso selectivo se
realizará en condiciones de igualdad con los aspirantes de ingreso libre.
2.3.3. No obstante, si en la realización de las pruebas se suscitaran dudas al Tribunal
respecto de la capacidad del aspirante para el desempeño de las actividades
habitualmente desarrolladas por los funcionarios del cuerpo y especialidad al que
se opta, podrán recabar el correspondiente dictamen de los órganos competentes conforme a lo indicado anteriormente. En este caso, y hasta tanto se emita
el dictamen, el aspirante podrá seguir participando condicionalmente en el
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proceso selectivo, quedando en suspenso la resolución definitiva sobre la admisión o exclusión del proceso hasta la recepción del dictamen.
2.3.4. Los aspirantes que concurran por esta reserva no podrán presentarse a la misma
especialidad por el sistema de ingreso libre. Asimismo, sólo podrán concurrir a
una única especialidad por este sistema de discapacidad.
2.4. Fecha en la que se deben poseer estos requisitos.
Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán reunirse en la fecha en que
finalicen los plazos de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la
toma de posesión como funcionario de carrera.
BASE III. SOLICITUDES.
3.1. Forma.
Quienes deseen tomar parte en los procedimientos selectivos deberán hacerlo constar
en la solicitud en instancia oficial según modelo que figura en el Anexo III de la presente convocatoria, no admitiéndose fotocopia del mismo y siguiendo las instrucciones que
para su cumplimentación figuran en dicho Anexo. Se presentarán tantas solicitudes
como número de especialidades a las que se opte.
Las instancias oficiales para participar en el proceso se hallarán disponibles en todos los
Centros de Atención Administrativa, en las Delegaciones Provinciales de Educación y en
la Dirección General de Personal Docente, así como en Internet en la dirección:
http://profex.educarex.es
3.2. Procedimientos convocados.
Todos los aspirantes deberán consignar en su solicitud de participación, el procedimiento
de ingreso por el que concurren, señalando el que corresponda de entre los detallados a
continuación:
— Libre: (1).
— Reserva de discapacidad: (2).
— Procedimiento de adquisición de nuevas especialidades: (5).
3.3. Documentación.
Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes los siguientes documentos:
A) En el caso de que estén exentos del abono de la tasa por derechos de examen, de
conformidad con lo previsto en el apartado 3.6.2, deberán aportar la documentación
acreditativa correspondiente.
B) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y que, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 7.2 de la presente Resolución, estén exentos de la realización de la prueba previa de acreditación del conocimiento del castellano, deberán
aportar a tal efecto, salvo que se deduzca de su origen, el Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera o el Certificado de Aptitud en Español para extranjeros

NÚMERO 62
Martes, 31 de marzo de 2009

8743

expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas o el título de Licenciado en Filología
Hispánica o Románica. De no aportar esta documentación deberá realizar la prueba a
que se refiere la citada base de esta convocatoria.
C) Fotocopia simple del título de Maestro o de Grado correspondiente o del certificado
acreditativo del abono de los derechos para su expedición, así como de los méritos,
de conformidad con el Anexo VII.
Únicamente, en el caso de los aspirantes por el procedimiento libre y reserva de discapacidad, la experiencia docente previa en centros públicos del ámbito de la Consejería
de Educación de la Junta de Extremadura prevista en los apartados 1.1 y 1.2 del Anexo
VII, se incorporará de oficio por la Dirección General de Personal Docente. La experiencia docente previa desarrollada en otras Administraciones educativas deberá ser acreditada por el interesado de conformidad con el Anexo indicado.
D) Los aspirantes que soliciten el informe al que se refiere la base 7.2.2, la correspondiente unidad didáctica, así como, en el caso de aquellos que hayan prestado servicios como funcionario interino del Cuerpo de Maestros durante el curso escolar
2008/2009 en otras Administraciones Educativas, certificado acreditativo de que
cumplen los requisitos exigidos, en el modelo que se incluye como Anexo V.
3.4. Lugar de presentación.
Las instancias oficiales se presentarán, junto con el resto de la documentación, en los
registros de las Delegaciones Provinciales de Educación de la Consejería de Educación.
— En Badajoz: Avda. de Europa, 2.
— En Cáceres: Avda. de Miguel Primo de Rivera, 2.
Las solicitudes podrán presentarse asimismo en las oficinas a que se refiere el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC).
En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se hará
en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el personal de Correos
antes de ser certificada.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse, en el plazo señalado en el
número 3.5 de la presente base, a través de las representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas correspondientes, que remitirán seguidamente al organismo
competente.
3.5. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.
3.6. Tasa.
La tasa por derechos de examen se abonará por solicitud y su ingreso se efectuará a
través de cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras que se indican en el
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Anexo III. En la solicitud deberá figurar el sello correspondiente de la entidad bancaria
colaboradora en el recuadro correspondiente a “Prestaciones Patrimoniales: Derechos de
examen de Personal Docente”, acreditativo del pago de derechos de examen. Los derechos a liquidar serán de 31,07 euros.
En ningún caso, la presentación de la solicitud para el pago de la tasa en las entidades
bancarias colaboradoras supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la solicitud conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores.
3.6.1. Reintegro de los derechos de examen ingresados.
En aplicación de lo establecido en el Anexo de la Ley 18/2001, de 14 de diciembre,
sobre Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se reintegrarán los derechos de examen ingresados siempre que efectivamente participen
en las pruebas selectivas que se convoquen y soliciten la devolución del ingreso:
a) A los aspirantes que tengan la condición legal de demandantes de empleo,
excepción hecha de los de la modalidad de mejora de empleo, siempre que la
mantengan hasta la publicación de la lista de aspirantes seleccionados.
b) A los aspirantes que acrediten la condición de tercer o ulterior hijos dependientes de sus padres, cuando el domicilio familiar radique en Extremadura
con dos años de antelación a la solicitud del beneficio fiscal y que la unidad
familiar tenga unas rentas menores a cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Dicha solicitud deberá presentarse antes del 15 de julio de 2009, adjuntando:
— Original o fotocopia compulsada del modelo de solicitud de participación en las
pruebas selectivas.
— Certificado acreditativo de la condición de demandante de empleo a la fecha de
solicitud para participar en la prueba selectiva, así como de no pertenecer a la
modalidad de mejora de empleo expedido por el Servicio Extremeño Público de
Empleo u órgano de la Comunidad Autónoma donde tenga establecida su residencia, con competencia en esta materia, en el que consten, además, los
periodos de inscripción.
3.6.2. Estarán exentos del pago de la tasa por derechos de examen:
a) Los aspirantes que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33 por
100. Para ello deberán presentar fotocopia compulsada del reconocimiento
con carácter definitivo de la condición de discapacitado.
b) Los aspirantes que tengan la condición de víctimas del terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho, así como sus hijos. Para ello deberán presentar junto
con la solicitud certificado acreditativo de dicha condición.
La falta de la justificación de abono de los derechos de examen determinará la
exclusión del aspirante. En ningún caso el pago de los derechos de examen supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma de la solicitud.
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BASE IV. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1. Lista provisional de admitidos y excluidos.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de Política Educativa
dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación de los aspirantes que, por no poseer la nacionalidad española, deberán acreditar el conocimiento del castellano mediante la realización
de la prueba a la que se alude en el apartado 7.2.1 de esta convocatoria, así como aquellos aspirantes que habiendo solicitado el informe al que se refiere la base 7.2.2 reúnen los
requisitos para su emisión. En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Diario Oficial
del Extremadura, se indicarán los lugares en que se expondrán al público las listas
completas de aspirantes admitidos y excluidos. En la lista deberán constar los apellidos,
nombre, número de Documento Nacional de Identidad, o en su caso, del documento acreditativo de la nacionalidad si ésta no fuera la española, procedimiento selectivo por el que
participa, así como, en el supuesto de exclusión, la causa de la misma.
4.2. Reclamaciones y lista definitiva de admitidos y excluidos.
Contra las listas a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán reclamar en
el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación o
subsanar el defecto que haya motivado la exclusión. Asimismo, aquellos aspirantes que
hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en este mismo plazo.
Las reclamaciones se dirigirán a la Delegación Provincial de Educación correspondiente
al lugar donde se celebren las pruebas y se presentarán en ésta o en cualquiera de los
lugares previstos en el apartado 3.4.
En el término de quince días desde que termine el plazo para la presentación de reclamación o para la subsanación de errores a que se refiere el apartado anterior, se publicará
en el Diario Oficial de Extremadura, resolución elevando a definitiva la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos, en virtud de la cual serán aceptadas o denegadas las
reclamaciones presentadas. Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa
conforme dispone el artículo 109 de la LRJAP-PAC, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Director General de Política Educativa en el plazo de un mes, de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la citada Ley, o directamente recurso contencioso-administrativo en los plazos y formas establecidos en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento selectivo que se convoca
mediante la presente Resolución. Cuando del examen de la documentación, que de acuerdo con la Base X de esta convocatoria debe presentarse en el caso de ser seleccionado, se
desprenda que no poseen alguno de los requisitos, los interesados decaerán de todos los
derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.
BASE V. ÓRGANOS DE SELECCIÓN.
5.1. Órganos de selección.
La selección de los participantes en los distintos procedimientos selectivos a los que
se refiere esta convocatoria será realizada por las comisiones de selección y por los
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tribunales, nombrados al efecto, mediante Resolución de la Dirección General de Política Educativa en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de la publicación
de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. Dicha resolución se publicará en el Diario Oficial de Extremadura.
5.2. Composición de los tribunales.
De acuerdo con lo que dispone el artículo 7, puntos 1 y 2, del Real Decreto 276/2007,
de 23 de febrero, los miembros de los tribunales serán funcionarios de carrera en activo
de los cuerpos de funcionarios docentes o del Cuerpo a extinguir de Inspectores al
Servicio de la Administración Educativa, y pertenecerán todos a cuerpos de igual o
superior grupo de clasificación que el que corresponde al cuerpo al que se opta en
número impar, no inferior a cinco. Dichos tribunales estarán formados mayoritariamente
por funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Maestros.
Para el presente concurso-oposición se fija la composición de todos los tribunales en
cinco miembros.
En la designación de los tribunales que hayan de juzgar cada una de las áreas se tendrá
en cuenta el principio de especialidad, de acuerdo con el cual, la mayoría de sus miembros deberá ser titular de la especialidad objeto del proceso selectivo. Se tenderá a la
paridad entre maestros y maestras, salvo razones fundadas y objetivas que lo impidan.
Los tribunales estarán integrados por:
— Un Presidente, designado directamente por el Director General de Política Educativa,
a propuesta de la Dirección General de Personal Docente.
— Cuatro Vocales. De conformidad con el resultado del sorteo público realizado en virtud
de la Resolución de 20 de febrero de 2009, del Director General de Personal Docente
(DOE núm. 41, de 20 de febrero), el orden de designación será el de los funcionarios
docentes del Cuerpo de Maestros de las especialidades convocadas, que estén prestando servicios durante el curso escolar 2008/2009 en la provincia donde actúen los tribunales de los que deban formar parte, cuyo primer apellido comience por las letras UI.
Si no existiese ningún funcionario cuyo primer apellido coincida con dichas letras, el
orden de designación será el de las letras siguientes. En el caso de que el número de
funcionarios con destino en esa provincia no fuera suficiente, los tribunales se completarán con funcionarios que tengan destino en la otra provincia de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. De no resultar posible la Dirección General de Política Educativa designará de oficio los vocales correspondientes.
Actuará como Secretario el Vocal de menor antigüedad en el cuerpo, salvo que el tribunal acuerde determinarlo de otra manera.
Para cada tribunal se designará, por igual procedimiento, un tribunal suplente.
De acuerdo con el artículo 7.6 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, excepcionalmente y por causas justificadas, se podrá solicitar de otras Administraciones educativas
que propongan funcionarios de la especialidad o, en su caso, del cuerpo correspondiente
para formar parte de estos tribunales, o se podrán completar éstos con funcionarios de
otra especialidad, pudiendo designarse en este caso asesores especialistas.
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5.3. Composición de las comisiones de selección.
Cuando en función del número de aspirantes y plazas convocadas sea necesario
nombrar más de un tribunal para alguna de las especialidades, se constituirán comisiones de selección para cada una de éstas, establecidas en el artículo 5.2 del Real Decreto
276/2007, de 23 de febrero. Estas comisiones estarán formadas por los Presidentes de
los tribunales de la especialidad en número no inferior a cinco y, en su caso, si el número de Presidentes fuera menor a dicha cifra, por vocales de dichos tribunales hasta
completarla. Para esta convocatoria el número de miembros de la comisión de selección
se fija en cinco miembros. Actuará como Presidente de esta comisión, en todo caso, el
Presidente del tribunal número 1 y como Secretario el funcionario con menor antigüedad en el cuerpo de entre los miembros que forman parte de la comisión, salvo que
ésta acuerde determinarlo de otra manera.
En aquellas especialidades en las que se nombre tribunal único, éste actuará además
como comisión de selección.
5.4. Obligatoriedad de la participación en los órganos de selección.
De conformidad con el artículo 8.3 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, la
participación en los órganos de selección tiene carácter obligatorio.
5.5. Abstención.
Los miembros de los órganos de selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo, con la debida justificación documental, a la Dirección General de Personal Docente, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas para el mismo cuerpo y especialidad en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria. El plazo para manifestar la abstención será de diez días naturales contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del nombramiento de los órganos de selección.
Los Presidentes solicitarán de los miembros de los órganos de selección declaración
expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el párrafo anterior.
5.6. Recusación.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal o de la comisión de
selección cuando concurran algunas de las circunstancias a las que se refiere el número
anterior de esta misma base, en los términos previstos en el artículo 29 de la LRJAP-PAC.
5.7. Nombramiento de nuevos miembros de los órganos selectivos.
Con anterioridad al inicio del procedimiento selectivo a que hace referencia esta convocatoria, la Dirección General de Política Educativa publicará en el Diario Oficial de Extremadura la Resolución por la que se nombra a los nuevos miembros de los órganos de
selección que deban sustituir a los que hayan perdido su condición de tal por alguna de
las causas previstas en los números 5.5 y 5.6 de esta base.
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5.8. Régimen de funcionamiento de los órganos de selección.
Previa convocatoria de los Presidentes, los tribunales y las comisiones de selección se
constituirán, con asistencia del Presidente y el Secretario o, en su caso, de quienes les
sustituyan y de la mitad al menos de sus miembros titulares o suplentes.
Una vez constituidos los órganos de selección para actuar válidamente, se requerirá la
presencia del Presidente y el Secretario, o en su caso, de quienes les sustituyan y la de
la mitad al menos de sus miembros titulares o suplentes.
La suplencia de los Presidentes de los tribunales se autorizará por la Dirección General de
Política Educativa; la de los Vocales, por el Presidente del tribunal que haya de actuar,
teniendo en cuenta que deberá recaer en el Vocal suplente respectivo o, en su defecto, en
los que le sigan según el orden en que figuren en la Resolución que los haya nombrado.
Si llegado el momento de actuación de los tribunales no hubieran podido constituirse
pese a haberse acudido al procedimiento previsto, el Director General de Política Educativa adoptará las medidas oportunas necesarias a fin de garantizar el derecho de los
aspirantes a la participación en el proceso selectivo.
5.9. Funciones de los órganos de selección.
5.9.1. Funciones de los tribunales. Corresponde a los tribunales, una vez constituidos:
— La calificación de las distintas pruebas de la fase de oposición.
— Estudio y resolución de las reclamaciones presentadas contra las pruebas de la
fase de oposición.
— El desarrollo del procedimiento selectivo de acuerdo con lo que dispone la
presente convocatoria.
5.9.2. Funciones de las comisiones de selección. Corresponderá a estas comisiones:
— La coordinación de los tribunales.
— La determinación de los criterios de actuación de los tribunales y la homogeneización de dicha actuación.
— La agregación de las puntuaciones correspondientes a las distintas fases del
concurso a las adjudicadas en la fase de oposición, la ordenación de los aspirantes y la elaboración de las listas de aspirantes que hayan superado ambas fases.
— La declaración de los aspirantes que hayan superado las fases de concurso y
oposición, la publicación de las listas correspondientes a los mismos, así como
su elevación a la Dirección General de Política Educativa.
— La elaboración y corrección de la prueba de desempate a que se refiere el apartado 8.2.2.
Dentro de las distintas fases del concurso-oposición, las comisiones de selección
resolverán todas las dudas que pudieran surgir en aplicación de estas normas, así
como lo que se deba hacer en los casos no previstos.
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5.10. Asesores especialistas y ayudantes.
Los tribunales o, en su caso, las comisiones de selección, podrán proponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas y ayudantes. Serán funciones de los
primeros el asesoramiento de los miembros del órgano de selección en la evaluación
de los conocimientos y méritos objeto de su especialidad. Los ayudantes colaborarán
con estos órganos mediante la realización de las tareas técnicas de apoyo que éstos
les asignen. En su actividad unos y otros se limitarán al ejercicio de sus respectivas
competencias. Su designación corresponde a la Dirección General de Personal Docente.
5.11. Funciones encomendadas a otros órganos de la Administración.
La asignación de la puntuación que corresponda a los aspirantes en la fase de concurso
de acuerdo con el baremo recogido en el Anexo VII a la presente convocatoria, será
realizada por los órganos de la Consejería de Educación a que se alude en el apartado
7.6.3, quienes realizarán esta valoración en nombre de los tribunales o comisión de
selección, aportando a los mismos, una vez concluida la fase de oposición, los resultados de su valoración.
5.12. Vinculación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El procedimiento de actuación de los órganos de selección se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5.13. Garantía de igualdad de oportunidades de los aspirantes con discapacidad.
Los órganos de selección adoptarán las medidas precisas en aquellos casos que resulte
necesario, de forma que los aspirantes con discapacidad gocen de igualdad de oportunidades para la realización de los ejercicios que el resto de los participantes. En este sentido,
se establecerán para las personas con discapacidad que lo soliciten las adaptaciones posibles en tiempo y medios para su realización, siempre que éstas no sean incompatibles con
el normal desempeño de la función docente, y sin que en ningún momento supongan
desnaturalización del contenido de la prueba. A tal efecto, el órgano de selección atenderá
a lo dispuesto en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.
5.14. Prohibición de declarar que han superado el concurso-oposición a más aspirantes que
plazas convocadas.
En ningún caso las comisiones de selección o los tribunales únicos podrán declarar que
han superado el concurso-oposición un número superior de aspirantes al de plazas
convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente
establecido será nula de pleno derecho.
5.15. Indemnizaciones por razón del servicio de los órganos de selección.
De conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 del Decreto 287/2007, de 3 de
agosto, sobre indemnizaciones por razón de servicio, los órganos de selección tendrán
la categoría primera.
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BASE VI. COMIENZO Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO.
6.1. Comienzo.
Este proceso selectivo dará comienzo en la fecha fijada en la resolución de nombramiento de los órganos de selección.
Con antelación a esta fecha la Dirección General de Personal Docente hará pública en
los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación y de la Dirección
General de Personal Docente, así como en la página web http://profex.educarex.es,
resolución indicando:
— La distribución de los aspirantes por tribunales.
— El día, hora y lugar de celebración del acto de presentación.
Los aspirantes serán convocados para sus actuaciones ante los tribunales en único
llamamiento, es decir, los aspirantes convocados para cada día, deberán estar presentes
a la hora fijada por el tribunal como hora de inicio de las actuaciones, siendo excluidos
del concurso-oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor
debidamente justificados y apreciados por el tribunal. A estos efectos, los convocados
para un ejercicio colectivo deberán hacer su presentación ante el tribunal en la hora y
fecha fijadas en los llamamientos. En el caso de pruebas individuales, los aspirantes
convocados para cada día, deberán estar presentes a la hora fijada por el tribunal como
hora de inicio de las actuaciones.
Una vez comenzadas las actuaciones ante el tribunal no será obligatoria la publicación
de los sucesivos llamamientos de los aspirantes en el Diario Oficial de Extremadura.
Estos anuncios deberán hacerse públicos por los tribunales en los locales donde se
estén celebrando las pruebas con cuarenta y ocho horas, al menos, de antelación al
comienzo de las mismas.
6.2. Desarrollo.
El orden de actuación de los opositores se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra que resulte del sorteo que se celebre para el año 2009 por la
Consejería de Administración Pública y Hacienda, de conformidad con lo establecido en
el artículo 15.2 del Decreto 201/1995, de 26 de diciembre. Los tribunales que no cuenten con aspirantes cuyo primer apellido comience por la referida letra, iniciarán el orden
de actuación por la letra o letras siguientes.
En cualquier momento los tribunales podrán requerir a los opositores que acrediten su
identidad. Asimismo, si los tribunales tuvieran conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberán proponer su exclusión al Director General de
Política Educativa, comunicándole asimismo, las inexactitudes o falsedades en que
hubiera incurrido el aspirante en la solicitud de admisión al concurso-oposición a los
efectos procedentes. En este caso, hasta tanto se emita la resolución correspondiente,
el aspirante podrá seguir participando condicionalmente en el proceso selectivo. Contra
esta resolución los aspirantes podrán interponer recurso potestativo de reposición, de
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conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 LRJAP-PAC o directamente
recurso contencioso-administrativo en los plazos y formas establecidos en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
6.3. Idioma de las pruebas de la especialidad de Inglés.
Todas las pruebas correspondientes a la especialidad de Inglés se desarrollarán en ese
idioma, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto
276/2007, de 23 de febrero.
BASE VII. SISTEMA DE SELECCIÓN.
El procedimiento de ingreso libre y reserva de discapacidad, de conformidad a lo establecido
en el apartado 1 de la disposición transitoria decimoséptima, de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, y en el Título VI del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero,
consistirá en un concurso-oposición, existiendo además una fase de prácticas.
7.1. Temarios.
De conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Orden ESD/17/2009, de 13 de
enero, por la que se regulan los temarios que han de regir en el procedimiento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades a los cuerpos docentes establecidos
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (BOE núm. 16, de 19 de enero),
en estos procedimientos selectivos serán de aplicación los temarios a que se refiere la
Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE del 21), exclusivamente en lo referido a la
parte “A”, quedando sin vigencia para su aplicación en estos procedimientos selectivos la
parte “B” de las citadas Órdenes y de sus modificaciones posteriores.
En el caso de la especialidad de Primaria, se aplicará el temario aprobado por la Orden
ECI/592/2007, de 12 de marzo (BOE núm. 64, de 15 de marzo).
7.2. Procedimientos de ingreso libre y reserva de discapacidad.
7.2.1. Prueba de acreditación del conocimiento del castellano para los aspirantes que no
poseen la nacionalidad española y el conocimiento de dicha lengua no se deduzca
de su origen.
De conformidad con lo previsto en el artículo 16.1 del Real Decreto 276/2007, de
23 de febrero, con carácter previo a la realización de las pruebas de selección,
los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar el conocimiento adecuado del castellano, salvo que se deduzca de su origen, mediante
la superación de una prueba en la que se comprobará que poseen un nivel
adecuado de comprensión y expresión oral y escrita en esta lengua.
Están exentos de la realización de esta prueba, además de aquellos cuyo conocimiento de dicha lengua se deduzca de su origen, quienes acrediten poseer el
Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera establecido por el Real
Decreto 1137/2002, de 21 de octubre (BOE de 8 de noviembre), por el que se
regulan los diplomas de español como lengua extranjera, o el Certificado de Aptitud en Español para Extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas o
título de licenciado en Filología Hispánica o Románica y que lo hayan aportado
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junto con la solicitud o los que hayan superado esta prueba en convocatorias
anteriores realizadas por la Consejería de Educación. Asimismo, estarán exentos
de la realización de la citada prueba aquellos aspirantes cuyo título alegado para
ingresar en el cuerpo correspondiente haya sido expedido por el Estado español.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Dirección General de Política
Educativa dictará Resolución que se publicará en las Delegaciones Provinciales de
Educación, anunciando el lugar y la fecha de celebración de las pruebas a que se
refieren los apartados anteriores.
El tribunal para la realización de esta prueba estará constituido por un Presidente y
cuatro vocales designados por el Director General de Política Educativa entre funcionarios en activo del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas o del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria. El nombramiento de este tribunal se realizará
mediante Resolución que deberá publicarse en el Diario Oficial de Extremadura.
El contenido de la prueba de acreditación del conocimiento del castellano será determinado por el Tribunal en la convocatoria a los aspirantes tomando como referencia
lo dispuesto en el Real Decreto 1137/2002, de 21 de octubre, por el que se establecen diplomas acreditativos del conocimiento del español como lengua extranjera.
Sin perjuicio de lo indicado anteriormente sobre su composición y funciones, a
los miembros de este tribunal le será de aplicación lo dispuesto para los órganos
de selección en la Base V de la presente convocatoria.
La prueba se calificará de “apto” o “no apto”, siendo necesario obtener la valoración de “apto” para realizar las pruebas de la fase de oposición.
Una vez concluida y calificada esta prueba la Dirección General de Política Educativa dictará resolución anunciando la fecha y lugar en el que se harán públicas las
listas de los aspirantes que han obtenido la calificación de “apto”. Contra las
mismas los interesados podrán interponer recurso de alzada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 114 y 115 LRJAP-PAC.
7.2.2. Fase de oposición.
En esta fase se valorarán los conocimientos sobre los contenidos de la especialidad
que corresponda, la aptitud pedagógica y su dominio de las técnicas necesarias
para el ejercicio docente y constará en todas las especialidades de una sola prueba.
Con carácter previo al inicio de las pruebas se llevará a cabo un acto de presentación de los aspirantes que participen en el proceso selectivo. Dicho acto tendrá
carácter personalísimo, por lo que será de asistencia obligatoria, no admitiéndose
acreditaciones ni poderes de representación.
En este acto de presentación, los tribunales identificarán a los aspirantes, los
cuales deberán ir provistos de Documento Nacional de Identidad o documento
equivalente del país de origen, pasaporte o permiso de conducción en que
aparezca la fotografía del titular, e impartirán las instrucciones precisas para el
desarrollo de las fases de oposición y de concurso. Los tribunales también
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concretarán el centro donde tendrá su sede el tribunal, aclararán las dudas planteadas y darán las instrucciones que consideren convenientes para el mejor
desarrollo del proceso selectivo. En dicho acto, además, los aspirantes entregarán la programación didáctica de la parte B1).
Quienes no asistan efectivamente al acto de presentación decaerán en sus derechos y serán excluidos del procedimiento.
A) PRUEBA DE LA FASE DE OPOSICIÓN:
La fase de oposición constará de una única prueba estructurada en dos partes,
que no tendrán carácter eliminatorio. El Tribunal sólo hará pública la nota final
y global de la prueba obtenida por todos los aspirantes.
Los aspirantes deberán realizar ambas partes en su totalidad, excepto en el
caso que opten por sustituir la parte B.2 por el informe al que se refiere la
presente base. En la especialidad de Inglés todos los ejercicios se desarrollarán en dicho idioma. Igualmente, la programación didáctica y la unidad didáctica deberán presentarse en dicho idioma.
Los que no realicen una de las dos partes o uno de los ejercicios de estas
serán excluidos del proceso selectivo.
La prueba y sus dos partes se ajustarán a lo siguiente:
Parte A). Tendrá por objeto la demostración de conocimientos específicos
necesarios para impartir la docencia. Consistirá en el desarrollo por escrito de
un tema elegido por el aspirante de entre tres extraídos al azar por el tribunal
de los correspondientes al temario de la especialidad. Los aspirantes dispondrán de dos horas para la realización de esta parte A).
Esta parte de la prueba se valorará de 0 a 10 puntos.
Parte B). Tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica del aspirante
y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente, y constará de:
— Presentación de una programación didáctica.
— Preparación y exposición de una unidad didáctica.
En el caso de la especialidad de Música, además, habrá un ejercicio de carácter práctico.
B.1) Presentación de la programación didáctica.
La programación didáctica hará referencia al currículo de un área relacionada con la especialidad por la que se participa, en la que deberá especificarse los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y metodología,
así como la atención al alumnado con necesidades educativas específicas
de apoyo educativo. Dicha programación, que deberá adecuarse a lo indicado en el Anexo IV, se corresponderá con un curso académico de uno de
los niveles o etapas educativas en el que el profesorado de esa especialidad tenga atribuida competencia docente para impartirlo.
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El currículo vigente en la Comunidad Autónoma de Extremadura será:
— Decreto 82/2007, de 24 de abril, por el que se establece el Currículo
de Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura
(DOE núm. 50, de 30 de mayo).
— Decreto 4/2008, de 11 de enero, por el que se establece el Currículo
de Educación Infantil para la Comunidad Autónoma de Extremadura
(DOE núm. 12, de 18 de enero).
La programación didáctica se entregará en el acto de presentación.
La programación didáctica, de carácter personal, será elaborada de forma
individual por el aspirante y deberá contener un mínimo de 15 unidades
didácticas que deberán ir numeradas, con una extensión máxima de 60
hojas. En ella el aspirante deberá concretar, según su propio criterio, los
subapartados específicos que correspondan (portada, introducción, índice,
anexos, bibliografía, desarrollo de las unidades,…). El formato de dichas
hojas será DIN-A4 escritos a una sola cara, a doble espacio con letra tipo
“Arial” o similar, tamaño 12 puntos sin comprimir. En todas sus hojas deberá
aparecer el nombre y los apellidos del aspirante y firmarse en la última hoja.
Las programaciones didácticas presentadas por los aspirantes quedarán a
disposición de los tribunales durante todo el proceso selectivo, por lo que
no se procederá a su devolución.
La presentación de la programación didáctica no podrá exceder de 30
minutos, y se valorará de 0 a 10 puntos.
B.2) Preparación y exposición de una unidad didáctica.
La unidad didáctica estará relacionada con la programación presentada
por el aspirante. El aspirante elegirá la unidad didáctica de entre tres
extraídas al azar por el mismo, de su propia programación. 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.
Para su preparación el aspirante dispondrá de una hora y podrá utilizarse
el material que considere oportuno; la exposición de la unidad didáctica
no podrá exceder de 30 minutos y se calificará de 0 a 10 puntos. En la
misma podrá utilizarse material auxiliar que sirva de apoyo para la citada
exposición, que deberá aportar el aspirante así como un guión que no
excederá de un folio por una sola cara y que deberá entregar al tribunal
al término de su exposición.
Esta parte de la prueba, de conformidad con el artículo 61 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, se podrá sustituir por un informe, previa
solicitud del interesado, en el que se valoren los conocimientos de dicho
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personal acerca de la unidad didáctica, cuando el aspirante cumpla los
siguientes requisitos:
— Encontrarse en la situación administrativa de servicio activo como
funcionario interino del Cuerpo de Maestros al menos un día durante el
plazo de presentación de solicitudes.
— Estar desempeñando puesto de trabajo, con nombramiento de interinidad del Cuerpo de Maestros emitido por la Administración educativa
competente para todo el curso escolar 2008/2009. A estos efectos, se
entenderá que cumplen este requisito quienes hayan prestado servicios, al menos, durante 6 meses, a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes en el citado curso escolar, así como quienes hubiesen cumplido los requisitos anteriores de no haber estado en
la situación administrativa de excedencia voluntaria o situaciones
asimiladas a ésta.
Para hacer efectiva esta opción el aspirante deberá indicarlo expresamente en su solicitud de participación, indicando, igualmente, la Administración Educativa para la que presta los servicios requeridos. Una vez ejercida esta opción el aspirante no podrá realizar el ejercicio B.2, sin perjuicio
de lo dispuesto a continuación.
El procedimiento para la emisión del informe será el siguiente:
a) Tanto los aspirantes que se encuentren prestando servicios en centros
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como aquellos
otros que, cumpliendo los requisitos exigidos, se encuentren en servicio activo en otra Administración Educativa deberán presentar junto
con su solicitud de participación, una unidad didáctica o unidad de
intervención con objeto de que la comisión nombrada al efecto emita
el informe que figura como Anexo VI.
La unidad didáctica o de intervención ha de ser una de las que figuren
en la programación del aspirante y constará de un máximo de 10
hojas, en las que el aspirante deberá concretar, según su propio criterio, los subapartados específicos que correspondan (portada, introducción, índice, anexos, bibliografía, desarrollo de la unidad,…). El formato de dichas hojas será DIN-A4 escritos a una sola cara, a doble
espacio con letra tipo “Arial” o similar, tamaño 12 puntos sin comprimir. En todas sus hojas deberá aparecer el nombre y los apellidos del
aspirante y firmarse en la última hoja.
Las comisiones estarán formadas por un número impar de miembros
no inferior a cinco, designados por la Dirección General de Política
Educativa, a propuesta de la Dirección General de Personal Docente.
Su presidente será un Inspector de Educación y el resto de miembros
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros que posean la especialidad correspondiente. Cada comisión tendrá su sede en la Delegación
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Provincial de Educación de la provincia en que actúe la especialidad
correspondiente, de conformidad con lo previsto en el Anexo II de la
presente convocatoria.
Las comisiones podrán proponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas y ayudantes técnicos. Serán funciones de los
primeros el asesoramiento de los miembros del órgano de selección en
la evaluación de los conocimientos y méritos objeto de su especialidad.
Los ayudantes colaborarán con estos órganos mediante la realización de
las tareas técnicas de apoyo que éstos les asignen. En su actividad unos
y otros se limitarán al ejercicio de sus respectivas competencias. Su
designación corresponde a la Dirección General de Política Educativa.
Las unidades didácticas o unidades de intervención que no se aporten
en el plazo de presentación de solicitudes no serán admitidas, debiendo el aspirante realizar el ejercicio B.2.
Tanto la unidad didáctica como la unidad de intervención se presentarán
en la Delegación Provincial de Educación de la Consejería de Educación
donde actúe la correspondiente especialidad, así como en cualquiera de
los lugares indicados en la base 3.4 de la presente convocatoria.
Las comisiones emitirán los correspondientes informes, sobre todos y
cada uno de los elementos y descriptores previstos, con uno de los
valores siguientes: “Sí” o “No”, de acuerdo con el modelo que aparece
en el Anexo VI. La comisión levantará acta de la sesión o sesiones en
las que se realicen los informes citados. Posteriormente enviarán a la
Delegación Provincial de Educación correspondiente toda la documentación (informes, unidades didácticas y actas) que, a su vez, la hará
llegar a los tribunales.
b) En el caso de los aspirantes que, cumpliendo los requisitos exigidos, se
encuentren en servicio activo en otra Administración Educativa deberán, además, presentar junto su solicitud de participación, certificado
acreditativo de que cumplen los requisitos, de conformidad con el
modelo que se adjunta como Anexo V de la presente Resolución.
Aquellos certificados de aspirantes interinos de otras Administraciones
Educativas que, por causas ajenas a esta Administración no se ajusten a lo
exigido no serán admitidos, debiendo el aspirante realizar el ejercicio B.2.
El Tribunal juzgará, valorará y calificará el informe con una calificación de
0 a 10 puntos, dándole el mismo peso que se asigna al ejercicio B.2 de la
prueba, a efectos de calcular la calificación final de la fase de oposición.
B.3) Ejercicio de carácter práctico.
En el caso de la especialidad de Música en la segunda parte se incorporará la realización de un ejercicio de carácter práctico que consistirá en:
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1. Componer una pieza musical e instrumental para utilizar en el aula:
crear la melodía, la armonización y la instrumentalización a partir de un
texto dado por el tribunal.
2. Leer a primera vista un fragmento musical mínimo de 16 compases y
máximo de 24 compases, sobre una partitura dada por el Tribunal.
3. Interpretar, con la voz o con un instrumento aportado por el aspirante
un fragmento musical sobre una partitura dada por el Tribunal.
El tiempo del que se dispondrá para su realización será fijado por la
Comisión de Selección.
La calificación de este ejercicio será la media aritmética de sus tres partes.
B) CALIFICACIÓN EN LA FASE DE OPOSICIÓN:
La fase de oposición se calificará de 0 a 10 puntos.
A los efectos de obtener la calificación global de la fase de oposición, el peso
de cada uno de los ejercicios será el siguiente:
Parte A: 4 puntos.
Parte B.1: 3 puntos.
Parte B.2: 3 puntos.
Para la especialidad de Música la calificación será la siguiente:
Parte A: 4 puntos.
Parte B.1: 2 puntos.
Parte B.2: 2 puntos.
Parte B.3: 2 puntos.
Superarán la fase de oposición quienes obtengan una puntuación igual o superior a 5 puntos.
7.3. Calificación de los ejercicios o partes de la prueba.
En cada una de las pruebas de la fase de oposición la puntuación de cada aspirante será
la media aritmética de las calificaciones de todos los miembros presentes en el tribunal,
calculadas con una aproximación de hasta diez milésimas. Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del tribunal exista una diferencia de tres o más enteros
serán automáticamente excluidas las calificaciones máxima y mínima, hallándose la
puntuación media entre las calificaciones restantes.
7.4. Normas para la realización de pruebas consistentes en una exposición oral.
En aquellas pruebas que no consistan en una exposición oral por el aspirante ante el
tribunal, los candidatos leerán los ejercicios en sesión pública ante el tribunal excepto
en aquellos casos en los que, por la naturaleza de los ejercicios, los tribunales dispongan otra cosa.
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7.5. Listas de aspirantes que han superado la fase de oposición.
Al término de la realización de la fase de oposición los tribunales remitirán a las comisiones de selección la relación de los aspirantes que han superado esta fase ordenados
de mayor a menor puntuación, con aproximación de hasta diez milésimas, con indicación de su Documento Nacional de Identidad o documento análogo para los extranjeros.
Los tribunales confeccionarán listas diferenciadas de aspirantes según el sistema por el
que hayan participado sea el de ingreso libre o el de reserva para discapacidad.
7.6. Fase de concurso.
En esta fase se valorarán los méritos que acrediten los aspirantes mediante la aplicación
del baremo que como Anexo VII que se acompaña a la presente convocatoria. Se valorarán exclusivamente los méritos perfeccionados hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.
7.6.1. La calificación de la fase de concurso se aplicará únicamente a los candidatos que
hayan superado la fase de oposición.
7.6.2. Entrega de la documentación acreditativa de los méritos.
Los aspirantes entregarán junto con su solicitud de participación, fotocopia
simple de los méritos que pretendan alegar en la fase de concurso. Únicamente,
en el caso de los aspirantes por el procedimiento libre y reserva de discapacidad,
la experiencia docente previa en centros públicos del ámbito de la Consejería de
Educación de la Junta de Extremadura prevista en los apartados 1.1 y 1.2 del
Anexo VII, se incorporará de oficio por la Dirección General de Personal Docente.
La experiencia docente previa desarrollada en otras Administraciones educativas
deberá ser acreditada por el interesado de conformidad con el Anexo indicado.
Únicamente se tendrán en cuenta aquellos méritos que se presenten junto a la
citada solicitud, con la única excepción anteriormente indicada.
7.6.3. Valoración de la fase de concurso. La asignación de la puntuación que corresponda a los aspirantes de los procedimientos selectivos, según el baremo recogido
en el Anexo VII de la presente convocatoria, se llevará a efecto por las unidades
de la Delegación Provincial de Educación de la localidad en donde se celebran las
pruebas, quienes realizarán esta valoración en nombre de los órganos de selección, aportando a los mismos los resultados que obtengan.
La puntuación obtenida por esta valoración de méritos se publicará en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación pudiendo los interesados presentar contra las mismas, en el plazo de cinco días naturales a partir
de su exposición, escrito de reclamación dirigido a la comisión de selección que
procederá a su estudio.
En el caso de que dicha reclamación se refiera a la experiencia docente previa
que, de conformidad con la letra C de la base 3.3, se incorpore de oficio, deberá
presentarse fotocopia de los documentos justificativos del nombramiento, prórrogas y cese, expedidos por órgano competente en los que conste la fecha exacta
de toma de posesión, prórrogas y cese, así como el cuerpo y la especialidad.
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La resolución de estas alegaciones se entenderá efectuada con la publicación de
la resolución de la comisión de selección, por la que se elevan a definitivas las
puntuaciones de la fase de concurso. Contra la misma podrá interponerse recurso
de alzada ante el Director General de Política Educativa, de conformidad con lo
establecido en los artículos 114 y 115 LRJAP-PAC.
7.7. Agregación de las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en las distintas fases de
proceso selectivo.
De conformidad con lo establecido en la Base V de la presente convocatoria corresponde
a las comisiones de selección la agregación de las puntuaciones alcanzadas por los aspirantes en las distintas fases del proceso selectivo, la ordenación de los mismos de
acuerdo con las puntuaciones totales alcanzadas y la declaración de los que hayan
superado este procedimiento.
Los aspirantes que resulten seleccionados en el procedimiento de libre ingreso y reserva
de discapacidad deberán realizar un periodo de prácticas tuteladas que formará parte
del proceso selectivo y que tendrá por objeto comprobar la aptitud para la docencia de
los mismos. La calificación de esta fase será de “apto” o “no apto”.
BASE VIII. SUPERACIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.
8.1. Procedimientos de ingreso libre y reserva de discapacidad.
Para la obtención de la puntuación global, de conformidad con el artículo 63 del Real
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, se ponderará en un 60 por 100 la puntuación obtenida en la fase de oposición a que se refiere el apartado 7.3 de la presente Resolución y en
un 40 por 100 la puntuación obtenida en la fase de concurso, resultando la puntuación
global de la suma de ambas fases una vez realizadas las ponderaciones mencionadas.
En cada uno de estos turnos, superarán el concurso-oposición y, por tanto, resultarán
seleccionados para pasar a la fase de prácticas aquellos aspirantes que, una vez ordenados según la puntuación global de las fases de oposición y concurso, tengan un
número de orden igual o menor que el número de plazas convocadas, en la correspondiente especialidad.
De conformidad con la Base I de la presente convocatoria, las plazas asignadas al turno
de reserva por discapacidad que no sean cubiertas, no se acumularán a las restantes
convocadas del turno libre.
8.2. Listas de aspirantes seleccionados.
De conformidad con lo establecido en el apartado 5.9 de la presente convocatoria,
corresponde a las comisiones de selección o tribunal único, en su caso, la agregación y,
en su caso, ponderación de las puntuaciones correspondientes a las distintas fases de
los procedimientos selectivos, la ordenación de los aspirantes de acuerdo con las
puntuaciones totales alcanzadas y la declaración de los que hayan superados estos
procedimientos. A estos efectos las comisiones se atendrán a los que se dispone en los
siguientes apartados:
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8.2.1. Las comisiones de selección o los tribunales únicos, una vez recibidas las puntuaciones otorgadas por los tribunales, o bien los tribunales únicos agregarán, una
vez ponderadas si así procede, las puntuaciones de la fase de concurso a aquellos aspirantes que hayan alcanzado las puntuaciones mínimas exigidas en cada
procedimiento, los ordenarán según las puntuaciones totales obtenidas y determinarán los aspirantes que han superado los correspondientes procesos de
acuerdo con lo establecido en el apartado 1 y 2 de la presente base.
Las comisiones de selección o los tribunales únicos no podrán dar por superado el
proceso selectivo a un número superior de aspirantes superior al de plazas fijadas en la presente convocatoria.
8.2.2. En el caso de que al proceder a la ordenación de los aspirantes se produjesen
empates, éstos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:
1) Mayor puntuación en la fase de oposición.
2) Mayor puntuación en cada una de las pruebas de la oposición por el orden en
que éstos aparecen en la presente convocatoria.
3) Mayor puntuación en los apartados del baremo de méritos por el orden en que
éstos aparecen en el Anexo VII.
4) Mayor puntuación en los subapartados del baremo de méritos por el orden en
que éstos aparecen en el Anexo VII.
Una vez aplicados los criterios anteriores, si persistiera el empate, se procederá
por la comisión de selección a convocar a los afectados con 48 horas de antelación para la realización de una prueba de capacitación complementaria consistente en una serie de cuestiones referidas al temario de la especialidad indicado en
el apartado 7.1 para lo cual dispondrán de un máximo de 1 hora.
8.2.3. Al proceder a determinar los aspirantes que han superado el concurso-oposición
correspondiente al ingreso libre, las comisiones de selección no acumularán las
plazas reservadas para el turno de discapacidad. En el supuesto de que un aspirante del turno de discapacidad superase los ejercicios correspondientes, no
obtuviera plaza y su puntuación total fuere superior a la obtenida por otros aspirantes del turno libre, será incluido, por orden de puntuación, en la relación de
aprobados del turno libre.
8.2.4. Las comisiones de selección finalizadas las actuaciones a que se refieren los
apartados anteriores, elaborarán la lista única de aspirantes seleccionados ordenados por la puntuación obtenida, indicando quienes lo hayan hecho por el
turno de discapacidad.
8.2.5. Las comisiones de selección o los tribunales únicos expondrán en los tablones de
anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación en cuya sede hayan
actuado, la lista de aspirantes seleccionados, dando un plazo de dos días hábiles a
contar desde el día siguiente al de su publicación para que los interesados puedan
presentar reclamaciones ante la propia comisión de selección por los errores que
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pudieran existir. Una vez examinadas las reclamaciones que, en su caso, se
presenten, las comisiones de selección publicarán las listas definitivas de seleccionados en la fecha que se establezca mediante Resolución de la Dirección General
de Política Educativa que se hará pública en el Diario Oficial de Extremadura.
Contra estas listas definitivas los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Director General de Política Educativa en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la fecha de publicación de las mismas, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 59.5.b), 114 y 115 de la LRJAP-PAC.
Un ejemplar de las mismas se elevará al órgano convocante quedando el resto de la
documentación correspondiente al desarrollo del concurso-oposición, bajo la custodia de la Delegación Provincial de Educación donde se hayan celebrado las pruebas.
De todas las actuaciones levantarán acta que unirán a las listas a que se refiere
el párrafo anterior.
BASE IX. ACTUACIONES A REALIZAR POR LOS ASPIRANTES QUE HAN SIDO SELECCIONADOS.
Los aspirantes seleccionados que se encuentren en alguno de los supuestos que se contemplan a continuación deberán presentar la siguiente documentación:
9.1. Aspirantes seleccionados por más de una especialidad.
Los aspirantes seleccionados por más de una especialidad, realizarán la fase de prácticas en un lugar de trabajo correspondiente a una de las especialidades y en el caso de
ser declarados aptos en la fase de prácticas citada, ingresarán en el cuerpo para todas
las especialidades superadas en el procedimiento selectivo.
9.2. Aspirantes que superen el procedimiento selectivo para ingreso al Cuerpo de Maestros
en convocatorias correspondientes a diferentes Administraciones Educativas.
Los aspirantes que superen el procedimiento selectivo para ingreso al Cuerpo de Maestros en convocatorias correspondientes a diferentes Administraciones Educativas deberán optar por una de ellas, de forma que renunciarán a todos los derechos que les
puedan corresponder por su participación en las restantes. De no realizar esta opción, la
aceptación del primer nombramiento como funcionario en prácticas se entenderá como
renuncia tácita a los restantes.
9.3. Aspirantes que estén prestando servicios remunerados en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Los candidatos que, habiendo superado los procedimientos selectivos, estuvieran prestando servicios remunerados en la Administración como funcionarios de carrera, interinos o como personal laboral, sin perjuicio de la situación administrativa o laboral que de
acuerdo con la normativa vigente les corresponda, deberán formular opción por la
percepción de las remuneraciones durante su condición de funcionarios en prácticas, de
conformidad con lo previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero (BOE de 6
de marzo), modificado por el Real Decreto 213/2003, de 21 de febrero (BOE de 1 de
marzo). En el supuesto del personal interino esta opción sólo procederá si el nombramiento se ha realizado para todo el curso 2009/2010.
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9.4. Exención de la fase de prácticas.
Los aspirantes seleccionados que acrediten haber prestado servicios al menos durante
un curso escolar como funcionarios docentes de carrera estarán exentos de la realización de la fase de prácticas, pudiendo, no obstante, optar por permanecer en su puesto
como funcionario de carrera en su cuerpo de origen hasta su nombramiento como
funcionarios de carrera o por incorporarse al destino que obtengan como funcionarios en
prácticas, estando exentos de la evaluación de las mismas.
Los aspirantes a que se refiere este apartado que no opten por ser nombrados funcionarios en prácticas permanecerán en sus cuerpos de origen hasta que se les nombre
funcionarios de carrera junto con el resto de seleccionados.
Las opciones a que se refiere la presente base deberán realizarse enviando solicitud a la
Dirección General de Personal Docente en el plazo de 10 días hábiles contados desde la
publicación de las listas de aspirantes seleccionados.
La exención de la fase de prácticas, la obtención de prórroga para la realización de las
mismas o la renuncia a los derechos derivados del procedimiento selectivo, no supondrá
modificación en las plazas asignadas al resto de aspirantes ni en la lista de seleccionados.
BASE X. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
10.1. Plazo y documentación a presentar.
En el plazo de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a aquél en que se hicieran públicas las listas de aspirantes que han superado el concurso-oposición en el
Diario Oficial de Extremadura, éstos deberán presentar en la Delegación Provincial de
Educación de la provincia en que han actuado, por cualquiera de los medios señalados
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los documentos siguientes:
a) Originales o fotocopias compulsadas de todos los méritos que presentaron junto con
la solicitud, con objeto de que se tuviesen en cuenta en la fase de concurso.
b) Fotocopia compulsada del título alegado para participar o, en su defecto, documento
acreditativo del abono de los derechos para su expedición. En el caso de titulaciones
obtenidas en el extranjero deberá presentarse la credencial de su homologación.
c) En el caso de que el aspirante no indique en su solicitud que consiente para que sus
datos de identidad personal y de domicilio o residencia puedan ser consultados por
la Administración, deberá presentar:
— Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
— Los aspirantes extranjeros que residan en España, fotocopia compulsada de la
tarjeta de extranjero, o de la tarjeta de residente comunitario o de familiar de residente comunitario en vigor o, en su caso, de la tarjeta temporal de residente
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comunitario o de trabajador comunitario fronterizo en vigor. En su defecto deberán
presentar fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o pasaporte.
— Los aspirantes nacionales de la Unión Europea o de alguno de los Estados a los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y que no residan en España, bien
por residir en el extranjero o por encontrarse en España en régimen de estancia,
deberán presentar fotocopia compulsada del documento de identidad o pasaporte.
— Los familiares de los anteriores deberán presentar fotocopia compulsada del pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado la correspondiente tarjeta o del resguardo de haber solicitado la exención de visado y la
correspondiente tarjeta. De no haberse solicitado estos documentos deberán
presentar los documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco.
Los aspirantes extranjeros que residan en España deberán presentar fotocopia
compulsada del correspondiente Documento Nacional de Identidad o pasaporte y de
la tarjeta de residente comunitario o de familiar de residente comunitario en vigor o,
en su caso, de la tarjeta temporal de residente comunitario o de trabajador comunitario fronterizo en vigor.
Los aspirantes que sean nacionales de la Unión Europea o de algunos de los Estados a
los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y que no residan en España, bien por residir en el extranjero o por encontrarse en España en régimen de estancia, deberán presentar fotocopia compulsada del documento de identidad o pasaporte.
Los familiares de los anteriores deberán presentar fotocopia compulsada del pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado la correspondiente tarjeta o del resguardo de haber solicitado la exención de visado y la correspondiente
tarjeta. De no haberse solicitado estos documentos deberán presentar los documentos
expedidos por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, según el modelo que figura como
Anexo VIII a esta convocatoria.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española, de conformidad con el artículo 6 del Decreto 170/2002, de 17 de diciembre, deberán presentar declaración jurada
o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida
en su Estado el acceso a la función pública, según el modelo que figura como Anexo
VIII a esta convocatoria.
e) Declaración jurada o promesa de ser cónyuge de un español, de nacional de alguno
de los demás Estados miembros de la Unión Europea o de nacional de algún Estado
al que, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y no
estar separado de derecho o de ser descendiente de español, de nacional de alguno
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de los demás Estados miembros de la Unión Europea o de nacional de algún Estado
al que, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, o
descendiente de su cónyuge, menor de veintiún años, o mayor de dicha edad que
viva a sus expensas, según el modelo que figura como Anexo IX a esta convocatoria.
f) Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad necesaria para el desempeño
de las funciones docentes, expedido por facultativo competente y en modelo oficial.
g) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con discapacidad
deberán presentar certificación de los órganos competentes que acredite tal condición, e igualmente deberán presentar certificado de los citados órganos o de la
Administración sanitaria competente acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de la función docente.
h) Declaración bajo juramento o promesa que no se hallan incursos en alguna causa de
incompatibilidad de las previstas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
10.2. Documentación a presentar por los funcionarios de carrera.
Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera estarán exentos de
justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener
su anterior nombramiento, debiendo presentar en tal caso una certificación u hoja de
servicios del registro central del órgano del que dependa, para acreditar tal condición,
en la que se consignen de modo expreso los siguientes datos:
a) Indicación del cuerpo al que pertenecen, número de registro de personal y si se
encuentran en servicio activo.
b) Número de años como funcionario de carrera.
c) Lugar y fecha de nacimiento.
d) Título académico que poseen y fecha de expedición.
Si en la certificación no puede hacerse constar alguno de los requisitos exigidos para el
ingreso en el cuerpo al que se opta por no obrar en los expedientes personales de los
interesados, éstos deberán remitir separadamente la documentación que los acredite.
10.3. Efectos de la no presentación de la documentación o de la carencia de requisitos.
Quienes dentro del plazo fijado, salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la Base II, decaerán de todos sus derechos a ser nombrados funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial. Asimismo,
si del examen de la documentación acreditativa de los méritos se comprobara que
carece de alguno de ellos, se procederá a la modificación de la puntuación de la fase
de concurso con los efectos que de ello se deriven.

NÚMERO 62
Martes, 31 de marzo de 2009

8765

BASE XI. FASE DE PRÁCTICAS
11.1. Asignación de destino a los aspirantes seleccionados para la realización de la fase de
prácticas.
Por la Dirección General de Política Educativa se procederá a nombrar funcionarios en
prácticas, a lo largo del curso escolar, a los aspirantes seleccionados, asignándoles
destino para efectuarlas de acuerdo con las necesidades del servicio, según el orden
obtenido y la petición realizada, conforme al procedimiento que determine la Dirección
General de Personal Docente, bien en puestos vacantes, bien en sustituciones de su
especialidad. Caso de no incorporarse a los citados destinos en el plazo de cinco días
hábiles a partir de la comunicación de los mismos, se entenderá que renuncian al
concurso-oposición.
11.2. Carácter provisional de los destinos obtenidos para la realización de las prácticas.
Los destinos obtenidos para la realización del periodo de prácticas tendrán carácter
provisional. Los aspirantes seleccionados que han sido nombrados funcionarios en
prácticas están obligados a participar en los sucesivos concursos de provisión de
plazas que se convoquen, hasta la obtención de un destino definitivo en centros directamente gestionados por la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.
11.3. Objeto y régimen de la fase de prácticas.
Las prácticas tendrán por objeto comprobar que los aspirantes seleccionados poseen las
capacidades didácticas necesarias para la docencia y su duración será de seis meses.
Esta fase comenzará con el inicio del curso escolar 2009/2010, salvo en aquellos casos
en los que las necesidades docentes no lo requieran, pudiendo entonces la Administración acordar la incorporación a las mismas a lo largo del curso escolar.
Podrán realizarse en vacantes o sustituciones de profesorado correspondientes a su
especialidad, o especialidades análogas que demande el servicio docente, siempre que
exista un periodo de permanencia en el mismo centro de tres meses como mínimo.
Se crearán comisiones calificadoras de la fase de prácticas que programarán las actividades de inserción en el puesto de trabajo y formación que deberán realizar los candidatos.
El candidato será tutelado, en esta fase, por un profesor designado por la comisión
calificadora correspondiente. Asimismo, estas comisiones serán las encargadas, con
arreglo a los criterios que establezca la citada Resolución, de la evaluación final, que se
expresará en los términos “apto” o “no apto”.
11.4. Aplazamiento de la incorporación a las prácticas.
Aquellos que necesiten aplazamiento de incorporación por gestación o por otras causas
debidamente justificadas y apreciadas por la Dirección General de Personal Docente,
deberán solicitarlo por escrito en el plazo de veinte días naturales contados a partir de
la exposición por las comisiones de selección de las listas de aspirantes seleccionados,
acompañando los documentos justificativos.
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11.5. Efectos de la no superación de la fase de prácticas.
Los aspirantes que no superen la fase de prácticas, realizarán las prácticas durante el
siguiente curso académico, ocupando el número de orden siguiente al del último seleccionado en su especialidad. En caso de no poder incorporarse a la siguiente promoción
por no haberse convocado ese año procedimiento selectivo de ingreso al mismo cuerpo
y especialidad, realizarán la fase de prácticas durante el curso siguiente a aquel en que
fue calificado como “no apto”.
Quienes no superen este periodo de prácticas por segunda vez perderán todos los
derechos a su nombramiento como funcionarios de carrera por resolución motivada de
la autoridad convocante.
11.6. Régimen jurídico-administrativo aplicable.
Desde el momento del nombramiento de funcionarios en prácticas hasta el nombramiento como funcionarios de carrera, el régimen jurídico–administrativo será el de
funcionario en prácticas, siempre que estuvieran desempeñando un puesto docente.
11.7. Comisiones Calificadoras.
En cada provincia se constituirá una Comisión Calificadora integrada por el Jefe de
Servicio de Inspección de la Delegación Provincial de Educación, que actuará como
Presidente; el Jefe de la Unidad de Programas Educativos, un Inspector de Educación y
dos Directores de centros designados por el Delegado Provincial de Educación.
Las Comisiones Calificadoras deberán constituirse dentro del plazo de 15 días, contados a partir del inicio del curso académico. La constitución de las Comisiones no podrá
tener lugar sin la presencia de todos los miembros que la integran, salvo que concurran circunstancias especiales cuya apreciación corresponderá al Delegado Provincial
de Educación. De tal acto de constitución, se levantará el acta correspondiente.
Asimismo, en el plazo de diez días después de su constitución remitirán dicho acta a la
Dirección General de Personal Docente.
El Delegado Provincial de Educación procederá a la sustitución de los miembros de
estas Comisiones que, por causas justificadas, hayan de causar baja en las mismas.
Las Comisiones Calificadoras organizarán las actividades de formación e inserción de la
fase de prácticas, nombrarán a los profesores-tutores y evaluarán a los aspirantes al
término del proceso.
11.8. Designación del tutor.
El tutor será designado por la Comisión Calificadora, a propuesta del Director del centro,
preferentemente entre los profesores del centro en que el aspirante desarrolle las prácticas, teniendo en cuenta que posean al menos cinco años de servicio, siempre que sea
posible, y demuestren especial dedicación y eficiencia en el trabajo profesional.
Las funciones del profesor-tutor consistirán en asesorar, informar y evaluar tal como se
indica en el apartado siguiente al funcionario en prácticas sobre la organización y
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funcionamiento del centro y de sus órganos de gobierno, de participación y de coordinación didáctica, sobre la programación didáctica de las enseñanzas que les corresponda
impartir, así como sobre los proyectos educativo y curricular del centro. El profesor-tutor
podrá asistir a las clases que imparta el aspirante si así lo considera conveniente para el
desarrollo de sus funciones, así como admitir en las suyas al profesor en prácticas.
Al final del periodo de prácticas, el profesor tutor emitirá un informe en el que exprese su valoración sobre los aspectos que se determinen por la Dirección General de
Personal Docente, así como otros datos que considere de interés, y lo remitirá a la
Comisión Calificadora.
11.9. Actividades de inserción y formación.
Las actividades de inserción en el puesto de trabajo consistirán en el desarrollo de
actividades tuteladas por el profesor-tutor con relación a la programación de aula y la
evaluación de los alumnos, así como en la información sobre el funcionamiento de los
órganos de gobierno y de participación en la organización de actividades escolares y
extraescolares y de coordinación didáctica, con especial atención a las actividades
realizadas en las horas de tutoría de alumnos.
Las actividades de formación serán programadas por la Comisión Calificadora, bien
como actividades específicas para los aspirantes, bien dentro de la oferta general de
formación. Versarán sobre la didáctica de las materias atribuidas a la especialidad del
aspirante, y sobre temas de contenido educativo general: elaboración de los proyectos
educativos y curricular, evaluación, tutoría y medidas de atención a la diversidad. Su
duración no será inferior a veinte horas a lo largo de todo el periodo de prácticas que
podrán computarse como actividades complementarias en el horario del aspirante. El
desarrollo de estas actividades será informado por los responsables de la actividad, si
se trata de una oferta específica, o mediante el certificado correspondiente si se trata
de actividades incluidas en la oferta general.
11.10. Evaluación de los maestros en prácticas.
Los aspirantes elaborarán un informe final en el que harán una valoración de las dificultades encontradas y de los apoyos recibidos. Este informe será entregado al término de la fase de prácticas a la Comisión Calificadora.
La evaluación de los aspirantes será efectuada por la Comisión Calificadora a partir de
los informes emitidos por el profesor-tutor, el Director del centro, los responsables de
las actividades de formación y, en su caso, el Inspector responsable del centro. Los
informes del profesor-tutor y del Director del centro se ajustarán a los modelos que
se determinen por la Dirección General de Personal Docente, y se expresarán en los
términos “Satisfactorio” o “No satisfactorio”. En su valoración se tendrá en cuenta el
informe elaborado por el funcionario en prácticas. El juicio de la Comisión Calificadora
se expresará en término de “apto” o “no apto”.
El Presidente de la Comisión Calificadora, en el caso que lo considere necesario,
dispondrá que el Inspector de Educación del centro en el que presta servicios el
funcionario que está realizando las prácticas, visite dicho centro y evalúe sus aptitudes didácticas en el aula. El informe del Inspector se añadirá a los del Director y
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profesor-tutor para que, junto con el informe final realizado por el funcionario en
prácticas, sirvan para la evaluación que debe hacer la Comisión calificadora.
Las Comisiones no podrán redactar acta definitiva de “apto” o “no apto”, sin la
presencia, al menos, del Presidente y la mitad del resto de los miembros de la Comisión. En todo caso, si después de constituida la Comisión, razones de fuerza mayor o
causas imprevistas determinaran la imposibilidad de la comparecencia de alguno de
los Vocales o del mismo Presidente, habrán de ser puestos tales extremos en conocimiento del Delegado Provincial de Educación, que resolverá lo procedente.
La Comisión Calificadora trasladará al Delegado Provincial de Educación la relación de
funcionarios en prácticas con la calificación obtenida, para su remisión a la Dirección
General de Personal Docente.
Los aspirantes que no superen la fase de prácticas realizarán éstas durante el curso
académico 2010/2011. Quienes no superen este periodo de prácticas por segunda
vez perderán todos los derechos a su nombramiento como funcionario de carrera por
resolución motivada de esta Dirección General de Política Educativa.
11.11. Duración de las prácticas.
Las prácticas se considerarán concluidas al término del segundo trimestre del curso
escolar para aquellos maestros que se hubieran incorporado a comienzo de curso
para su realización, las mismas podrán realizarse en puestos o sustituciones de profesorado correspondiente a su especialidad o especialidades análogas que demande el
servicio docente, siempre que exista un periodo de permanencia en el mismo centro
de tres meses como mínimo.
Las Comisiones dispondrán de un plazo de veinte días a partir de 15 de abril próximo,
sin perjuicio de lo indicado en el punto tercero de este apartado, para redactar el acta
final y la enviarán a la Dirección General de Personal Docente, pudiendo, igualmente,
si así lo estimara necesario, emitir un informe complementario sobre el desarrollo de
las actuaciones de las Comisiones Calificadoras.
En el acta final a la que se alude en el apartado anterior se incluirá a los funcionarios
en prácticas que deban ser evaluados, haciéndose constar la especialidad por la que
han sido seleccionados en el procedimiento selectivo de ingreso.
Con fecha 30 de abril de 2010, se darán por finalizadas las prácticas para aquellos
maestros que hayan prestado servicios durante un periodo de seis meses, contados a
partir de la incorporación al centro, sin perjuicio de que sigan atendiendo a sus actividades docentes hasta su nombramiento como funcionario de carrera.
A los maestros que el 30 de abril de 2010 hayan prestado servicios por tiempo inferior a seis meses, les serán computados dichos servicios, contados a partir de la
incorporación al centro, a efectos de completar el periodo contemplado en el párrafo
anterior. Para ello, las Comisiones se considerarán constituidas con carácter permanente hasta la evaluación de los funcionarios en prácticas a que se refiere el presente
apartado e irán remitiendo las actas finales correspondientes, en el plazo de cinco
días a partir del último de cada mes.
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11.12. Adscripción en caso de impartir docencia en centro extramuros al centro correspondiente.
Los maestros en prácticas que, en algún supuesto excepcional, estuviesen destinados
en alguna extensión u otra clase de centro extramuros del centro correspondiente,
serán considerados como pertenecientes, a los efectos de esta evaluación, al centro
al que éste se encuentre vinculado orgánicamente.
BASE XII. NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA.
Concluida la fase de prácticas y comprobado que todos los aspirantes declarados aptos en la
misma reúnen los requisitos generales y específicos de participación establecidos en la
convocatoria, la Dirección General de Política Educativa procederá a la aprobación del expediente del procedimiento selectivo que se hará público en el Diario Oficial de Extremadura, y
remitirá las listas de ingresados en el Cuerpo de Maestros al Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte, a efectos de su nombramiento y expedición de los correspondientes títulos
de funcionarios de carrera.
BASE XIII. POSESIÓN Y DESTINO DEFINITIVO.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10, letra d), del Real Decreto 276/2007, de 23 de
febrero, los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo deberán obtener su primer
destino definitivo en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, acudiendo con carácter forzoso al concurso correspondiente, conforme dispone el
artículo 2 en sus apartados 2 y 3 del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre (BOE del 6).
CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES
Se regirá por las siguientes bases:
BASE XIV. NORMAS GENERALES.
14.1. Procedimiento convocado.
Se convoca procedimiento para que los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros
directamente dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura,
puedan adquirir nuevas especialidades, de acuerdo con el Título V del Real Decreto
276/2007, de 23 de febrero.
Las especialidades que podrán adquirirse mediante el procedimiento regulado en este
título serán las mismas que las convocadas para el procedimiento de ingreso libre.
A este procedimiento, en lo no previsto en esta convocatoria, le será de aplicación lo
dispuesto en la convocatoria para ingreso libre en el Cuerpo de Maestros.
14.2. Número de tribunales y provincia de celebración.
El número de solicitudes por especialidad condicionará el de tribunales. Los procedimientos para la adquisición de nueva especialidad tendrán lugar en la provincia en la
que se celebren procedimientos selectivos de la especialidad correspondiente.
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BASE XV. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Para ser admitidos al procedimiento de selección los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, con destino en el ámbito de gestión
de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.
En el caso de funcionarios en situación de excedencia voluntaria y de los adscritos a
plazas en el exterior o circunstancias análogas, el cumplimiento de este requisito se
entenderá referido al último centro de destino inmediatamente anterior.
b) Poseer el nivel de titulación y los demás requisitos que se exigen para el ingreso libre en
la especialidad que se pretenda adquirir.
Estos requisitos deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerse hasta la adquisición de la nueva especialidad.
BASE XVI. SOLICITUDES.
16.1. Forma.
Quienes deseen tomar parte en este procedimiento deberán hacerlo constar en la solicitud en instancia oficial según modelo que figura en el Anexo III de la presente convocatoria, no admitiéndose fotocopia del mismo y siguiendo las instrucciones que para su
cumplimentación figuran en dicho Anexo. Se presentarán tantas solicitudes como
número de especialidades a las que se opte.
Las instancias oficiales para participar en el proceso se hallarán disponibles en todos
los Centros de Atención Administrativa, en las Delegaciones Provinciales de Educación
y en la Dirección General de Personal Docente, así como en Internet en la dirección:
http://profex.educarex.es/profex
16.2. Documentación.
Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes:
La documentación acreditativa de la exención del abono de la tasa por derechos de
examen, de conformidad con lo previsto en el apartado 16.5.
Aquellos aspirantes que presten sus servicios en centros ubicados en el extranjero
deberán presentar hoja de servicios certificada por las representaciones diplomáticas o
consulares españolas correspondientes.
Los que estén en situación de excedencia deberán presentar hoja de servicios certificada por la Delegación Provincial de Educación del último destino servido.
16.3. Lugar de presentación.
Las solicitudes se presentarán, junto con el resto de la documentación en los registros
de las Delegaciones Provinciales de Educación de la Consejería de Educación (en Badajoz: Avda. de Europa, 2 y en Cáceres: Avda. de Miguel Primo de Rivera, 2).
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Las solicitudes podrán presentarse asimismo, en las oficinas a que se refiere el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC).
En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de correos, se
hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de
correos antes de ser certificada.
Las solicitudes presentadas en el extranjero podrán cursarse, en el plazo señalado en
el apartado 16.4 a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al organismo competente.
16.4. Plazo de presentación.
El plazo será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.
16.5. Tasa.
Los derechos de examen se abonarán por solicitud y su ingreso se efectuará a través
de cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras que se indican en el Anexo III.
En la solicitud deberá figurar el sello correspondiente de la entidad bancaria colaboradora en el recuadro correspondiente a “Prestaciones Patrimoniales: Derechos de
examen de Personal Docente”, acreditativo del pago de derechos de examen. Los derechos a liquidar serán de 31,07 euros.
En ningún caso, la presentación de la solicitud para el pago de la tasa en las oficinas
bancarias colaboradoras supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores.
Estarán exentos del pago de la tasa por derechos de examen:
a) Los aspirantes que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100.
Para ello deberán presentar fotocopia compulsada del reconocimiento con carácter
definitivo de la condición de discapacitado.
b) Los aspirantes que tengan la condición de víctimas del terrorismo, sus cónyuges o
parejas de hecho, así como sus hijos. Para ello deberán presentar junto con la solicitud certificado acreditativo de dicha condición.
La falta de la justificación de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso el pago de los derechos de examen supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma de la solicitud.
BASE XVII. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
A este respecto es de aplicación a esta convocatoria de adquisición de nuevas especialidades
la Base IV, apartados 4.1 y 4.2 de la convocatoria del concurso-oposición para ingreso en el
cuerpo al que se opta que, conjuntamente, se lleva a cabo por la presente Resolución.
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BASE XVIII. TRIBUNALES.
18.1. Valoración de la prueba.
La valoración de la prueba será realizada por los tribunales, a los que, para lo no establecido en la presente base, les será de aplicación la Base V, de órganos de selección,
de las que rigen la convocatoria para ingreso en los cuerpos docentes.
18.2. Funciones de los tribunales.
Corresponde a los tribunales:
— La valoración de los conocimientos propios y específicos del ámbito cultural, científico o artístico de la especialidad.
— La elaboración de las listas de los aspirantes que han sido declarados aptos.
— La elevación de las listas a que se refiere el párrafo anterior al órgano convocante.
En el desarrollo del procedimiento, los tribunales resolverán todas las dudas que
pudieran surgir en aplicación de estas normas, así como lo que debe hacerse en los
casos no previstos.
BASE XIX. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.
19.1. Comienzo de la prueba.
El comienzo de la prueba se anunciará por el tribunal con al menos 72 horas de antelación.
19.2. Desarrollo de la prueba.
El desarrollo de dicha prueba se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Base
VI, apartados 6.1, 6.2 y 6.3, de la convocatoria para ingreso.
BASE XX. SISTEMA DE SELECCIÓN.
Conforme a lo establecido en el artículo 53 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, la
prueba constará de dos partes cuya realización es obligatoria para los aspirantes:
Primera parte:
Consistirá en la exposición oral por el aspirante ante el tribunal de un tema de la especialidad
a la que se opta, elegido por el aspirante de entre tres extraídos al azar por el tribunal de los
correspondientes al temario de la especialidad.
La exposición tendrá, a su vez, dos partes, la primera versará sobre los aspectos científicos
del tema. En la segunda el opositor deberá hacer referencia a la relación del tema con el
currículo oficial de la Consejería de Educación, indicado en el apartado 7.2.2 de la presente
convocatoria, y al tratamiento didáctico del mismo en un determinado curso previamente
establecido por él.
El tratamiento didáctico consistirá en la programación didáctica del tema elegido, o de una
unidad didáctica extraída de él, indicando, en cualquier caso, los objetivos, contenidos,
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metodología y de evaluación, así como los recursos necesarios para el desarrollo de los
mismos. Finalizada la exposición el tribunal podrá realizar un debate con el candidato sobre
el contenido de su intervención.
La exposición y el debate a que se refiere el apartado anterior tendrá una duración máxima,
respectivamente, de una hora y treinta minutos. El aspirante dispondrá de dos horas para su
preparación, pudiendo utilizar en ella el material que estime oportuno.
Segunda parte:
Tendrá contenido práctico que se ajustará a lo dispuesto en el Anexo X, y que será propuesta
por los tribunales. Para su realización los candidatos dispondrán del tiempo que los correspondientes tribunales determinen al realizar la convocatoria de los aspirantes.
BASE XXI. CALIFICACIÓN.
21.1. Valoración de la prueba.
Los tribunales valorarán la prueba a que se refiere el apartado anterior como “apto” o “no
apto”, y obtendrán la nueva especialidad únicamente los aspirantes calificados con “apto”.
21.2. Publicación por los tribunales de la calificación de la prueba.
Los tribunales harán públicas en los tablones de anuncios de los lugares donde se
hayan celebrado las pruebas, las listas de aspirantes que han obtenido la calificación
de “apto” y elevará al órgano convocante un ejemplar de las mismas. Contra estas
listas los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director
General de Política Educativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y
115 de la LRJAP-PAC.
21.3. Publicación por la Dirección General de Política Educativa de la calificación de la prueba.
La Dirección General de Política Educativa publicará en el Diario Oficial de Extremadura
la resolución por la que se declaran “aptos” a los aspirantes que hayan superado ese
proceso, con indicación de la nueva especialidad, siempre que reúnan los requisitos
exigidos en la Base XV de esta convocatoria.
21.4. Exención de la fase de prácticas.
Quienes adquieran una nueva especialidad por este procedimiento, estarán exentos de
la fase de prácticas.
21.5. Efectos de la adquisición de una nueva especialidad.
La adquisición de una nueva especialidad no supone la pérdida de la anterior o anteriores que se pudieran poseer. Quienes tengan adquirida más de una especialidad podrán
acceder a plazas correspondientes a cualquiera de ellas a través de los mecanismos
establecidos para la provisión de puestos de trabajo de los funcionarios docentes,
manteniendo todos los derechos que pudieran corresponderles por la fecha efectiva de
su ingreso en el cuerpo.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer potestativamente, recurso de reposición ante la Dirección General
de Política Educativa en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
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publicación, conforme a lo establecido en los artículos 107, 109, 110 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y en el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o bien en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del domicilio del
demandante o el correspondiente a la sede de este órgano administrativo, conforme a
lo establecido en los artículos 10.1.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Mérida, a 27 de marzo de 2009.
El Director General de Política Educativa
(P.D. Resolución de 17 de julio de 2007,
DOE núm. 85, de 24 de julio),
FELIPE GÓMEZ VALHONDO
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INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN
La formalización de las solicitudes para participar en el procedimiento selectivo para ingreso
en el Cuerpo de Maestros, y para adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios
del mencionado cuerpo, se realizará por cualquiera de los siguientes medios:
Rellenar la solicitud a través de Internet.
— Pasos a seguir:
1. Acceder al modelo de solicitud desde la página web de la Junta de Extremadura
http://profex.educarex.es/
2. Cumplimentarlo conforme a las normas de la convocatoria y a las instrucciones que se
indican a continuación.
3. Generar el documento PDF e imprimir las tres páginas del mismo.
4. Pagar la tasa correspondiente en una Entidad Financiera Colaboradora de 31,07 euros.
5. Presentar las hojas 1 y 2 con la documentación complementaria, en su caso, en:
• Los registros de las Delegaciones Provinciales de Educación de la Consejería de
Educación (en Badajoz: Avda. de Europa, 2. En Cáceres: Avda. de Miguel Primo de
Rivera, 2).
• En las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
• En una oficina de Correos. En este caso se hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de ser certificada.
• En el caso de las solicitudes suscritas en el extranjero, a través de las representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas correspondientes, que se remitirán
seguidamente al organismo competente.
— Instrucciones para cumplimentación de la solicitud a través de Internet:
DATOS PERSONALES.
Consigne obligatoriamente el texto correspondiente en los campos:
• NIF/NIE.
• En caso de NIF: Escriba 8 números (incluidos ceros a la izquierda) y la letra correspondiente, sin espacios, ni puntos ni guiones: Ej.: 09876785K.
• En caso de NIE: Escriba la letra X, 8 números y la letra final correspondiente, sin espacios, ni puntos ni guiones: Ej.: X09876785K.
• Primer apellido, segundo apellido y nombre. En caso de apellidos o nombres compuestos
deje un espacio en blanco entre cada palabra. No utilizar abreviaturas.
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• Fecha de nacimiento.
• Sexo.
• Teléfono con prefijo y teléfono móvil.
• Código Postal (5 dígitos), municipio y provincia de residencia.
“Presto mi consentimiento para que el órgano instructor compruebe de oficio, a través del
Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI), mis datos de identificación personal, por lo que no aporto copia del DNI/NIE/Pasaporte (SÍ/NO)”. Indicar “SÍ” o “NO”.
CONVOCATORIA.
Indique a continuación el cuerpo y especialidad a la que se presenta y la forma de acceso:
• “Cuerpo/Código Cuerpo”. Indicar Cuerpo de Maestros. Código 0597.
“Especialidad/Código Especialidad”. Consignar el nombre y el código de la especialidad,
conforme se indica en el Anexo I de la convocatoria.
“Forma de acceso”. Consigne el código que corresponda:
CÓDIGO

FORMA DE ACCESO

1

Libre

2

Reserva discapacidad

5

Procedimiento de adquisición de especialidades

Si solicita participar por el turno de discapacidad, debe consignar el grado y la descripción de la discapacidad.
• Titulación académica exigida en convocatoria para presentarse a la especialidad
seleccionada.
• Nacionalidad.
“Exención de la prueba de castellano”. En el caso de los aspirantes que no posean la
nacionalidad española deberán consignar necesariamente en el recuadro correspondiente su nacionalidad, así como si están o no exentos de la realización de la prueba de
acreditación del idioma castellano, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 7.2.1
de la convocatoria.
“Opta por la emisión del informe al que se refiere la base 7.2.2”. Indicar SÍ o NO. Añadir la
Administración Educativa para la que se prestó servicios durante el curso escolar 2008/2009.
Opcionalmente, puede indicar:
No olvide firmar el impreso.
• Dirigir la solicitud de participación a la Delegación Provincial de Educación de la provincia
de examen:
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Delegación Provincial de Educación de Cáceres: Avda. Miguel Primo de Rivera, 2, 10071.
Cáceres.
Delegación Provincial de Educación de Badajoz: Avda. de Europa, 2, 06071. Badajoz.
En el caso de presentar la solicitud en una oficina de Correos, deberá asegurarse que la
instancia sea fechada y sellada antes de ser certificada.
Rellenar la solicitud en formato papel.
— Pasos a seguir:
1. Recoger el modelo de solicitud en cualquier Centro de Atención Administrativa, en las
Delegaciones Provinciales de Educación o en la Dirección General de Personal Docente.
2. Cumplimentar la solicitud conforme a las normas de la convocatoria y a las instrucciones que se indican a continuación.
3. Pagar la tasa correspondiente en una Entidad Financiera Colaboradora de 31,07 euros.
4. Presentar las hojas 1 y 2 con la documentación complementaria, en su caso, en:
• Los registros de las Delegaciones Provinciales de Educación de la Consejería de
Educación (en Badajoz: Avda. de Europa, 2. En Cáceres: Avda. de Miguel Primo de
Rivera, 2).
• En las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
• En una oficina de Correos. En este caso se hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de ser certificada.
• En el caso de las solicitudes suscritas en el extranjero, a través de las representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas correspondientes, que se remitirán
seguidamente al organismo competente.
— Instrucciones para cumplimentación de la solicitud en formato papel.
LEA MUY ATENTAMENTE Y PRESTE TODA SU ATENCIÓN A LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES.
SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES SUS DATOS PUEDEN RESULTAR ERRÓNEOS Y COMO
CONSECUENCIA QUEDAR EXCLUIDO.
INSTRUCCIONES GENERALES:
1. En caso de que necesite grapar algún documento a la solicitud utilice la zona destinada
a tal efecto en el margen superior izquierdo.
2. Escriba solamente con bolígrafo negro o azul sobre superficie dura y lisa, y utilice un
bolígrafo que marque bien los trazos.
3. Haga los caracteres (letras, números y signos) en cada apartado con letra de imprenta
mayúscula, clara y legible.
4. No escriba nada fuera del recuadro o casilla correspondiente.
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5. Asegúrese, al escribir, de que el bolígrafo marca bien dejando un trazo continuo.
6. Si se equivoca al rellenar una marca o código no borre ni corrija. Rellene otro ejemplar.
7. En los recuadros donde deba escribir texto sin separación entre caracteres, hágalo con
letra de imprenta mayúscula, clara y legible. No se salga del recuadro al escribir.
8. No olvide firmar su solicitud. La ausencia de la firma es causa de exclusión.
9. No doble la solicitud ni deje manchas de bolígrafo sobre ella.
INSTRUCCIONES PARTICULARES:
“Presto mi consentimiento para que el órgano instructor compruebe de oficio, a través del
Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI), mis datos de identificación personal, por lo que no aporto copia del DNI/NIE/Pasaporte (SÍ/NO)”. Indicar “SÍ” o “NO”.
• “Cuerpo/Código Cuerpo”. Indicar Cuerpo de Maestros. Código 0597.
“Especialidad/Código Especialidad”. Consignar el nombre y el código de la especialidad,
conforme se indica en el Anexo I de la convocatoria.
“Forma de acceso”. Consigne el código que corresponda:
CÓDIGO

FORMA DE ACCESO

1

Libre

2

Reserva discapacidad

5

Procedimiento de adquisición de especialidades

“Discapacidad”. Indicar el grado de discapacidad y, en su caso, la adaptación que se
solicita y el motivo para la misma.
“Nacionalidad/Exención de la prueba de castellano”. En el caso de los aspirantes que no
posean la nacionalidad española deberán consignar necesariamente en el recuadro
correspondiente su nacionalidad, así como si están o no exentos de la realización de la
prueba de acreditación del idioma castellano, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 7.2.1 de la convocatoria.
“Opta por la emisión del informe al que se refiere la base 7.2.2”. Indicar SÍ o NO. Añadir
la Administración Educativa para la que se prestó servicios durante el curso escolar
2008/2009.
• Dirigir la solicitud de participación a la Delegación Provincial de Educación de la provincia
de examen:
Delegación Provincial de Educación de Cáceres: Avda. Miguel Primo de Rivera, 2, 10071.
Cáceres.
Delegación Provincial de Educación de Badajoz: Avda. de Europa, 2, 06071. Badajoz.
En el caso de presentar la solicitud en una oficina de Correos, deberá asegurarse que la
instancia sea fechada y sellada antes de ser certificada.
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ANEXO IV
CARACTERÍSTICAS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
En todas las especialidades se especificarán los objetivos, contenidos, criterios de evaluación,
atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y criterios metodológicos indicando expresamente el uso didáctico de las tecnologías de la información y la
comunicación funcionales en sistema operativo no propietario.
AUDICIÓN Y LENGUAJE.
El aspirante presentará un plan de apoyo para un año académico referido a un curso de
Educación Infantil o Primaria elegido por el candidato, para un supuesto concreto del alumnado con necesidades educativas específicas, que deberá basarse en las necesidades del
alumno, del centro y del contexto escolar y estará organizado en un mínimo de 15 unidades
didácticas adaptadas del currículo de Educación Infantil o Primaria, preferentemente de las
áreas instrumentales, que deberán estar numeradas.
EDUCACIÓN FÍSICA.
El aspirante presentará una programación anual referida a un curso de Educación Primaria
elegido por el candidato y deberá organizarse en un mínimo de 15 unidades didácticas que
deberán estar numeradas.
EDUCACIÓN INFANTIL.
La programación didáctica estará referida a un nivel de la etapa y para un curso completo,
incluyendo todas las áreas del currículo de la etapa.
Así mismo, se incluirán un mínimo de 15 unidades didácticas, que deberán estar numeradas.
IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS.
El aspirante presentará una programación anual referida a un curso de Educación Primaria
elegido por el candidato y deberá organizarse en un mínimo de 15 unidades didácticas que
deberán estar numeradas.
Deberá estar redactada en el idioma inglés.
MÚSICA.
El aspirante presentará una programación anual referida a un curso de Educación Primaria
elegido por el candidato y deberá organizarse en un mínimo de 15 unidades didácticas que
deberán estar numeradas.
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.
El aspirante presentará un plan de apoyo para un año académico referido a un curso de
Educación Infantil o Primaria elegido por el candidato, para un supuesto concreto del alumnado con necesidades educativas específicas, que deberá basarse en las necesidades del
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alumno, del centro y del contexto escolar y estará organizado en un mínimo de 15 unidades
didácticas adaptadas del currículo de Educación Infantil o Primaria, preferentemente, de las
áreas instrumentales, que deberán estar numeradas.
PRIMARIA.
El aspirante presentará una programación didáctica referida a un nivel de la etapa y para un
curso completo, de una de las áreas de esta especialidad.
Tendrá, al menos, 15 unidades didácticas en las que se organizarán los contenidos de la
programación de tal forma que puedan posteriormente ser desarrolladas completamente en
el tiempo asignado para su exposición.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
— Esta documentación se presentará ordenada conforme al baremo.
— De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, deberán traducirse
al castellano los documentos que, redactados en lengua oficial de una Comunidad Autónoma, deban surtir efectos fuera del territorio de esa Comunidad.
— Los aspirantes no podrán alcanzar más de 10 puntos por la valoración de los méritos.
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I. EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA.
a) No será necesario acreditar la experiencia docente previa en centros públicos del ámbito de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura prevista en los apartados
1.1 y 1.2 de este Anexo.
b) Únicamente se tendrá en cuenta la experiencia docente en las enseñanzas previstas en la
Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con la única excepción de la experiencia docente desarrollada en la universidad, la cual será valorada en el apartado 1.4 de este Anexo.
c) A los efectos de este apartado, no podrán acumularse las puntuaciones cuando los servicios se hayan prestado, simultáneamente, en más de un centro docente o se hayan
desempeñado en un mismo centro docente distintas especialidades al mismo tiempo.
d) En los supuestos de jornada u horario reducido, la puntuación se asignará proporcionalmente al número de horas trabajadas.
e) No se computarán en ningún caso las colaboraciones, tutorías o becas que puedan
haberse realizado con cualquier Universidad si en los nombramientos o contratos
suscritos no se acredita el desempeño de funciones o tareas docentes.
f) No será objeto de valoración por este apartado la actividad desempeñada como monitor
de actividades formativas complementarias.
g) Los servicios prestados en el extranjero se acreditarán mediante certificados expedidos
por los Ministerios de Educación de los respectivos países, en los que deberán constar
el tiempo de prestación de servicios y el carácter de centro público o privado, el nivel
educativo y la materia impartida. Cuando no se acredite la materia impartida o la
misma no coincida con alguna de las especialidades del respectivo cuerpo, los servicios
se entenderán prestados en distinto nivel educativo al que se opta. Dichos certificados
deberán presentarse traducidos al castellano, acompañada de traducción oficial.
h) Se entenderá por centros públicos, los centros a que se refiere el Capítulo II del Título
IV de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, integrados en la red pública de centros
creados y sostenidos por las Administraciones educativas, y no aquellos que dependan
de los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales u otras entidades de derecho público.
II. FORMACIÓN ACADÉMICA Y PERMANENTE.
2.1. Expediente académico.
a) Sólo se tendrá en cuenta la nota media del expediente académico del título exigido
con carácter general para ingreso en el Cuerpo de Maestros.
b) No se tendrá en cuenta la nota media que figure en la certificación académica
cuando las puntuaciones de las asignaturas no estén expresadas numéricamente,
procediéndose a su obtención según las equivalencias señaladas en el baremo.
Tampoco se tomará en consideración para obtener la nota media del expediente
académico, las calificaciones correspondientes a materias complementarias,
proyectos de fin de carreras técnicas o análogos.
c) Cuando en el expediente académico se haga constar, tanto la calificación literal
como la numérica, sólo se tendrá en consideración esta última.
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d) En caso de que dichas titulaciones se hayan obtenido en el extranjero deberá
haberse concedido la correspondiente homologación de conformidad con la normativa vigente. En este caso, y con objeto de calcular la nota media del expediente
académico, deberá aportar la certificación expedida por la Administración Educativa
del país en que se obtuvo el título que indique la nota media deducida de las calificaciones obtenidas en toda la carrera y exprese además la calificación máxima y
mínima de acuerdo con el sistema académico correspondiente, a efectos de determinar su equivalencia con las calificaciones españolas.
2.3. Otras titulaciones de carácter oficial.
a) No será objeto de valoración los títulos obtenidos íntegramente mediante convalidación.
b) Para la valoración de los títulos de E.O.I. se tendrán en cuenta las convalidaciones de
las enseñanzas de idiomas de las Escuelas Oficiales de Idiomas aprobadas por Orden
de 16 de mayo de 1990.
2.5. Formación Permanente.
a) Sólo se valorarán los cursos, seminarios, jornadas, grupos de trabajo o proyectos de
formación superados, no los impartidos como ponente.
b) De expresarse el certificado en horas se entenderá que cada 10 horas equivalen a 1 crédito.
c) No se valorarán las actividades formativas en que no conste expresamente el número
de créditos o de horas.
d) Sólo se tendrán en cuenta las actividades de formación de las universidades públicas
o privadas cuando el certificado esté firmado por el Secretario, Decano, Rector, Vicerrector o Director de Escuela Universitaria, salvo que el interesado acredite documentalmente que el órgano firmante es competente para ello.
e) Las actividades de formación de las universidades de verano se valorarán únicamente
si han sido auspiciadas por una universidad pública o privada legalmente autorizada.
No se tendrán en cuentas las convocadas por Fundaciones, Patronatos,..., aunque
estén vinculadas con una universidad pública o privada.
f) En el caso de los cursos de 20 a 29 horas que reunan las requisitos exigidos por el
apartado 2.5, se sumarán sus horas, obteniéndose 0,2 puntos por cada 30 horas que
se obtengan de dicha suma.
III. OTROS MÉRITOS.
3.1. En este apartado se incluirán los cursos directamente relacionados con plataformas
web de gestión escolar del tipo de Rayuela o sistemas operativos no propietarios,
que no puedan ser valorados en el apartado 2.5, bien por ser su duración inferior a
2 créditos, bien por haberse obtenido la máxima puntuación en el apartado II.
3.2. La puntuación máxima de 1 punto se repartirá de la siguiente manera:
— Libro completo o publicación en vídeo o C.D. con un autor único: 0,3000 puntos.
— Libro completo o publicación en vídeo o C.D. con varios autores se dividirá
0,1000 puntos entre el número de autores, con un mínimo de 0,05 puntos.
— Autoedición o artículo: 0,0200 puntos con autor único. En el caso de los artículos
con varios autores se divide 0,0200 puntos por el número de autores, con un
mínimo de 0,010 puntos.
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ANEXO X
CARACTERÍSTICAS DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PRUEBA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA
ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES
AUDICIÓN Y LENGUAJE.
Esta prueba será realizada por escrito y posteriormente leída ante el Tribunal.
Consistirá en el análisis de una situación de enseñanza y aprendizaje descrita en un supuesto, a elección del aspirante entre dos propuestos por el tribunal, y concreción de la actuación
docente oportuna para ofrecer una respuesta educativa adecuada a un grupo de alumnos con
problemas de habla, de lenguaje o de comunicación.
Se valorará especialmente la aplicación de la normativa vigente.
La duración de esta prueba será, como máximo, de dos horas.
EDUCACIÓN FÍSICA.
La prueba consistirá en la realización de los dos ejercicios siguientes:
1.º. Expresión corporal. A partir de un motivo musical propuesto por el Tribunal el aspirante
elaborará un montaje de expresión corporal.
Dispondrá para su preparación y representación de, al menos, 30 minutos.
2.º. Ejercicio de carácter escrito y posteriormente leído ante el Tribunal, que consistirá en:
A partir de dos supuestos prácticos propuestos por el Tribunal, resolución y explicación de
uno de ellos elegido por el opositor. Estos supuestos estarán relacionados con el temario y
versarán sobre los bloques de contenidos de la Educación Física en la Educación Primaria.
Para la elaboración de este ejercicio el opositor dispondrá de un máximo de dos horas.
La valoración será la media aritmética de las dos partes de la prueba.
EDUCACIÓN INFANTIL.
Esta prueba será realizada por escrito y posteriormente leída ante el Tribunal.
El Tribunal planteará dos situaciones escolares contextualizadas de las cuales el opositor
escogerá una y, a partir del análisis de la misma planteará una intervención razonada y
fundamentada que permita comprobar su formación científica y el dominio de las técnicas de
trabajo precisas para impartir esta especialidad.
El Tribunal valorará la perspectiva didáctica, organizativa y profesional de este diseño, así
como las estrategias educativas y su implantación en el currículo de Educación Infantil.
La duración de esta prueba será, como máximo, de dos horas.
IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS.
La prueba consistirá en:
1.º. Traducción al inglés de un texto (sin diccionario).
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2.º. Respuesta en inglés de cuatro cuestiones gramaticales, léxicas o de análisis.
3.º. La resolución de un caso práctico en relación con la impartición del currículo asignado de
la especialidad en la educación primaria.
La valoración será la media aritmética de las tres partes de la prueba.
La duración de esta prueba será, como máximo, de dos horas.
MÚSICA.
La prueba en esta especialidad consistirá en la realización de tres ejercicios:
1. Componer una pieza musical e instrumental para utilizar en el aula: Crear la melodía, la
armonización y la instrumentalización a partir de un texto dado por el tribunal.
2. Leer a primera vista un fragmento musical mínimo de 16 compases y máximo de 24
compases, sobre una partitura dada por el Tribunal.
3. Interpretar, con la voz o con un instrumento aportado por el aspirante un fragmento musical sobre una partitura dada por el Tribunal.
El tiempo del que se dispondrá será fijado por la Comisión de Selección.
La calificación será la media aritmética de los tres ejercicios.
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.
Se realizará por escrito, leyéndose posteriormente ante el Tribunal.
El Tribunal propondrá dos situaciones relevantes y habituales que pudieran presentarse en un
centro educativo referentes a alumnos con necesidades educativas especiales para que el
opositor, a su elección, realice para una de ellas un planteamiento didáctico y proponga la
intervención correspondiente aplicando los contenidos y métodos que permitan analizar,
comprender y explicar las situaciones planteadas.
Se valorará especialmente la aplicación de la normativa vigente.
La duración de esta prueba será, como máximo, de dos horas.
PRIMARIA.
Esta prueba será realizada por escrito y posteriormente leída ante el Tribunal.
El Tribunal planteará dos situaciones escolares contextualizadas de las cuales el opositor
escogerá una y, a partir del análisis de la misma el opositor planteará una intervención razonada y fundamentada que permita comprobar su formación científica y el dominio de las
técnicas de trabajo precisas para impartir la especialidad de Educación Primaria.
El Tribunal valorará la perspectiva didáctica, organizativa y profesional de este diseño, así
como estrategias educativas y su implicación en el currículo de Educación Primaria.
La duración de la prueba será, como máximo, de dos horas sin perjuicio de lo que se determine por Comisión de Selección de esta especialidad.

