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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Educación e Investigación

16 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Recursos Hu-
manos, por la que se convoca procedimiento de acceso a los Cuerpos de Cate-
dráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas.

La disposición adicional décima, apartados 1 y 3, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, establece los requisitos para el acceso a los cuerpos de catedráticos de
Enseñanza Secundaria y catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas.

Asimismo, el apartado 2 de la disposición adicional duodécima de la mencionada Ley
prescribe que los aspirantes que desean acceder a los cuerpos de catedráticos deberán con-
tar con una antigüedad mínima de ocho años en el correspondiente cuerpo como funcionario
de carrera y que el sistema de acceso será el de concurso, en el que se valorarán los méri-
tos relacionados con la actualización científica y didáctica, la participación en proyectos
educativos, la evaluación positiva en la actividad docente y, en su caso, la trayectoria artís-
tica de los aspirantes.

El Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuer-
pos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y se re-
gula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimosép-
tima de la citada Ley, aprobado por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, regula los
procedimientos de acceso a los cuerpos docentes que se convoquen, disponiendo en su ar-
tículo 3, apartado 1, que el órgano competente de las Administraciones Públicas convocan-
tes, una vez aprobadas sus respectivas ofertas de empleo, procederán a realizar la convoca-
toria para la provisión de plazas autorizadas en dichas ofertas de empleo, con sujeción, en
todo caso, a las normas de Función Pública que les sean de aplicación.

Por otro lado, el Decreto 170/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueba la Ofer-
ta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2018, incluye en su Anexo II,
un total de 500 plazas pertenecientes a los Cuerpos de Catedráticos para personal funciona-
rio docente de enseñanzas no universitarias.

Conforme a lo anterior, esta Dirección General, en uso de las competencias que tiene
atribuidas por el Decreto 127/2017, de 24 de octubre, del Consejo de Gobierno por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación e Investigación (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 255, de 26 de octubre),

RESUELVE

Convocar procedimiento selectivo para acceder a los cuerpos de Catedráticos de En-
señanza Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas en el ámbito de gestión de la Con-
sejería de Educación e Investigación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 apartado 1 del texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se reserva un porcentaje de al menos el 7
por 100 de las plazas para ser cubiertas por quienes tengan la condición legal de personas con
discapacidad. En el supuesto de que estas no sean cubiertas total o parcialmente, se acumula-
rán a las plazas convocadas por el procedimiento de acceso general.
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CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

CÓDIGO ESPECIALIDAD ACCESO LIBRE DISCAPACIDAD TOTAL 

001 FILOSOFIA 16 1 17 

002 GRIEGO 3 0 3 

003 LATIN 6 1 7 

004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 60 5 65 

005 GEOGRAFIA E HISTORIA 39 3 42 

006 MATEMATICAS 48 4 52 

007 FISICA Y QUIMICA 22 2 24 

008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 31 2 33 

009 DIBUJO 17 1 18 

010 FRANCES 10 1 11 

011 INGLES 60 5 65 

012 ALEMAN 1 0 1 

016 MUSICA 13 1 14 

017 EDUCACION FISICA 19 2 21 

018 ORIENTACION EDUCATIVA 29 2 31 

019 TECNOLOGIA 25 2 27 

061 ECONOMIA 6 0 6 

101 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 7 1 8 

102 ANALISIS Y QUIMICA INDUSTRIAL 1 0 1 

103 ASESORIA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL 1 0 1 

104 CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACION 1 0 1 

105 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL 8 1 9 

106 HOSTELERIA Y TURISMO 1 0 1 

107 INFORMATICA 6 0 6 

108 INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA 3 0 3 

110 ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL 1 0 1 

111 ORGANIZACION Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 2 0 2 

112 ORGANIZACION Y PROYECTOS DE FABRICACION MECANICA 1 0 1 

117 PROCESOS DIAGNOSTICOS CLINICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTESICOS 1 0 1 

118 PROCESOS SANITARIOS 1 0 1 

119 PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACION 2 0 2 

122 PROCESOS Y PRODUCTOS EN ARTES GRAFICAS 1 0 1 

124 SISTEMAS ELECTRONICOS 3 0 3 

125 SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATICOS 1 0 1 

TOTAL 446 34 480 

CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 

CÓDIGO ESPECIALIDAD ACCESO LIBRE DISCAPACIDAD TOTAL 

001 ALEMAN 3 0 3 

006 ESPAÑOL 1 0 1 

008 FRANCES 3 0 3 

011 INGLES 11 1 12 

012 ITALIANO 1 0 1 

TOTAL 19 1 20 

El desarrollo de todo el proceso se regirá de acuerdo con las siguientes

BASES

Primera

Normativa aplicable

A los presentes procedimientos selectivos les será de aplicación las disposiciones si-
guientes:

— Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
— Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modi-

ficación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
— Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y ga-

rantía de los derechos digitales.
— Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
— Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

La distribución de las especialidades convocadas será la siguiente:
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— Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.
— Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de

Madrid.
— Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.
— Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
— Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de

Madrid para el año 2019.
— 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 decimo-
séptima de la citada Ley.

— Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decre-
to 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.

— Resolución de 15 marzo de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos,
por la que se dictan instrucciones sobre el incremento de la cuantía de determina-
das indemnizaciones en concepto de asistencias por la participación en tribunales
de selección de personal docente no universitario.

— Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Cen-
tral de Delincuentes Sexuales.

— Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, así
como la Orden 571/2001, de 21 de febrero, de la Consejería de Educación, por la
que se regula la tasa por los derechos de examen para la selección del personal do-
cente al servicio de la Comunidad de Madrid y la adquisición de la condición de
catedrático.

— Decreto 170/2018, de 18 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2018.

— Decreto 54/2006, de 22 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el
acceso de las personas con discapacidad a la Administración de la Comunidad de
Madrid.

— Decreto 230/2001, de 11 de octubre, por el que se regula el acceso a la Función Pú-
blica de la Administración de la Comunidad de Madrid de los nacionales de los
demás Estados miembros de la Unión Europea.

— Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio.
— En lo no previsto en las normas anteriores y en tanto resulte de aplicación, el Real

Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Ci-
viles de la Administración General del Estado.

— Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Dirección General de Calidad de los
Servicios y Atención al Ciudadano, por la que se establecen las condiciones de uso
de firma electrónica no criptográfica, en las relaciones de los interesados con los
órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Públi-
cos y Entidades de Derecho Público.

— Las demás disposiciones de carácter general que sean de aplicación, así como las
bases contenidas en la presente convocatoria, a las que quedan sometidas, tanto
los aspirantes como la Administración y la Comisión de selección.

Segunda

Requisitos que deben reunir los aspirantes

Para ser admitido en los procedimientos selectivos de accesos, los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:

2.1. Requisitos generales:

a) No haber alcanzado la edad máxima establecida, con carácter general, para la jubi-
lación.
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b) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes al cuerpo y es-
pecialidad a que se opta.

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o esta-
tutarios 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.

d) Estar en posesión del título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o título de
Grado correspondiente, o titulación equivalente a efectos de docencia.

e) Pertenecer al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria o Escuelas Oficiales
de Idiomas.

f) Acreditar una antigüedad mínima de ocho años como funcionario de carrera en el
cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria o de Escuelas Oficiales de Idiomas
y ser titular de la especialidad o especialidades de participación.

g) Tener destino en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación e Investiga-
ción de la Comunidad de Madrid.
En el caso de funcionarios en situación administrativa de excedencia, servicios es-
peciales, en puestos de trabajo de la Inspección de educación, los encuadrados en
las relaciones de puestos de trabajo y los adscritos en plazas en el exterior o cir-
cunstancias análogas, el cumplimiento de este requisito se entenderá referido en
el centro donde tuvo su último destino.
No reúnen este requisito de participación los funcionarios dependientes de otras
administraciones educativas que prestan servicios temporalmente en régimen de
comisión de servicios en puestos de trabajo dependientes de la Consejería de Edu-
cación e Investigación.

h) Para participar por la reserva a personas con discapacidad, además de reunir los re-
quisitos señalados en el apartado anterior, los aspirantes deberán tener reconoci-
do por los órganos competentes un grado de discapacidad igual o superior al 33
por 100, siempre que ello no sea incompatible con el ejercicio de las funciones
atribuidas a la función docente de la especialidad. Los aspirantes que concurran
por esta reserva no podrán presentarse a la misma especialidad por el proce-
dimiento de acceso general.

i) Dado que los puestos objeto de la presente convocatoria podrían tener contacto
habitual con menores, deberá acreditarse por el participante no haber sido conde-
nado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual,
conforme a lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil
y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Este requisito deberá mantenerse durante la prestación de los servicios, quedando
obligado el docente a comunicar aquellas Sentencias firmes en las que fuera con-
denado por los delitos a los que hace referencia el citado artículo.
Así mismo, los candidatos cuya nacionalidad sea distinta de la española, además
de no haber sido condenado por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual
en España, no podrán haberlo sido en su país de origen o de donde sean naciona-
les, en concreto, respecto de los delitos relacionados en el apartado 1 del artículo 3
del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro
Central de Delincuentes Sexuales. Si el citado certificado no se encontrara redac-
tado en lengua castellana, deberá acompañarse de su traducción oficial o jurada
(realizada por traductor jurado o validada por el consulado u oficina diplomática
correspondiente).

2.2. Fecha en la que deben reunirse estos requisitos: los requisitos establecidos en la
presente base segunda deberán cumplirse en el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionarios en
el cuerpo de catedráticos.

La acreditación por el participante de no haber sido condenado por sentencia firme por
algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, deberá mantenerse durante la presta-
ción de los servicios, quedando obligado el funcionario a comunicar aquellas sentencias fir-
mes en las que fuera condenado por los delitos a los que hace referencia el artículo 13.5 de
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
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Tercera

Solicitudes, pago de las tasas, documentación a presentar,
lugar y plazo de presentación de las solicitudes

La Dirección General de Recursos Humanos es el órgano competente para la tramita-
ción de las solicitudes y para resolver cuantas dudas se susciten y adoptar las medidas ne-
cesarias para el desarrollo del procedimiento.

3.1. Modelo de solicitud y obtención: las solicitudes de participación se cumplimen-
tarán y registrarán, junto con la documentación requerida, exclusivamente por medios elec-
trónicos, a través de la aplicación informática que está disponible en el portal de la Comu-
nidad de Madrid, www.comunidad.madrid, a través del enlace administración electrónica,
donde se encuentran todas las utilidades propias de la Administración Electrónica de la Comu-
nidad de Madrid. Se podrá acceder a través del portal personal +educación, siguiendo la siguien-
te secuencia: www.madrid.org/edu_rrhh, “Funcionarios docentes”, “Procesos Selectivos”,
“Acceso Catedráticos Secundaria y E.O.I.”.

De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para poder pre-
sentar la solicitud por registro electrónico, es necesario disponer de uno de los Certificados
Electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, que sean operativos en la Co-
munidad de Madrid y expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de pres-
tadores de servicios de certificación” o cualquier otro sistema de firma electrónica que la
Comunidad de Madrid, considere válido en los términos y condiciones que se establezcan es-
pecíficamente para cada tipo de firma. Dicha información se encuentra en el portal “personal
+educación”, pestaña “Funcionarios Docentes”, “Tramitación electrónica”.

La documentación requerida en el procedimiento debe anexarse a la solicitud, o auto-
rizar a la Administración a recabar o consultar los datos contenidos en los documentos es-
tablecidos en la presente resolución. En el caso de que no consintiera la consulta y compro-
bación de sus datos, el interesado estará obligado a adjuntar de forma telemática los
documentos correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015.

Para la presentación por registro electrónico, los documentos justificativos deberán di-
gitalizarse mediante escaneado y conversión a formato pdf exclusivamente. El solicitante
deberá asegurarse de que adjunta los archivos y que estos sean anexados correctamente. La
opción “Aportación de documentos”, disponible en el apartado de “Tramitación electrónica”,
de las fichas del Portal del Ciudadano, permite la aportación de documentos durante la tra-
mitación del expediente en los plazos establecidos para ello, y en el apartado “Mis trámites”,
en la opción “Situación de mis expedientes” se puede comprobar los documentos que se han
anexado a la solicitud.

Los participantes presentarán una única solicitud por especialidad. Cada solicitud de-
berá ir acompañada de la documentación correspondiente. En el supuesto de que se hayan
presentado varias solicitudes por especialidad, solamente se considerará la última presen-
tada, quedando anuladas y sin efecto las anteriores.

Los interesados podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con este las
actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. La re-
presentación deberá acreditarse por cualquier medio válido en derecho que deje constancia
fidedigna o mediante comparecencia personal del interesado.

3.2. Instrucciones para cumplimentar la solicitud. En el apartado 1 de la solicitud de
admisión (Datos de convocatoria):

— Código de Cuerpo: los aspirantes deberán consignar, según el cuerpo por el que
participan, los siguientes códigos:
� “Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria”, “código 0511”.
� “Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas”, “código 0512”.

— Código de Especialidad: se deberá consignar el código y el texto literal de la especia-
lidad por la que participan, según se recoge en el Anexo III de esta convocatoria.

— Forma de Acceso: se deberá consignar el código que corresponda a la forma de ac-
ceso por la que participan, de los detallados a continuación:

Código Forma de acceso 

1 Acceso general. 

2 Reserva para personas con discapacidad.
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— Exención de Tasas: los aspirantes que, de conformidad con la normativa vigente y
según se recoge en la base tercera, apartado 3.3.1, estén exentos del pago de la tasa
por derechos de examen, deberán hacer constar tal circunstancia (Exención de tasas).
Tipo de adaptación que se solicita: No se rellenará.

En el apartado 2 de la solicitud de admisión (Datos del interesado): es imprescindible
consignar correctamente la fecha de nacimiento. Su omisión o consignación errónea podría
ocasionar al interesado la imposibilidad de realizar consultas relativas al presente proce-
dimiento, vía Internet.

En el apartado 3 de la solicitud de admisión (Datos del representante): si desea actuar
por medio de representante, deberán consignarse sus datos.

En el apartado 4 de la solicitud de admisión (Título académico oficial exigido en la
convocatoria): deberá indicarse únicamente la denominación del título alegado.

En el apartado 5 de la solicitud de admisión (Datos a consignar según las bases de la
convocatoria):

— Los aspirantes deberán consignar, únicamente, el código del cuerpo y la especiali-
dad desde la que participa (subapartado A).

— No se consignarán los subapartados B y C.

En el apartado 6 de la solicitud de admisión (Autorización de consulta al Registro Cen-
tral de Delincuentes Sexuales):

— Será ineludible para poder impartir enseñanzas en centros docentes no universita-
rios de la Comunidad de Madrid, la consignación de una de las dos opciones que
se presentan en la solicitud: autorizo a la Dirección General de Recursos Huma-
nos la consulta al Registro Central de Delincuentes Sexuales, o, en su caso, no au-
torizo y presentaré el certificado correspondiente en el momento que se me requie-
ra. La autorización concedida se entiende vigente durante la prestación de
servicios en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de
Madrid.

En el apartado 7 de la solicitud de admisión (Documentación requerida):

— Los aspirantes deberán cumplimentar este apartado, de acuerdo con los documen-
tos que adjunten a su solicitud, en la forma que se indica en el apartado 3.4 de la
base tercera.

3.3. Tasas por derechos de participación:

De conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la
Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, los
aspirantes que participen en este proceso selectivo de accesos deberán liquidar las tasas por
el importe que se indica a continuación:

— Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria: 77,87 euros.
— Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas: 77,87 euros.

El pago de la tasa podrá hacerse utilizando el modelo 030 que figura, a efectos mera-
mente informativos, en el Anexo II de la presente Resolución.

El impreso modelo 030 podrá obtenerse a través del portal personal+educación si-
guiendo la secuencia: www.madrid.org/edu_rrhh, “Funcionarios docentes”, “Procesos
Selectivos”, “Acceso Catedráticos Secundaria y E.O.I.”, donde se podrá acceder a un for-
mulario que permite generar y cumplimentar, validar e imprimir el modelo 030.

Las modalidades de pago y tramitación que se pueden utilizar son:

a) Pago en efectivo: deberá cumplimentarse el formulario o impreso 030 y dirigirse
con él a una de las entidades colaboradoras que prestan el servicio de recaudación
en la Comunidad de Madrid: Banco Popular, Banco Sabadell, Banco Santander,
Bankia, BBVA, Cajamar o Caixabank, para la oportuna tramitación del ingreso.

b) Pago vía telemática: se realizará de acuerdo con las siguientes instrucciones para
su cumplimentación:

— Centro Gestor: “510 Educación”.
— Tasa o precio: “Derechos de examen personal docente…”.
— Epígrafe tasa: “1930”.
— Motivación liquidación administrativa: Consignar: “Acceso al cuerpo de Ca-

tedráticos de Enseñanza Secundaria/Escuelas Oficiales de Idiomas”.
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c) Exclusivamente para los residentes en el extranjero, el pago de la tasa podrá efec-
tuarse mediante transferencia bancaria a la entidad Bankia, Paseo de la Castella-
na, número 189, de Madrid, a la cuenta ES06-2038-0626-0660-00083192, indi-
cando con claridad el número de identificación fiscal, nombre y apellidos, así
como el procedimiento selectivo para ingreso o procedimiento para la adquisición
de nueva especialidad en el Cuerpo por el que participa.
Pago a través de app. La aplicación está disponible para su descarga en los almace-
nes de aplicaciones “Google play” y “App store”. En la página de la convocato-
ria, a la que se accede siguiendo la secuencia establecida en este apartado, se en-
cuentra una guía para su uso y pago concreto de la tasa.

A la solicitud de admisión a pruebas selectivas deberá adjuntarse el “Ejemplar para la
Administración” del modelo 030 o, en su caso, el documento acreditativo de haber pagado
la tasa.

Si se paga mediante banca electrónica, para lo que resulta imprescindible la obtención
de certificado electrónico reconocido por la Comunidad de Madrid, deberá obtenerse el do-
cumento de ingreso en el que aparece reflejada la validación mecánica otorgada por la en-
tidad bancaria y adjuntar a la solicitud el “Ejemplar para la Administración” como docu-
mento acreditativo de haber pagado la tasa.

La falta de justificación del abono de la tasa correspondiente determinará la exclusión
del aspirante. La presentación y pago en la entidad bancaria no supondrá, en ningún caso,
la sustitución del trámite de la presentación de la solicitud, en tiempo y forma, ante el órga-
no indicado en el apartado 3.1 de la base tercera de la presente convocatoria.

3.3.1. Exentos del pago de las tasas: En virtud de lo dispuesto en el artículo 177 del
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, están exentos del pago de la tasa
por derechos de examen:

— Las personas con discapacidad acreditada de grado igual o superior al 33 por 100,
o una incapacidad permanente en grado total en una profesión distinta a la docente.

— Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos.
Los aspirantes que estén exentos del pago de la tasa, deberán hacerlo constar en la so-

licitud, en el apartado 1 —“Datos de convocatoria”, recuadro “Exención de tasas” y, a efec-
tos de comprobar tal circunstancia, deberán presentar, junto con la solicitud, la siguiente do-
cumentación:

— Las personas con discapacidad: Tarjeta vigente acreditativa del grado de discapa-
cidad expedida por el órgano competente o certificado actualizado acreditativo de
la discapacidad expedidos por la Dirección General de Servicios Sociales e Inte-
gración Social de la Comunidad de Madrid, el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales (IMSERSO), u otro órgano competente para expedir dichas certificacio-
nes, en el que se indique el grado de discapacidad.

— En el caso de una situación de incapacidad permanente en grado total en una pro-
fesión distinta a la docente, Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS).

— Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos: Certificado acreditativo de tal
condición, expedido por la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terro-
rismo, del Ministerio del Interior.

Los aspirantes que no aporten la documentación justificativa de la exención del pago
de tasas referida anteriormente, o si del examen de la misma se dedujera que no reúnen los
requisitos indicados, figurarán en la relación provisional de aspirantes excluidos, debiendo
aportarla en el plazo establecido para realizar la subsanación de errores y causas de exclu-
sión en el procedimiento selectivo.

Si no aportaran la documentación en ese plazo, o del examen de la misma se dedujera
que no reúnen los requisitos alegados, los aspirantes serán excluidos definitivamente del
proceso selectivo.

3.3.2. Instrucciones para cumplimentar el impreso modelo 030, acreditativo del pago
de tasa por derechos de examen:

— Centro Gestor: “510 Educación”.
— Tasa o precio: “Derechos de examen personal docente…”.
— Epígrafe tasa: “1930”.
— Motivación liquidación administrativa: Consignar: “Acceso” al cuerpo por el que

participan.
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3.3.3. Devolución de tasa por derecho de participación. De conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 10 y 75.2 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de
Madrid, solo procederá la devolución de la tasa satisfecha por los aspirantes cuando por
causas no imputables al sujeto pasivo no tenga lugar la prestación por parte de la Comuni-
dad de Madrid, cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución o sentencia firmes
o cuando se haya producido una modificación sustancial de las bases de la convocatoria.

3.4. Documentación.

Junto con la solicitud de participación, los aspirantes aportarán la siguiente documen-
tación:

a) La Comunidad de Madrid consultará por medios electrónicos el DNI o en el caso
de indicar su no autorización, marcando la casilla correspondiente de la solicitud,
deberá aportar la fotocopia del mismo.

b) El ejemplar para la Administración del modelo 030, acreditativo de haber abonado
la tasa correspondiente mecanizado o validado mecánicamente por la entidad ban-
caria.

c) Hoja de servicios que podrá solicitarse en las Direcciones de Área Territoriales o a
través de la Dirección del centro, a cuyo efecto se habilitará un procedimiento in-
formático para la expedición de las mismas, siempre que no suponga modificación
alguna de los datos que obran en dicha certificación. El Director, con su firma, cer-
tificará que dicha hoja de servicios ha sido emitida a través del procedimiento an-
teriormente descrito.
Cualquier modificación en la citada hoja de servicios será tramitada en la Direc-
ción de Área Territorial correspondiente.

d) Copia del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o título de Grado co-
rrespondiente, o titulación equivalente a efectos de docencia, o bien, del resguardo
acreditativo de haber abonado los derechos para su expedición, o certificación aca-
démica en la que conste el abono de los derechos de expedición del título.
En el caso de que la titulación se haya obtenido en el extranjero, deberá haberse
obtenido su correspondiente credencial de homologación según el Real Decre-
to 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el pro-
cedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a ni-
vel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros
de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a
los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los
títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Inge-
niero Técnico y Diplomado, o bien, haberse obtenido el reconocimiento de su cua-
lificación profesional regulada al amparo del Real Decreto 1837/2008, de 8 de
noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directi-
va 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005
y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo de 20 de noviembre de 2006, relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspec-
tos del ejercicio de la profesión de abogado.
La Dirección General de Recursos Humanos, podrá verificar, en su caso, la infor-
mación aportada por el aspirante mediante la consulta de las titulaciones inscritas
en el Ministerio de Educación y Formación Profesional cuando el aspirante no
haya desautorizado su consulta. A estos efectos, los solicitantes deberán compro-
bar si sus titulaciones están inscritas.

e) Copia de la documentación acreditativa de los méritos alegados por los participan-
tes para ser valorados en la fase de concurso. Solo se tendrán en cuenta los méritos
que se posean en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes
establecido en el apartado 3.6 de esta base y sean acreditados documentalmente
como se determina en el Anexo IV de la presente convocatoria.

f) Relación de documentos justificativos de los méritos establecidos en el baremo
publicado como Anexo IV, debidamente cumplimentada, según modelo que se re-
coge en el Anexo V.

Según lo establecido en el Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se regula la
atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid, no será necesario compulsar las copias
de la documentación que presenten los aspirantes para acreditar que reúnen los requisitos
exigidos y justificar los méritos alegados, pudiéndose, presentar fotocopias simples de di-
chos documentos. Los originales o copias compulsadas podrán ser requeridos en cualquier
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momento del procedimiento y, en su caso, antes de la formalización del nombramiento
como funcionarios de carrera del Cuerpo de Catedráticos.

3.5. Corrección de errores materiales, de hecho, o aritméticos: los errores materiales,
de hecho, o aritméticos, que pudieran advertirse durante la tramitación del procedimiento,
podrán ser subsanados en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado, confor-
me determina el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.6. Plazo de presentación de solicitudes y de la documentación justificativa de los
méritos: el plazo de presentación de solicitudes y de la documentación justificativa es de
treinta días hábiles. La presentación de dichas solicitudes comenzará el día 29 mayo de 2019.

La no presentación de la solicitud y documentación en tiempo y forma supondrá la ex-
clusión de los aspirantes, perdiendo cualquier derecho de participación en los procedimientos
de acceso.

Cuarta

Listas de admitidos y excluidos

4.1. Listas provisionales: una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitu-
des, la Dirección General de Recursos Humanos dictará Resolución, declarando aprobadas
las listas provisionales de admitidos y excluidos. En esta Resolución, que deberá publicar-
se en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, se informará de los lugares en
que se encuentren expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y ex-
cluidos. A efectos informativos, se publicarán en el portal personal +educación, siguiendo
la ruta indicada en la base tercera, apartado 3.1 de esta Resolución, manteniéndose expues-
tas hasta la publicación de las listas definitivas de admitidos y excluidos.

4.1.1. Subsanación de las listas provisionales: de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 68 de la Ley 39/2015, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la exposición de las listas provisionales,
para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión. Los aspirantes que hayan detec-
tado errores en la publicación de sus datos personales, habrán de manifestar tal circunstan-
cia en este mismo plazo. Las solicitudes de subsanación deberán presentarse exclusivamen-
te por registro electrónico, accediendo a través del portal de la Comunidad de Madrid,
“Portal del Ciudadano” e igualmente se podrá acceder a través del portal personal+educación,
siguiendo la secuencia expuesta anteriormente: www.madrid.org/edu_rrhh, “Funcionarios
docentes”, “Procesos Selectivos”, “Acceso Catedráticos Secundaria y E.O.I.”.

No se admitirá en esta fase administrativa la aportación de nueva documentación que
no se haya presentado en el plazo habilitado para ello, ni la modificación de las opciones
establecidas en el apartado 1 de la solicitud de participación, ni aquellas solicitudes de sub-
sanación no presentadas por registro electrónico.

Si el aspirante no subsana el defecto que haya motivado su exclusión u omisión, en su
caso de las listas provisionales, se le tendrá por desistido de su petición y se le excluirá de-
finitivamente del proceso selectivo.

4.2. Listas definitivas de admitidos y excluidos: resueltas las subsanaciones presen-
tadas, la Dirección General de Recursos Humanos dictará Resolución por la que se decla-
ren aprobadas las listas definitivas de admitidos y excluidos considerándose, asimismo, de-
sestimadas las solicitudes de subsanación no recogidas en las mismas.

Con esta publicación se considerará efectuada la correspondiente notificación a los in-
teresados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre.

Estas listas se publicarán en los mismos lugares y en las mismas condiciones que las
listas provisionales de admitidos y excluidos y se mantendrán expuestas durante el plazo le-
galmente establecido para interponer recurso de alzada al que se refiere el párrafo siguiente.

Contra la Resolución por la que se declaren aprobadas las listas definitivas de admiti-
dos y excluidos, podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejería de Organiza-
ción Educativa, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos, 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

El hecho de figurar en las listas definitivas de admitidos no prejuzga que se reconoz-
ca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en los procedimientos selectivos
que se convocan mediante la presente Resolución.
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Los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su partici-
pación en estos procedimientos selectivos cuando, de la documentación que hayan presen-
tado, se desprenda que no poseen alguno de los requisitos establecidos en la base segunda
de esta Resolución.

Quinta

Órganos de selección

La selección de los participantes en este procedimiento al que se refiere esta convoca-
toria será realizada por los Tribunales de selección nombradas al efecto.

Su nombramiento se llevará a cabo por Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos de la Consejería de Educación e Investigación, y se publicará en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

5.1. Tribunales de selección: de acuerdo con lo que dispone el artículo 7, apartados 1
y 2, del Reglamento de ingreso y accesos a la función pública docente, los Tribunales de
selección estarán compuestas por funcionarios de carrera en activo del cuerpo de catedráti-
cos respectivo o del de inspectores de educación en número impar, no inferior a cinco.

De conformidad con el apartado 7 del citado artículo, la designación de los presiden-
tes de los Tribunales de selección se realizará libremente por el Director General de Recur-
sos Humanos. Asimismo, dispone que los demás miembros serán designados por sorteo,
con la excepción de aquellos cuerpos o especialidades en las que el número de titulares no
permita la realización del mismo, en cuyo caso las convocatorias podrán disponer otra for-
ma de designación.

En aplicación de lo establecido en el apartado 7 del artículo 7 del Reglamento de in-
greso, los vocales de los Tribunales de selección de aquellas especialidades en las que el
número de titulares no permita la realización del citado sorteo, se nombrarán por la Direc-
ción General de Recursos Humanos, quien podrá designar directamente estos vocales entre
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Catedráticos de otras Comunidades Autónomas,
Cuerpos de Inspectores de Educación, Catedráticos de Universidad, Profesores titulares de
Universidad que presten servicios en esta u otras Comunidades Autónomas, pudiendo nom-
brarse en este caso asesores especialistas en los términos previstos en el artículo 8 del men-
cionado Reglamento.

En caso de ser necesario por causas justificadas se podrá disponer la formación de tri-
bunales, conformados con las mismas especificaciones antes dichas, para más de una espe-
cialidad y cuerpo.

En la designación de los Tribunales de selección se velará por el principio de especia-
lidad, de acuerdo con lo que establece el apartado 2 del artículo 7 del Reglamento de ingre-
so, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes aprobado por el
Real decreto 276/2007, de 23 de febrero. Asimismo, de acuerdo con el mismo precepto, se
tenderá a la paridad entre hombres y mujeres, salvo que razones fundadas y objetivas lo im-
pidan.

Los Tribunales de selección estarán integrados por:

— Un presidente o presidenta, designado/a directamente por la Dirección General de
Recursos Humanos, preferentemente funcionarios de carrera del respectivo cuer-
po de catedráticos o del cuerpo de Inspectores de Educación.

— Un mínimo de cuatro vocales, designados por sorteo público entre funcionarios de
carrera en activo del respectivo cuerpo de catedráticos.

Para cada tribunal se designará, por el mismo procedimiento, un tribunal suplente.
La selección por sorteo de los vocales se hará por orden alfabético, a partir de la le-

tra “Y”, “E” para el primer apellido y “Q”, “U” para el segundo apellido que se extrajo del
sorteo realizado el día 13 de marzo de 2019 en la sede de la Dirección General de Recursos
Humanos. En el supuesto de que existan varios vocales con igual primer apellido, se orde-
narán aplicando las letras elegidas para el segundo apellido.

De conformidad con el artículo 8, apartado 3, del Reglamento aprobado por el Real
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, la participación en los órganos de selección tiene ca-
rácter obligatorio.

Los miembros de los Tribunales de selección en quien concurra alguna de las causas
previstas en el apartado 2 del artículo 23 de la ley 40/2015, se abstendrán de intervenir co-
municándolo a la Dirección General de Recursos Humanos quien valorará la causa que mo-
tive su abstención.
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Los Presidentes de los órganos de selección solicitarán de los miembros que los com-
ponen, declaración expresa de que no se hallan incursos en las causas de abstención previs-
tas. En los casos en que proceda la abstención y no se haga constar, dará lugar a la respon-
sabilidad prevista en la normativa vigente.

Asimismo, los interesados podrán recusar a los miembros de los Tribunales de selec-
ción cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre. La Dirección General de Recursos Humanos publicará, en su caso, en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, la Resolución por la que se nombra a los nue-
vos miembros de los órganos de selección que deban sustituir a los que hayan perdido su
condición, por alguna de las causas previstas en este apartado, o por causa de fuerza mayor.

5.2. Asesores especialistas: los Tribunales de selección podrán proponer la incorpo-
ración a sus trabajos, de asesores especialistas, cuya designación corresponderá a la Direc-
ción General de Recursos Humanos. Será su función el asesoramiento de los miembros del
órgano de selección en la evaluación de méritos objeto de su especialidad. En su actividad
se limitarán al ejercicio de sus respectivas competencias. Los asesores deberán tener la ca-
pacidad profesional propia de la función para la que sean designados.

5.3. Actuaciones de los órganos de selección: las actuaciones de los órganos de se-
lección en el desarrollo del proceso selectivo se ajustarán en todo momento a lo dispuesto
en las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, al Real Decreto 276/2007, de 23 de febre-
ro y a lo dispuesto en esta convocatoria.

5.3.1. Constitución de los Tribunales de selección: previa convocatoria de los Presi-
dentes, se constituirán los Tribunales de selección, con asistencia del Presidente titular y de
todos los Vocales, tanto titulares como suplentes. En este mismo acto se procederá al nom-
bramiento del Secretario, según lo dispuesto en el apartado 5.1 de esta convocatoria.

Actuará como Secretario el Vocal con menor antigüedad, salvo que el tribunal acuer-
de determinar su nombramiento de otra manera.

Para actuar válidamente, una vez constituidos los órganos de selección, se requerirá la
presencia del Presidente y del Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan y la de la
mitad, al menos, de sus miembros, salvo que concurran circunstancias excepcionales, cuya
apreciación corresponderá a la Dirección General de Recursos Humanos.

La suplencia de los Presidentes de los Tribunales de selección se autorizará por la Di-
rección General de Recursos Humanos y la de los Vocales se autorizará por el Presidente
del tribunal en que hayan de actuar. Las suplencias serán cubiertas por los miembros su-
plentes que figuren en la Resolución de nombramiento de tribunales.

No obstante, si llegado el momento de actuación de los Tribunales de selección estas
no hubieran podido constituirse, pese a haberse seguido el procedimiento previsto, la Di-
rección General de Recursos Humanos adoptará las medidas oportunas, a fin de garantizar
el derecho de los aspirantes a la participación en el proceso selectivo.

La inasistencia injustificada de los miembros de los órganos de selección a las distin-
tas sesiones y actos del procedimiento, incluidos el de constitución y el de presentación, ha-
biendo sido convocados por el presidente, así como el incumplimiento de sus deberes en el
desarrollo del proceso selectivo objeto de esta convocatoria, dará lugar a la exigencia de la
responsabilidad que corresponda.

5.3.2. Funciones de los Tribunales de selección:
a) Velar por el correcto desarrollo del procedimiento selectivo conforme a lo dis-

puesto en esta convocatoria.
b) Custodiar la documentación justificativa de los méritos hasta la finalización del

proceso selectivo.
c) La valoración de los méritos de los apartados 2 y 3.2 del Anexo IV.
d) La elaboración, ordenación y publicación de las listas de aspirantes que hayan su-

perado el procedimiento selectivo, así como su elevación al órgano convocante.
5.3.3. Comisión de Selección. Para el cumplimiento de las funciones establecidas en

el artículo 6.3 del Reglamento de ingreso y accesos a la función pública docente, cuando en
función del número de aspirantes y plazas convocadas sea necesario nombrar más de un tri-
bunal para alguna de las especialidades, se constituirá una comisión de selección para cada
especialidad, excepto en las especialidades en las que se nombre Tribunal único. Estas Co-
misiones estarán formadas por cinco miembros, las constituirán los Presidentes de los Tri-
bunales de la especialidad y por vocales de dichos Tribunales hasta completarla. Actuará como
Presidente de esta Comisión, en todo caso, el Presidente del Tribunal número 1 y como Se-
cretario, el funcionario con menor antigüedad en el cuerpo, de entre los miembros que for-
man parte de la Comisión, salvo que la misma acuerde determinarlo de otra manera.
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5.3.4. Funciones encomendadas a otras unidades administrativas: la agregación de la
puntuación que corresponda a los aspirantes por los méritos que acrediten, la ordenación;
la elaboración y la publicación de las listas de los aspirantes que hayan superado ambas fa-
ses, se encomienda, por delegación de los órganos de selección, a las unidades correspon-
dientes de la Dirección General de Recursos Humanos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero.

5.3.5. En ningún caso los Tribunales de selección podrán declarar que ha resultado
seleccionado un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propues-
ta que contravenga lo anteriormente establecido, será nula de pleno derecho.

No obstante lo indicado en el apartado anterior, si se produjera la renuncia de alguno
de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento como funcionario de carrera del
cuerpo de Catedráticos y siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombra-
miento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, la Dirección General de
Recursos Humanos, con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de dichas plazas, pro-
pondrá al inmediatamente posterior en puntuación al último seleccionado.

5.3.6. A efectos económicos, de acuerdo con el artículo 30 del Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnización por razón del servicio, los miembros de los órganos de
selección de los cuerpos de Catedráticos de Educación Secundaria y de Escuelas Oficiales
de Idiomas están incluidos en la categoría primera.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30.5 de dicho Real Decreto los miem-
bros de los órganos de selección solo devengarán una asistencia por día.

Sexta

Sistema de selección

De conformidad con lo que establece la disposición adicional duodécima, apartado se-
gundo, de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el capítulo II del título IV
del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos
docentes aprobado por el Real decreto 276/2007, de 23 de febrero, el sistema de acceso a
los cuerpos de catedráticos consiste en un concurso en que se valoraran los méritos relacio-
nados con la actualización científica y didáctica, la participación en proyectos educativos,
la evaluación positiva de la actividad docente y, en su caso, la trayectoria artística de los as-
pirantes, resultando seleccionados aquellos aspirantes que, ordenados según la suma de
puntuaciones conseguidas, obtengan un número de orden igual o inferior al nombre de va-
cantes ofrecidas.

6.1. Concurso de méritos: a efectos de valoración de los méritos, que se realizará
conforme al baremo que figura como Anexo IV de la presente convocatoria, los aspirantes
adjuntarán a la solicitud de participación los documentos justificativos que se indican en di-
cho baremo, debiendo ser detallados, por apartados, en la “Relación de documentos justifi-
cativos…” publicada en el Anexo V de esta convocatoria, entendiéndose que solo serán va-
lorados los méritos perfeccionados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes de participación en este procedimiento de acceso y que, dentro de dicho pla-
zo, se aleguen y acrediten con la documentación justificativa correspondiente. Se exceptúa
de lo anterior, el mérito referido a la evaluación positiva de la actividad docente.

La asignación de la puntuación a los aspirantes se realizará por las unidades de la Di-
rección general de Recursos Humanos por delegación de los Tribunales de selección, ex-
cepto los méritos que acrediten en los apartados 2 y 3.2 del Anexo IV de la presente con-
vocatoria, que se llevará a cabo por los Tribunales de Selección y el mérito correspondiente
al apartado 1.2.16 del Anexo IV, que será realizada por la Inspección Educativa.

Los aspirantes se responsabilizan expresamente de la documentación aportada. En
caso de falsedad o manipulación en algún documento decaerán en el derecho a la participa-
ción en la presente convocatoria, con independencia de la responsabilidad a que hubiera lugar.

6.2. Publicación informativa de la puntuación obtenida por los aspirantes en cada
uno de los méritos del baremo con anterioridad a la presentación de la solicitud de la eva-
luación voluntaria de la actividad docente.

A efectos meramente informativos la Dirección General de Recursos Humanos
publicará en el portal personal+educación, siguiendo la siguiente secuencia:
www.madrid.org/edu_rrhh, “Funcionarios docentes”, “Procesos Selectivos”, “Acceso
Catedráticos Secundaria y E.O.I.”, los listados con la puntuación obtenida por los aspiran-
tes en cada uno de los apartados y subapartados que componen el baremo de méritos a ex-
cepción de la evaluación voluntaria de la actividad docente.
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Dado que se trata de listas informativas no cabrá efectuar alegaciones ni interponer
ningún recurso administrativo contra ellas.

6.3. Evaluación voluntaria de la actividad docente: A partir del día siguiente de la
publicación informativa del baremo, se abrirá un plazo de 15 días hábiles para que los par-
ticipantes que así lo consideren, soliciten, según el Anexo VIII la evaluación de la activi-
dad docente y presenten un informe de autovaloración de su labor siguiendo los criterios
que se indican en esta base.

A estos efectos, el impreso de solicitud estará disponible en el portal de la Comunidad
de Madrid, “Portal del Ciudadano” e igualmente se podrá acceder a través del portal personal
+educación, siguiendo la siguiente secuencia: www.madrid.org/edu_rrhh, “Funcionarios
docentes”, “Procesos Selectivos”, “Acceso Catedráticos Secundaria y E.O.I.”. Ambos do-
cumentos, solicitud e informe de autovaloración, se dirigirán, a la Subdirección General de
Gestión del Profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Es-
pecial de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación e In-
vestigación, y se presentarán a través de registro electrónico siguiendo la secuencia ante-
riormente mencionada.

No se admitirán aquellas evaluaciones positivas sobre la actividad docente realizadas
con anterioridad al presente procedimiento.

La evaluación de la actividad docente tendrá un carácter voluntario para los participan-
tes y será responsabilidad de la Inspección Educativa, que la realizará de acuerdo con el
procedimiento que se señala en el presente apartado, sirviéndose de los instrumentos de re-
cogida de información que la Subdirección General de Inspección Educativa elabore a tal fin.

Solo podrá llevarse a cabo la evaluación de la función docente de aquel profesorado
que en el momento de realizar esta evaluación se encuentre ejerciendo las tareas de docen-
cia directa o de orientación en centros educativos de la Comunidad de Madrid. La valora-
ción de la función de la actividad docente de los aspirantes se realizará según la función que
desempeñe el profesorado solicitante.

Si en el momento de la valoración de la práctica docente el funcionario se encontrase
en situación de incapacidad temporal, permiso por parto, adopción o acogimiento u otras
situaciones análogas, la Inspección Educativa deberá realizar la evaluación a partir del mo-
mento en el que el funcionario se incorpore a su centro o servicio educativo, siempre que
se produzca antes de la fecha de Resolución por las que se aprueban las listas de seleccio-
nados.

Los aspirantes que hayan solicitado ser evaluados podrán renunciar voluntariamente a
la mencionada evaluación en cualquier momento antes de su realización, presentando por
escrito la renuncia ante la Dirección General de Recursos Humanos, con anterioridad al
proceso de evaluación. El impreso de renuncia estará disponible en el portal de la Comuni-
dad de Madrid, “Portal del Ciudadano” e igualmente se podrá acceder a través del portal
personal +educación, siguiendo la siguiente secuencia: www.madrid.org/edu_rrhh,
“Funcionarios docentes”, “Procesos Selectivos”, “Acceso Catedráticos Secundaria y
E.O.I.”. El escrito de renuncia se ajustará al Anexo que figura, a efectos informativos, como
Anexo IX.

Para realizar esta evaluación el inspector de educación podrá solicitar, si lo estima con-
veniente, el asesoramiento de un inspector, catedrático, jefe de departamento o profesor de
la especialidad del aspirante.

Una vez realizada la evaluación de la actividad docente por la inspección de educación
se elevará un informe razonado en que constará si esta evaluación es positiva o negativa.
Este informe se enviará a la Dirección General de Recursos Humanos.

6.3.1. Procedimiento para llevar a cabo la evaluación de la función docente: el profe-
sor que solicite la evaluación voluntaria de la función docente deberá elaborar un informe de
autovaloración de su labor. El informe de autovaloración es un requisito previo y cada profe-
sor deberá remitirlo junto con la solicitud a la Dirección General de Recursos Humanos quien
lo trasladará al Servicio de Inspección Educativa de su Dirección de Área Territorial.

El profesor tendrá como referentes para la elaboración del informe de autovaloración
los criterios y los subcriterios especificados en el anexo correspondiente. En dicho informe
se deberán enumerar cuantas evidencias documentales se consideren necesarias para justi-
ficar la autovaloración realizada. La extensión máxima de este informe, incluidos los posi-
bles anexos, será de 30 páginas de tamaño UNE A 4, escritas en una sola cara, a 1,5 líneas
de espaciado interlineado, en tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, sin comprimir.
El informe incluirá una portada en la que se especificarán los datos del profesor. Dicha por-
tada no estará incluida en la extensión máxima de 30 páginas. El Informe deberá ser origi-
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nal; al documento se le podrán aplicar sistemas informáticos anti-plagio que, en caso de re-
sultar positivos, anularán la valoración de la función docente del profesor.

En el proceso de evaluación de la función docente de cada profesor los inspectores de
educación deberán:

— Mantener al menos una entrevista previa con el profesor aspirante.
— Además de la valoración del informe de autoevaluación, se podrá analizar cual-

quier otra documentación que se estime necesaria.
— Recabar información de los miembros del equipo directivo y/o del jefe del depar-

tamento didáctico, siempre que estos no participen en el mismo procedimiento de
acceso a plazas del mismo cuerpo y especialidad del candidato.

— Realizar la observación directa de la actividad docente del candidato en el aula.
— El inspector de educación podrá obtener también información del alumnado y de

las familias sobre la función docente del candidato.

En el caso de que el candidato preste servicios en los Equipos de Orientación Educa-
tiva y Psicopedagógica, el inspector de educación deberá:

— Recabar información del director del equipo y de, al menos, uno de los directores
de los centros docentes en los que el candidato desarrolla su función mediante los
instrumentos correspondientes.

— Consultar la documentación pertinente que haya sido elaborada por el orientador
en el desarrollo de su actividad profesional.

— El inspector de educación, si lo estima conveniente, podrá reunirse con la comi-
sión de coordinación pedagógica de, al menos, otro de los centros docentes en el
que el candidato desarrolla su labor.

6.3.2. Criterios de evaluación para la valoración de la actividad docente: la valora-
ción de la función docente se realizará con los criterios y subcriterios de evaluación que se
establecen en los respetivos anexos.

La valoración de la función docente se realizará tomando como referencia los criterios
recogidos en el Anexo X.

La valoración de la función de orientación en un centro educativo se realizará toman-
do como referencia los criterios recogidos en el Anexo XI.

La valoración de la función de orientación llevada a cabo en los Equipos de Orienta-
ción Educativa y Psicopedagógica, se realizará tomando como referencia los criterios reco-
gidos en el Anexo XII.

Para obtener una valoración positiva será necesario alcanzar, al menos, el cincuenta
por 100 de la puntuación asignada en cada uno de los criterios de evaluación establecidos.
Las valoraciones positivas se baremarán de acuerdo con los siguientes criterios:

— Entre el 50 y el 55 por 100 se obtendrá una puntuación de 0,1.
— Entre el 56 y el 60 por 100 se obtendrá una puntuación de 0,2.
— Entre el 61 y el 65 por 100 se obtendrá una puntuación de 0,3.
— Entre el 66 y el 70 por 100 se obtendrá una puntuación de 0,4.
— Entre el 71 y el 75 por 100 se obtendrá una puntuación de 0,5.
— Entre el 76 y el 80 por 100 se obtendrá una puntuación de 0,6.
— Entre el 81 y el 85 por 100 se obtendrá una puntuación de 0,7.
— Entre el 86 y el 90 por 100 se obtendrá una puntuación de 0,8.
— Entre el 91 y el 95 por 100 se obtendrá una puntuación de 0,9.
— Entre el 96 y el 100 por 100 se obtendrá una puntuación de 1.

6.3.3. Informe de la evaluación de la actividad docente: los inspectores de educación
elaborarán el informe de evaluación de la función docente de cada uno de los candidatos
evaluados, en el que deberá constar la puntuación obtenida en cada uno de los criterios de
evaluación, así como la puntuación final obtenida, según lo establecido en el apartado 6.3.2.

La Inspección Educativa remitirá este informe de evaluación al profesor interesado vía
Notificaciones Telemáticas (NOTE), para lo cual el participante debe estar dado de alta en
el mismo según establece la base duodécima. Asimismo, dicha Inspección Educativa envia-
rá el resultado de las calificaciones a la Dirección General de Recursos Humanos.
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Séptima

Publicación de puntuaciones provisionales y plazo de alegaciones

7.1. Publicación de puntuaciones provisionales: la puntuación alcanzada por los as-
pirantes, en cada uno de los apartados y subapartados, se hará pública mediante Resolución
de la Dirección General de Recursos Humanos en el portal de la Comunidad de Madrid,
“Portal del Ciudadano” e igualmente se podrá acceder a través del portal personal +educación,
siguiendo la siguiente secuencia: www.madrid.org/edu_rrhh, “Funcionarios docentes”,
“Procesos Selectivos”, “Acceso Catedráticos Secundaria y E.O.I.”.

Las personas aspirantes no podrán obtener más de 10 puntos por la valoración de sus
méritos según se detalla en el Anexo IV.

7.2. Plazo de alegaciones: en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la citada publicación, los interesados podrán presentar, por escrito, dirigido
a la Dirección General de Recursos Humanos, las alegaciones que estimen pertinentes so-
bre la puntuación que se les haya asignado en el concurso de méritos según el Anexo XIII.
El documento para presentar alegaciones estará disponible en el portal de la Comunidad de
Madrid, “Portal del Ciudadano” e igualmente se podrá acceder a través del portal personal
+educación, siguiendo la siguiente secuencia: www.madrid.org/edu_rrhh, “Funcionarios
docentes”, “Procesos Selectivos”, “Acceso Catedráticos Secundaria y E.O.I.”.

Asimismo, los errores materiales, de hecho o aritméticos, que se adviertan podrán rec-
tificarse en el mismo plazo del presente apartado, de oficio o a petición de los interesados,
según lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo de las Administraciones Públicas.

No se admitirá, en ningún caso, la aportación de nueva documentación acreditativa de
los méritos con las alegaciones.

El trámite de notificación de la contestación de estas alegaciones se entenderá efectua-
do con la publicación de las listas con las puntuaciones definitivas, declarándose desesti-
madas las alegaciones no recogidas en las mismas.

Una vez estudiadas y resueltas las alegaciones presentadas en tiempo y forma, la Di-
rección General de Recursos Humanos publicará los resultados de la valoración definitiva
de los méritos de todos los aspirantes que hayan participado en el procedimiento selectivo.

Octava

Listas de puntuaciones definitivas y de aspirantes seleccionados

8.1. Publicación de las puntuaciones definitivas de los aspirantes: la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos publicará en el portal de la Comunidad de Madrid, “Portal del
Ciudadano” e igualmente se podrá acceder a través del portal personal +educación, siguien-
do la siguiente secuencia: www.madrid.org/edu_rrhh, “Funcionarios docentes”, “Procesos
Selectivos”, “Acceso Catedráticos Secundaria y E.O.I.” la relación de todos los participan-
tes con la puntuación final obtenida en el concurso de méritos.

Contra la Resolución que apruebe la lista de puntuaciones definitivas y de aspirantes
seleccionados, se podrá interponer recurso de alzada, ante la Dirección General de Recur-
sos Humanos, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación.

8.2. Criterios para resolver empates:

a) Mayor puntuación en cada uno de los apartados del baremo de méritos por el or-
den en que estos aparecen en el anexo IV de la presente convocatoria.

b) Mayor puntuación en los subapartados del baremo, por el orden en que estos apa-
recen en el anexo IV de la presente convocatoria.

c) Los criterios establecidos anteriormente, a) y b), por el orden en el aparecen en el
Anexo IV sin los límites máximos de puntuación establecidos en cada caso.

8.3. Listas de seleccionados: aplicados los criterios de desempate, si proceden, la Di-
rección General de Recursos Humanos publicará en el en el portal de la Comunidad de
Madrid, “Portal del Ciudadano” e igualmente se podrá acceder a través del portal personal
+educación, secuencia: www.madrid.org/edu_rrhh, “Funcionarios docentes”, “Procesos
Selectivos”, “Acceso Catedráticos Secundaria y E.O.I.” la lista de aspirantes que hayan su-
perado el procedimiento selectivo por cada cuerpo y especialidad.

Resultarán seleccionados y accederán al cuerpo de catedráticos aquellos aspirantes
que, al ser ordenados según la puntuación del concurso, obtengan un número de orden igual
o inferior al número de plazas convocadas en el cuerpo y especialidad correspondiente.
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En ningún caso se podrá declarar que han superado el procedimiento selectivo un nú-
mero superior de aspirantes al de plazas convocadas en el cuerpo y especialidad correspon-
diente. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga el hecho anteriormente estable-
cido será nula de pleno derecho.

8.4. Acceso por más de una especialidad: el aspirante que haya resultado seleccionado
por más de una especialidad deberá optar por una de ellas, según el modelo del Anexo XIV
de esta convocatoria. De no hacerlo, se entenderá que accede por la especialidad en que po-
see su actual destino definitivo y que renuncia a las otras especialidades.

8.5. Lista definitiva de seleccionados y presentación de documentación: tramitadas
las opciones de acceso de aquellos candidatos que resultaron seleccionados por más de una
especialidad, se publicarán las listas definitivas de seleccionados por cada cuerpo y especia-
lidad en el portal de la Comunidad de Madrid, “Portal del Ciudadano” e igualmente se po-
drá acceder a través del portal personal +educación, secuencia: www.madrid.org/edu_rrhh,
“Funcionarios docentes”, “Procesos Selectivos”, “Acceso Catedráticos Secundaria y
E.O.I.”, procediendo a la aprobación y publicación de los seleccionados en este proce-
dimiento.

Contra la Resolución que apruebe la lista de definitiva de seleccionados, se podrá in-
terponer recurso de alzada, ante la Viceconsejería de Organización Educativa, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

En el plazo de diez días hábiles a contar a partir del día siguiente al de la anterior pu-
blicación, los aspirantes seleccionados deberán presentar la siguiente documentación:

a) Todos los aspirantes que no autorizaron a la Dirección General de Recursos Hu-
manos, en el apartado 6 de la solicitud de admisión, la consulta al Registro Cen-
tral de Delincuentes Sexuales, deberán aportar el certificado personal de dicho Re-
gistro.
Los aspirantes cuya nacionalidad sea distinta de la española, deberán acreditar,
además de la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales
referidos al Estado español, la certificación negativa de condenas penales expedi-
do por las autoridades de su país de origen o de donde sean nacionales, respecto de
los delitos relacionados en el apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto 1110/2015,
de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Se-
xuales. Si el citado certificado no se encontrara redactado en lengua castellana, de-
berá acompañarse de su traducción oficial o jurada (realizada por traductor jura-
do o validada por el consulado u oficina diplomática correspondiente).
Este requisito deberá mantenerse durante la prestación de los servicios, quedando
obligado el docente a comunicar aquellas sentencias firmes en las que fuera con-
denado por los delitos a los que hace referencia el citado artículo.
Quienes, dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor, no presenten la
documentación, o del examen de la misma se desprendiera que carecen de alguno
de los requisitos señalados en la base segunda de esta convocatoria, quedarán anu-
ladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido
incurrir por falsedad en la solicitud de participación.

b) Título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o título de Grado correspon-
diente, o titulación equivalente a efectos de docencia.

La presentación de los mismos se realizará exclusivamente por medios electrónicos, a
través de la aplicación informática que se encuentra disponible en el portal de la Comuni-
dad de Madrid, “Portal del ciudadano”, donde se encuentran todas las utilidades propias de
la Administración Electrónica de la Comunidad de Madrid, mediante la opción “Aportación
de documentos”, disponible en el apartado de “Tramitación electrónica”, de las fichas del
Portal del Ciudadano. Se podrá acceder, igualmente, a través del portal personal +educa-
ción, siguiendo la siguiente secuencia: www.madrid.org/edu_rrhh, “Funcionarios docen-
tes”, “Procesos Selectivos”, “Acceso Catedráticos Secundaria y E.O.I.”.

Novena

Nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos

De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Reglamento aprobado por el
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, una vez comprobado que todos los aspirantes de-
clarados reúnen los requisitos generales y específicos de participación establecidos en la
presente convocatoria, la Dirección General de Recursos Humanos remitirá las listas de se-
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leccionados al Ministerio competente en materia de Educación, a efectos de su nombra-
miento y expedición de los correspondientes títulos.

Los nombramientos tendrán efectos del día establecido en la publicación en el “Bole-
tín Oficial del Estado”.

Décima

Destino del cuerpo de catedráticos

De conformidad con lo previsto en el artículo 39.3 del Real decreto 276/2007, de 23
de febrero, los funcionarios o funcionarias que accedan al cuerpo de catedráticos por esta
convocatoria estarán exentos de la realización de la fase de prácticas.

En caso de que se haya accedido por la misma especialidad que estuviera ejerciendo
en el momento de la resolución del presente procedimiento, el personal funcionario perma-
necerá como catedrático en el mismo destino que ocupaba en el cuerpo de procedencia.

En caso de que se haya accedido por una especialidad diferente de la que estuviera ocu-
pando en el momento de la resolución del presente procedimiento, quedará en excedencia
en el cuerpo de catedráticos en esa especialidad y solo será efectiva su incorporación como
catedrático de la misma cuando obtenga vacante, a través de los procedimientos de provi-
sión de puestos reglamentarios.

Undécima

De acuerdo con la Recomendación 2/2008, de 25 de abril, BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 8 de septiembre, de la Agencia de Protección de Datos de la
Comunidad de Madrid, todos los listados y actuaciones a los que se de publicidad, de acuer-
do con las bases de esta convocatoria, podrán consultarse a título informativo en el portal
“personal + educación”, al que se podrá acceder siguiendo la ruta descrita en la base cuarta.

Los listados pueden consultarse en este portal y se ajustan a la legislación de protec-
ción de datos, no constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en
todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por ningún sistema de recuperación de infor-
mación sin consentimiento de los propios afectados.

En el portal de la Comunidad de Madrid, “Portal del ciudadano”, donde se encuentran
todas las utilidades propias de la Administración Electrónica de la Comunidad de Madrid
cuya secuencia es www.madrid.org/edu_rrhh, “Funcionarios docentes”, “Procesos Selectivos”,
“Acceso Catedráticos Secundaria y E.O.I.”, se reproducirá toda la información que se pu-
blique y se podrá presentar, en su caso, alegaciones ante la Dirección General de Recursos
Humanos, según se determine en las resoluciones que desarrollen esta convocatoria.

En la gestión de estos procedimientos, el tratamiento de los datos personales deriva-
dos de la instancia-solicitud y de la documentación adjunta a la misma será responsable la
Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación e Investigación
cuyo domicilio social se puede consultar en www.comunidad.madrid/centros y cuyo con-
tacto delegado de protección de datos es protecciondatos.educación@madrid.org

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección
de Datos Personales, sus datos serán tratados para la finalidad de Ingreso en el Cuerpo de
Catedráticos de Enseñanza Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas.

Se podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como
solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar
en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual
basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. Se-
gún la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, podrá ejercitar sus derechos
por Registro Electrónico o Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar la referen-
cia “Ejercicio de derechos de protección de datos”.

Los datos personales proporcionados se conservarán por un período determinado de
seis años y serán comunicados al Ministerio competente en materia de Educación. Tendrá
derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento, sin que ello afecte a la
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos http://www.agpd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus da-
tos personales.

Los datos objeto de tratamiento serán de carácter identificativo, académicos y profe-
sionales, personales y detalles del empleo.
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Podrá consultar la información adicional y detallada de la información y de la nor-
mativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de
Protección de Datos http://www.agpd.es, así como la información sobre el Registro de
Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace
www.comunidad.madrid/protecciondedatos

Duodécima

Para la práctica de las notificaciones, la Dirección General de Recursos Humanos po-
drá utilizar el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid, para lo
cual el participante debe estar dado de alta en el mismo. Para darse de alta es necesario se-
guir la secuencia y las instrucciones establecidas en el portal www.comunidad.madrid, pes-
taña “Administración electrónica”, “Servicios electrónicos”, “Notificaciones electrónicas”.

Recursos

De conformidad con los artículos 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, contra esta
Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada
ante la Viceconsejería de Organización Educativa en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de su publicación.

Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria, así como las ac-
tuaciones de los Órganos de Selección, podrán ser impugnados en los casos y en la forma
establecida en el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, a 13 de mayo de 2019.—El Director General de Recursos Humanos, Miguel
José Zurita Becerril.
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ANEXO I 

1. Datos de convocatoria 

Código de Cuerpo    Cuerpo   

Código de Especialidad  Especialidad  

Forma de Acceso  Exención de Tasas �
Reserva para 
discapacitados � % discapacidad  

Tipo de adaptación solicitada: 

2. Datos del interesado 

1º Apellido  2º Apellido  

Nombre  NIF/NIE  Mujer � Hombre �

Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  Esc.  Piso  Puerta  

CP  Localidad  Provincia  

Fecha de 
nacimiento  Localidad de nacimiento  Provincia de nacimiento  

País de nacimiento  Teléfono fijo*  

Correo electrónico*  Teléfono móvil*  

Los datos señalados con asterisco son de cumplimentación voluntaria. Si estos no se rellenan, la tramitación de esta solicitud no resultará afectada por este motivo.  

3. Datos del representante 

Apellido 1º  Apellido 2º  

Nombre  NIF/NIE  

Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  Esc.  Piso  Puerta  

Localidad  Provincia  CP  

Correo electrónico*  Teléfono fijo-  Teléfono móvil*  

Los datos señalados con asterisco son de cumplimentación voluntaria. Si estos no se rellenan, la tramitación de esta solicitud no resultará afectada por este motivo.

4. Título académico oficial exigido en la convocatoria 

Código  Denominación  

5. Datos a consignar según las bases de la convocatoria 

A

Cuerpo

B

Nacionalidad

C

Solicito formar parte lista de 
interinos

Sí �

No�Especialidad  
Exento de prueba 
previa de 
acreditación del 
conocimiento del 
castellano 

Sí �

No �

Desea recibir notificaciones por 
SMS cuando sea citado 
nominalmente para cubrir 
puestos en régimen de 
interinidad.

Sí �

No �

Solicitud de admisión a las pruebas selectivas al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza 
Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Madrid 

Etiqueta del Registro 
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6. Autorización consulta al Registro Central de Delincuentes 

Si autorizo consulta. Implica la consulta del DNI. �

No autorizo consulta. El interesado deberá aportar el certificado en el momento en el que le sea requerido. �

Datos del interesado necesarios para su consulta 

Fecha de Nacimiento  País de 
nacimiento:

Comunidad Autónoma de 
nacimiento

Provincia de 
nacimiento

Municipio de nacimiento  Nacionalidad  

Nombre del padre  Nombre de la 
madre

�  Hombre �  Mujer 

 7. Documentación requerida 

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta 

Para los NO nacionales: pasaporte/tarjeta de residente comunitario / visado /  vínculo de parentesco �

Documentación acreditativa del grado de discapacidad expedida por otras Comunidades Autónomas. �

En caso de alegar discapacidad, dictamen vinculante de las condiciones físicas, psíquicas o sensoriales, expedido por 
otras Comunidades Autónomas. �

Justificante Pago o exención de tasas, según proceda. �

Titulación exigida en la convocatoria. �

Hoja de servicios �

Documentación justificativa para la valoración de méritos. �

Documento de otorgamiento de la representación. �

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes documentos. Si 
el interesado se opone, deberá presentar la correspondiente documentación. (*)

Marcar solo si se 
opone a la consulta y 
aporta documento(*)

Copia del DNI/NIE. �

Copia del DNI/NIE del representante. �

Documentación acreditativa del grado de discapacidad expedida por la Comunidad de Madrid �

(*) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de oponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La Comunidad de Madrid podrá verificar por medios electrónicos en el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, las titulaciones aportadas. De no autorizar la verificación marque la casilla. 

�

El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la solicitud y que reúne los requisitos establecidos en el procedimiento 
correspondiente, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.  

                                              En ………….…………………….. , a …...….. de …….…………………… de 20 …… 
FIRMA 

       Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes 

DESTINATARIO 
Consejería de Educación e Investigación 
Dirección General de Recursos Humanos. 
Subdirección General de Gestión del Profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional y 
Régimen Especial. 
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Información sobre Protección de Datos 

1. Responsable del tratamiento de sus datos 

- Responsable: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN, D. G. DE RECURSOS HUMANOS 
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos.educacion@madrid.org

2. ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales? En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de 
Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las siguientes finalidades:  

- Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas de
la Comunidad de Madrid. 

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento? 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento., RGPD 
6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (EBEP). Real Decreto 364/1195, 
de 10 de marzo por el que se aprueba el reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado. 
Decreto 63/2004, de 15 de abril (directores).  

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de 
sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión 
individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro 
Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio de derechos de protección de datos'. 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o 
relevantes. 

No se realiza. 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 

Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: 
Periodo determinado. 6 años 

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Ministerio competente en materia de Educación. 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento. 

Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito para datos
especiales. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es si no está conforme 
con el tratamiento que se hace de sus datos personales. 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 

Datos de carácter identificativo, datos académicos y profesionales, características personales y detalles del empleo 

11. Fuente de la que procedan los datos 

Interesado

12. Información adicional. 

Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos 
en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es, así como la información sobre el Registro de 
Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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ANEXO II 
 

JUSTIFICANTE DE PAGO 

�
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ANEXO III 

CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES DEL CUERPO DE CATEDRÁTICOS  
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

001 FILOSOFIA 
002 GRIEGO 
003 LATIN 
004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
005 GEOGRAFIA E HISTORIA 
006 MATEMATICAS 
007 FISICA Y QUIMICA 
008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 
009 DIBUJO 
010 FRANCES 
011 INGLES 
012 ALEMAN 
016 MUSICA 
017 EDUCACION FISICA 
018 ORIENTACION EDUCATIVA 
019 TECNOLOGIA 
061 ECONOMIA 
101 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
102 ANALISIS Y QUIMICA INDUSTRIAL 
103 ASESORIA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL 
104 CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACION 
105 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL 
106 HOSTELERIA Y TURISMO 
107 INFORMATICA 
108 INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA 
110 ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL 
111 ORGANIZACION Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 
112 ORGANIZACION Y PROYECTOS DE FABRICACION MECANICA 
117 PROCESOS DIAGNOSTICOS CLINICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTESICOS 
118 PROCESOS SANITARIOS 
119 PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACION 
122 PROCESOS Y PRODUCTOS EN ARTES GRAFICAS 
124 SISTEMAS ELECTRONICOS 

CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES DEL CUERPO DE CATEDRÁTICOS  
DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS�

001 ALEMAN 
006 ESPAÑOL 
008 FRANCES 
011 INGLES 
012 ITALIANO 

�
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ANEXO IV 

BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS PARA EL ACCESO AL CUERPO DE 
CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 

(CONFORME AL R.D.276/2007 DE INGRESO, ACCESOS Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS 
ESPECIALIDADES EN LOS CUERPOS DOCENTES) 

VALORACIÓN MÁXIMA POR EL TOTAL DE LOS TRES APARTADOS: 10 PUNTOS 

MÉRITOS PUNTOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 
I. TRABAJO DESEMPEÑADO  (Hasta un máximo de 5,5000 puntos) 

1.1. Antigüedad. 

Por cada año de servicios efectivos 
prestados como funcionario de 
carrera en el cuerpo desde el que 
se aspira en el acceso que 
sobrepasan los ocho exigidos como 
requisito. 

Por cada mes se sumará 1/12 de la 
puntuación anterior: 0,0416 puntos 

Hasta  
4,0000 puntos 

0,5000 

Hoja de servicio, que podrán solicitarse en las 
Direcciones de Área Territoriales o a través de la 
Dirección del centro, a cuyo efecto se habilitará un 
procedimiento informático para la expedición de las 
mismas, siempre que no suponga modificación alguna 
de los datos que obran en dicha certificación. El 
Director, con su firma, certificará que dicha hoja de 
servicios ha sido emitida a través del procedimiento 
anteriormente descrito. 
Cualquier modificación en la citada hoja de servicios 
será tramitada en la Dirección de Área Territorial 
correspondiente.

1.2. Ejercicio de funciones específicas, evaluación voluntaria y positiva de la función docente realizada 
por la Inspección de Educación. 
Hasta 2,5000 puntos 
(Sólo se baremarán aquellas funciones/cargos desempeñados desde la fecha de ingreso en el cuerpo como 
funcionario de carrera)

1.2.1. Por cada año como director 
en centros públicos docentes o de 
un servicio educativo  

Por cada mes se sumará 1/12 de la 
puntuación anterior: 0,0208 

1.2.2. Por cada año como 
vicedirector, secretario, 
vicesecretario y jefe de estudios en 
centros públicos docentes. 

Por cada mes se sumará 1/12 de la 
puntuación anterior: 0,0166 

1.2.3. Por cada año como jefe de 
estudios adjunto o jefe de estudios 
en extensiones de Escuelas  
Oficiales de Idiomas, en centros 
docentes públicos o director de un 
equipo de orientación educativa y 
psicopedagógica. 

Por cada mes se sumará 1/12 de la 
puntuación anterior: 0,0125 

0,2500 

0,2000 

0,1500 

Fotocopia del nombramiento expedido por la 
Administración educativa competente con diligencia 
de posesión y cese o, en su caso, certificación en la 
conste que este curso sigue en su cargo. 

Fotocopia del nombramiento expedido por la 
Administración educativa competente con diligencia 
de posesión y cese o, en su caso, certificación en la 
que conste que en este curso continúa en el cargo. 

Fotocopia del nombramiento expedido por la 
Administración educativa competente con diligencia 
de posesión y cese o, en su caso, certificación en la 
que conste que en este curso continúa en el cargo. 
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1.2.4. Por cada año como jefe de 
seminario, departamento o división 
de centros públicos de Enseñanza 
Secundaria, Bachillerato, Adultos, 
Formación Profesional, Artística e 
Idiomas. 

Por cada mes se sumará 1/12 de la 
puntuación anterior: 0,0125 

1.2.5. Por cada año como 
coordinador de ciclo en Escuelas 
Oficiales de Idiomas, coordinador o 
en su caso coordinador  jefe del 
programa bilingüe en la Comunidad 
de Madrid, coordinador de institutos 
de innovación tecnológica, 
coordinador del programa de 
bachillerato internacional, 
coordinador del programa en 
institutos deportivos y coordinador 
de programa internacional 
Erasmus+ o aquellos a los que tal 
programa ha sustituido.  

Por cada mes se sumará 1/12 de la 
puntuación anterior: 0,0083 

1.2.6. Por cada año como miembro 
electo como representante del 
profesorado en el Consejo Escolar 
del centro. 

Por cada mes se sumará 1/12  
de la puntuación anterior: 0,0100 

1.2.7. Por cada año impartiendo 
docencia en puestos clasificados 
como de especial dificultad en la 
Comunidad de Madrid. 

Por cada mes se sumará 1/12 de la 
puntuación anterior: 0,0083   

1.2.8. Por cada año desempeñando 
puestos en la Comunidad de Madrid 
de nivel 26 o superior. 

Por cada mes se sumará 1/12 de la 
puntuación anterior: 0,0208 

1.2.9. Por cada año como 
Consejero en el Consejo Escolar de 
la Comunidad de Madrid. 

Por cada mes se sumará 1/12 de la 
puntuación anterior: 0,0125

0,1500 

0,1000 

0,1200 

0,1000 

0,2500 

0,1500 

Fotocopia del nombramiento expedido por la 
Administración educativa competente con expresión 
de la duración real del cargo o, en su caso, 
certificación en la que conste que este curso continúa 
en el cargo. 

Certificación expedida por el secretario del centro o 
centro/s en lo que haya prestado tales servicios, 
indicando los cursos escolares en que ha 
desempeñado el cargo descrito y en su caso si 
continúa en el cargo. 

Certificación expedida al efecto por el secretario del 
centro educativo donde conste cada curso en el que 
ha sido miembro del Consejo Escolar del centro. 

Certificación expedida por el secretario del centro o 
centro/s en los que haya prestado tales servicios 
indicando los cursos escolares en los que ha 
impartido docencia.

Fotocopia de la credencial de nombramiento, con 
diligencia de posesión y cese extendida por la 
Dirección de Área Territorial correspondiente u órgano 
competente en materia de personal. 

Certificación del órgano competente donde conste la 
fecha de nombramiento en el BOCM y la fecha de 
cese o indicación de que continúa en el cargo. 



MARTES 21 DE MAYO DE 2019Pág. 90 B.O.C.M. Núm. 119

B
O

C
M

-2
01

90
52

1-
16

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

1.2.10. Por cada año como 
evaluador de Proyectos 
Internacionales en el Servicio 
Español para la Internacionalización 
de la Educación ( SEPIE , 
anteriormente OAPEE) así como en 
la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación ( 
ANECA)

Por cada mes se sumará 1/12 de la 
puntuación anterior: 0,0083   

1.2.11. Por cada año de servicios 
desempeñando puestos de Asesor 
Técnico Docente en la 
Administración educativa de la 
Comunidad de Madrid o en los 
centros de Formación del 
profesorado de la mencionada 
Comunidad.  

Por cada mes se sumará 1/12 de la 
puntuación anterior: 0,0083 

1.2.12. Por cada curso académico 
como profesor universitario  
asociado en universidades públicas 
en régimen de dedicación no 
superior a la de tiempo parcial y con 
duración determinada sobre las 
disciplinas de la especialidad 
correspondiente a que se opte.  

Por cada mes se sumará 1/12 de la 
puntuación anterior: 0,0083. 

1.2.13. Por cada curso académico 
como profesor universitario 
asociado en universidades privadas 
en régimen de dedicación no 
superior a la de tiempo parcial y con 
duración determinada sobre las 
disciplinas de la especialidad 
correspondiente a que se opte.  

Por cada mes se sumará 1/12 de la 
0,0041. 

1.2.14. Profesor/ formador/ 
ponente/coordinador y tutor en 
cursos, jornadas, congresos o 
seminarios presenciales impartidos 
en Organismos Públicos nacionales 
o extranjeros que traten sobre 
aspectos didácticos, pedagógicos 
así como disciplinas 
correspondientes a la especialidad 
por la que se opta 

0,1000 

0,1000 

0,1000

0,0500 

Certificación emitida por el SEPIE, OAPEE o ANECA, 
indicando las convocatorias (años) en las que se ha 
actuado como evaluador.  
Será valorada una actuación por año con 
independencia del número de proyectos evaluados. 

Hoja de servicios. Si no estuviera reflejado, fotocopia 
del nombramiento expedido por la Administración 
educativa competente con diligencia de posesión y 
cese o, en su caso, certificación en la que conste que 
en este curso continúa en el cargo. 

Certificado de la universidad pública con indicación 
del tipo de profesorado, régimen de dedicación y la 
duración. 
 (En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 53/1984, 
de incompatibilidades de Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas). 
Cuando la asignatura tenga un carácter cuatrimestral 
la  puntuación se determinará por meses. 

Certificado de la universidad privada con indicación 
del tipo de profesorado, régimen de dedicación y la 
duración. 
 (En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 53/1984, 
de incompatibilidades de Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas). 
Cuando la asignatura tenga un carácter cuatrimestral 
la  puntuación se determinará por meses. 

Se acreditarán con el extracto de formación completo 
emitido por la Dirección General de Innovación, Becas 
y Ayudas a la Educación de la  Consejería de 
Educación e Investigación a través del aplicativo GIFP 
- Gestión Integrada de Formación del Profesorado (1)
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Hasta 30 horas impartidas  
De 31 a 50 horas  
De 51 a 100 horas  
De 101 a 300 horas. 
De 301 a 500 horas  
Más de 501 horas  

0,0250 
0,0500 
0,1000 
0,1500 
0,2000 
0,3000

- Se sumarán todas las horas acreditadas. 
- En aquellos cursos cuya duración venga expresada en créditos se considerará que cada crédito equivaldrá 
a 10 horas. 
- En ningún caso se podrá computar más de 75 horas al año en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.b) de 
la Ley 53/1984, de incompatibilidades de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 
- No serán computables los cursos de formación impartidos en calidad de profesor asociado universitario. 
- Sólo serán válidas aquellas actividades impartidas presencialmente que hayan sido reconocidas  en el 
certificado de actividades mencionado. 
- No serán baremables las actividades formativas tutorizadas/ coordinadas o impartidas por Asesores Técnicos 
Docentes que presten sus servicios en centros de formación del profesorado.
1.2.15. Por cada curso como 
colaborador en las Pruebas de 
Certificación de Escuela Oficial de 
Idiomas (EOI) 

1.2.16. Evaluación voluntaria 
positiva de la función docente.

0,0750 

Hasta 1,0000 
punto 

Certificación del órgano competente. 

No debe aportarla el aspirante. Será realizada y 
remitida por  la inspección educativa según lo 
establecido en la base 6.3. de esta convocatoria.

II. CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS. (Hasta un máximo de 
3,0000 puntos).

2.1. Por cada curso de formación 
y perfeccionamiento recibido 
reconocido por administraciones 
educativas, así como los 
convocados por las 
universidades. 
Por cada 30 horas de formación en 
cursos… 0,1200 puntos. 
Se sumará el total de horas de 
formación de cada aspirante, y se 
dividirá entre 30, se eliminan los 
decimales y se multiplica por 0,1200 
puntos. 
A estos efectos serán acumulables 
los cursos de duración no inferior a 
diez horas. 

Hasta 3,0000 
puntos 

Todos los cursos de formación y perfeccionamiento 
superados se acreditarán con el extracto de formación 
completo emitido por la Dirección General de 
Innovación, Becas y Ayudas a la Educación de la  
Consejería de Educación e Investigación a través del 
aplicativo GIFP - Gestión Integrada de Formación del 
Profesorado (1) 

- En el supuesto de los cursos que no estén inscritos en el Registro General de Formación del Profesorado 
(RGFP) de la Comunidad de Madrid, por ser anteriores a 1980 ( fecha desde la que están registradas las 
actividades formativas) se presentará fotocopia del certificado en el que conste de modo expreso el número 
de horas de duración/créditos, la fecha exacta de inicio y fin de la actividad con el reconocimiento de la 
correspondiente Administración educativa, Universidad o Institución que tengan firmados convenios de 
colaboración con Administraciones educativas o Universidades. 
- En aquellos cursos en los que no se computen el número de horas pero si los créditos se considerará 10 
horas por cada crédito. 
- No será baremable en este apartado II cualquier otra actividad de formación por cursos superados  (no 
impartidos) que haya sido valorada en los apartados I o III de este Anexo IV y en concreto los relativos a 
méritos académicos y otros méritos (titulaciones universitarias, certificaciones de idiomas, tutor de alumnado 
en prácticas o cualquier otra titulación allí referida). 
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III. MÉRITOS ACADÉMICOS Y OTROS MÉRITOS. (Hasta un máximo de 3,0000 puntos).
3.1. Méritos académicos (Hasta 1,5000 puntos)
-Solo se valorarán los títulos de Doctorado, postgrados, Masters oficiales, otras titulaciones universitarias 
oficiales y premios extraordinarios de titulaciones superiores.  
-Los títulos obtenidos en el extranjero o expedidos por instituciones docentes de otros países, deberán ir 
acompañados de la correspondiente credencial de homologación emitida por el órgano o entidad competente 
española.  
-No se valorarán por este apartado los títulos universitarios no oficiales que conforme a la disp. Adicional 
decimoprimera del R.D 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, sean expedidos por las universidades en uso de su autonomía.
3.1.1. Por cada título de doctor 
vinculado a la especialidad por la 
que participa. 

3.1.2. Por cada título de doctor en 
otras materias no vinculadas a la 
especialidad por la que participa. 

3.1.3.  Por el Certificado-Diploma 
acreditativo de Estudios Avanzados  
(R.D 778/1998, de 30 de abril (BOE 
del 1 de mayo), el título Oficial de 
Máster expedido según  R.D. 
1393/2007 de 29 de octubre, (BOE 
del 30), suficiencia investigadora o 
cualquier  otro título equivalente, 
siempre que no sean requisito para 
el ingreso en  la función pública 
docente, ni para la obtención del 
Doctorado.  

3.1.4. Por los estudios 
correspondientes a licenciaturas, a 
segundo ciclo de licenciaturas, 
ingenierías, arquitecturas, título de 
Grado, diferente del alegado para el 
acceso en el cuerpo. 

3.1.5. Por cada título de diplomado, 
ingeniero técnico, arquitecto 
técnico, u otros títulos declarados 
equivalentes.  
No se valorarán por este epígrafe 
los primeros ciclos que permitieran 
la obtención de otras titulaciones 
académicas de ciclo largo que se 
aleguen como méritos. 

3.1.6. Por haber obtenido premio 
extraordinario en el doctorado. 

3.1.7. Por la acreditación del 
dominio de una lengua extranjera 
correspondiente al nivel: 
B2
C1 
C2 

0,6000 

0,5000 

0,4000 

0,3000 

0,2500 

0,4000 

0,1000 
0,2000 
0,3000 

Apartados 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 y 3.1.4: 
Fotocopia del título oficial correspondiente, certificado 
supletorio emitido por el rector de la universidad 
correspondiente o certificación académica en la que 
se haga constar la superación de la totalidad de 
asignaturas o créditos que componen el plan de 
estudios conducente a la obtención del título de que 
se trate, o certificación del abono de los derechos para 
su expedición conforme a la Orden de 8 de julio de 
1988 (B.O.E. del 13). 

Para la valoración de los títulos que vengan 
consignados en el reverso de otro título anterior 
mediante la oportuna diligencia, se deberá aportar la 
correspondiente certificación académica oficial en la 
que se haga constar que se han superado la totalidad 
de asignaturas o créditos que componen el plan de 
estudios conducente a la obtención del título de que 
se trate. 

En el caso de estudios correspondientes al primer 
ciclo de estudios universitarios, certificación 
académica en la que conste de forma expresa que se 
han superado todas las asignaturas o créditos 
conducentes para la obtención de dicho primer ciclo. 

Certificación del organismo correspondiente. 

Solamente serán admisibles los títulos de acreditación 
de conocimientos de una lengua extranjera calificados 
por el Marco Común Europeo de referencias para las 
lenguas (MCER).  

En caso de acreditar distintos niveles del mismo 
idioma, solamente se puntuará el de nivel superior. 
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3.1.8. Por cada título de enseñanza 
profesional de música o danza. 

3.1.9. Por cada título de Técnico 
Superior de Artes Plásticas y 
Diseño.  

3.1.10. Por cada título de Técnico 
Superior de Formación Profesional. 

3.1.11. Por cada título de Técnico 
Deportivo Superior. 

3.1.12. Por estar en posesión de 
alguna de las acreditaciones 
docentes concedidas por la ANECA 
(Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación). 

3.1.13. Tutor de alumnado en 
prácticas en el Curso de Aptitud 
Pedagógica (CAP) o en el Título 
oficial de Master de Formación del 
Profesorado expedido según  R.D. 
1393/2007 de 29 de octubre, (BOE 
del 30) 

0,3000 

0,1000 

0,1000 

0,1000 

0,2000 

0,1500 por 
curso 

académico 

Certificación académica en la que conste el título 
obtenido o fotocopia del título que se posea.  

Apartados 3.1.9, 3.1.10 y 3.1.11: 
Certificación académica en la que conste el título 
obtenido o fotocopia del título que se posea y título de 
Bachiller o equivalente que utilizó el aspirante para el 
acceso a la Universidad. 
No se valorarán en ningún caso, los estudios que 
hayan sido necesarios superar para la obtención de 
un título superior. 

Certificado acreditativo del órgano correspondiente. 

Certificado acreditativo del órgano correspondiente. 
Se valorará por curso académico con independencia 
del número de alumnado tutorizado. 

3.2 Publicaciones y participación en proyectos educativos y méritos artísticos (Máximo 1,5000 puntos)

3.2.1. Por publicaciones de carácter 
didáctico, artístico o científico sobre 
las disciplinas de la especialidad 
correspondiente a que se opte, o 
relacionadas con la organización 
escolar, con las nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación, la 
didáctica, la psicopedagogía y la 
sociología de la educación, temas 
transversales, salud laboral y 
prevención de riesgos laborales.   

a) Libros 
- Autor 
- Coautor 
- Tres o más autores:  
b) Capítulos de libros 
- Autor  
- Coautor 
- Tres o más autores:  
c) Artículos publicados en 
revistas especializadas citadas en 
el ISI JCR (Journal of Citation 
Reports). 
- Autor  
- Coautor 
- Tres o más autores  

0,5000 
0,2500 
0,1000 

0,1000 
0,0500 
0,0250 

0,2000 
0,1000 
0,0500 

Documentación justificativa * 



MARTES 21 DE MAYO DE 2019Pág. 94 B.O.C.M. Núm. 119

B
O

C
M

-2
01

90
52

1-
16

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

d) Artículos en revistas no 
citadas en el ISI JCR. 
- Autor 
- Coautor  
- Tres o más autores 
e) Comunicaciones 
publicadas en actas de congresos. 
- Autor:  
- Coautor:  
- Tres o más autores:  
f) Traducciones de: 
- Libros:  
- Artículos de revistas 
especializadas 
g) Patentes con revisión previa 
y modelos de utilidad  

0,1000 
0,0500 
0,0250 

0,1000 
0,0500 
0,0250 

0,1000 

0,0250 

0,3000 

* Documentación justificativa: 
- En el caso de libros se acreditará mediante el listado abreviado de títulos extraído de la base de datos de 
libros editados en España del Ministerio competente en la materia. En el listado constará el ISBN, título, autor 
y editorial (2). Si en tal listado no se recogiera alguna de las obras se deberá aportar para justificación de la 
misma, copia de la portada, y página de identificación del ISBN, donde conste la editorial, año de publicación, 
autoría o traducción e índice del libro. 
- Para capítulos de libros y actas de congresos se aportará copia en formato electrónico de la portada, página 
de identificación del ISBN, editorial, año de publicación, autoría o traducción e índice del libro. 
- En el caso de artículos y reseñas en revistas especializadas: copia de la primera y última página, y hoja en 
la que conste el nombre de la revista, año de publicación, ISSN, autoría o traducción y número de páginas. De 
no contar con dicha información, o ser una publicación digital, deberá aportar el número DOI del artículo. 
- En el caso de artículos aceptados pero no publicados, se adjuntará una carta firmada del editor de la revista 
en la que conste el estado de la publicación (No se aceptarán correos electrónicos). 
- Solo se contabilizará una edición de cada obra, las ediciones posteriores con sus diferentes ISBN no se 
tendrán nuevamente en cuenta. 
- Sólo se valorarán ejemplares que hayan sido publicados por una empresa editorial, excluidas las 
autoediciones, ediciones de asociaciones (de padres, de vecinos, etc) o las realizadas en el ámbito del puesto 
desempeñado. 
- Aquellas publicaciones que estando obligadas a consignar el ISBN o, en su caso, ISSN o ISMN, en virtud de 
que dispone el Real Decreto 2984/1972, de 2 de noviembre, no tengan este no serán valoradas, así como 
aquellas en que el autor sea el editor de estas. 
- En el caso de patentes y modelos de utilidad: copia electrónica del título o certificado de patente de invención 
o modelo de utilidad emitido por el órgano correspondiente. 

3.2.2. Proyectos educativos y 
méritos artísticos:  

a) Por participar en proyectos 
internacionales, nacionales o de la 
Comunidad de Madrid relacionados 
con el cuerpo de procedencia o de 
la especialidad por la que opte que 
sean financiados por organismos 
públicos.  

b) Por cada premio obtenido 
exposiciones, concursos o en 
certámenes de ámbito nacional o 
internacional. 

c) Por cada premio  obtenido en 
concursos de ámbito intercentros 

0,2000 

0,2000 

Acreditación del órgano convocante de la obtención 
del mismo. No serán valorados aquellos alegados en 
otros subapartados. 

Acreditación del órgano convocante de la obtención 
del mismo. 

Acreditación del órgano convocante de la obtención 
del mismo.
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incluyendo los premios obtenidos 
por los alumnos tutorizados por el 
profesor. 

d) Por composiciones o 
coreografías publicadas/estrenadas 
como autor o grabaciones con 
depósito legal. 

3.2.3. Exclusivamente para los 
participantes por la especialidad de 
Educación Física. 
Por tener la calificación de 
“Deportista de Alto Nivel “y “alto 
rendimiento” según el Real Decreto 
971/2007, de 
13 de julio (BOE de 25 de julio)

0,2000 

0,2000 

0,4000 

Certificado del organismo o institución competente 
que acredite el mérito alegado. 

Certificado del organismo competente en el que 
expresamente conste la calificación de “deportista de 
alto nivel” 

(1) La ruta de acceso al aplicativo GIFP - Gestión Integrada de Formación del Profesorado, 
a través de la cual podrá descargarse  el extracto de formación emitido por la Dirección 
General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación de la Consejería de Educación 
e Investigación es http://www.madrid.org/dat_este/supe/formacion-
profesorado/extracto_formacion.html

(2) La ruta de acceso a la base de datos de libros editados en España es: 
http://www.mcu.es/webISBN/tituloSimpleFilter.do?cache=init&prev_layout=busquedaisb
n&layout=busquedaisbn&language=es
En el campo texto de búsqueda se indicará el nombre y apellidos del autor. 
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Modelo: 2729FO1  

ANEXO V  

RELACIÓN�DE�LOS�DOCUMENTOS�JUSTIFICATIVOS�ESTABLECIDOS�EN�EL�BAREMO�PUBLICADO�COMO�ANEXO�IV�DE�LA�
CONVOCATORIA�DEL�PROCEDIMIENTO�DE�ACCESO�AL�CUERPO�DE�CATEDRÁTICOS�DE�EDUCACIÓN�SECUNDARIA�Y�DE�ESCUELAS�

OFICIALES�DE�IDIOMAS.�

Apellidos y nombre _______________________________________________DNI _________________,  

Cuerpo por el que participa ___________________________ Especialidad _______________________

Apartados del baremo Documentos justificativos
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Modelo: 2729FO2  

ANEXO VI  

DECLARACIÓN�RESPONSABLE�

D.____________________________________________________, con DNI nº_______________,  

funcionario del Cuerpo de____________________________________ 

DECLARA 

Que no ha sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración 

Pública y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

En________________, a____de_________________de 2019

Fdo:___________________________ 
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ANEXO VII 

   1. Datos de convocatoria 
Código de Cuerpo Cuerpo 

Forma de Acceso � Libre        � Reserva de discapacidad Especialidad  

   2. Datos del interesado 
1º Apellido  2º Apellido  

Nombre  NIF/NIE  

Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  Esc.  Piso  Puerta  

Localidad  Provincia  CP  

Correo electrónico*  Teléfono fijo*  Teléfono 
móvil* 

Los datos señalados con asterisco son de cumplimentación voluntaria. Si estos no se rellenan, la tramitación de esta solicitud no resultará afectada por este motivo.  
   3. Datos del representante 

1º Apellido  2º Apellido  

Nombre  NIF/NIE  

Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  Esc.  Piso  Puerta  

Localidad  Provincia  CP  

Correo electrónico*  Teléfono fijo*  Teléfono 
móvil* 

Los datos señalados con asterisco son de cumplimentación voluntaria. Si estos no se rellenan, la tramitación de esta solicitud no resultará afectada por este motivo. 

   4. Causas de exclusión: (Cumplimentar únicamente los apartados relativos a la causa o causas por las que haya sido excluido)
Pertenencia al mismo 
Cuerpo � No aparecer en los listados de admitidos o excluidos � Edad según 

convocatoria �

No especificar Cuerpo de procedencia  

Nombre y/o apellidos incorrectos   

Presentarse por reserva de discapacidad o acceso libre  
     (indicar opción definitiva) 

No haber presentado ni autorizado la consulta del NIF/ NIE �

Solicitud presentada fuera de plazo �

No haber presentado la titulación exigida para el ingreso en el Cuerpo, según las bases de la convocatoria �

La titulación presentada no reúne los requisitos necesarios �
No acreditar una antigüedad mínima de ocho años como funcionario de carrera en  el Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria o de Escuelas Oficiales de Idiomas �

No aportar la Evaluación positiva de la actividad docente �

No haber formulado solicitud según modelo de la convocatoria �
No haber abonado la tasa por derechos  o no coincidir la cantidad abonada con el importe exacto que le corresponde. 
No haber presentado la documentación acreditativa de la exención del abono de tasas establecida en la convocatoria �
No haber presentado dictamen vinculante de las condiciones físicas, psíquicas o sensoriales o el informe de aptitud 
personal o capacidad funcional para el puesto �

Otras causas 

Subsanación de errores y alegaciones a la lista provisional de admitidos y excluidos en 
el procedimiento de acceso a los Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria  

y de Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Madrid 

Etiqueta de Registro 
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   5. Documentación requerida 
TIPO DE DOCUMENTO Se aporta 

Titulación exigida para el ingreso en el Cuerpo, según las bases de la convocatoria. �
Solicitud según modelo de convocatoria. �
Justificante del ingreso del importe íntegro de la tasa por derechos de examen, en la cuenta bancaria y 
plazos especificados en la convocatoria. �

Documentación acreditativa de la exención del abono de tasas establecida en la convocatoria. �
En caso de NO aparecer en los listados de admitidos o excluidos aportar copia de la solicitud 
presentada, y la documentación que, en su caso, se solicite en la convocatoria. �

Otros (indicar):  �
Modelo de otorgamiento de la representación. �

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes 
documentos. Si el interesado se opone, deberá presentar la correspondiente documentación

Marcar solo si se 
opone a la consulta 

y aporta 
documento(*)

Copia del DNI/NIE. �

Copia del DNI/NIE del representante. �

Documentación acreditativa del grado de discapacidad expedida por la CM �

(*) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de oponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

El abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos consignados en la solicitud, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las 
especialmente señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

En ……………….…………………….. , a …...….. de ……………….…………………… de 20 …… 

FIRMA

    
 Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes. 

DESTINATARIO 

Consejería de Educación e Investigación  
Dirección General de Recursos Humanos.  
Subdirección General de Gestión del profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional y 
Régimen Especial. 
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Información sobre Protección de Datos 

1. Responsable del tratamiento de sus datos 

- Responsable: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN, D. G. DE RECURSOS HUMANOS 
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos.educacion@madrid.org

2. ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales? En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección 
de Datos Personales, sus datos serán tratados para las siguientes finalidades:  

- Procedimiento selectivo para acceso en el Cuerpo de Catedráticos de Secundaria y Escuelas oficiales de Idiomas 

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento? 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento., RGPD 6.1 e) 
el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos 
al responsable del tratamiento. 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (EBEP). Real Decreto 364/1195, de 10 
de marzo por el que se aprueba el reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado. Decreto 
63/2004, de 15 de abril (directores).  

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus 
datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual 
basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial, 
en ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio de derechos de protección de datos'. 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes.

No se realiza. 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 

Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: 
Periodo determinado. 6 años 

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Ministerio competente en materia de Educación. 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento. 

Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento 
previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito para datos especiales. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es si no está conforme con el 
tratamiento que se hace de sus datos personales. 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 

Datos de carácter identificativo, datos académicos y profesionales, características personales y detalles del empleo 

11. Fuente de la que procedan los datos 

Interesado

12. Información adicional. 

Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en la 
web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de 
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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ANEXO VIII 

1. Datos del interesado 
1º Apellido  2º Apellido  

Nombre  NIF/NIE  

Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  Esc.  Piso  Puerta  

Localidad  Provincia  CP  

Correo electrónico*  Teléfono fijo*  Teléfono móvil*  
Los datos señalados con asterisco son de cumplimentación voluntaria. Si estos no se rellenan, la tramitación de esta solicitud no resultará afectada por este motivo.  

    
2. Datos del representante 
1º Apellido  2º Apellido  

Nombre  NIF/NIE  

Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  Esc.  Piso  Puerta  

Localidad  Provincia  CP  

Correo electrónico*  Teléfono fijo*  Teléfono móvil*  
Los datos señalados con asterisco son de cumplimentación voluntaria. Si estos no se rellenan, la tramitación de esta solicitud no resultará afectada por este motivo. 

De acuerdo con lo dispuesto en la base 6.3 de la Resolución por la que se convoca procedimiento de acceso a los Cuerpos 
de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas, solicito la evaluación de la actividad docente. 

……………….…………………….. , a …...….. de ……………….…………………… de 20 …… 

FIRMA

    
 Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes. 

Información sobre Protección de Datos 

DESTINATARIO 

Consejería de Educación e Investigación  
Dirección General de Recursos Humanos.  
Subdirección General de Gestión del Profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional 
y Régimen Especial. 

Etiqueta de Registro 

Solicitud de evaluación positiva de la actividad docente



MARTES 21 DE MAYO DE 2019Pág. 102 B.O.C.M. Núm. 119

B
O

C
M

-2
01

90
52

1-
16

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Página 2 de 2  Modelo: 2729FR4

1. Responsable del tratamiento de sus datos 

- Responsable: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN, D. G. DE RECURSOS HUMANOS 
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos.educacion@madrid.org

2. ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales? En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 
2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las siguientes finalidades:  

- Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales de 
Idiomas de la Comunidad de Madrid. 

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento? 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento., RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (EBEP). Real Decreto 
364/1195, de 10 de marzo por el que se aprueba el reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración 
General del Estado. Decreto 63/2004, de 15 de abril (directores).  

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el 
tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser 
objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro 
Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio de derechos de protección de datos'. 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos 
o relevantes. 

No se realiza. 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 

Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: 
Periodo determinado. 6 años 

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Ministerio competente en materia de Educación. 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento. 

Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito para 
datos especiales. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es si no está 
conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales. 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 

Datos de carácter identificativo, datos académicos y profesionales, características personales y detalles del empleo 

11. Fuente de la que procedan los datos 

Interesado

12. Información adicional. 

Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección 
de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es, así como la información sobre el 
Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: 
www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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ANEXO IX 

1. Datos del interesado 
1º Apellido  2º Apellido  

Nombre  NIF/NIE  

Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  Esc.  Piso  Puerta  

Localidad  Provincia  CP  

Correo electrónico*  Teléfono fijo*  Teléfono móvil*  
Los datos señalados con asterisco son de cumplimentación voluntaria. Si estos no se rellenan, la tramitación de esta solicitud no resultará afectada por este motivo.  

    
2. Datos del representante 
1º Apellido  2º Apellido  

Nombre  NIF/NIE  

Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  Esc.  Piso  Puerta  

Localidad  Provincia  CP  

Correo electrónico*  Teléfono fijo*  Teléfono móvil*  
Los datos señalados con asterisco son de cumplimentación voluntaria. Si estos no se rellenan, la tramitación de esta solicitud no resultará afectada por este motivo. 

De acuerdo con lo dispuesto en la base 6.3 de la Resolución por la que se convoca procedimiento de acceso a los Cuerpos 
de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas, solicito la renuncia a la evaluación de la 
actividad docente. 

……………….…………………….. , a …...….. de ……………….…………………… de 20 …… 

FIRMA

    
 Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes. 

DESTINATARIO 

Consejería de Educación e Investigación  
Dirección General de Recursos Humanos.  
Subdirección General de Gestión del Profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional 
y Régimen Especial. 

Etiqueta de Registro 

Solicitud de renuncia a la evaluación positiva de la actividad docente
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Información sobre Protección de Datos 

1. Responsable del tratamiento de sus datos 

- Responsable: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN, D. G. DE RECURSOS HUMANOS 
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos.educacion@madrid.org

2. ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales? En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 
2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las siguientes finalidades:  

- Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales de 
Idiomas de la Comunidad de Madrid. 

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento? 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento., RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (EBEP). Real Decreto 
364/1195, de 10 de marzo por el que se aprueba el reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración 
General del Estado. Decreto 63/2004, de 15 de abril (directores).  

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el 
tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser 
objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro 
Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio de derechos de protección de datos'. 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos 
o relevantes. 

No se realiza. 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 

Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: 
Periodo determinado. 6 años 

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Ministerio competente en materia de Educación. 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento. 

Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito para 
datos especiales. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es si no está 
conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales. 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 

Datos de carácter identificativo, datos académicos y profesionales, características personales y detalles del empleo 

11. Fuente de la que procedan los datos 

Interesado

12. Información adicional. 

Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección 
de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es, así como la información sobre el 
Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: 
www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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ANEXO X 

PERFIL: PROFESOR   
AMBITO: COORDINACIÓN DOCENTE (30%) 

CRITERIO 1 
(10%) SUBCRITERIOS 

Participación en la 
organización y 
funcionamiento 
del centro  

1.1. Participa en los órganos colegiados. 
1.2. Colabora con el Departamento de orientación en el Plan de Atención a la 
Diversidad y en el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
1.3. Colabora en otras actividades o procesos específicos que le son 
encomendados por el equipo directivo: Tutor de profesorado en prácticas, 
colaboración en procesos de evaluación del alumnado o del centro, actividades 
de especial dedicación, etc. 
1.4.Participa, desde su responsabilidad, en los procesos de elaboración, 
modificación y aplicación de las normas de convivencia en el aula y en el centro.
1.5. Colabora en el desarrollo de estrategias para la resolución de los conflictos 
surgidos en el centro y en las aulas. 
1.6. Asiste al centro con regularidad y de forma puntual y cumple con su horario.
1.7. Propone y colabora en las actividades complementarias del Departamento 
didáctico. 
1.8. Evalúa la organización de las actividades complementarias y los resultados 
obtenidos. 

1.9. Propone y participa en las actividades extraescolares organizadas a nivel 
de centro.    

CRITERIO 2 
(10%) SUBCRITERIOS 

Coordinación 
docente 

2.1. Participa en la elaboración de la programación didáctica de las materias o 
módulos que se integran en el departamento. 
2.2. Asiste a las reuniones del departamento y hace el seguimiento de la 
implementación de la programación didáctica.  
2.3. Asiste a las reuniones de tutores y/o de la comisión de coordinación 
pedagógica, en su caso. 

2.4. Colabora, a final de curso, en la elaboración de la memoria del 
departamento en la que se evalúa el desarrollo de la programación didáctica, la 
práctica docente y los resultados obtenidos. 

2.5. Participa en el estudio y resolución de reclamaciones de calificaciones 
finales derivadas al Departamento didáctico desde la Jefatura de Estudios. 
2.6. Trabaja en equipo y de forma coordinada con los miembros del 
departamento didáctico y con los equipos docentes de cada grupo.   

CRITERIO 3 
(10%) SUBCRITERIOS 

Atención a las 
familias y al 
alumnado  

3.1. Informa al alumnado y a sus familias al comienzo del período sobre los 
contenidos, procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y 
calificación, así como los estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes 
materias y los procedimientos de recuperación y apoyo previstos. 
3.2. Informa a las familias de forma periódica, a iniciativa propia o por demanda 
de las familias, sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, y orienta 
para su cooperación en el mismo. 
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3.3. Facilita, convoca y lleva a cabo tanto a iniciativa propia como por demanda 
de las familias las entrevistas individuales o reuniones con las familias del 
alumnado de su tutoría (En caso de tutor).  
3.4. Coordina las sesiones de evaluación de su grupo (en caso de tutor). 
3.5. Toma las iniciativas necesarias para facilitar la integración del alumnado en 
su grupo y en las actividades del centro. 
3.6. Cumple el Plan de Acción Tutorial y en su caso, el plan de orientación 
académica y profesional (en caso de tutor).  

AMBITO: FUNCIÓN DOCENTE (70%) 
CRITERIO 4 

(20%) SUBCRITERIOS 

La programación 
de las 
asignaturas que 
tiene
encomendadas 

4.1. Elabora las unidades didácticas o unidades de trabajo, utilizando como 
referente la programación didáctica de la asignatura correspondiente. 
4.2. Planifica el tratamiento de las competencias relacionándolas con el resto de 
los elementos del currículo del área, materia, ámbito, módulo o asignatura 
correspondiente. 
4.3. Prepara la clase y los materiales y recursos didácticos siguiendo las pautas 
establecidas en la programación didáctica. 
4.4. Colabora con el departamento de orientación, bajo la dirección del jefe de 
estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje. 
4.5. Diseña la programación y las adaptaciones curriculares para el alumnado 
que lo precise, entre ellos el alumnado con necesidades educativas especiales 
y los que sigan diferentes programas. 

CRITERIO 5 
(20%) SUBCRITERIOS 

Gestión del aula  5.1. Plantea actividades que mantienen el interés del alumnado hacia los 
contenidos propuestos.  
5.2. Realiza en el aula diversos agrupamientos para la realización de actividades 
de distintos tipos: trabajo individual, en equipo, grupo clase, etc. 
5.3. Utiliza medidas ordinarias y extraordinarias para atender la diversidad de 
los alumnos, especialmente de aquellos que tienen dificultades de aprendizaje. 

5.4. Incorpora y promueve la utilización de las fuentes de información en 
plataformas digitales las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

5.5. Hace el seguimiento de los procesos de aprendizaje del alumnado y le 
orienta en sus dificultades.     
5.6. Mantiene el orden en las clases y contribuye a que las actividades del centro 
se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, participación y libertad.  
5.7. Contribuye a conectar las experiencias de aprendizaje dentro y fuera del aula. 
5.8. Presta atención al desarrollo de la competencia lectora de sus alumnos.  
5.9. Informa al alumnado al inicio de la clase del trabajo que se va a realizar 
durante la sesión. 
5.10. Termina la clase resumiendo los aprendizajes trabajados. 

CRITERIO 6 
(20%) SUBCRITERIOS 

La evaluación del 
proceso de 
aprendizaje del 
alumnado 

6.1. Relaciona los contenidos con los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje evaluables. 
6.2. Tiene establecidos diferentes y variados instrumentos de evaluación que 
están asociados a criterios de calificación ponderados porcentualmente. 
6.3. Tiene establecidos los criterios de calificación, y estos son claros, precisos 
y objetivos. 
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6.4. Analiza los resultados de los aprendizajes del alumnado para plantear 
propuestas de mejora. 

6.5. Adapta los procedimientos de evaluación para el alumnado con dificultades 
de aprendizaje. 

CRITERIO 7 
(10%) SUBCRITERIOS 

Evaluación del 
proceso de 
enseñanza y 
actualización 
profesional del 
docente

7.1. Evalúa su propia práctica docente en función de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje y de los resultados. 
7.2. Hace partícipe de la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje al 
alumnado. 
7.3. Participa en actividades de formación dirigidas a la actualización científico 
didácticas y a la renovación pedagógica y didáctica.  
7.4. Mantiene actualizada con los demás miembros del departamento la 
metodología didáctica estableciendo estrategias metodológicas y didácticas de 
carácter competencial. 
7.5. Realiza actividades, trabajos o proyectos de investigación e innovación 
educativa relacionados con su propia práctica docente, participando en distintos 
grupos de trabajo, elaborando materiales educativos y difundiendo, en su caso, 
sus conclusiones a la comunidad educativa. 
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ANEXO XI 

PERFIL: ORIENTADOR CON DESTINO EN UN CENTRO EDUCATIVO  
ÁMBITO: DEDICACION AL CENTRO (20%) 

CRITERIO 1 
(20%) SUBCRITERIOS 

Participación en 
la organización y 
funcionamiento 
del centro 

1.1. Participa en los órganos colegiados.  
1.2. Colabora en la elaboración del proyecto educativo del centro y la 
programación general anual. 
1.3. Participa en la elaboración del consejo orientador. 
1.4. Colabora con el profesorado del centro en la prevención y detección 
temprana de problemas de aprendizaje. 
1.5. Formula propuestas a la comisión de coordinación pedagógica sobre los 
aspectos psicopedagógicos de las programaciones didácticas.  
1.6. Asiste y colabora en las sesiones de evaluación. 
1.7. Colabora en otras actividades o procesos específicos que le son 
encomendados por el equipo directivo: tutor de profesorado en prácticas, 
colaboración en procesos generales de evaluación del alumnado o del centro, 
etc.
1.8. Participa, desde su responsabilidad, en los procesos de elaboración, 
modificación y aplicación de las normas de convivencia en el aula y en el centro.
1.9. Colabora en el desarrollo de estrategias para la resolución de los conflictos 
surgidos en el centro y en las aulas. 
1.10. Asiste al centro con regularidad y de forma puntual y cumple con su 
horario.  
1.11. Se coordina con otras unidades administrativas y otros servicios 
educativos. 

ÁMBITO: FUNCIÓN ORIENTADORA (60%) 
CRITERIO 2 

(15%) SUBCRITERIOS 

Plan de Atención 
a Diversidad  

2.1. Realiza las evaluaciones psicopedagógicas y los dictámenes de 
escolarización para atender las necesidades del alumnado. 
2.2. Orienta al profesorado y a los equipos docentes en la elaboración y 
seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares del alumnado.  
2.3. Colabora con el equipo directivo en la planificación y en la organización de 
las medidas de atención a la diversidad. 
2.4. Asesora y colabora con el profesorado del centro en la implantación, 
seguimiento y evaluación de las medidas de atención a la diversidad. 

CRITERIO 3 
(15%) SUBCRITERIOS 

Plan de Acción 
Tutorial y 
Plan de 
Orientación 
Académica y 
Profesional  

3.1. Colabora y asesora al equipo directivo y al equipo de tutores en la 
elaboración, aplicación y evaluación del Plan de Acción Tutorial. 

3.2. Asesora al profesorado en la detección de dificultades de aprendizaje del 
alumnado, la identificación de sus necesidades educativas y la puesta en 
marcha de medidas preventivas.  
3.3. Participa y asesora a los tutores y equipos docentes en las sesiones de 
evaluación del alumnado, especialmente del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
3.4. Colabora, desde sus responsabilidades específicas, en los procesos de 
incorporación, seguimiento y evaluación del alumnado en los diversos 
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programas establecidos para responder a las necesidades educativas de los 
alumnos. 
3.5. Coordina la actuación del profesorado de apoyo y demás profesionales del 
departamento. 
3.6. Asesora y colabora en la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan de 
Acogida del Alumnado. 
3.7. Colabora con los órganos de gobierno y de coordinación didáctica en la 
elaboración, aplicación y evaluación del Plan de Orientación Académica y 
Profesional.   
3.8. Asesora y participa en el desarrollo de las actuaciones contempladas en el 
Programa de Orientación Académica y Profesional.  

CRITERIO 4 
(15%) SUBCRITERIOS 

Asesoramiento a 
las familias 

4.1. Participa en los procesos de información y asesoramiento a las familias, 
especialmente de los acnee.  

4.2. Convoca y lleva a cabo tanto a iniciativa propia como por demanda de las 
familias las entrevistas individuales al alumnado y a las familias. 

CRITERIO 5 
(15%) SUBCRITERIOS 

Evaluación de la 
labor y 
actualización 
profesional  

5.1. Evalúa su desarrollo profesional y su labor de orientación.  
5.2. Realiza en actividades de formación dirigidas a la actualización y 
perfeccionamiento profesional  
5.3. Participa en actividades, trabajos o proyectos de investigación e innovación 
educativa en el centro relacionados con su propia labor profesional, participando 
en distintos grupos de trabajo, elaborando y difundiendo materiales educativos.

ÁMBITO: FUNCION DOCENTE (20%) 
CRITERIO 6  

(5%) SUBCRITERIOS 

La programación 
de las 
asignaturas que 
tiene
encomendadas 

6.1. Elabora las unidades didácticas o unidades de trabajo, utilizando como 
referente la programación didáctica de la asignatura correspondiente. 
6.2. Planifica el tratamiento de las competencias relacionándolas con el resto 
de los elementos del currículo del área, materia, ámbito, módulo o asignatura 
correspondiente. 
6.3. Prepara la clase y los materiales y recursos didácticos siguiendo las pautas 
establecidas en la programación didáctica. 
6.4. Diseña la programación y las adaptaciones curriculares para el alumnado 
que lo precisen, entre ellos el alumnado con necesidades educativas especiales 
y el que siga diferentes programas. 

CRITERIO 7 
(10%) SUBCRITERIOS 

Gestión del aula  7.1. Plantea actividades que mantienen el interés del alumnado hacia los 
contenidos propuestos.  
7.2. Realiza en el aula diversos agrupamientos para la realización de 
actividades de distintos tipos: trabajo individual, en equipo, grupo clase, etc. 
7.3. Utiliza medidas ordinarias y extraordinarias para atender la diversidad de 
los alumnos, especialmente de aquellos que tienen dificultades de aprendizaje.
7.4. Incorpora y promueve la utilización de las fuentes de información en 
plataformas digitales las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

7.5. Hace el seguimiento de los procesos de aprendizaje del alumnado y le 
orienta en sus dificultades.    
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7.6. Mantiene el orden en las clases y contribuye a que las actividades del centro 
se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, participación y libertad. 
7.7. Contribuye a conectar las experiencias de aprendizaje dentro y fuera del 
aula. 
7.8. Presta atención al desarrollo de la competencia lectora de su alumnado.  
7.9. Informa al alumnado al inicio de la clase del trabajo que se va a realizar 
durante la sesión. 
7.10 Termina la clase resumiendo los aprendizajes trabajados. 

CRITERIO 8  
(5%) SUBCRITERIOS 

La evaluación del 
proceso de 
aprendizaje del 
alumnado 

8.1. Relaciona los contenidos con los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje evaluables. 
8.2. Tiene establecidos diferentes y variados instrumentos de evaluación que 
están asociados a criterios de calificación ponderados porcentualmente. 
8.3. Tiene establecidos los criterios de calificación, y estos son claros, precisos 
y objetivos 
8.4 Analiza los resultados de los aprendizajes del alumnado para plantear 
propuestas de mejora. 
8.5. Adapta los procedimientos de evaluación para el alumnado con dificultades 
de aprendizaje. 
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ANEXO XII 
 

PERFIL: ORIENTADOR COMPONENTE DE UN EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y 
PSICOPEDAGÓGICA (GENERAL, EAT Y ESPECÍFICO) 

ÁMBITO: TRABAJO COMO MIEMBRO DEL EQUIPO (20%) 
CRITERIO 1  

(5%) SUBCRITERIOS 

Participación en 
la elaboración y 
desarrollo de 
documentación 
del equipo. 

1.1. Participa en la elaboración y desarrollo de los planes anuales de actuación 
del equipo. 

1.2. Colabora en el seguimiento y evaluación de los planes anuales y en la 
elaboración de la memoria de final de curso.  

CRITERIO 2 
(10%) SUBCRITERIOS 

Participación en 
la organización y 
funcionamiento 
del propio equipo. 

2.1. Participa y colabora en la organización y funcionamiento del equipo.   
2.2. Realiza las tareas que se le encomienda en el seno del equipo. 
2.3. Asiste a las reuniones semanales del equipo colaborando y participando en 
los temas tratados.   
2.4. Colabora con las estructuras de funcionamiento del equipo (Comisiones de 
trabajo, tareas internas...). 
2.5. Asiste con regularidad y de forma puntual y cumple con su horario. 

CRITERIO 3 (5%) SUBCRITERIOS 
Evaluación de la 
labor y 
actualización 
profesional  

3.1. Evalúa su desarrollo profesional y su labor de orientación. 
3.2. Realiza en actividades de formación dirigidas a la actualización y 
perfeccionamiento profesional. 
3.3. Participa en actividades, trabajos o proyectos de investigación e innovación 
educativa en el equipo relacionados con su propia labor profesional, participando en 
distintos grupos de trabajo, elaborando y difundiendo materiales educativos. 

ÁMBITO: INTERVENCIÓN EN CENTROS (60%) 
CRITERIO 4 

(15%) SUBCRITERIOS 

Colaboración y 
asesoramiento al 
equipo directivo, 
equipos docentes 
y profesorado. 

4.1. Colabora en la elaboración del proyecto educativo del centro y la 
programación general anual. 
4.2. Colabora con el profesorado del centro en la prevención y detección 
temprana de problemas de aprendizaje. 
4.3. Asiste a las sesiones de la comisión de coordinación pedagógica sobre los 
aspectos psicopedagógicos de las programaciones didácticas.  

CRITERIO 5 
(20%) SUBCRITERIOS 

Plan de Atención 
a la Diversidad 
del Alumnado 

5.1. Realiza las evaluaciones psicopedagógicas y los dictámenes de 
escolarización para atender las necesidades educativas del alumnado. 
5.2. Orienta al profesorado y a los equipos docentes en la elaboración y 
seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares del alumnado.  
5.3. Colabora con el equipo directivo en la planificación y en la organización de 
las medidas de atención a la diversidad. 
5.4. Asesora y colabora con el profesorado del centro en la implantación, 
seguimiento y evaluación de las medidas de atención a la diversidad. 

CRITERIO 6 
(15%) SUBCRITERIOS 

Plan de Acción 
Tutorial 

6.1. Colabora con el equipo directivo y con el equipo de tutores en la 
elaboración, aplicación y evaluación del Plan de Acción Tutorial.
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6.2. Asesora al profesorado en la detección de dificultades en el alumnado, la 
identificación de sus necesidades educativas y la puesta en marcha de medidas 
preventivas.  
6.3. Participa y asesora a los tutores y equipos docentes en las sesiones de 
evaluación del alumnado, especialmente del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

CRITERIO 7 
(10%) SUBCRITERIOS 

Asesoramiento a 
las familias 

7.1. Convoca y lleva a cabo las entrevistas individuales con las familias, tanto a 
iniciativa propia como por demanda. 
7.2. Informa y asesora a las familias en los problemas personales o dificultades 
de aprendizaje que tienen sus hijos.  

ÁMBITO: INTERVENCION EN EL SECTOR (20%) 
CRITERIO 8  

(5%) SUBCRITERIOS 

Coordinación con 
Servicios
Educativos del 
Sector (SIE, 
SUPE, EAT, ...) y 
con los servicios 
sociales y 
sanitarios de la 
zona educativa  

8.1. Asiste a las reuniones a las que es convocado por la Inspección Educativa 
y participa y colabora en lo que se le solicita.  
8.2. Asiste a las reuniones de coordinación a las que es convocado por el 
Servicio de la Unidad de Programas y participa y colabora en lo que se le 
solicita. 
8.3. Se coordina y colabora con los miembros de los demás equipos y 
departamento de orientación que intervienen en su sector.    
8.4. Mantiene reuniones de coordinación con los servicios sociales y con los 
servios sanitarios (salud mental y médicos infantiles) de la zona. 

CRITERIO 9 
(10%) SUBCRITERIOS 

Valoración 
psicopedagógica 
del alumnado del 
sector. 

9.1. Realiza las evaluaciones psicopedagógicas y los dictámenes de 
escolarización para atender las necesidades del alumnado del sector. 
9.2 Orienta al profesorado y a los equipos docentes en la elaboración, 
seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares del alumnado.  
9.3 Asesora al equipo directivo en la planificación y en la organización de las 
medidas de atención a la diversidad. 
9.4 Asesora al profesorado del centro en la implantación, seguimiento y 
evaluación de las medidas de atención a la diversidad. 

CRITERIO 10 
(5%) SUBCRITERIOS 

Participación en 
procesos de 
escolarización (si 
procede) 

10.1 Orienta a las familias en el proceso de escolarización de sus hijos y en la 
elección del centro más apropiado.   
10.2 Colabora con los diferentes Servicios de Apoyo a la Escolarización (SAE).  
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ANEXO XIII 

 1. Datos de convocatoria 
Código de Cuerpo Cuerpo 

Forma de Acceso  

 2. Datos del interesado 
1º Apellido  2º Apellido  

Nombre  NIF/NIE  

Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  Esc.  Piso  Puerta  

Localidad  Provincia  CP  

Correo electrónico*  Teléfono fijo*  Teléfono móvil*  
    Los datos señalados con asterisco son de cumplimentación voluntaria. Si estos no se rellenan, la tramitación de esta solicitud no resultará afectada por este motivo 
 3. Datos del representante 
1º Apellido  2º Apellido  

Nombre  NIF/NIE  

Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  Esc.  Piso  Puerta  

Localidad  Provincia  CP  

Correo electrónico*  Teléfono fijo*  Teléfono móvil*  
    Los datos señalados con asterisco son de cumplimentación voluntaria. Si estos no se rellenan, la tramitación de esta solicitud no resultará afectada por este motivo 
 4. Expone 

 5. Solicita 

  6. Documentación requerida a la figura del representante 
TIPO DE DOCUMENTO Se aporta 

Documento de otorgamiento de la representación �

Otros (indicar):  �

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes 
documentos. Si el interesado se opone, deberá presentar la correspondiente documentación

Marcar solo si se 
opone a la consulta y 
aporta documento(*)

Copia del DNI/NIE del Representante �

(*) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de oponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del artículo 28.2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Etiqueta de Registro 

Alegaciones al baremo provisional al procedimiento de acceso a los Cuerpos de Catedráticos de 
Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Madrid 
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El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la solicitud y que reúne los requisitos establecidos en la convocatoria en 
la que participa, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

En ……………….…………………….. , a …...….. de ……………….…………………… de 20 …… 

FIRMA

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes. 

DESTINATARIO 
Consejería de Educación e Investigación  
Dirección General de Recursos Humanos.  
Subdirección General de Gestión del profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional y 
Régimen Especial. 
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Información sobre Protección de Datos 
1. Responsable del tratamiento de sus datos 

- Responsable: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN, D. G. DE RECURSOS HUMANOS 
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos.educacion@madrid.org

2. ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales? En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 
2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las siguientes finalidades:  

- Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales de 
Idiomas de la Comunidad de Madrid. 

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento? 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento., RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (EBEP). Real Decreto 
364/1195, de 10 de marzo por el que se aprueba el reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración 
General del Estado. Decreto 63/2004, de 15 de abril (directores).  

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el 
tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser 
objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro 
Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio de derechos de protección de datos'. 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos 
o relevantes. 

No se realiza. 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 

Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: 
Periodo determinado. 6 años 

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Ministerio competente en materia de Educación. 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento. 

Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito para 
datos especiales. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es si no está 
conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales. 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 

Datos de carácter identificativo, datos académicos y profesionales, características personales y detalles del empleo 

11. Fuente de la que procedan los datos 
Interesado

12. Información adicional. 

Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección 
de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es, así como la información sobre el 
Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: 
www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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ANEXO XIV 

1. Datos de convocatoria 
Código de Cuerpo Cuerpo 

Forma de Acceso � Acceso general � Reserva por Discapacidad 

 2. Datos del interesado 
1º Apellido  2º Apellido  

Nombre  NIF/NIE  

Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  Esc.  Piso  Puerta  

Localidad  Provincia  CP  

Correo electrónico  Teléfono fijo  Teléfono móvil  

 3. Orden de preferencia 
Según lo establecido en el apartado 8.4 de la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca 
procedimiento de acceso a los Cuerpo de Catedráticos de Secundaria Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas y ante 
la posibilidad de producirse plazas vacantes, teniendo puntuación suficiente para acceder a una de estas plazas por varias 
especialidades, hago constar el siguiente orden de preferencia de las mismas para optar a dichas plazas vacantes:

 1ª. Preferencia:  

 2ª. Preferencia  

 3ª. Preferencia:  

El abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos consignados en la solicitud, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las 
especialmente señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

En ……………….…………………….. , a …...….. de ……………….…………………… de 20 …… 

FIRMA

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes. 

DESTINATARIO 
Consejería de Educación e Investigación 
Dirección General de Recursos Humanos  
Subdirección General de Gestión del Profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional y 
Régimen Especial 

Ejercicio de opción por la especialidad de Acceso al Cuerpo de Catedráticos de Secundaria
y Escuelas Oficiales de Idiomas. Orden de preferencia 

Etiqueta del Registro 
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Información sobre Protección de Datos 
1. Responsable del tratamiento de sus datos 

- Responsable: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN, D. G. DE RECURSOS HUMANOS 
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos.educacion@madrid.org

2. ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales? En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 
2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las siguientes finalidades:  

- Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales de 
Idiomas de la Comunidad de Madrid. 

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento? 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento., RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (EBEP). Real Decreto 
364/1195, de 10 de marzo por el que se aprueba el reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración 
General del Estado. Decreto 63/2004, de 15 de abril (directores).  

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el 
tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser 
objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro 
Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio de derechos de protección de datos'. 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos 
o relevantes. 

No se realiza. 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 

Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: 
Periodo determinado. 6 años 

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Ministerio competente en materia de Educación. 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento. 

Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito para 
datos especiales. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es si no está 
conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales. 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 

Datos de carácter identificativo, datos académicos y profesionales, características personales y detalles del empleo 

11. Fuente de la que procedan los datos 
Interesado
12. Información adicional. 

Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección 
de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es, así como la información sobre el 
Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: 
www.comunidad.madrid/protecciondedatos

(01/17.151/19)
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