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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades

1 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2023, de la Dirección General de Recursos
Humanos, por la que se modifica la Resolución de 2 de febrero de 2022, de la
Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convocan procedimien-
tos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música
y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de
Artes Plásticas y Diseño, y procedimiento para la adquisición de nuevas espe-
cialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos y se acuerda la apertura
del plazo de presentación de solicitudes para participar en dichos procedimien-
tos selectivos.

Mediante Resolución de 2 de febrero de 2022, de la Dirección General de Recursos
Humanos (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 8 de febrero), se convo-
caron procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de En-
señanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y
Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plás-
ticas y Diseño y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcio-
narios de los citados Cuerpos.

El apartado 4.2 de la mencionada resolución de convocatoria establece que el plazo de
presentación de solicitudes para participar en el presente procedimiento se determinará me-
diante Resolución de esta Dirección General de Recursos Humanos, que se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Asimismo, por Resolución de 20 diciembre de 2022, de la Dirección General de Re-
cursos Humanos, de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades se ha
convocado procedimiento selectivo de estabilización por el sistema de concurso oposición
para ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de
Idiomas, Música y Artes Escénicas y Artes Plásticas y Diseño.

Siendo, tanto la Resolución de 2 de febrero de 2022 como la de 20 de diciembre
de 2022, convocatorias de procedimientos selectivos de ingreso a los cuerpos docentes dic-
tados por la misma Dirección General, aunque con una base jurídica diferencial, se hace
preciso homogeneizar ambas resoluciones en aquellos aspectos en que confluyan.

En virtud de lo anterior, esta Dirección General, de conformidad con las competencias que
tiene atribuidas en el artículo 19 del Decreto 236/2021, de 17 de noviembre, del Consejo de
Gobierno (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 18 de noviembre de 2021),
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, Universidades,
Ciencia y Portavocía, modificado por el Decreto 88/2021 de 30 de junio, del Consejo de Go-
bierno, por el que se modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comuni-
dad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 1 de julio de 2021) y
según el Decreto 38/2022, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Vice-
presidencia, Consejería de Educación y Universidades (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID de 16 de junio de 2022),
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RESUELVE

Primero

Modificación del Título I “Procedimientos de ingreso, reserva por discapacidad
y accesos, en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales
de Idiomas, Música y Artes Escénicas, Artes Plásticas y Diseño así como Maestros
de Taller de Artes Plásticas y Diseño”

Se modifican bases del Título I, que a continuación se relacionan en los siguientes
términos:

1.1. Base cuarta “Solicitudes, forma de presentación, plazo, abono de tasas y docu-
mentación a presentar”.

— Base 4.1.1. “Solicitudes”.

Se sustituye la ruta de acceso al portal en el primer párrafo de la base 4.1.1, quedando
redactado en los siguientes términos:

“Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo, deberán cumplimentar el impreso
de solicitud conforme al modelo oficial que figura en el Anexo IV de esta Resolución, a través
de la Aplicación Docente de Oposiciones (ADO) establecida para tal fin y a la cual se puede ac-
ceder a través del portal de la Comunidad de Madrid, en https://sede.comunidad.madrid/oferta-
empleo/oposiciones-ensenanza-secundaria

También se podrá acceder, a efectos meramente informativos, a través del portal “perso-
nal + educación”, www.comunidad.madrid/servicios/personal-educacion siguiendo la se-
cuencia: “Funcionarios Docentes”, “Procesos selectivos”, “Enseñanza Secundaria, FP y RE”.

Se suprimen párrafos cuarto y quinto de la base 4.1.1, que quedan sin contenido.

— Base 4.1.2. “Forma de presentación”.

Se modifica íntegramente la base 4.1.2, que queda redactada en los siguientes términos:

Los interesados deberán presentar obligatoriamente de manera electrónica, tanto la so-
licitud como la documentación acreditativa de los requisitos y méritos, exclusivamente a
través de la Aplicación Docente de Oposiciones (ADO), aplicación informática habilita-
da al efecto, que se encuentra disponible en el portal de la Comunidad de Madrid, en
https://sede.comunidad.madrid/oferta-empleo/oposiciones-ensenanza-secundaria.

También se podrá acceder con carácter meramente informativo y, sin efectos adminis-
trativos, a través del portal “personal +educación” (comunidad.madrid/servicios/personal-
educacion), siguiendo la secuencia: “Funcionarios Docentes”, “Procesos selectivos”,
“Enseñanza Secundaria, FP y RE”. No se admitirá ninguna solicitud que no haya sido
cumplimentada y registrada a través de la aplicación informática puesta a disposición en
la ruta especificada en este apartado.

Con carácter previo a la realización de la solicitud, el aspirante deberá abonar el pago
de la tasa correspondiente establecida para el cuerpo y especialidad o especialidades por las
que quiera concurrir, tal y como se establece en la base 4.3 de esta Resolución.

La solicitud se considerará presentada y registrada en el momento que sea completa-
do todo el proceso electrónico:

1. Pago de la tasa.
2. Cumplimentación de la solicitud.
3. Aportación de la documentación correspondiente.
4. Registro electrónico.

Asimismo, una vez finalizado este procedimiento, los aspirantes recibirán un correo
electrónico de confirmación de que este proceso se ha realizado correctamente.

Los aspirantes deberán guardar el justificante generado de registro como confirmación
de la presentación electrónica, que se obtiene una vez registrada la solicitud electrónicamen-
te a través de la Aplicación Docente de Oposiciones ADO. En el apartado “Mis solicitudes”,
se podrá descargar y consultar el documento “PDF” del justificante, en cuyo margen supe-
rior derecho deberá aparecer el número de registro, la fecha y hora de presentación, así como
descargar la documentación aportada.

La cumplimentación y registro de solicitudes a través de la Aplicación Docentes de
Oposiciones (ADO) permite tramitar una única solicitud por cuerpo y especialidad, por lo
que, en caso de que sea necesario subsanar datos o documentos adjuntos, se procederá a rea-
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brir la solicitud registrada, modificar los datos y/o documentos adjuntos, y en todo caso,
volver a registrar la solicitud a través de dicha aplicación.

Si se desea participar por otra especialidad, del mismo o distinto cuerpo, se deberá re-
petir el proceso desde la opción “Nueva Solicitud”. En el caso de que un aspirante presen-
tara, para la misma especialidad, dos o más solicitudes, la última registrada será la que se
tenga en cuenta a efectos de determinar los requisitos de participación de la persona aspi-
rante y de baremar los méritos alegados y presentados en esa última solicitud registrada.

Con carácter general, los participantes presentarán una única solicitud. En el caso de
presentar más de una solicitud para distintas especialidades del mismo o distinto Cuerpo, no
se garantiza que el aspirante pueda realizar las correspondientes pruebas de cada una de ellas.

Para presentar la solicitud por medios electrónicos, es necesario disponer de uno de
los certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, que sean
operativos en la Comunidad de Madrid y expedidos por prestadores incluidos en la “Lis-
ta de confianza de prestadores de servicios de certificación”, estar dado de alta en algu-
no de los sistemas de identificación y autenticación Cl@ve de la Administración Gene-
ral del Estado o cualquier otro sistema de firma electrónica que la Comunidad de Madrid
considere válido en los términos y condiciones que se establezcan específicamente para
cada tipo de firma. Dicha información se encuentra en el portal “personal +educación”
(comunidad.madrid/servicios/personal-educacion), en el apartado, “Tramitación electró-
nica”.

Para la presentación, los documentos justificativos deberán digitalizarse mediante esca-
neado y conversión a formato PDF, JPG o PNG exclusivamente (no se permiten archivos
comprimidos en formato ZIP, RAR o en cualquier otro formato de compresión de archivos).

El solicitante deberá asegurarse de que adjunta los archivos y de que estos son anexa-
dos correctamente. El deber de relacionarse con la Comunidad de Madrid por medios elec-
trónicos, comprenderá la obligación de recibir notificaciones electrónicas en el caso de
aquellos actos o incidencias que requieran de una comunicación personal, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 3.2 del Decreto 188/2021, de 21 de julio.

La información del proceso de alta en este servicio y el sistema de comunicación se
encuentra en el portal www.comunidad.madrid , dentro del apartado “Sede electrónica”, si-
guiendo la ruta: “Servicios de tramitación digital”, “Recibir”, “Notificaciones”.

Los méritos alegados en el apartado 3.5 y 3.2 de los baremos publicados en los Anexos V
y VI (“Méritos artísticos” y “Publicaciones, méritos artísticos y proyectos e innovaciones téc-
nicas” respectivamente), deberán justificarse aportando la documentación requerida en dichos
anexos.

1.2. Base sexta “Órganos de selección”.

— Base 6.1.2. “Miembros de los Tribunales”.

Se suprime en el segundo guion en la base 6.1.2, referido a los Cuatro Vocales, la ex-
presión “preferentemente con al menos tres años de experiencia docente”.

Se añade un último párrafo en la base 6.1.2 con la siguiente redacción:

“Podrán actuar en el procedimiento selectivo durante su desarrollo, tanto los miembros
titulares como suplentes”.

— Base 6.4.1. “Constitución de los Tribunales y de las Comisiones de selección”.

Se modifica el último párrafo de la base 6.4.1, quedando redactado en los siguientes
términos:

“No obstante, si llegado el momento de actuación de los Tribunales estos no hubieran
podido constituirse, pese a haberse seguido el procedimiento previsto, la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos, nombrará como vocales aquellos funcionarios que consten a
continuación del último que hubiese sido nombrado según el orden establecido en el resul-
tado del sorteo. Si aun así, no pudieran ser constituidos la Dirección General de Recursos
Humanos adoptará las medidas oportunas, a fin de garantizar el derecho de los aspirantes a
la participación en el proceso selectivo.”

— Base 6.4.4. “Delegación de funciones de los órganos de selección a otras unidades
administrativas”.

Se sustituye el título de la base 6.4.4 “Delegación de funciones de los órganos de se-
lección a otras unidades administrativas” por “Delegación de funciones de los órganos de
selección a otras unidades administrativas y/o Comisiones de Baremación”.
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Se modifica íntegramente la base 6.4.4, quedando redactada en los siguientes términos:

“Los órganos de Selección podrán delegar las tareas de baremación o de revisión para
la asignación de las puntuaciones en la fase de concurso de los méritos que acrediten los as-
pirantes de acuerdo con los baremos recogidos como Anexos V y VI de la convocatoria (a
excepción de los referidos en el apartado 3.5 del baremo publicado como Anexo V y en el
apartado 3.2 del baremo publicado como Anexo VI), en unidades administrativas, depen-
dientes de las Direcciones de Área Territoriales y de la Dirección General de Recursos Hu-
manos, así como en Comisiones de Baremación”.

1.3. Base octava “Fase de oposición”.

— Base 8.5.1.2 “Segunda prueba. Prueba de aptitud pedagógica”.

Se modifica íntegramente la base 8.5.1.2, quedando redactada en los siguientes términos:

“Esta prueba tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica del aspiran-
te y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. La prueba se compone
de dos partes (A y B), que se valorarán conjuntamente.

Parte A. Presentación de una programación didáctica.

Los aspirantes que hayan superado la Primera Prueba deberán hacer entrega de la pro-
gramación didáctica en la fecha y hora que indique cada Tribunal. La citada entrega se rea-
lizará en papel. Para ello cada aspirante deberá hacer entrega de la programación didáctica
en formato papel.

Las personas que no hubieran presentado la programación didáctica en la fecha y hora
fijadas para su entrega, se entenderá que renuncian a continuar el proceso selectivo y per-
derán todos los derechos derivados del mismo. El acto de entrega de programación será la
única actuación susceptible de ser realizada por medio de representante, siempre y cuando
el aspirante haya otorgado legalmente la representación.

La programación didáctica, que será defendida oralmente ante el Tribunal, hará refe-
rencia al currículo de un área, materia o módulo relacionados con la especialidad por la que
se participa. Dicha defensa se realizará tal y como se establece en la parte B de la Segunda
Prueba.

La normativa y currículos de aplicación para la elaboración y presentación de la pro-
gramación didáctica serán los vigentes en la Comunidad de Madrid en el momento de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes. La programación se delimitará a un cur-
so escolar de uno de los niveles o etapas educativas en el que el profesorado de la
especialidad tenga atribuida competencia docente para impartirlo y en el caso de los aspi-
rantes a ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, podrá estar referida
a la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, al Bachillerato o a los ciclos formativos
de Formación Profesional y se ajustará a los criterios de valoración expuestos en el anexo
VIII de esta Resolución.

La programación didáctica de las enseñanzas de Enseñanza Secundaria o de Bachille-
rato deberá estar contextualizada y partir de la premisa de un contexto competencial, de-
biendo, en su elaboración, especificar, al menos, los contenidos/saberes básicos, los crite-
rios de evaluación y, en su caso los estándares de aprendizaje evaluables, estableciendo su
asociación y secuenciación temporal a lo largo de un curso escolar, así como la contribu-
ción de la programación al logro de los objetivos y al grado de adquisición de las compe-
tencias del currículo oficial. Asimismo, deberá especificar la metodología y los recursos di-
dácticos, incluyendo el uso pertinente de las tecnologías de la información y de la
comunicación, los procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de califica-
ción, y las medidas adoptadas para la atención a la diversidad del alumnado. En la especia-
lidad de Orientación Educativa del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, las per-
sonas aspirantes podrán optar por desarrollar un plan de actuación en un Equipo de
Orientación Educativa y Psicopedagógica o en un Centro escolar.

La programación didáctica de las Enseñanzas de Idiomas estará referida a un curso de
los niveles en que se organizan estas enseñanzas y deberá especificar, al menos, la modali-
dad de enseñanza, las actividades de lengua que integran el curso, los objetivos, las compe-
tencias y contenidos para cada actividad de lengua, estableciendo su asociación y secuen-
ciación temporal a lo largo de un curso escolar. Asimismo, deberá especificar la metodología
y recursos didácticos, incluyendo el uso pertinente de las tecnologías de evaluación, los
procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación, las actividades
de refuerzo y las medidas adoptadas para la atención a la diversidad del alumnado. La pro-
gramación incluirá también un apartado de evaluación de la propia práctica docente.
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La programación didáctica de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño y de Conser-
vación y Restauración de Bienes Culturales deberán especificar, al menos, los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación del módulo y/o materia-asignatura según la organiza-
ción de las enseñanzas; las orientaciones pedagógicas y metodológicas así como los recur-
sos didácticos, estableciendo su asociación y secuenciación temporal a lo largo de un curso
escolar, incluyendo el uso pertinente de las tecnologías de la información y de la comunica-
ción. Asimismo, deberá recoger los procedimientos e instrumentos de evaluación y los cri-
terios de calificación y las medidas adoptadas para la atención a la diversidad del alumnado.
La programación incluirá también un apartado de evaluación de la propia práctica docente.

La programación didáctica de las Enseñanzas de Arte Dramático deberá especificar, al
menos, los objetivos, competencias o capacidades, contenidos y criterios de evaluación de
una asignatura recogida en el Plan de estudios, estableciendo su asociación y secuenciación
temporal a lo largo de un curso escolar. Asimismo, deberá especificar la metodología y los
recursos didácticos, incluyendo el uso pertinente de las tecnologías de la información y de
la comunicación, los procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de califi-
cación y las medidas adoptadas para la atención a la diversidad del alumnado. La progra-
mación incluirá también un apartado de evaluación de la propia práctica docente.

La programación didáctica de las Enseñanzas Elementales de Música y Danza deberá
especificar, al menos, los objetivos, competencias o capacidades, contenidos y criterios de
evaluación que regulan la práctica docente de estos estudios, estableciendo su asociación y
secuenciación temporal a lo largo de un curso escolar. Asimismo, deberá especificar la me-
todología y los recursos didácticos, incluyendo el uso pertinente de las tecnologías de la in-
formación y de la comunicación, los procedimientos e instrumentos de evaluación y los cri-
terios de calificación y las medidas adoptadas para la atención a la diversidad del alumnado.
La programación incluirá también un apartado de evaluación de la propia práctica docente.

La programación didáctica de las Enseñanzas Profesionales de Música y Danza, debe-
rá especificar, al menos, los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, procedimientos
de evaluación y criterios de calificación que regulan la práctica docente de estos estudios,
estableciendo su asociación y secuenciación temporal a lo largo de un curso escolar. Asi-
mismo, deberá especificar la metodología y los recursos didácticos, incluyendo el uso per-
tinente de las tecnologías de la información y de la comunicación, los procedimientos e ins-
trumentos de evaluación y los criterios de calificación y las medidas adoptadas para la
atención a la diversidad del alumnado. La programación incluirá también un apartado de
evaluación de la propia práctica docente.

La programación de cada uno de los Cuerpos mencionados con anterioridad, deberá
realizarse atendiendo a un curso académico impartido con carácter presencial. No obstan-
te, se podrán incluir medidas metodológicas, recursos didácticos o actividades virtuales, así
como tecnologías de la información y comunicación adaptados a la impartición de la ense-
ñanza, siendo en tal caso estimados por el tribunal en los criterios de valoración referidos a
la metodología y empleo de las tecnologías de la información y comunicación.

Los contenidos de la programación didáctica deberán organizarse en Unidades didác-
ticas/Situaciones de aprendizaje, de tal manera que cada una de ellas pueda ser desarrolla-
da completamente en el tiempo asignado para su exposición. En cualquier caso, una pro-
gramación para un curso escolar deberá contener un mínimo de quince Unidades
didácticas/Situaciones de aprendizaje, cada una de las cuales deberá ir debidamente nume-
rada en el índice.

La programación, de carácter personal, será elaborada de forma individual por el aspi-
rante y tendrá una extensión máxima de 80 páginas, incluidos los materiales de apoyo y
anexos. Será presentada en tamaño DIN-A4, por una sola cara con letra tipo Arial de 12
puntos sin comprimir y con interlineado doble. Los márgenes izquierdo, derecho, superior
e inferior serán de 2,54 cm cada uno. Si en la programación se incorporan tablas, estas de-
berán cumplir los requisitos anteriores a excepción del interlineado que podrá ser sencillo.

La programación incluirá una portada en la que se especificarán los datos de identifi-
cación del aspirante y la especialidad. Dicha portada no estará incluida en la extensión
máxima de 80 páginas.

En el caso de que el Tribunal detecte que la programación didáctica no cumple con el
requisito de elaboración propia, la puntuación que se otorgará a la parte A de la Segunda
Prueba será de 0 puntos.

En las especialidades de idiomas, la programación será redactada y defendida íntegra-
mente en el idioma correspondiente.
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Parte B. Preparación y exposición oral de una Unidad didáctica/Situación de Apren-
dizaje ante el Tribunal.

La preparación y exposición oral ante el Tribunal de una Unidad didáctica/Situación de
Aprendizaje, podrá estar relacionada con la programación presentada por el aspirante o ela-
borada a partir del temario oficial de la especialidad. En el primer caso, el aspirante elegirá el
contenido de la Unidad didáctica/Situación de Aprendizaje de entre tres extraídas al azar por
él mismo, de su propia programación. En el segundo caso, el aspirante elegirá el contenido de
la Unidad didáctica/Situación de Aprendizaje de un tema de entre tres extraídos al azar por él
mismo, del temario oficial de la especialidad. En el supuesto de que la calificación obtenida
en la Parte A (Presentación de una programación didáctica) fuese de 0 puntos, bien porque no
sea de elaboración propia o porque no cuente con el número mínimo de 15 Unidades/Situa-
ciones de Aprendizaje, la Unidad didáctica/Situación de Aprendizaje será elaborada a partir
del temario oficial de la especialidad.

La Unidad didáctica/ Situación de aprendizaje deberá estar contextualizada y partir de
la premisa de un contexto competencial, debiendo, en su elaboración, concretar, al menos,
los objetivos de aprendizaje que se persiguen con ella, sus contenidos/saberes básicos, las
actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula y sus procedimien-
tos de evaluación, todo ello en consonancia con los criterios de valoración expuestos en el
anexo VIII de esta Resolución.

En el caso de los aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria, podrá estar referida a la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, al Bachillera-
to o a los ciclos formativos de Formación Profesional.

En las enseñanzas de Secundaria o de Bachillerato deberá estar contextualizada y partir
de la premisa de un contexto competencial, debiendo en su elaboración concretar los objeti-
vos de aprendizaje que se persiguen con ella, sus contenidos/saberes básicos, las actividades
de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula y sus procedimientos de evalua-
ción, y en su caso, descriptores operativos de las competencias específicas, estableciendo su
secuenciación temporal a lo largo de un curso escolar.

En la especialidad de Orientación Educativa del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, las personas aspirantes podrán optar por desarrollar un programa de interven-
ción en un Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica o en un Centro escolar.

En las especialidades propias de la formación profesional específica, del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, la Unidad didáctica/ Situación de Aprendizaje podrá
referirse a Unidades de trabajo debiendo relacionarse con los resultados de aprendizaje y,
en su caso, las capacidades terminales asociadas a las correspondientes unidades de com-
petencia propias del perfil profesional de que se trate.

En todos los Cuerpos, además, se deberán concretar las actividades de enseñanza y
aprendizaje que se van a plantear en el aula, la selección y uso de los recursos didácticos y
los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación que se proponen,
incluyendo el uso pertinente de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Asimismo, incluirá también un apartado de evaluación de la propia práctica docente y, en
su caso, la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a
los principios del Diseño Universal del Aprendizaje.

El aspirante dispondrá de una hora para la preparación de la Unidad didáctica/Situación
de Aprendizaje, pudiendo utilizar el material auxiliar que considere oportuno, sin posibilidad
de comunicación del aspirante, por lo que el material que vaya a utilizar no podrá ser suscep-
tible de dicha comunicación. Los Tribunales vigilarán el cumplimiento de este requisito.

El aspirante dispondrá de un tiempo máximo de una hora para la defensa oral de la pro-
gramación didáctica, la exposición de la Unidad didáctica/Situación de Aprendizaje y el
posterior debate ante el Tribunal.

La exposición se realizará en sesión pública en las condiciones que determine el Tri-
bunal. El aspirante iniciará su exposición con la defensa de la programación didáctica pre-
sentada, que no podrá exceder de veinte minutos, y a continuación realizará la exposición
de la Unidad didáctica/Situación de Aprendizaje, que no excederá de treinta minutos. La
duración del debate no podrá exceder de diez minutos.

Podrá utilizar el material auxiliar que considere oportuno, sin contenido curricular, es
decir, que no contenga, registre o haga referencia a las competencias, objetivos, conteni-
dos/saberes básicos, metodología, criterios de evaluación y/o estándares de aprendizaje, o
en su caso, competencias específicas, y que deberá aportar él mismo, así como un guion o
equivalente, tamaño DIN A4, que no excederá de una página por una cara, que será entre-
gado al Tribunal al término de esta. En todo caso, los órganos de selección velarán por que
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dicho material auxiliar no implique una desigualdad de trato en el desarrollo de esta parte
del procedimiento selectivo.

El Tribunal ajustará sus actuaciones y criterios de valoración a lo dispuesto en el
Anexo VIII.

Calificación total de la Segunda Prueba.
La calificación total de la Segunda Prueba (prueba de aptitud pedagógica) será de 0 a

10 puntos, siendo esta el resultado de sumar las calificaciones correspondientes a las dos
partes de las que consta (A y B) ponderadas del siguiente modo:

Parte A: Presentación de una programación didáctica: La calificación ponderada de
esta parte se calculará multiplicando la calificación obtenida en la Parte A por 0,3.

Parte B: Preparación y exposición de una Unidad didáctica/Situación de Aprendizaje
ante el Tribunal: La calificación ponderada de esta parte se calculará multiplicando la cali-
ficación obtenida en la Parte B por 0,7.

La calificación total de la segunda prueba será el resultado de sumar las puntuaciones
obtenidas en las partes A y B, una vez ponderadas.

Para la superación de esta Segunda Prueba los aspirantes deberán alcanzar una puntua-
ción total ponderada igual o superior a 5 puntos.

— Base 8.6. “Procedimiento de oposición para los aspirantes de acceso a Cuerpos do-
centes de subgrupo superior”.

Se modifica el párrafo cuarto de la base 8.6, quedando redactado en los siguientes tér-
minos:

“La exposición, que atenderá tanto a los conocimientos sobre la materia como a los re-
cursos didácticos y pedagógicos de los aspirantes, se completará con un planteamiento di-
dáctico del tema, referido a un determinado curso elegido libremente por el aspirante, que
deberá estar contextualizado y partir de la premisa de un contexto competencial, debiendo,
en su elaboración, concretar los objetivos de aprendizaje, sus contenidos/saberes básicos,
las actividades de enseñanza y aprendizaje y su evaluación, así como la metodología y los
recursos necesarios para el desarrollo de los mismos, todo ello en consonancia con los cri-
terios de valoración expuestos en el anexo VIII de esta Resolución”

— Base 8.7.2. “Distinta especialidad”.
Se modifica el segundo párrafo de la base 8.7.2, quedando redactado como se indica a

continuación:
“La primera parte consistirá en la exposición, seguida de un debate, ambos orales, de

un tema de la especialidad a la que se opte, elegido por el aspirante de entre nueve extraí-
dos al azar por el Tribunal, de los correspondientes al temario de la especialidad. La expo-
sición se completará con un planteamiento didáctico del tema, elegido libremente por el as-
pirante, referido a un determinado curso, que deberá estar contextualizado y partir de la
premisa de un contexto competencial, debiendo, en su elaboración, concretar los objetivos
de aprendizaje, sus contenidos/saberes básicos, las actividades de enseñanza y aprendizaje
y su evaluación, así como la metodología y los recursos necesarios para el desarrollo de los
mismos, todo ello en consonancia con los criterios de valoración expuestos en el anexo VIII
de esta Resolución. Para su realización, el aspirante dispondrá de un período de preparación
de dos horas, pudiendo utilizar el material que estime oportuno, sin posibilidad de comuni-
cación exterior del aspirante, por lo que el material que vaya a utilizar no podrá ser suscep-
tible de dicha de comunicación. Los Tribunales vigilarán el cumplimiento de este requisito
y ajustarán sus actuaciones a lo dispuesto en el Anexo VIII”.

— Base 8.9. “Recuperación de documentación”.
Se sustituye en la base 8.9 la expresión “unidad didáctica” por “el guión de la unidad

didáctica/ situación de aprendizaje”.
1.1. Base novena “Fase de concurso”.
— Base 9.3. “Alegaciones”.
Se modifica íntegramente la base 9.3, quedando redactada en los siguientes términos:
“Los interesados podrán presentar alegaciones contra la lista de puntuaciones provi-

sionales, en el plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a su exposición.
En el mismo plazo, se podrá presentar la subsanación de documentación defectuosa, o

aclaración de un mérito acreditado en tiempo. En ningún caso, se admitirá nueva documen-
tación acreditativa de méritos con las alegaciones o subsanación.

La presentación de las alegaciones, a la fase de concurso, se realizará exclusivamente
por medios electrónicos, a través de la Aplicación Docente de Oposiciones (ADO), a la que
se puede acceder siguiendo la secuencia que se indica en el apartado 4.1 de esta convoca-
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toria, en aplicación de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 188/2021, de 21 de julio,
del Consejo de Gobierno, por el que se regula la obligación de relacionarse por medios elec-
trónicos con la Administración de la Comunidad de Madrid, del personal a su servicio y de
los participantes en procesos selectivos.

Para ello, deberán seleccionar la solicitud que figure en la aplicación ADO como re-
gistrada, para a continuación cumplimentar la alegación y adjuntar documentación, en su
caso. Por último, deberá ser registrada a través de dicha aplicación para que la alegación se
considere válidamente presentada.

Para poder presentar la solicitud por medios electrónicos, es necesario disponer de uno
de los certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, que sean
operativos en la Comunidad de Madrid y expedidos por prestadores incluidos en la “Lista
de confianza de prestadores de servicios de certificación”, estar dado de alta en alguno de
los sistemas de identificación y autenticación Cl@ve de la Administración General del Es-
tado o cualquier otro sistema de firma electrónica que la Comunidad de Madrid considere
válido en los términos y condiciones que se establezcan específicamente para cada tipo de
firma. Dicha información se encuentra en el portal “personal +educación” (comuni-
dad.madrid/servicios/personal-educacion), en la sección “Tramitación electrónica”.

La contestación de estas alegaciones se entenderá efectuada con la publicación de la
Resolución por la que se eleven a definitivas las puntuaciones de la fase de concurso, con-
siderándose desestimadas las alegaciones no recogidas en la misma”.

1.5. Base décima “Selección de aspirantes”.
— Base 10.2. “Número de aspirantes seleccionados”.
Se sustituye el título de la base 10.2 “Número de aspirantes seleccionados” por “Aspi-

rantes seleccionados”.
Se modifica íntegramente la base 6.4.4, quedando redactada en los siguientes términos:
“Las Comisiones de Selección o, en su caso, el Tribunal único, finalizadas las actua-

ciones a que se refieren las bases anteriores, elaborarán una lista única por especialidad, for-
mada por todos los aspirantes seleccionados.

Cuando las Comisiones de Selección o, en su caso, el Tribunal único, procedan a de-
terminar los aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso correspondien-
te al ingreso libre, acumularán a las plazas inicialmente asignadas a este procedimiento to-
das aquellas otras que hubieran quedado vacantes por los otros turnos.

En ningún caso, se podrá declarar que ha resultado seleccionado un número superior
de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo anterior-
mente establecido será nula de pleno derecho.

En el caso de que al proceder a la ordenación de los aspirantes se produjesen empates,
estos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:

1 Mayor puntuación en la fase de oposición.
2. Mayor puntuación en cada uno de los ejercicios de la oposición, por el orden en que

estos aparecen en la convocatoria.
3 Mayor puntuación en los apartados del baremo de méritos por el orden en que estos

aparecen en la convocatoria.
4 Mayor puntuación en los subapartados del baremo, por el orden en que estos apare-

cen en la convocatoria.
Una vez aplicados los criterios anteriores, si persistiera el empate, la Comisión de Se-

lección, o en su caso, el Tribunal único, establecerán un último criterio de desempate, con-
sistente en la realización de una prueba con cinco cuestiones relacionadas con el temario de
la especialidad correspondiente. Los aspirantes afectados por el empate serán citados con
una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, en las mismas sedes en las que se hayan
celebrado las pruebas, así como en el tablón electrónico de cada tribunal.

Las Comisiones de Selección o, en su caso, el Tribunal único, expondrán la lista a que
se refiere el apartado anterior, en los tablones de las sedes en los que se han realizado las
pruebas, así como en el tablón electrónico de cada tribunal.

Mediante Resolución del Director General de Recursos Humanos, que se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, se anunciará la publicación de la relación
de los aspirantes que han superado el procedimiento selectivo, distribuidos por especialidades,
con indicación del número de orden obtenido en el procedimiento, de acuerdo con la puntua-
ción alcanzada, así como dicha puntuación global. Asimismo, las listas de seleccionados serán
publicadas en el portal de la Comunidad de Madrid en https://sede.comunidad.madrid/oferta-
empleo/oposiciones-ensenanza-secundaria. También se podrá acceder con carácter meramen-
te informativo y, sin efectos administrativos, a través del portal “personal +educación”
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(comunidad.madrid/servicios/personal-educacion), siguiendo la secuencia: “Funcionarios
Docentes”, “Procesos selectivos”, “Enseñanza Secundaria, FP y RE”.

— Base 10.4. “Renuncia de aspirantes seleccionados”.
Se sustituye en la base 10.4 el término “funcionarios en prácticas”, que se recoge en la

segunda línea, por el término “funcionarios de carrera”.
Segundo

Modificación del Título IV “Aspirantes a desempeñar puestos docentes
en régimen de interinidad”

Se modifican bases del Título IV, que a continuación se relacionan en los siguientes
términos:

2.1. Base primera “Aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de inte-
rinidad”.

Se modifica íntegramente la Base primera del Título IV “Aspirantes a desempeñar
puestos docentes en régimen de interinidad”, quedando redactada en los siguientes términos:

“Para esta convocatoria, aquellos integrantes de las vigentes listas ordinarias de inte-
rinidad de la Comunidad de Madrid, que no hayan decaído de las mismas al finalizar el cur-
so académico 2022/2023, podrán permanecer en ellas sin necesidad de presentar solicitud
a este proceso selectivo, en los términos que estipule la Resolución de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos, que se publique para la regulación de la formación y ordenación
de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de to-
dos los Cuerpos Docentes no Universitarios.

Lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación para aquellos integrantes que han
accedido a listas de interinidad a través de convocatorias extraordinarias para la elaboración de
listas extraordinarias de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad.

No obstante, los candidatos que vayan a presentar solicitud para participar en el pro-
cedimiento selectivo y quieran formar parte de las listas de aspirantes a desempeñar pues-
tos docentes en régimen de interinidad, deberán consignarlo en la solicitud de participación
del proceso selectivo, en el apartado 5C y deberán realizar la parte de la primera prueba de
la fase de oposición que se convoque en primer lugar”.

2.2. Base segunda “Listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen
de interinidad para cada una de las especialidades convocadas.”

Queda suprimida íntegramente la base segunda del Título IV “Listas de aspirantes a
desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad para cada una de las especialida-
des convocadas”, que queda sin contenido.

Tercero

Anexo IV “Solicitud”
Se modifica íntegramente el Anexo IV, quedando redactado en los siguientes términos:

ANEXO IV

SOLICITUD: INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN,
DOCUMENTACIÓN A APORTAR Y MODELO DE SOLICITUD

(Leer atentamente antes de cumplimentar la solicitud)

1. Instrucciones para cumplimentar la solicitud

Apartado: Datos de convocatoria

Código de Cuerpo: Se deberá elegir el desplegable, según el cuerpo por el que partici-
pan, los siguientes códigos:

“Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria”, “código 0590.”
“Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas”, “código 0592.”
“Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas”, “código 0594.”
“Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño”, “código 0595”.
“Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño”, “código 0596”.
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Código de Especialidad: Se deberá elegir el desplegable el código de la especialidad
por la que participan, según se recoge en la base primera del Título I de esta convocatoria.

Forma de Acceso: Se deberá elegir el desplegable el código que corresponda a la for-
ma de ingreso o acceso por la que participan, de los detallados a continuación:

CÓDIG
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

GO 
Libre 

Reserva 

Acceso a

Acceso a

Procedim

de discapacidad

a cuerpos de sub

a cuerpos del m

miento de adquis

FORMA DE

d 

bgrupo superio

ismo subgrupo 

sición de nueva

E ACCESO 

r 

y nivel de comp

as especialidade

plemento de des

es 

stino 

Exención de Tasas: Los aspirantes que, de conformidad con la normativa vigente y se-
gún se recoge en este Anexo, estén exentos del pago de la tasa por derechos de examen, de-
berán hacer constar tal circunstancia marcando la casilla correspondiente.

%Discapacidad: Los aspirantes con discapacidad deberán indicar el grado de discapa-
cidad que acreditan.

Adaptaciones: Los aspirantes con discapacidad o aquellos que concurran por el turno
libre que necesiten adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización de alguno de los
ejercicios, deberán describirlas en el recuadro correspondiente de la solicitud.

Apartado: Datos de la persona interesada

Es imprescindible consignar correctamente la fecha de nacimiento, el número de telé-
fono móvil en el que el interesado pueda ser localizado y el correo electrónico.

Apartado: Título académico oficial exigido en la convocatoria

Deberá indicarse, únicamente, el código y la denominación del título alegado como ac-
ceso para ingreso en el cuerpo docente eligiéndolo de entre las opciones mostradas en la he-
rramienta lupa escribiendo las palabras clave para la búsqueda del mismo.

Apartado: Datos de la persona representante

Si desea actuar por medio de representante, deberán consignarse sus datos. Se entiende
que esta representación solo se suscribirá para la formulación de la solicitud de participación
en la convocatoria, sin que se confiera al presentador la condición de representante para in-
tervenir en otros actos o para recibir todo tipo de comunicaciones de la Administración en
nombre del interesado, aun cuando estas fueran consecuencia del documento presentado, ex-
ceptuando la presentación, ante el propio tribunal, de la programación didáctica.

Apartado: Datos a consignar según las bases de la convocatoria)

— Recuadro A:
Los aspirantes que concurran por alguno de los procedimientos de acceso a que se
refieren los apartados 3.2.9 y 3.2.10 del Título I de la convocatoria, así como los
que participen por el procedimiento de adquisición de nuevas especialidades, de-
berán indicar en el recuadro A el código del Cuerpo y la especialidad de los que,
como funcionarios de carrera, son titulares.
Los aspirantes que participen por el procedimiento de acceso a cuerpos docentes de
subgrupo de clasificación superior que deseen acogerse a la concordancia entre la
titulación académica que aleguen como requisito de participación y la especialidad
del cuerpo a cuyo acceso aspiran, prevista en el apartado 8.6.1 del Título I de la
convocatoria, deberán consignar su opción en el recuadro A.
Los aspirantes que participen por el procedimiento de acceso a cuerpos docentes
del mismo subgrupo y nivel de complemento de destino, deberán consignar en el
recuadro A si optan por la misma especialidad de la que sean titulares en sus cuer-
pos de procedencia, de conformidad con lo previsto en el apartado 8.7.1 del Títu-
lo I de la presente convocatoria, o si participan por distinta especialidad, según se
establece en el apartado 8.7.2 del citado Título I.
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— Recuadro B:

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española, deberán consignar su na-
cionalidad en el recuadro B, indicando, asimismo, si se hallan exentos o no exen-
tos de la realización de la prueba previa de acreditación del conocimiento del cas-
tellano, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo II de la presente
convocatoria.

— Recuadro C:

Deberán marcar la opción correspondiente de este recuadro:

� Si solicitan o no formar parte de la lista o listas de aspirantes a desempeñar
puestos docentes en régimen de interinidad.

� Los candidatos que posean cursos inscritos en el Registro de Formación Perma-
nente del profesorado de la Comunidad de Madrid, si se oponen o no a su con-
sulta por parte de la Comunidad de Madrid.

Apartado: Autorización consulta al Registro Central de Delincuentes Sexuales,
Familia Numerosa y Víctimas de violencia de Género

Será ineludible para poder impartir enseñanzas en centros docentes no universitarios
de la Comunidad de Madrid, la consignación de una de las dos opciones que se presentan
en la solicitud:

— Autorización a la Dirección General de Recursos Humanos de la consulta al Regis-
tro Central de Delincuentes Sexuales. La autorización incluye la consulta del DNI.

— No autorización de la consulta, en cuyo caso el interesado deberá aportar el certifi-
cado correspondiente en el momento que le sea requerido.

Asimismo, aquellos que accedan al procedimiento de “Adquisición de nuevas especia-
lidades”, si no autorizan la consulta, deberán aportar el certificado negativo junto con la so-
licitud de participación.

La autorización concedida se entiende vigente durante la prestación de servicios en
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid.

En el caso de autorizar la consulta, se deberán cumplimentar todos los campos que se
recogen en el recuadro “Datos del interesado necesarios para su consulta”.

Apartado: Consulta de la condición de familia numerosa en la Comunidad de Madrid)

El artículo 76 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, mo-
dificado por la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes para el Impulso de
la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de
Madrid, establece que estarán exentos del pago de tasas las familias numerosas.

A tal efecto, la condición de familia numerosa se acreditará mediante el correspondien-
te título actualizado, no siendo necesario acompañar este título siempre que dicha condición
haya sido expedida en la Comunidad de Madrid y que el aspirante autorice expresamente la
verificación de oficio de dicha información.

De conformidad con lo expuesto, el aspirante con una acreditación de familia nume-
rosa expedida por la Comunidad de Madrid deberá marcar si Autoriza o No la consulta de
verificación.

En caso de no autorizar tal consulta deberá aportar la documentación acreditativa de
tener reconocida la condición de familia numerosa.

Asimismo, a aquellos con acreditaciones de reconocimiento de familia numerosa no
expedidas por la Comunidad de Madrid, no les será de aplicación este apartado 7, debien-
do en todo caso aportar dicha documentación acreditativa.

Apartado: Documentación requerida

Los aspirantes deberán cumplimentar este apartado, de acuerdo con los documentos
que vayan a adjuntar en la siguiente pantalla de su solicitud.

Asimismo, en este apartado, los aspirantes deberán marcar si se oponen a la consulta
por medios electrónicos por parte de la Comunidad de Madrid, del DNI/NIE de la persona
interesada y/o su representante y de la documentación acreditativa del grado de discapaci-
dad consignando los motivos.
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Apartado: Aporte de documentación

El solicitante deberá cargar la documentación relativa a requisitos y méritos, documen-
to a documento, clasificándola en el apartado correcto.

Apartado: Finalizar y enviar

El solicitante deberá indicar el lugar de la firma y proceder a la finalización y registro
telemático de la solicitud.

Apartado: Completada

El solicitante deberá poder descargar el justificante del registro telemático en formato
PDF, y volver a las solicitudes “Ir a mis solicitudes” si desea comprobar o descargar la do-
cumentación adjuntada.

En el recibo de la solicitud aparecerá consignada la Dirección de Área Territorial co-
rrespondiente, o la Dirección General de Recursos Humanos (Subdirección General de
Gestión del Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional),
en su caso, de acuerdo con la distribución por órganos de gestión que se establece en el
Anexo I, en función del cuerpo y especialidad al que se opte.

2. Documentación a adjuntar a las solicitudes

2.1. Documentación acreditativa de los requisitos de participación.
Los documentos justificativos deberán digitalizarse mediante escaneado y conversión

a formato “pdf”, “jpg” o “png” exclusivamente (no se permiten archivos comprimidos en
formato “zip”, “rar” o en cualquier otro formato de compresión de archivos).

El solicitante deberá asegurarse que adjunta los archivos correctamente.
Junto con la solicitud de participación, los aspirantes aportarán la siguiente documentación:
2.1.1. Para la acreditación de la identidad:
A) Aspirantes que posean la nacionalidad española:
Los aspirantes que posean la nacionalidad española deberán presentar el Documento

Nacional de Identidad en vigor, en el caso de oponerse a su consulta por la Administración.
B) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española:
a) Los aspirantes extranjeros que residan en España deberán presentar Documento

Nacional de Identidad o pasaporte y tarjeta de residente comunitario o de familiar
de residente comunitario en vigor o, en su caso, de la tarjeta temporal de residen-
te comunitario o de trabajador comunitario fronterizo en vigor.

b) Los aspirantes que sean nacionales de la Unión Europea, o de algún Estado al que,
en virtud de los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratifi-
cados por España, les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, y que
no residan en España, bien por residir en el extranjero, o por encontrarse en Espa-
ña en régimen de estancia, deberán presentar documento de identidad, o pasaporte.

c) Quienes participen por su condición de familiares de los anteriores, deberán pre-
sentar pasaporte, visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado la corres-
pondiente tarjeta, o del resguardo de haber solicitado la exención de visado y la
correspondiente tarjeta. De no haberse solicitado estos documentos, deberán pre-
sentar los documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten el
vínculo de parentesco y una declaración responsable de la persona con la que exis-
te este vínculo, de que no está separada de derecho de su cónyuge y, en su caso,
del hecho de que el aspirante vive a sus expensas, o está a su cargo.

2.1.2. Ejemplar de impreso modelo 030:
El ejemplar para la Administración del impreso modelo 030, acreditativo de haber paga-

do la tasa correspondiente, debidamente mecanizado o validado mecánicamente por la entidad
bancaria o, en su caso, la documentación acreditativa de la exención del pago de la misma.

2.1.3. Candidatos que se presenten por el turno de discapacidad:
Aquellos candidatos que tengan reconocido su grado de discapacidad por centros ubi-

cados fuera de la Comunidad de Madrid, deberán adjuntar la Resolución de la misma y
aportar el dictamen vinculante de las condiciones psíquicas, físicas o sensoriales, expedido
por el Centro Base o equipo multiprofesional competente.
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Los que tengan reconocido su grado de discapacidad por centros de valoración de la
Comunidad de Madrid, deberán aportar tarjeta acreditativa del grado de discapacidad, en el
caso de oponerse a su consulta.

2.1.4. Candidatos con reconocimiento de la condición de familia numerosa:
La condición de familia numerosa, a los efectos de exención de tasa, se acreditará, me-

diante el correspondiente título actualizado. No será necesario acompañar este título siempre
dicha condición haya sido expedida por el órgano de la Comunidad de Madrid correspondien-
te y que el aspirante autorice expresamente en la solicitud la verificación de oficio de dicha
información.

2.1.5. Candidatos víctimas de violencia de género:
La condición de víctima de violencia de género, a los efectos de exención de tasa, de-

berá ser acreditada mediante resolución judicial u orden de protección dictada a favor de la
víctima, o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima
de violencia de género, hasta tanto se dicte la orden de protección, o cualquier otra documen-
tación acreditativa de tal condición de conformidad con la normativa vigente en la materia.

2.1.6. Solicitud de adaptación de tiempo y/o medios para los aspirantes que concu-
rran por el turno libre:

Aquellos aspirantes que concurran por el turno libre y precisen adaptaciones de tiem-
po y/o medios para la realización de las pruebas selectivas, deberán aportar certificado mé-
dico acreditativo de la necesidad de la adaptación solicitada, así como la indicación, a ser
posible, de adaptación de tiempo y/o medios materiales para la realización de las pruebas,
en los términos establecidos en el Anexo III de la presente convocatoria.

2.1.7. Título académico oficial exigido en la convocatoria y que se alega como títu-
lo de acceso:

Título alegado para el ingreso en el cuerpo por el que participan o certificación acadé-
mica completa, que acredite haber realizado todos los estudios para la obtención del título,
así como acreditación de estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica, tal y
como establecen la base tercera de la convocatoria. En el caso de títulos obtenidos en el ex-
tranjero, deberá presentarse credencial de su homologación.

2.1.8. Representación:
En aquellos casos en los que se consigne en la solicitud que se actuará por medio del

representante, se deberá aportar:
— DNI del representante en el caso de oponerse a la consulta por la Administración.
— Documento por el que se otorga la representación (autorización o poder notarial).
2.1.9. Cursos inscritos en el Registro de Formación Permanente del profesorado de

la Comunidad de Madrid:
Los concurrentes que tengan inscrito algún curso en el Registro de Formación perma-

nente del profesorado, deberán marcar la casilla correspondiente en el apartado 5C de la soli-
citud no oponiéndose a su consulta por la Comunidad de Madrid, y no tendrán que presentar
la correspondiente documentación.

2.1.10. Para aquellos candidatos que no poseen la nacionalidad española:
Además de la documentación referida anteriormente, deberán aportar en el plazo de

presentación de solicitudes:
A) Acceso a la Función Pública:
Declaración responsable de no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que

impida, en su Estado, el acceso a la Función Pública. Si el citado certificado no se encontrara
redactado en lengua castellana, deberá acompañarse de su traducción oficial o jurada (realiza-
da por traductor jurado o validada por el consulado u oficina diplomática correspondiente).

En todo caso, los ciudadanos de origen extranjero o que tuvieran otra nacionalidad, de-
berán, además, aportar certificación negativa de condenas penales expedida por las autori-
dades 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 Sexuales (artículo 9.3).

B) Acreditación de la exención de la prueba del conocimiento del castellano:
Los aspirantes que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del Anexo II de

la presente Resolución, estén exentos de la realización de la prueba previa de acreditación
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del conocimiento del castellano, deberán aportar, en el plazo de presentación de solicitudes,
la correspondiente justificación documental de poseer alguno de los títulos o certificados
que allí se indican.

2.1.11. Para los aspirantes del turno de adquisición de nuevas especialidades. Certi-
ficación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales:

Los participantes del procedimiento de Adquisición de Nuevas Especialidades, que no
hayan autorizado a la Dirección General de Recursos Humanos la consulta en el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, deberán aportar el certificado negativo junto con la soli-
citud de participación en el plazo de presentación de la misma, o, en todo caso, en el plazo
habilitado para la subsanación de errores. La no autorización o no aportación del citado cer-
tificado, dará lugar a la exclusión del participante del procedimiento.

2.1.12. Documentación justificativa para la valoración de los méritos a los que se
hace referencia en el Anexo V y VI de la presente convocatoria, según sea el procedimien-
to de participación:

Solamente se tendrán en consideración los méritos debidamente justificados, mediante
la documentación que se determina en la presente convocatoria y durante el plazo de presen-
tación de solicitudes. Aquella documentación presentada con posterioridad a la finalización
de dicha fecha tendrá el tratamiento de fuera de plazo. En cualquier caso, no se podrá alcan-
zar más de 10 puntos por la valoración de los méritos.

No obstante, a los aspirantes que hubieran participado en el procedimiento selectivo
convocado por Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de 11 de marzo
de 2020, por la misma especialidad por la que participan en la presente convocatoria, se les
aplicará lo establecido la base 4.4 de la convocatoria.

2.1.13. Los aspirantes que participen por los accesos 3, 4 o 5, deberán aportar la docu-
mentación acreditativa de que cumplen los requisitos para esta modalidad de participación.

2.1.14. Todos los aspirantes deberán adjuntar la relación de todos los méritos relati-
vos al baremo que presenta el aspirante. Dicho documento se encuentra en este anexo tras
la solicitud.
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Cuarto

Anexo VIII “Actuaciones ante los Tribunales y las Comisiones de Selección
o Tribunales Únicos. Criterios generales de valoración de las pruebas”

Se modifica íntegramente el Anexo VIII, quedando redactado en los siguientes términos:

 ANEXO VIII 

CRITERIOS PARA LA ACTUACIÓN DE LOS ASPIRANTES ANTE LOS TRIBUNALES 
 Y LAS COMISIONES DE SELECCIÓN O TRIBUNALES ÚNICOS 

CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS  

 
CRITERIOS PARA LA ACTUACIÓN DE LOS OPOSITORES ANTE LOS TRIBUNALES, 

LAS COMISIONES DE SELECCIÓN O TRIBUNALES UNICOS 
 

A) ACTUACIONES ANTE LOS TRIBUNALES. 

1. Citaciones y llamamientos. 

Cualquier actuación ante el Tribunal tiene carácter personal y no se admitirán acreditaciones ni 
poderes de representación, a excepción de la entrega de la programación didáctica al Tribunal. Los 
aspirantes serán convocados para sus actuaciones ante los tribunales en un único llamamiento, es 
decir, los aspirantes convocados para cada día deberán estar presentes a la hora fijada por el 
Tribunal como hora de inicio de las actuaciones, siendo excluidos de los procedimientos selectivos 
quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justificados y aprecia-
dos por el Tribunal. A estos efectos, los convocados para un ejercicio colectivo deberán hacer su 
presentación ante el Tribunal en la fecha y hora fijadas en los llamamientos. En el caso de pruebas 
individuales, los aspirantes convocados para cada día deberán estar presentes a la hora fijada por 
el tribunal como hora de inicio de las actuaciones. En el caso de que el aspirante opte por no pre-
sentarse ante el órgano citado, decaerá de todos los derechos adquiridos hasta ese momento.   

Si por necesidades en el desarrollo del proceso, y siguiendo el orden preestablecido en la citación 
individual, no pudiesen actuar todos los aspirantes convocados para un determinado día, serán 
convocados para el siguiente día de actuación.  

Una vez comenzadas las actuaciones ante el Tribunal, no será obligatoria la publicación de los 
sucesivos llamamientos de los aspirantes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Estas 
publicaciones estarán disponibles en el tablón electrónico de cada tribunal y en el tablón de anun-
cios existente en los locales donde se estén celebrando las pruebas, o por cualquier otro medio 
que indique el tribunal, con dos días hábiles, al menos, de antelación al comienzo de las mismas.   

En cualquier momento, los tribunales podrán requerir a los aspirantes que acrediten su identidad 
mediante la presentación inexcusable del original del documento nacional de identidad, carné de 
conducir o pasaporte, y para aquellos no nacionales, la documentación que se incluye el punto 
3.1.A de la Base Tercera de esta Resolución. 

2. Orden de actuación. 

El orden de actuación de los aspirantes se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience por 
la letra E, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo efectuado con 
objeto de determinar el orden de actuación de los aspirantes en los procesos selectivos que se 
convoquen en la Comunidad de Madrid.  

Los tribunales que no cuenten con aspirantes cuyo primer apellido comience por la referida letra 
iniciarán el orden de actuación con la letra o letras siguientes según el orden alfabético.  
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3. Falta de requisitos y de capacidad.  

Si el Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los 
requisitos exigidos por la presente convocatoria, lo comunicará a la Dirección General de Recursos 
Humanos. En este caso, hasta tanto se emita la Resolución correspondiente por parte de la Direc-
ción General de Recursos Humanos, el aspirante podrá seguir participando de forma condicionada 
en el proceso selectivo.  

Igualmente, si durante la realización de las pruebas, con independencia del turno de acceso se 
suscitaran dudas respecto de la capacidad del aspirante para el cumplimiento de las actividades 
habitualmente desempeñadas por los funcionarios del Cuerpo al que aspira, el Tribunal correspon-
diente o la Comisión de Selección, lo comunicará a la Dirección General de Recursos Humanos, 
pudiendo solicitar Dictamen de los Centros Base de Atención a personas con discapacidad de la 
Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Dictamen de los 
Servicios de valoración médica de la Comunidad de Madrid o del Servicio de Inspección Médica u 
otros órganos técnicos. En este caso, hasta tanto se emita el Dictamen, el aspirante podrá seguir 
participando de forma condicionada en el proceso selectivo, quedando en suspenso hasta la reso-
lución definitiva sobre su admisión o exclusión del mismo. 

Si del contenido del Dictamen se desprende que el aspirante carece de la capacidad funcional, la 
Dirección General de Recursos Humanos, previa audiencia del interesado, emitirá propuesta moti-
vada de exclusión del procedimiento selectivo. 

Contra la resolución de exclusión, el aspirante podrá interponer recurso de alzada ante la Vicecon-
sejería de Organización Educativa de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universida-
des en el plazo de un mes, contados a partir del día siguiente al de su publicación o notificación, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 115,121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.   

4. Actuaciones fraudulentas. 

El Tribunal tendrá la facultad de poder excluir del procedimiento selectivo a aquellos aspirantes que 
lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios o que 
impida garantizar que el procedimiento selectivo se realice conforme a los principios de igualdad, 
mérito y capacidad o se distorsione el normal desarrollo del mismo. Los aspirantes así excluidos 
quedarán, a todos los efectos, en la situación de no presentados y no se procederá a la devolución 
de las tasas. Contra la Resolución motivada de la Dirección General de Recursos Humanos exclu-
yendo al aspirante, 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 o notificación.  

5. Adaptación de tiempos y/o medios. 

Las personas que soliciten adaptación de tiempo y/o medios, independientemente del turno de 
participación, realizarán todas sus actuaciones ante el Tribunal nº 1, siempre que el número de 
participantes lo permita. En caso contrario, para sus actuaciones, dichos aspirantes serán distribui-
dos entre otro u otros tribunales subsiguientes en el número de orden.   

6. Anonimato - marcas de identificación. 

Con el objetivo de garantizar la igualdad de los aspirantes, las pruebas escritas serán anónimas. 
Por tal motivo, las pruebas escritas, o en aquellos casos en los que por la naturaleza de las prue-
bas, los tribunales no dispongan otra cosa, los ejercicios serán leídos por el propio Tribunal y los 
miembros del Tribunal no conocerán en ningún momento el nombre del aspirante, a excepción de 
las especialidades en las que algún ejercicio requiera defensa oral o práctica individualizada ante 
el tribunal. 

En consecuencia con lo anterior, se invalidará el ejercicio escrito que posea nombres, marcas o 
cualquier señal que pueda identificar al aspirante, así como aquél que resulte ilegible. En este 
caso, dicha parte se calificará con 0, sin perjuicio de que el aspirante pueda seguir realizando el 
resto de las partes. 

7. Material a utilizar en las pruebas escritas: medios de escritura, uso de correctores y medios 
auxiliares. 

Para la realización de las partes escritas de las pruebas de la fase de oposición (Primera Prueba), 
el opositor utilizará para escribir bolígrafo de un solo color (azul o negro). 

No se podrán utilizar los correctores ortográficos o bolígrafos con tintas borrables. 
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Asimismo, no se podrá autorizar en ningún caso el uso de medios auxiliares que no estén expre-
samente previstos en la convocatoria para cada prueba (calculadoras, reglas o cualquier otro ele-
mento auxiliar que no sea un útil de escritura). 

8. Instrucciones para la realización de las pruebas:  

8.1. Primera Prueba 

Para el desarrollo de Primera Prueba todos los Tribunales procederán a realizar las siguientes 
actuaciones: 

- Comprobar la identificación de los aspirantes presentados. 

- Antes del comienzo del ejercicio, advertir a los aspirantes de los siguientes aspectos, así 
como de los criterios ortográficos y penalizaciones que se indican en el apartado 9: 

1. No constituirá falta de ortografía, ni elementos que determinen la identificación del aspi-
rante y por lo tanto, no será penalizable:  

� La separación correcta de palabras al final de renglón y principio del siguiente. 

� El uso correcto de la raya, ya sea como signo doble (por ejemplo, para aislar in-
cisos) o como signo simple (en enumeraciones en forma de lista, esquemas…).  

� La utilización correcta de las comillas (también para citar el título de un artículo o 
cualquier parte interna de una publicación, pero no para citar los títulos de libros, 
revistas y periódicos). 

� El empleo de diferentes tipos de resalte, como el subrayado (también para citar 
los títulos de libros, revistas y periódicos). Para ello, el aspirante utilizará el mis-
mo color de bolígrafo –azul o negro– que para el resto de la prueba o ejercicio 
escrito a mano.  

2. Todos los opositores deberán apagar cualquier aparato o medio electrónico de co-
municación con el exterior (teléfonos móviles, auriculares, relojes inteligentes, etc.).  

3. No se penalizarán las palabras/frases tachadas que se expresen de la siguiente for-
ma: se deberá poner entre paréntesis y tachar. Ejemplo:    (NO VALIDO). 

En el caso de eliminar un párrafo o ejercicio se procederá a anularlo con dos líneas 
en forma de aspa indicando “no válido”. Ejemplo:     NO VALIDO 

               NO VALIDO 

- En cada parte de la primera prueba, el Tribunal entregará al candidato: un sobre grande, un 
sobre pequeño y un impreso en el que se consignarán los datos personales del candidato. 
El aspirante cumplimentará dicho impreso, lo introducirá en el sobre pequeño y lo cerrará.  
Asimismo, para la realización de las diferentes pruebas el Tribunal facilitará a los aspirantes 
las hojas de papel autocopiativo, en la cantidad que necesiten. Estas hojas deberán ser 
numeradas por el opositor. Finalizada cada una de las partes, el aspirante entregará al Tri-
bunal el sobre grande abierto, donde se ha introducido el ejercicio correspondiente y el so-
bre pequeño con los datos personales, cerrado. 

- Una vez terminada la totalidad de la prueba y cuando todos los aspirantes hayan abando-
nado la sala, el secretario, en presencia del resto de miembros del Tribunal y, al menos, dos 
opositores voluntarios de los que han actuado, grapará las hojas del ejercicio correspon-
diente y consignará en el primer folio un código numérico. El mismo código será asignado 
igualmente al sobre pequeño y al grande.  Los dos tipos de sobres se guardarán y custodia-
rán en cajas separadas, precintadas y firmadas por el presidente, el secretario y los vocales 
que lo deseen. Lo dispuesto en este apartado, no será de aplicación para aquellas pruebas 
individualizadas en las que no sea posible mantener el anonimato del aspirante. Los miem-
bros del Tribunal evaluarán los ejercicios que se encuentren en los sobres grandes. En nin-
gún momento durante este proceso procederán a abrir los sobres pequeños donde se en-
cuentran los datos personales de los concurrentes, salvo en aquellas pruebas con carácter 
individualizado donde no sea posible mantener el anonimato del aspirante. 

- Con antelación suficiente para que puedan asistir los aspirantes que hubieran realizado los 
ejercicios, el tribunal anunciará mediante la publicación en los tablones de anuncios de la 
sede y en el tablón electrónico, el lugar, día y hora del acto público, donde se procederá a la 
apertura de los sobres pequeños. En este acto se darán a conocer los datos personales 
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que figuran en cada uno y el número de plica asignado. La apertura de los sobres se reali-
zará en el orden establecidos en esta convocatoria, en primer lugar se abrirán los de la Par-
te A (prueba práctica) y posteriormente los de la Parte B (desarrollo por escrito de un tema). 
De todo ello se levantará acta.  

- Establecidas las calificaciones provisionales, se harán públicas en los tablones de anuncios 
de la sede del tribunal y en el tablón electrónico. Contra las mismas podrá presentarse, en 
el plazo de 24 horas, escrito de alegaciones al tribunal a través del tablón electrónico o per-
sonándose en la sede del tribunal.  

- Una vez publicadas las listas definitivas de esta prueba por parte del tribunal, no cabe efec-
tuar ningún recurso administrativo contra ellas. En caso de querer efectuar por parte de los 
concurrentes un recurso de alzada, si a su derecho conviniere, éste deberá ser contra la re-
solución por la que se publica la lista de seleccionados en el procedimiento. 

8.2. Segunda Prueba 

Publicadas las listas definitivas de la Primera Prueba por parte del tribunal, se convocará a quienes 
la hayan superado para la entrega de la programación didáctica y la realización de la Segunda 
Prueba. 

La entrega de la programación, una vez publicadas las listas definitivas de aspirantes que han 
superado la Primera Prueba, se realizará el mismo día y a la misma hora para todos los aspirantes 
de la misma especialidad. 

Una vez concluida y evaluada la Segunda Prueba de la fase de oposición se hará pública la califi-
cación provisional en los tablones de anuncios de la sede del tribunal y en el tablón electrónico. 
Contra las mismas podrá presentarse, en el plazo de 24 horas, escrito de alegaciones al tribunal a 
través del tablón electrónico o personándose en la sede del tribunal.  

En caso de que algún aspirante pretendiera interponer un recurso de alzada contra las puntuacio-
nes obtenidas en la fase de oposición, si a su derecho conviniere, éste deberá interponerse contra 
la resolución por la que se publica la lista de seleccionados en el procedimiento. 

9. Criterios de valoración ortográficos. Penalizaciones. 

a) Criterios de valoración ortográficos. 

En todos los ejercicios escritos de las pruebas se aplicarán los siguientes criterios:  

� La escritura incorrecta de una palabra supone la disminución de la nota en 0,25 puntos. 

� Si la incorrección se debe a una tilde, la disminución será de 0,15 puntos. 

� La escritura de dos palabras como una sola supone una disminución de 0,15 puntos. 

� La división de una palabra en dos dentro de un renglón supone una disminución de 0,15 
puntos.  

� La separación incorrecta de dos vocales de una palabra al cambiar de renglón supone la 
disminución de 0,15 puntos.  

� La utilización de abreviaturas para expresar palabras, nexos, pronombres, terminaciones de 
adverbios, del tipo "tb" por “también”, "pq" en vez de “porque” o “por qué”, "q" en lugar de 
“que” o “qué”, adverbios que terminan en “mente” y se utiliza la "barra inclinada" (/), etc., se 
penalizará con la disminución de 0,10 puntos.  

Los criterios anteriores serán aplicables a todas las especialidades cuyas pruebas se realicen en 
castellano a excepción de Lengua y Literatura en la que se aplicarán los siguientes criterios:  

� La escritura incorrecta de una palabra supone la disminución de la nota en 0,5 puntos.  

� Si la incorrección se debe a una tilde, la disminución será de 0,25 puntos. 

� La escritura de dos palabras como una sola supone una disminución de 0,25 puntos. 

� La división de una palabra en dos dentro de un renglón supone una disminución de 0,25 
puntos.  

� La separación incorrecta de dos vocales de una palabra al cambiar de renglón supone la 
disminución de 0,25 puntos.  

� La utilización de abreviaturas para expresar palabras, nexos, pronombres, terminaciones de 
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adverbios, del tipo "tb" por “también”, "pq" en vez de “porque” o “por qué”, "q" en lugar de 
“que” o “qué”, adverbios que terminan en “mente” y se utiliza la "barra inclinada" (/), etc., se 
penalizará con la disminución de 0,10 puntos.  

Las faltas cometidas en palabras que se repiten se contabilizarán una sola vez.  

Se detraerá puntuación por incorrecciones ortográficas, sin límite de ningún tipo, de la calificación 
obtenida por el aspirante en el correspondiente ejercicio calificado. 

Estos criterios de corrección serán aplicados en todos los ejercicios escritos. 

Las pruebas de las especialidades de Idiomas del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secunda-
ria y del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas se desarrollarán en el idioma 
correspondiente, siendo las Comisiones de selección o Tribunales únicos quienes establezcan los 
criterios de valoración específicos relativos a ortografía. 

b) Penalizaciones  

En cualquier prueba o ejercicio se aplicarán las siguientes penalizaciones: 

� Cuando se requiera la respuesta del aspirante de forma anónima y escrita a mano, toda 
anotación, firma o marca distintiva que le identifique la anulará íntegramente, calificándose 
con un 0, sin perjuicio de que el aspirante pueda seguir realizando el resto de las Partes de 
la Prueba. 

� El uso de bolígrafo distinto a negro o azul y con tinta borrable supondrá que el opositor sea 
calificado con 0. 

� El uso de material de consulta o material no autorizado, así como la utilización de cualquier 
dispositivo electrónico de comunicación con el exterior, supondrá la exclusión del infractor, 
siendo calificado como no presentado. 

� Todos los opositores deberán apagar cualquier aparato o medio electrónico de comunica-
ción con el exterior (teléfonos móviles, auriculares, relojes inteligentes, etc.). Si se detectara 
el uso de cualquiera de estos dispositivos el opositor será excluido del procedimiento siendo 
calificado como no presentado. 

En relación con la Programación:  

� En el caso de que el tribunal detecte que la programación didáctica no cumple con el requi-
sito de elaboración propia, o no cumple con el requisito formal del número mínimo de 15 
Unidades didácticas/ Situaciones de Aprendizaje, la puntuación que se otorgará a la parte A 
de la Segunda Prueba será de cero puntos. 

� Si la Programación sobrepasa el número de folios establecidos en la Resolución de la con-
vocatoria la penalización será de 2 puntos. Además, se anularán y por lo tanto, no serán va-
lorables los folios y el contenido de los mismos incorporados a partir de la número 80 ni 
tampoco se tendrán en cuenta a efectos de la exposición y defensa.  

� En caso de que la programación didáctica no se presente conforme a todos los requisitos 
de forma establecidos en esta Resolución: hasta 5 puntos. 

� En los casos en que alguna persona impida garantizar que el procedimiento selectivo se 
realice conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad o distorsione el normal 
desarrollo del mismo, el Tribunal podrá determinar su expulsión sin que le asista el derecho 
a la devolución de tasas. 
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B) ACTUACIONES ANTE LAS COMISIONES DE SELECCIÓN Y TRIBUNALES ÚNICOS  

Las Comisiones de Selección de las diferentes especialidades se coordinarán y establecerán los 
criterios comunes de actuación aplicables a las pruebas de la fase de oposición.  

Cada Comisión de Selección o Tribunal único, en el ámbito de su especialidad, tendrán las compe-
tencias previstas en la Resolución de convocatoria. 

 

CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA FASE DE OPOSICIÓN 
 

1. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO 
ACCESOS 1 Y 2: INGRESO Y RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
ACREDITADA 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Deberán valorarse todos los criterios expuestos a continuación, teniendo los criterios de valoración 
aquí contenidos un carácter de mínimos. No obstante, las Comisiones de selección y Tribunales 
únicos podrán incorporar más criterios de valoración a fin de adaptarlos a su especialidad, sin que 
en ningún caso puedan contradecir lo dispuesto en el presente Anexo. Los criterios de valoración 
específicos para cada especialidad se publicarán con antelación al inicio de la Primera Prueba. 

PRIMERA PRUEBA (parte A + parte B) 

Primera prueba - parte A (práctica) 

Realización de un ejercicio práctico que permita comprobar que el personal aspirante posee la formación 
científica y el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad a la que opta. 

CALIFICACIÓN: 

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos 

La puntuación de cada aspirante será la media aritmética de las calificaciones de los miembros presen-
tes en el Tribunal, debiendo calcular las mismas con una aproximación de hasta diezmilésimas para evi-
tar, en lo posible, que se produzcan empates. Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miem-
bros del Tribunal exista una diferencia de tres o de más enteros, serán automáticamente excluidas las 
calificaciones máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes. 

La calificación ponderada de esta parte será del 70% de la nota total de la primera prueba y calculará 
multiplicando por 0,7 la calificación obtenida. La puntuación mínima obtenida en cada una de las partes 
(antes de su ponderación) deberá ser igual o superior a 2,5 puntos. 

 
 

Primera prueba - parte B (desarrollo de un tema) 

1. Estructura del tema ...........................................................................................................................................

 1.1. Índice (adecuado al título del tema y bien estructurado y secuenciado). 

  1.2. Introducción (justificación e importancia del tema). 

 1.3. Desarrollo de todos los apartados recogidos en el título e índice. 

 1.4. Conclusión (síntesis, donde se relacionan todos los apartados del tema). 

 1.5. Cualquier otro que considere la Comisión de selección o Tribunal único. 

2.  Expresión y presentación ..................................................................................................................................

 2.1. Fluidez en redacción, adecuada expresión escrita: ortografía y gramática.  

 2.2. Limpieza, claridad y legibilidad del documento. 

 2.3. Cualquier otro que considere la Comisión de selección o Tribunal único. 

3.  Contenidos específicos del tema ......................................................................................................................

 3.1. Nivel de profundización con conocimientos técnicos y científicos actualizados en todos los epígrafes. 

 3.2. Contenidos ajustados a los enunciados y acordes con la normativa vigente. 
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 3.3. Ilustración de los contenidos con ejemplos, esquemas, gráficos….  

 3.4. Secuencia lógica y ordenada.  

 3.5. Uso correcto y actualizado del lenguaje técnico.  

 3.6. Relación con la práctica docente. Aplicación en el aula. 

 3.7. Conclusión final fundamentada. 

 3.8. Referencias bibliográficas, autores, páginas web… (cita fuentes diversas, actualizadas y fidedignas) 
en aquellas especialidades en las que proceda. 

 3.9. Elaboración personal y original. 

 3.10. Cualquier otro que considere la Comisión de selección o Tribunal único. 

4.  Normas ortográficas 

Este aspecto se valorará de acuerdo con las consideraciones sobre corrección ortográfica establecidas 
con carácter general en todas las pruebas que han sido expuestas anteriormente.       

CALIFICACIÓN: 

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos 

La puntuación de cada aspirante será la media aritmética de las calificaciones de los miembros presen-
tes en el Tribunal, debiendo calcular las mismas con una aproximación de hasta diezmilésimas para evi-
tar, en lo posible, que se produzcan empates. Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miem-
bros del Tribunal exista una diferencia de tres o de más enteros, serán automáticamente excluidas las 
calificaciones máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes. 

La calificación ponderada de esta parte será del 30% del total de la primera prueba y se calculará multi-
plicando por 0,3 la calificación obtenida. La puntuación mínima obtenida en cada una de las partes (an-
tes de su ponderación) deberá ser igual o superior a 2,5 puntos. 

 

SEGUNDA PRUEBA (parte A + parte B)  

Segunda prueba: parte A (presentación de una programación didáctica)  

CALIFICACIÓN: 

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos. 

La puntuación de cada aspirante, será la media aritmética de las calificaciones de los miembros presentes 
en el Tribunal, debiendo calcular las mismas con una aproximación de hasta diezmilésimas, para evitar, en lo 
posible, que se produzcan empates. Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal 
exista una diferencia de tres o de más enteros, serán automáticamente excluidas las calificaciones máxima y 
mínima, hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes. 

La calificación ponderada de esta parte se calculará multiplicando la calificación obtenida en la Parte A 
por 0,3. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Documento de programación  .................................................................................................. Hasta 3 puntos 

1. Apariencia, diseño y originalidad. 

2. Estructura, justifica e interrelaciona, con visión de conjunto, todos los elementos curriculares. 

Exposición ………………….………………….…………………………………………………. Hasta 5 puntos 

1. Diseño de la Programación de acuerdo a la normativa reguladora del currículo vigente en la Comuni-
dad de Madrid para el correspondiente curso, nivel y etapa. 

2. Presentación de una introducción motivadora, contextualizando la Programación Didáctica de acuer-
do a la realidad y las necesidades del entorno en el que se ubica. Justificación de su elección (por ac-
tualidad, impacto, desafío, compromiso, intención educativa…). 

3. Concreción de los objetivos: formulación correcta, coherencia, adaptación a la etapa de desarrollo y a 
las características de los alumnos.  

4. Selección de competencias, acordes con la propuesta de objetivos y enmarcadas en el currículo ofi-
cial, apropiadas a la etapa de desarrollo y al contexto propuesto. 

5. Selección de contenidos/ saberes básicos, acordes con la propuesta de objetivos y enmarcados en el 
currículo oficial, apropiados a la etapa de desarrollo y al contexto propuesto. 

6. Metodología. Propuesta, relación y tratamiento de los recursos. 

7. Implementación y uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

8. Temporalización y secuenciación. 
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9. Evaluación: Momentos, agentes, técnicas, instrumentos y procedimientos. Criterios de evaluación y 
de calificación. Evaluación de la práctica docente. 

10. Tratamiento de la diversidad del alumnado.  

Defensa y Debate ......................................................................................................................... Hasta 2 puntos 

1. Conocimiento técnico y conocimiento científico. 

2. Dominio de la materia, asignatura o módulo en la que se encuadra la Programación. 

3. Seguridad y confianza en la exposición. 

4. Claridad, coherencia y orden del discurso. 

5. Uso adecuado del lenguaje, precisión terminológica y riqueza de vocabulario. 

6. Aplicación práctica en el aula. 

7. Evidencia en el desempeño de las competencias docentes. Incorporación de habilidades y destrezas 
para gestionar el aula.  

8. Concreción en la respuesta a las preguntas y dudas planteadas por el Tribunal. 

9. Aportación de datos y argumentos que no hayan quedado claros en la exposición. 

Segunda prueba: parte B (preparación y exposición oral de una unidad didáctica)  

CALIFICACIÓN:  

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos. 

La calificación ponderada de esta parte se calculará multiplicando la calificación obtenida en la Parte B 
por 0,7.  

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Presentación y Exposición …………..………………….………………….…………………...Hasta 6 puntos 

1. Diseño de la Unidad didáctica/Situación de aprendizaje de acuerdo a la normativa reguladora del 
currículo vigente en la Comunidad de Madrid para el correspondiente curso, nivel y etapa. 

2. Presentación de una introducción motivadora, contextualizando la Unidad/ Situación de aprendizaje 
respecto a la Programación Didáctica, la realidad y las necesidades del entorno en el que se ubica. 
Justificación de su elección (por actualidad, impacto, desafío, compromiso, intención educativa…). 

3. Concreción de los objetivos de aprendizaje: formulación correcta, coherencia, adaptación a la etapa 
de desarrollo y a las características de los alumnos.  

4. Selección de Contenidos/ Saberes básicos acordes con la propuesta de objetivos de aprendizaje y 
enmarcados en el currículo oficial, apropiados a la etapa de desarrollo y al contexto propuesto. 

5. Metodología. Propuesta, relación y tratamiento de los recursos, agrupamientos y organización es-
pacial y temporal.  

6. Relación de actividades que contribuyan al logro de los objetivos y al desarrollo de los Conteni-
dos/Saberes básicos propuestos. Motivadoras, variadas y adecuadas a la diversidad del alumnado 
(conforme a los principios del diseño universal del aprendizaje). Inclusión de actividades de refuer-
zo y ampliación.  

7. Implementación y uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

8. Secuenciación temporal. 

9. Desarrollo de criterios de evaluación en relación con las competencias específicas y criterios de ca-
lificación (si proceden), e instrumentos de evaluación variados, flexibles y adaptados a la diversidad 
del alumnado. 

10. Descripción de las medidas de atención a la diversidad del alumnado. Concreción y variedad. 

Defensa y Debate ....................................................................................................................... Hasta 4 puntos 

1. Conocimiento técnico y conocimiento científico. 

2. Dominio de la materia, asignatura o módulo en la que se encuadra la Unidad Didáctica/Situación de 
aprendizaje. 

3. Seguridad y confianza en la exposición. 

4. Claridad, coherencia y orden del discurso. 

5. Uso adecuado del lenguaje, precisión terminológica y riqueza de vocabulario. 

6. Aplicación práctica en el aula. 

7. Evidencia en el desempeño de las competencias docentes. Incorporación de habilidades y destre-
zas para gestionar el aula.  

8. Concreción en la respuesta a las preguntas y dudas planteadas por el Tribunal. 

9. Aportación de datos y argumentos que no hayan quedado claros en la exposición. 
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2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN EL ACCESO A CUERPOS DOCENTES 
DE SUBGRUPO SUPERIOR  

El conjunto de las dos partes de la prueba se valorará de 0 a 10 puntos. Para la superación de esta 
prueba, los aspirantes deberán obtener una puntuación total, resultante de sumar las puntuaciones 
correspondientes a las dos partes, igual o superior a 5 puntos, siendo requisito necesario haberse 
presentado a las dos partes.  

 

PRIMERA PARTE 

Exposición de un tema de la especialidad a la que se accede. 

Se calificará con un máximo de 4 puntos. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
1. Contenidos específicos del tema .......................................................................................  Hasta 7 puntos 

1.1. Nivel de profundización con conocimientos técnicos y científicos actualizados en todos los epígrafes. 
1.2. Contenidos ajustados a los enunciados y acordes con la normativa vigente. 
1.3. Ilustración de los contenidos con ejemplos, esquemas, gráficos….  
1.4. Secuencia lógica y ordenada.  
1.5. Uso correcto y actualizado del lenguaje técnico.  
1.6. Relación con la práctica docente. Aplicación en el aula. 
1.7. Conclusión final fundamentada. 
1.8. Referencias bibliográficas, autores, páginas web… (cita fuentes diversas, actualizadas y fidedignas) 

en aquellas especialidades en las que proceda. 
1.9. Elaboración personal y original. 
1.10. Cualquier otro que considere la Comisión de selección o Tribunal único. 

2. Estructura del tema ...........................................................................................................  Hasta 0,5 punto 
2.1. Índice (adecuado al título del tema y bien estructurado y secuenciado). 
2.2. Introducción (justificación e importancia del tema). 
2.3. Desarrollo de todos los apartados recogidos en el título e índice. 
2.4. Conclusión (síntesis, donde se relacionan todos los apartados del tema). 
2.5. Cualquier otro que considere la Comisión de selección o Tribunal único. 

3.    Presentar un planteamiento didáctico adecuado del tema expuesto, referido a un curso escolar de uno 
de los niveles o etapas educativas en el que el profesorado de la especialidad tenga atribuida competen-
cia docente para impartirlo, contextualizarlo y partir de la premisa de un contexto competencial, concretar 
los objetivos que se persiguen, los contenidos/saberes básicos, y sus procedimientos de evaluación. Se 
deberán especificar las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula, la se-
lección y uso de los recursos didácticos y los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de 
calificación que se proponen, incluyendo el uso pertinente de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. Asimismo, incluirá también la evaluación de la propia práctica docente y, en su caso, la 
atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a los principios del Diseño 
Universal del Aprendizaje…………………………………………..………… Hasta 2,5 puntos 

Los aspirantes podrán emplear el uso de nuevas tecnologías (ordenador, tablets...), tanto en la preparación 
como en la exposición, que deberán ser aportadas por ellos mismos. Durante la preparación de la prueba 
no podrán disponer de conexión a internet ni de dispositivos de comunicación con el exterior: teléfonos mó-
viles, smartwatch… los cuales deberán ser apagados y entregados al secretario del tribunal, antes del inicio 
de la preparación, quien los custodiará mientras dure la prueba. 
Si se detectara que el aspirante durante la preparación ha utilizado internet o ha tenido comunicación con el 
exterior, quedará excluido del proceso selectivo, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan derivar-
se de dicha actuación. 
En la exposición los aspirantes podrán mostrar ejemplos, recursos materiales, las actividades que realiza-
rán y material auxiliar que considere oportuno, sin contenido curricular, es decir, que no contenga, registre 
o haga referencia a las competencias, objetivos, contenidos/saberes básicos, metodología, criterios de eva-
luación y/o estándares de aprendizaje, o en su caso, competencias específicas. 

SEGUNDA PARTE 
Prueba de contenido práctico 

Se calificará con un máximo de 6 puntos 

Corresponderá a la comisión de selección o al Tribunal Único su elaboración, así como los criterios de valo-
ración. 
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3. CRITERIOS DE VALORACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE ACCESO A 
CUERPOS DOCENTES DEL MISMO SUBGRUPO Y NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO. 

1.1. Misma especialidad 

Prueba de contenido práctico: corresponderá a la comisión de selección o al Tribunal único su 
elaboración, así como los criterios de valoración. 

CALIFICACIÓN 

Los Tribunales calificarán esta prueba de 0 a 10 puntos, debiendo alcanzar los aspirantes para su 
superación un mínimo de 5 puntos.  

1.2. Distinta especialidad 

CALIFICACIÓN 

Esta prueba se valorará de 0 a 10 puntos. Para superar la prueba los aspirantes deberán alcanzar 
una puntuación total, resultante de sumar las puntuaciones correspondientes a las dos partes, 
igual o superior a 5 puntos, siendo requisito necesario haberse presentado a las dos partes. 

 

PRIMERA PARTE 

Exposición de un tema de la especialidad a la que se accede 

Se calificará con un máximo de 4 puntos 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

1. Contenidos específicos del tema ........................................................................  Hasta 7 puntos 
1.1. Nivel de profundización con conocimientos técnicos y científicos actualizados en todos 

los epígrafes. 
1.2. Contenidos ajustados a los enunciados y acordes con la normativa vigente. 
1.3. Ilustración de los contenidos con ejemplos, esquemas, gráficos….  
1.4. Secuencia lógica y ordenada.  
1.5. Uso correcto y actualizado del lenguaje técnico.  
1.6. Relación con la práctica docente. Aplicación en el aula. 
1.7. Conclusión final fundamentada. 
1.8. Referencias bibliográficas, autores, páginas web… (cita fuentes diversas, actualizadas y 

fidedignas) en aquellas especialidades en las que proceda. 
1.9. Elaboración personal y original. 
1.10. Cualquier otro que considere la Comisión de selección o Tribunal único. 

2. Estructura del tema.........................................................................................  Hasta 0,5 punto 
2.1. Índice (adecuado al título del tema y bien estructurado y secuenciado). 
2.2. Introducción (justificación e importancia del tema). 
2.3. Desarrollo de todos los apartados recogidos en el título e índice. 
2.4. Conclusión (síntesis, donde se relacionan todos los apartados del tema). 
2.5. Cualquier otro que considere la Comisión de selección o Tribunal único. 

3.    Presentar un planteamiento didáctico adecuado del tema expuesto, referido a un curso esco-
lar de uno de los niveles o etapas educativas en el que el profesorado de la especialidad 
tenga atribuida competencia docente para impartirlo, contextualizarlo y partir de la premisa 
de un contexto competencial, concretar los objetivos que se persiguen, los conteni-
dos/saberes básicos, y sus procedimientos de evaluación. Se deberán especificar las activi-
dades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula, la selección y uso de los 
recursos didácticos y los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de califica-
ción que se proponen, incluyendo el uso pertinente de las tecnologías de la información y de 
la comunicación. Asimismo, incluirá también la evaluación de la propia práctica docente y, en 
su caso, la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a 
los principios del Diseño Universal del Aprendizaje……………………………Hasta 2,5 puntos 

Los aspirantes podrán emplear el uso de nuevas tecnologías (ordenador, tablets...), tanto en la 
preparación como en la exposición, que deberán ser aportadas por ellos mismos. Durante la 
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preparación de la prueba no podrán disponer de conexión a internet ni de dispositivos de co-
municación con el exterior: teléfonos móviles, smartwatch… los cuales deberán ser apagados y 
entregados al secretario del tribunal, antes del inicio de la preparación, quien los custodiará 
mientras dure la prueba. 
Si se detectara que el aspirante durante la preparación ha utilizado internet o ha tenido comuni-
cación con el exterior, quedará excluido del proceso selectivo, sin perjuicio de las responsabili-
dades que puedan derivarse de dicha actuación. 
En la exposición los aspirantes podrán mostrar ejemplos, recursos materiales, las actividades 
que realizarán y material auxiliar que considere oportuno, sin contenido curricular, es decir, que 
no contenga, registre o haga referencia a las competencias, objetivos, contenidos/saberes bá-
sicos, metodología, criterios de evaluación y/o estándares de aprendizaje, o en su caso, com-
petencias específicas. 

SEGUNDA PARTE 

Prueba de contenido práctico 

Se calificará con un máximo de 6 puntos 

Corresponderá a la comisión de selección o al Tribunal Único su elaboración, así como los crite-
rios de valoración. 
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4.- PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES 

CALIFICACIÓN:  

Los Tribunales valorarán la prueba en términos de "apto" o "no apto". 

PRIMERA PARTE 
Exposición de un tema de la especialidad  

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
1. Contenidos específicos del tema 

1.1. Nivel de profundización con conocimientos técnicos y científicos actualizados en todos 
los epígrafes. 

1.2. Contenidos ajustados a los enunciados y acordes con la normativa vigente. 
1.3. Ilustración de los contenidos con ejemplos, esquemas, gráficos….  
1.4. Secuencia lógica y ordenada.  
1.5. Uso correcto y actualizado del lenguaje técnico.  
1.6. Relación con la práctica docente. Aplicación en el aula. 
1.7. Conclusión final fundamentada. 
1.8. Referencias bibliográficas, autores, páginas web… (cita fuentes diversas, actualizadas y 

fidedignas) en aquellas especialidades en las que proceda. 
1.9. Elaboración personal y original. 
1.10. Cualquier otro que considere la Comisión de selección o Tribunal único. 

2. Estructura del tema 
2.1. Índice (adecuado al título del tema y bien estructurado y secuenciado). 
2.2. Introducción (justificación e importancia del tema). 
2.3. Desarrollo de todos los apartados recogidos en el título e índice. 
2.4. Conclusión (síntesis, donde se relacionan todos los apartados del tema). 
2.5. Cualquier otro que considere la Comisión de selección o Tribunal único. 

3.    Presentar un planteamiento didáctico adecuado del tema expuesto, referido a un curso esco-
lar de uno de los niveles o etapas educativas en el que el profesorado de la especialidad 
tenga atribuida competencia docente para impartirlo, contextualizarlo y partir de la premisa 
de un contexto competencial, concretar los objetivos que se persiguen, los conteni-
dos/saberes básicos, y sus procedimientos de evaluación. Se deberán especificar las activi-
dades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula, la selección y uso de los 
recursos didácticos y los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de califica-
ción que se proponen, incluyendo el uso pertinente de las tecnologías de la información y de 
la comunicación. Asimismo, incluirá también la evaluación de la propia práctica docente y, en 
su caso, la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a 
los principios del Diseño Universal del Aprendizaje.  

 Los aspirantes podrán emplear el uso de nuevas tecnologías (ordenador, tablets...), tanto en la 
preparación como en la exposición, que deberán ser aportadas por ellos mismos. Durante la 
preparación de la prueba no podrán disponer de conexión a internet ni de dispositivos de comu-
nicación con el exterior: teléfonos móviles, smartwatch… los cuales deberán ser apagados y 
entregados al secretario del tribunal, antes del inicio de la preparación, quien los custodiará 
mientras dure la prueba. 
Si se detectara que el aspirante durante la preparación ha utilizado internet o ha tenido comuni-
cación con el exterior, quedará excluido del proceso selectivo, sin perjuicio de las responsabili-
dades que puedan derivarse de dicha actuación. 
En la exposición los aspirantes podrán mostrar ejemplos, recursos materiales, las actividades 
que realizarán y material auxiliar que considere oportuno, sin contenido curricular, es decir, que 
no contenga, registre o haga referencia a las competencias, objetivos, contenidos/saberes bási-
cos, metodología, criterios de evaluación y/o estándares de aprendizaje, o en su caso, compe-
tencias específicas. 

SEGUNDA PARTE 
Práctico 

Prueba de contenido práctico, corresponderá a la comisión de selección o al Tribunal Único su 
elaboración, así como los criterios de valoración. 
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Quinto

Anexo X “Pago de tasas”

Se modifica íntegramente el Anexo X, quedando redactado en los siguientes términos:

ANEXO X

PAGO DE TASAS

1. Pago de las tasas

El pago de la tasa podrá hacerse utilizando el impreso original del modelo 030 que fi-
gura, a efectos meramente informativos, en este Anexo X.

Aquellos aspirantes que se hallen en listas de funcionarios interinos de la Comunidad de
Madrid y participen en el presente procedimiento indicando en la solicitud de participación
que desean permanecer en todas ellas, solo deberán efectuar el pago de la tasa correspondien-
te a la especialidad por la que se vayan a presentar, o acreditar, en su caso, su exención.

El impreso modelo 030 podrá obtenerse a través del portal “personal +educación”
( www.comunidad.madrid/servicios/personal-educacion ), siguiendo la siguiente secuencia
“Funcionarios Docentes”, “Procesos selectivos”, “Enseñanza Secundaria, FP y RE”, don-
de se podrá acceder a un formulario que permite generar y cumplimentar, validar e impri-
mir el modelo 030.

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

Pago en efectivo: El interesado habrá de dirigirse con el modelo 030, debidamente
cumplimentado, a una de las entidades colaboradoras que prestan el servicio de recauda-
ción en la Comunidad de Madrid, siendo estas las siguientes: “Banco de Sabadell”, “Ban-
co Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)”, “CaixaBank” incluyendo la red de oficinas de
“Bankia” y “Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito”.

Al efectuar el ingreso de la tasa por derechos de examen, la oficina bancaria retirará y
conservará el tercer cuerpo, “Ejemplar para la entidad colaboradora”, y validará los otros
dos que devolverá al interesado. El “Ejemplar para la Administración” del modelo 030 se
adjuntará al impreso de solicitud de participación en las pruebas selectivas.

Exclusivamente para los residentes en el extranjero, el pago de la tasa podrá efectuar-
se mediante transferencia bancaria a la entidad “Caixabank, S. A. Centro Instituciones
Madrid Metropolitana”, calle Diego de León, número 21, 28006 de Madrid, a la cuenta
IBAN: ES87 2100 2931 9313 0058 5506, BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX, indican-
do con claridad el número de identificación fiscal, nombre y apellidos, así como el proce-
dimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo que corresponda y la especialidad que figure
en la solicitud a la que corresponda el pago de la tasa por derechos de examen

Pago por banca electrónica (mediante cargo en cuenta o pago con tarjeta): Si se paga
mediante banca electrónica, para lo que resulta imprescindible la obtención de certificado
electrónico reconocido por la Comunidad de Madrid o el Documento Nacional de Identi-
dad electrónico, deberá obtenerse el documento de ingreso en el que aparece reflejada la va-
lidación mecánica otorgada por la entidad bancaria y adjuntar el documento acreditativo de
haber pagado la tasa correspondiente.

Pago a través de app: La aplicación está disponible para su descarga en los almacenes
de aplicaciones “Google play” y “App store”. En la página de la convocatoria, a la que se
accede siguiendo la secuencia establecida en el apartado 1 de este anexo, se encuentra una
guía para su uso y pago concreto de la tasa.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen 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 1 de este Anexo.

2. 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:

a) Las personas desempleadas que figuren en los Servicios Públicos de Empleo
como demandantes de empleo, con una antigüedad mínima de seis meses ininte-
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rrumpidos, referida a la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. A esta exención no podrán acogerse
aquellos aspirantes que figuren como demandantes de “mejora de empleo”.
Cualquier alteración en el cumplimiento de este precepto podría devenir en la ex-
clusión del aspirante del procedimiento selectivo, independientemente de las in-
fracciones de tipo legal en que se pudiera incurrir.

b) Las personas con discapacidad acreditada de grado igual o superior al 33 por 100.
c) Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido

daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, y así lo
acrediten mediante sentencia judicial firme, o en virtud de una resolución admi-
nistrativa por la que se reconozca tal condición, su cónyuge o persona que haya
convivido con análoga relación afectiva, el cónyuge del fallecido y los hijos de los
heridos o fallecidos, de acuerdo con la Disposición Final Quinta de la Ley Orgá-
nica 9/2015, de 28 de julio, que añade una nueva letra al apartado 5 del artículo 18
de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre.

d) Las víctimas de violencia de género.
e) Las familias numerosas, en los siguientes términos:

— 100 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría especial.
— 50 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría general.

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 efectos
de comprobar tal circunstancia, deberán presentar, junto con la solicitud, la siguiente docu-
mentación:

— Las personas que se encuentren en situación de desempleo deben adjuntar copia
de la demanda de empleo y además acreditar, mediante certificado o informe de
los Servicios Públicos de Empleo, las siguientes circunstancias: que el interesado
demanda empleo, que lleva inscrito, al menos, seis meses de manera ininterrum-
pida en el citado Organismo, a fecha de publicación de la presente Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, que no ha rechazado ofer-
ta de empleo adecuado ni se ha negado a participar, salvo causa justificada, en ac-
ciones de promoción, formación o reconversión profesionales.

— 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 Atención a Personas con
Discapacidad de la Comunidad de Madrid, el Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales, u otro órgano competente para expedir dichas certificaciones, en el que se
indique el grado de discapacidad.

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

— Los candidatos víctimas de violencia de género: resolución judicial u orden de
protección dictada a favor de la víctima, o informe del Ministerio Fiscal que indi-
que la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, hasta tanto se
dicte la orden de protección, o cualquier otra documentación acreditativa de tal
condición de conformidad con la normativa vigente en la materia

— Candidatos con reconocimiento de la condición de familia numerosa: título de fa-
milia numerosa actualizado.

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. Instrucciones para cumplimentar el impreso modelo 030, acreditativo

del pago de tasa por derechos de examen

El pago de la tasa se puede realizar en la aplicación de Pago de Tasas y Precios Públi-
cos, en https://gestiona7.madrid.org/rtas_webapp_pagotasas
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a) En el caso de los cuerpos de:
Profesores de Enseñanza Secundaria.
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Profesores de Música y Artes Escénicas.
Profesores de Diseño y Artes Plásticas.
— Indicar en “Búsqueda por QR” el código “4333” o en “Búsqueda de tasa”: “ti-

tulación superior derechos examen docente”.
— El código de la tasa es el denominado: “4333-Derechos examen personal do-

cente y adquis. Cond. Catedrático-Planificación de Recursos Humanos. Cuer-
pos con exigencia de titulación superior o equivalente”.

— En el apartado de “observaciones” es imprescindible consignar la especiali-
dad correspondiente al pago de la tasa abonada. Este apartado no figura si se
elige la forma de pago a través de la App por lo que solo se podrá utilizar este
instrumento de pago en el caso de presentar una única solicitud.

El importe de la tasa que deben abonar los aspirantes, es el que se indica a conti-
nuación:
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria: 77,87 euros.
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: 77,87 euros.
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas: 77,87 euros.
Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño: 77,87 euros.

b) En el caso del Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño:
— Indicar en “Búsqueda por QR” el código “4335” o en “Búsqueda de tasa”:

“Diplomatura derechos examen docente”.
— El código de la tasa es el denominado: “4335-Derechos examen personal do-

cente y adquis. Cond. Catedrático-Planificación de Recursos Humanos. Cuer-
pos con exigencia titulación diplomatura o equivalente”.

— En el apartado de “observaciones” es imprescindible consignar la especiali-
dad correspondiente al pago de la tasa abonada. Este apartado no figura si se
elige la forma de pago a través de la App por lo que solo se podrá utilizar este
instrumento de pago en el caso de presentar una única solicitud.

El importe de la tasa que deben abonar los aspirantes, es el que se indica a conti-
nuación:
Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño: 69,32 euros.

4. Reintegro de la tasa por derecho de examen

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo 1/2002,
de 24 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Pú-
blicos de la Comunidad de Madrid, no procederá la devolución del importe satisfecho en
concepto de tasa por derechos de examen, en los supuestos de exclusión de los aspirantes
en los procedimientos selectivos motivados por causas imputables exclusivamente a los in-
teresados. No obstante, según lo previsto en el artículo 75 del citado texto legal, se proce-
derá a la devolución del importe de la tasa en el caso de que se produjera una modificación
sustancial de las bases de la convocatoria.

Sexto

Apertura plazo presentación solicitudes

Acordar la apertura del plazo de presentación de solicitudes para participar en los pro-
cedimientos selectivos convocados mediante Resolución de 2 de febrero de 2022.

El plazo de presentación de solicitudes previsto en la base Cuarta.4.2 del Título I y en
la base Tercera.3.5 el Título II de la Resolución de 22 de febrero de 2022, será de 20 días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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Séptimo

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, esta Resolu-
ción, que no agota la vía administrativa, podrá ser recurrida en alzada ante la Viceconseje-
ría de Organización Educativa en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de su publicación.

Madrid, a 1 de febrero de 2023.—El Director General de Recursos Humanos, Miguel
José Zurita Becerril.

(01/1.866/23)
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