Colegio Profesional de la Educación
CASTILLA-LA MANCHA

Oposiciones 2013 al Cuerpo de Maestros

Reordenación de las listas de aspirantes a Interinos

Una vez celebradas las Oposiciones docentes y confirmada la restructuración de las bolsas de interinidades, se pone de
manifiesto la necesitad de implementar el curriculum vitae con titulaciones universitarias oficiales, porque cada título
suma un punto en el apartado FORMACIÓN ACADÉMICA.
El baremo al respecto, aplicado en las convocatorias de Oposiciones de 2013, conlleva la necesidad de contar con varias
titulaciones universitarias oficiales, para puntuar como méritos de formación académica (hasta 5 puntos por 5 Títulos), como
son el Grado o el Máster; incluso, es posible que el Grado puntuara 1,5 puntos si la nota media alcanzada fuera Notable (8).
Tenemos un dato estadístico absolutamente revelador de la incidencia que ha tenido en las Oposiciones de Castilla-La
Mancha la vinculación de los APROBADOS CON PLAZA con el Convenio de UCJC / CDL-CLM: de los 203 Maestros con plaza
de Castilla-La Mancha, 40 han estudiado en la Universidad Camilo José Cela, o bien Magisterio Lengua Inglesa o el Grado
de Maestro en Infantil y en Primaria.
Como ya es conocido, 9.461 candidatos se inscribieron, de los que se presentaron a las pruebas 8.026, un 85%, pero sólo
uno de cada cuatro obtuvo 5 puntos en los ejercicios teórico y práctico de la primera prueba, es decir, pasaron 1.960
candidatos para 203 plazas.
En cuanto a los méritos, muchos de los aprobados con plaza llevaban 5 puntos por EXPERIENCIA, siendo infrecuente
los candidatos con 5 puntos por FORMACIÓN ACADÉMICA; en estas oposiciones 2013, por el apartado 2, de méritos
académicos, el 55% de los aprobados
con plaza tenían 2 ó más puntos por los
títulos presentados.
ORDENACIÓN DE LAS BOLSAS DE INTERINOS

Una vez concluido el concursooposición, los nuevos aspirantes que no
formaban parte de las listas, deben tener
una calificación igual o superior a 5 ptos.
en la primera prueba de la especialidad
de la fase de la oposición. Los interinos
se han ordenado en una lista conforme a
la puntuación del siguiente baremo:
1. Experiencia docente: hasta 40% del
total.
2. Nota obtenida en la fase de oposición
de la especialidad correspondiente:
hasta el 40% del total.
3. Formación y otros méritos: hasta el
20% del total.
Para el desempeño de puestos en
Secciones europeas o en plazas bilingües,
hay que reunir el requisito de competencia
lingüística (nivel B2 de idioma).
Por tanto, se posibilita de manera
real y efectiva el acceso a la función
pública docente a los nuevos aspirantes
a interinidades, en base a un baremo
donde los méritos demostrados son
tenidos en cuenta, y de ahí la necesidad
de implementar el Curriculum Vitae con
nuevos títulos universitarios oficiales,
hasta alcanzar los 5 puntos por formación
académica.
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04/09/2012

1.247

2º

14/09/2012

364

3º

19/09/2012

98

4º

28/09/2012

86

5º

03/10/2012

54

6º

19/10/2012

157

7º

09/11/2012

75

8º

21/11/2012

42

9º

28/11/2012

31

10º

04/01/2013

131

11º

24/01/2013

119

12º

13/02/2013

126

13º

27/02/2013

49

14º

08/03/2013

66

15º

04/04/2013

82

16º

17/04/2013

77

17º

03/05/2013

74

19º

17/05/2013

60

20º

03/06/2013

-

El número total de llamamientos fue de 2.938.
Esta cifra puede ser orientativa a la hora de
saber con exactitud los Maestros interinos que
trabajaron en el curso 2012-2013, pues a partir
del 2º llamamiento fueron vacantes para
sustituciones con una duración determinada y,
por tanto, un número indeterminado de
interinos tuvieron dos o más llamamientos.

Por especialidad y jornada, números de los Interinos nombrados
en último lugar
EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

INGLÉS

EDUCACIÓN FÍSICA

Jornada ordinaria

1.088

Tiempo parcial

1.258

Itinerante

754

Jornada ordinaria

807

Tiempo parcial

748

Itinerante

821

Jornada ordinaria

2.388

Tiempo parcial

2.847

Itinerante

2.697

Jornada ordinaria

1.263

Tiempo parcial

1.183

Itinerante

MÚSICA

PEDAGOGÍA TERAPEUTICA

AUDICIÓN Y LENGUAJE

896

Jornada ordinaria

1.007

Tiempo parcial

1.140

Itinerante

1.078

Jornada ordinaria

1.246

Tiempo parcial

1.206

Itinerante

1.153

Jornada ordinaria

1.489

Tiempo parcial

1.849

Itinerante

1.474

Número de vacantes ofertadas: 1.238 plazas (1.035 con jornada
ordinaria o parcial y 203 plazas itinerantes)
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Resolución de 23/07/13 por la que se aprueba la lista de puntuaciones definitivas de la fase de

concurso
del concurso–oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros.





Resolución
 de 31/07/2013, por la que se ordena la exposición de las listas de aspirantes, que
han
superado el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros.
 




Resolución
de 19/08/2013, de la Dirección General de Recursos Humanos y Programación
      

Educativa,
por la que se publica la bolsa de trabajo definitiva de aspirantes a interinidades del

Cuerpo
de Maestros.



Asignación definitiva de plazas de la bolsa de trabajo de interinidades del Cuerpo de Maestros
(Resolución DOCM 29/08/2013).



destinos-concurso-oposi

www.educa.jccm.es/es/oposicion/concurso-oposicion-maestros-2013/fase-practica-asignacion-definitiva-



•

                                    
www.educa.jccm.es/es/bolsatra/bolsa-trabajo-primaria/maestros-bolsas-trabajo-definitivas-curso-2013-14


•

www.educa.jccm.es/es/oposicion/concurso-oposicion-maestros-2013/listas-definitivas-seleccionados                              
concurso-oposicion-maestro


•

www.educa.jccm.es/es/oposicion/concurso-oposicion-maestros-2013/baremo-definitivo-concurso
oposicion-maestros-2013
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Oposiciones
a la Función Pública Docente

www.colegiodelaeducacion.org


• 
¿Qué es la ventanilla única?

• 
Información del CDL-CLM
• 
Trámites en el Colegio
• 
Convenio UCJC
• 
Información Bilingüismo. Convenio Trinity
• 
Acuerdos

• 
Oposición



Colegio Profesional de la Educación
CASTILLA-LA MANCHA

