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El R.D. 276/2007 regulará las próximas Oposiciones
NUEVO SISTEMA DE OPOSICIONES

El Real Decreto 276/2007 (BOE nº 53, de 2 de marzo) 

contemplaba un sistema transitorio hasta junio de 2011 

(según Anexo IV). Hemos visto como las Oposiciones 

de la Comunidad de Madrid y Andalucía se rigen por 

el Anexo I del R.D. 276/2007; en la fase de oposición 

el cambio es radical: de una prueba con dos partes no 

eliminatorias, hemos pasado a dos pruebas eliminatorias 

con dos partes cada una.

Igualmente, en la fase de concurso de méritos los 

cambios son sustanciales y muy influyentes para 

determinar las listas de aprobados con plaza; en efecto, 

la experiencia docente previa ha disminuido de 7 a 5 

puntos. También tendrá su influencia el cambio que 

supone la valoración de la experiencia en otros centros 

(no públicos) que pasa de 0,15 a 0,50 puntos por año.

El nuevo baremo marca la gran diferencia en la 

puntuación exclusiva de la Formación Académica; 

primero, la aumenta de 4 a 5 puntos, y segundo, no 

se contabilizan como méritos académicos los cursos 

de formación permanente. En consecuencia, el orden 

de prelación en las listas vendrá determinado, en 

gran medida, por los puntos sumados por Títulos 

universitarios de carácter oficial.

Incluso, influirá la nota media del expediente 

académico presentado como requisito de acceso, porque 

la nota del Título alegado puntuará hasta 1,50 puntos 

si es superior a 7,50; aún más, tanto en Madrid como 

en Andalucía, si la nota media del expediente es inferior 

a 6 no otorga puntuación. De esta manera, cursar una 

segunda titulación que posibilite un expediente de más 

de 7,50 puede que sea muy importante en la suma final 

de puntos.

En la convocatoria de Andalucía, al contrario del de 

Madrid, sí consideraba los cursos de formación permanente 

en el apartado OTROS MÉRITOS. No obstante, de todos 

es sabido que los opositores de los últimos años han 

participado en un número más que suficientes de cursos, 

por lo que la inmensa mayoría empatarán en estos dos 

puntos, dejando así de ser determinantes.

En consecuencia, para alcanzar los 10 puntos máximos 

en la fase de concurso no hay otra alternativa que 

puntuar por otras Titulaciones universitarias de carácter 

oficial que no sean alegadas como requisito para el ingreso 

en la función pública docente, al menos con 3 puntos (3 

Títulos).

En las páginas siguientes desgranamos las condiciones de 

la convocatoria de oposiciones de Maestros en la Comunidad 

de Madrid. Es un estudio riguroso, pormenorizado, 

orientador y con una observación de calado: es posible 

alcanzar el máximo de 10 puntos por méritos, para lo que 

se precisarían 3 títulos oficiales universitarios y una nota 

media superior a 7,50.

El Colegio facilita a todos los opositores alcanzar la 

nueva titulación de Grado europeo de Maestro, en 

modalidad Semipresencial, los sábados, en Madrid, gracias 

al Convenio con la Universidad Camilo José Cela. Dicho 

Grado supone la adaptación a Bolonia, al Espacio Europeo 

de Educación Superior, y un punto más de los 5 necesarios 

para obtener plaza. Los inscritos en el Colegio tienen 

un 30% de descuento en la matrícula y los créditos, y el 

pago se fracciona en mensualidades (ofrecemos también 

la posibilidad de un crédito universitario con entidades 

bancarias)

RESERVA PLAZA: GRADO DE MAESTRO, 
A DISTANCIA; CUPO LIMITADO
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CONVOCATORIA DE OPOSICIONES DE MAESTROS, COMUNIDAD DE MADRID
Según Real Decreto 276/2007 (validez oficial en toda España)

1.-  FASE OPOSICIÓN: consta de dos pruebas eliminatorias:

1.1.-  Primera prueba: Prueba de conocimientos. 

Parte A: Prueba práctica. Consta de dos partes escritas.

- 1ª Parte común a todas las especialidades (hora y 

media): evaluará la formación científica y habilidades 

técnicas correspondientes a la especialidad a la que opte 

el candidato mediante varias cuestiones relacionadas con 

los contenidos establecidos en el Decreto 22/2007 sobre 

el currículo de la Educación Primaria (BOCM 29/5/07). 

Tendrá carácter práctico.

-  2ª Parte específica para cada especialidad (1,5 horas):

o  Educación Primaria, Infantil, Educación Física: Ejercicio 

práctico sobre contenidos establecidos en el Decreto 

22/2007.

o  Inglés: Ejercicio práctico en lengua inglesa sobre los 

contenidos del área en el Decreto 22/2007. 

o  Especialidad de Audición y Lenguaje y Pedagogía 

Terapéutica: Ejercicio práctico sobre el temario establecido 

en el Boletín Oficial del Estado (21/09/1993)

o  Educación Musical: Consistirá en la realización de 

una composición de una obra vocal e instrumental, e 

interpretación con un instrumento de una obra musical.

Parte B: Prueba del temario (dos horas): 

o  Desarrollo por escrito de un tema elegido por el 

aspirante de entre 2 temas extraídos al azar por el 

Tribunal de la totalidad de cada especialidad. (25 

temas)

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

(multiplicada por 0,3)

o Superación de esta prueba: 25% de la puntación 

asignable (mínimo 0,75 puntos sobre 3)

La calificación total de la primera prueba será de 0 a 10 

puntos. Sumando las calificaciones ponderadas de A y B = 

(A x 0,7 +  B x 0,3).Para su superación se deberá alcanzar un 

mínimo de 5 puntos.

1.2.-  Segunda prueba: Prueba de aptitud pedagógica 

(defensa oral)

Parte A: Presentación y defensa de una programación 

didáctica. 

o  La programación estará relacionada con la 

especialidad elegida y defendida oralmente ante el 

tribunal; se especificará: objetivos contenidos, criterios 

de evaluación, metodología y atención a la diversidad.

o  Será elaborada de forma individual con una extensión 

máxima de 60 folios. En la especialidad de inglés la pro-

gramación será redactada y defendida en este idioma. Se 

traerá hecha y se defenderá en 20 minutos.

Parte B: Preparación y exposición oral de una unidad didác-

tica ante el  Tribunal.

o  La prueba consistirá en la preparación y exposición de 

una unidad didáctica relacionada con la programación pre-

sentada. Ésta será elegida de entre 3 extraídas al azar.

o  La unidad didáctica deberá contener objetivos, conte-

nidos, actividades y evaluación.

o  El aspirante dispondrá de una hora para prepararla, 

utilizando el material auxiliar que considere oportuno, sin 

posibilidad de conexión con el exterior. (ordenadores 

portátiles, móviles, etc)

o  Para su exposición, se podrá utilizar el material auxi-

liar oportuno y un guión que no exceda de un folio por 

una cara, que al final de ésta deberá de ser entregado al 

tribunal. El tiempo máximo en su defensa: 30 minutos.

Mecánica de la segunda prueba: El aspirante iniciará su ex-

posición con la defensa de la programación (20´), a continua-

ción realizará la exposición de la unidad (30´) y finalmente 10 

minutos para las intervenciones del tribunal. 

- Calificación total de la segunda prueba. Será de 0 a 10 

puntos, siendo el resultado de la suma de las dos partes (A 

x 0,7 +  B x 0,3). Para aprobar un mínimo de 5. El Tribunal 

valorará la exposición clara, ordenada y coherente de los 

conocimientos del aspirante; la precisión terminológica; 

la riqueza de léxico, y la sintaxis fluida sin incorrecciones, 

así como la corrección ortográfica.

Observación: Para alcanzar los 10 puntos por méritos sería 

preciso presentar, como mínimo, 3 Títulos oficiales, y nota       

media superior a 7,50; de ahí, el interés de tener el GRADO.
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 2.-  FASE DE CONCURSO. REAL DECRETO 276/2007

Se valorarán los méritos que acrediten los aspirantes (máximo 

10 puntos):

2.1.- Experiencia docente previa: 5 puntos

• Por cada año de experiencia docente en especialida-

des del Cuerpo al que se opta, en centros públicos: 1,000

• Por cada año de experiencia docente en especialida-

des de distintos Cuerpos al que se opta, en centro públicos: 

0,500

• Por cada año de experiencia docente en especialida-

des del mismo nivel o etapa educativa que el impartido por 

el Cuerpo al que opta el aspirante, en otros centros: 0,500

• Por cada año de experiencia docente en especialida-

des de distinto nivel o etapa educativa que el impartido por 

el Cuerpo al que opta el aspirante, en otros centros: 0,250

2.2.- Formación académica: 5 puntos

• Expediente académico del Título alegado (se puntuará 

hasta 1,500 según la nota media). Hay dos intervalos:

o 1 punto: 6 - 7,5

o 1.5 puntos: 7,51 - 10

• Postgrados, Doctorado y Premios Extraordinarios:

o Por el Certificado-Diploma  acreditativo de Estudios 

Avanzados, Título Oficial Máster, o Suficiencia investi-

gadora o cualquier otro título equivalente, siempre que 

no sean requisito para el ingreso en la función pública: 

(1,000)

o Por poseer el título de Doctor/a: (1,000)

o Por la obtención del premio extraordinario en el Doc-

torado: (0,500)

• Otras Titulaciones universitarias de carácter oficial 

(no alegadas como requisito para el ingreso en la función 

pública docente):

o Titulaciones de primer ciclo: Por cada Diplomatura, 

Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica  o Títulos de-

clarados legalmente equivalentes y por los estudios 

correspondientes al primer ciclo de una Licenciatura, 

Arquitectura o Ingeniería. (1,000)

o Por Titulaciones de segundo ciclo: Por los estudios 

correspondientes al segundo ciclo de Licenciaturas, In-

genierías, Arquitecturas o Títulos declarados equivalen-

tes. (1,000)

• Titulaciones de Enseñanzas de Régimen Especial y For-

mación Profesional Específica:

o  Por cada Título Profesional de Música o Danza. 

(0,500)

o     Por cada certificado de Nivel avanzado o equivalen-

te de Escuelas Oficiales de Idiomas. (0,500)

o  Por cada Título de Técnico Superior de  Artes Plásticas 

y Diseño. (0,200)

o  Por cada Título de Técnico Superior de Formación  

Profesional. (0,200)

o  Por cada Título de Técnico Deportivo Superior.(0,200)

 NO FIGURAN LOS MÉRITOS POR FORMACIÓN PERMANTEN-

TE EN EL BAREMO (Anexo I RD 276/2007), ni en la convocato-

ria de la Comunidad de Madrid, en la F. Académica.

2.3.- Otros méritos: 2 puntos

• Méritos específicos (Comunidad de Madrid)

o Para la especialidad de Educación Física, por tener la 

calificación de “Deportista de Alto Nivel y Alto Rendi-

miento ” (2 puntos)

o Para la especialidad de Música, por el ejercicio profe-

sional reconocido en música por un periodo de hasta 3 

años (hasta 2 puntos)

• Dominio de idiomas extranjeros

o   Nivel C1 o superior (2 puntos)

o   Otros certificados extranjeros de nivel equivalente al 

nivel B2 (0,500)

• Por Premio Extraordinario de fin de carrera (2 puntos)

   

* La ponderación de las puntuaciones finales de las fases de 

oposición y concurso para formar la puntuación global será de 

dos tercios para la fase de oposición y un tercio para la fase de 

concurso.

3.-  FASE DE PRÁCTICAS.

o Tendrá una duración de 4 meses de actividad docente 

y tendrá carácter eliminatorio.

o Podrá realizarse en puestos vacantes o en sustituciones  

temporales de la especialidad.

o Será tutelada por los profesores que designen las Co-

misiones de Evaluación. 

o Se evaluará al aspirante en términos de “apto” y “no 

apto”.

CONVOCATORIA DE OPOSICIONES DE MAESTROS, COMUNIDAD DE MADRID
Méritos en la fase del concurso
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OPOSICIONES 2013, en Castilla-La Mancha

<<El Consejero de Educación de Castilla-La Mancha, 

Marcial Marín, ha anunciado que solicitará al Ministerio 

de Hacienda la autorización para convocar una oferta de 

empleo público para profesores, que se realizaría a finales 

del próximo curso escolar, con una oferta de unas 100 

plazas>> (MAGISnet, 4-7-2012).

Le adjunto reseña de EL DIA/EFE, que informa de la 

rueda de prensa de Marcial Marín, quién prevé una tasa 

de reposición del 10 por ciento de las jubilaciones (unos 

mil profesores al año), por lo que podrían convocarse cien 

plazas, aunque manifestó su deseo de duplicar esa cifra, al 

llevar años sin oferta pública de empleo para docentes, en 

Castilla-La Mancha.

Hemos podido comprobar como la últimas convocatorias 

de Oposiciones de Madrid, Andalucía y País Vasco se rigen 

por el Anexo I del RD 276/2007, lo que supone un NUEVO 

SISTEMA DE OPOSICIONES.

Si estudia bien el RD 276/07, puede que vea una luz de 

esperanza en el horizonte para el próximo año, con unas 

oposiciones reguladas por un baremo más equilibrado, más 

igualitario, más exigente  y más acorde con los principios 

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

En las próximas oposiciones, en el baremo de méritos, 

se obtiene 5 puntos por experiencia profesional, 5 puntos 

por titulaciones académicas y 2 puntos por otros méritos; 

es decir, para lograr 10 puntos es preciso tener más de 3 

titulaciones oficiales universitarias, a ser posible antes de 

marzo de 2013.

Nuestro Colegio viene atendiendo la demanda de recién 

titulados que desean tener un mejor curriculum vitae, con 

el máximo posible de títulos oficiales universitarios que 

puntúen en la Formación académica de las Oposiciones. De 

ahí que nuestra oferta formativa Semipresencial se haya 

ampliado con titulaciones A DISTANCIA, para hacer viable 

la compatibilidad de estudio y preparación de Oposiciones, 

o de trabajo y estudio.

MARÍN HACE BALANCE DE SU PRIMER AÑO

C-LM pide oposiciones para profesor, para unas 100 plazas
El consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, ha anunciado hoy que solicitará al Ministerio de Hacienda la 

autorización para convocar una oferta de empleo público para profesores, que se realizaría a finales del próximo curso escolar, 
con una oferta de unas cien plazas.

Marín, que ha realizado hoy un balance de su primer año al frente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, ha explicado 
a los periodistas que esta convocatoria de oposiciones se realizará siempre y cuando también lo hagan el resto de comunidades 
limítrofes y pretende ser "un rayo de esperanza" para los interinos de la región.

Tras mandar un mensaje de agradecimiento a estos profesores interinos, ha recordado que, en virtud de las medidas de ahorro 
del Gobierno central, están congeladas las ofertas de empleo público, aunque se prevé una tasa de reposición del 10 por ciento, 
siempre y cuando lo autorice el Ministerio de Hacienda.

De este modo, ha calculado que si anualmente en Castilla-La Mancha se jubilan unos mil profesores, podrían salir hasta cien 
plazas a concurso, aunque ha manifestado su deseo de solicitar que de forma excepcional se duplique la tasa.

Ha incidido en la importancia de que, a la hora de convocar oposiciones a profesor, también coincidan el resto de comunidades 
vecinas, pues ha indicado que en la actualidad hay 7.000 interinos en Castilla-La Mancha y si se sumaran los del resto de regiones, 
las posibilidades de obtener plaza se reducirían mucho.

En opinión de Marín, es necesario hacer oposiciones para profesor, porque Castilla-La Mancha lleva "muchos años" sin una 
oferta pública de empleo para docente y se ha mostrado confiado en que los exámenes puedan realizarse a finales del próximo 
curso escolar, para que los profesores se incorporen en el curso 2013-2014.
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“Se convocará el máximo número de plazas posible y para todos los niveles educativos”

“Se trata de dar la posibilidad de lograr una plaza a todos aquellos que hoy no la tienen y que tienen la vocación de 
la docencia”

La presidenta del Ejecutivo regional, María Dolores Cospedal, ha anunciado hoy la decisión firme del Gobierno autonómico 
de convocar oposiciones para el profesorado de Castilla-La Mancha de cara al próximo año en Castilla-La Mancha. Según 
ha explicado Cospedal en el transcurso del Debate sobre el estado de la Región, se convocarán “el máximo número de plazas 
posible y en todos los niveles”.

La presidenta de Castilla-La Marcha ha resaltado que, con esta iniciativa, “se facilitará la estabilidad de las plantillas en los 
centros educativos, lo que redundará en la mejora de la educación que reciben nuestros alumnos”.

“Se trata de dar la posibilidad de lograr una plaza a todos aquellos que hoy no la tienen y que tienen la vocación de la 
docencia”, ha subrayado Cospedal, en referencia al cuerpo de profesores interinos de la región.

Jueves, 06 de septiembre de 2012

Cospedal anuncia que se convocarán oposiciones 
para el cuerpo de docentes el próximo año en 
Castilla-La Mancha



La presidenta regional, María Dolores Cospedal, en el 
Debate sobre la Región (6/9/2012), anunció la decisión firme 
del Gobierno autonómico de convocar oposiciones docentes el 
próximo año 2013: «se convocará el máximo número de plazas 
posible y para todos los niveles educativos»

El Consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Marcial 
Marín, a primeros de agosto había hecho público su compromiso 
dpor una convocatoria, en 2013, de empleo público docente, de 
100 a 200 plazas. En esta línea, la Comunidad de Madrid convocó 
(20/6/2011) 489 plazas para Maestros.

Ahora, en 2012, los hechos confirman que, como en Madrid, 
en Andalucía y País Vasco, las próximas Oposiciones se regirán 
por el RD 276/2007 es decir, dos pruebas eliminatorias (fase 
oposición) y un máximo de 10 puntos por méritos (fase de 
concurso).

BAREMO. Éstas y las futuras oposiciones serán muy 
reñidas. En la lista de aprobados con plaza las décimas 
pueden ser decisivas; así 
será: la ponderación de los 
puntos totales se calculará 
con la fórmula de 2/3 (nota 
oposición) y 1/3 nota fase del 
concurso.

En las últimas oposiciones 
de la Comunidad de Madrid, 
siete de nuestros inscritos en 
el Programa Semipresencial 
de la UCJC han aprobado y 
obtenido plaza en Ed. Física, 
Infantil e Idioma extranjero, 
con notas de 5,0316 a 7,4275, 
alcanzando el puesto 7º en Infantil y el 9º en Inglés. Por supuesto, 
sus puntos por Formación Académica fueron determinantes. 

CONSEGUIR PUNTOS. Así pues, el objetivo es alcanzar 10 
puntos en la nota del concurso, lo que exige irrefutablemente, 
al menos, 3 puntos (3 Títulos) por Formación académica (sólo 
titulaciones universitarias oficiales), de los 5 puntos posibles. 
¿Cómo lograr 1 punto en febrero de 2013?

En estos momentos, nada hay más rentable que alcanzar 
el Grado de Maestro, en un semestre, de octubre a febrero 
de 2013, reservando plaza en el Colegio lo antes posible, para 
beneficiarse de un 30% de descuento. De esta manera, en marzo 
de 2013 se podrá presentar el Título de Grado como mérito (1 
punto).

En el RD 276/2007, por el epígrafe OTROS MÉRITOS (hasta 
2 puntos), los cursillos de formación permanente no aparecen 
recogidos, y en cambio sí puntúan el nivel  C1 de Inglés (2 
puntos), y una certificación extranjera del nivel B2 (medio punto); 
por ejemplo, los certificados del Trinity College (exámenes en 
nuestro Centro Examinador de Alcázar de San Juan)

GRADOS Y MASTER. Nuestra oferta formativa del 
Programa Semipresencial (10 Promociones) se ha ampliado con 

titulaciones A DISTANCIA, para hacer viable la compatibilidad de 
la preparación de Oposiciones. En el curso 2012-2013, el Grado 
(1 semestre) y el Master (1 año) se podrán cursar los sábados 
(SMP), a distancia.

El Colegio Oficial, en cuanto es Colegio Profesional de la 
Educación, ya ha posibilitado en la Universidad Camilo José 
Cela cuatro promociones de titulados en Grado de Maestro. Es 
la mejor garantía de éxito y de su valor puntuable.

RENOVACIÓN DE LAS BOLSAS DE INTERINOS. El anuncio 
de la Presidenta COSPEDAL de Oposiciones en 2013 supone una 
alerta, un cambio y una revolución esperanzadora. Interinos y 
parados, se han visto alertados por la confirmación presidencial 
de la convocatoria de oposiciones en marzo de 2013.

Hay un nuevo sistema de oposiciones, porque el RD 276 que 
las regulará supone cambios en los ejercicios eliminatorios de la 
oposición y en el baremo de méritos. La resolución esperanzadora 
para los miles de opositores será la nueva regulación obligatoria 

de las listas de aspirantes a 
ser INTERINOS.

ORDENACIÓN DE LAS 
LISTAS DE INTERINOS. En 
el BOCM de 21 de mayo de 
2012 se puede consultar la 
RESOLUCIÓN por la que se 
han reordenado las listas 
de Maestros interinos de 
la Comunidad de Madrid. 
La base primera derogó las 
listas anteriores de interinos 
y estableció nuevos criterios. 
La base segunda abrió las 

bolsas a todos los aspirantes a desempeñar puestos docentes 
en régimen de interinidad, estando en posesión de los requisitos 
de titulación/especialidad. 

Finalizadas las Oposiciones de 2012, en Madrid, se procedió 
a constituir las listas de aspirantes a INTERINOS para el curso 
2012-2013, aplicándose el baremo del Anexo II de la Resolución 
para la lista preferente, según estos MÉRITOS  (puntuación 
máxima): 

Experiencia docente___________________________(4,95)• 

Cto. del Sistema educativo de la C. de Madrid_______(1,00)• 

Nota obtenida en la fase de oposición (x0,4)________(3,50)• 

Por superar la Oposición________________________(1,00)• 

FORMACIÓN ACADÉMICA_______________________(2,00)• 

Adjuntamos dicho Baremo y con más detalle los puntos 
posibles por Títulos en Formación académica.

OBTENCIÓN DE TÍTULOS OFICIALES DE GRADO (CON 
MENCIONES) Y MASTER. El Colegio Profesional de la Educación 
informa sin compromiso, asesora gratuitamente. Es muy útil ver 
la información adjunta o visitar nuestras páginas web, si necesita 
nuevas titulaciones oficiales puntuables en la Oposición y para 
la lista de interinidades.

LA CONVOCATORIA DE OPOSICIONES DOCENTES 2013 
SUPONDRÁ LA RENOVACIÓN DE LAS BOLSAS DE INTERINOS
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Educación y Empleo

3 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2012, de la Dirección General de Recursos Hu-
manos, por la que se regula la participación, composición y ordenación de las
listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad en
el Cuerpo de Maestros, para el curso escolar 2012-2013.

La Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, es-
tablece en su artículo 3 que la misma es de aplicación a todo el personal al servicio de la
Administración Regional, si bien podrán dictarse normas específicas para adecuarla a las
peculiaridades del personal docente.

Una de las peculiaridades del personal docente es la necesidad de establecer un siste-
ma de selección de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad que, compa-
ginando los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, con la
necesidad y urgencia en la cobertura necesidades docentes, simplifique el procedimiento de
selección.

En este sentido, el Acuerdo de 26 de octubre de 2006 (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 30 de noviembre), del Consejo de Gobierno, por el que se aprue-
ba expresa y formalmente el Acuerdo Sectorial del personal funcionario docente al servi-
cio de la Administración de la Comunidad de Madrid que imparte enseñanzas no
universitarias para el período 2006-2009, recoge en su artículo 6 los aspectos relacionados
con la participación, composición y ordenación de las listas de aspirantes a desempeñar
puestos docentes en régimen de interinidad.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y en uso de las competencias que tiene atribui-
das la Dirección General de Recursos Humanos por el artículo 12 del Decreto 149/2011,
de 28 de julio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 1 de agosto), se regu-
la la participación, composición y ordenación de las listas de aspirantes a desempeñar
puestos docentes en régimen de interinidad en el Cuerpo de Maestros, para el curso esco-
lar 2012-2013, de acuerdo con las siguientes

BASES

Primera

Normas generales

Las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad, para
el curso escolar 2012-2013, se regirán de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo de 26
de octubre de 2006 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 30 de noviem-
bre), del Consejo de Gobierno.

Se derogan las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de inte-
rinidad del curso 2011-2012, del Cuerpo de Maestros, publicadas por Resolución de 13 de
julio de 2011.

Las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad, para
el curso escolar 2012-2013, se constituirán del modo siguiente:

1.1. Lista preferente.—La lista preferente para cada especialidad estará constituida
por los siguientes aspirantes:

a) Integrantes de la lista tipo 1, subtipo 1 (lista preferente) del curso 2011-2012 que
no hayan decaído a lo largo de dicho curso.

b) Integrantes de la lista tipo 2, subtipo 0 (lista complementaria) del curso 2011-2012,
que no hayan decaído de las listas a lo largo del curso escolar y que hayan obtenido
nombramientos en la especialidad, desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 30 de
junio de 2012.

c) Integrantes de la lista tipo 3, subtipo 21, listas definitivas del procedimiento con-
vocado por Resolución de 2 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Re-

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2012, de la Dirección General de Recurs
manos, por la que se regula la participación, composición y ordenación de lasmanos, por la que se regula la participación, composición y o
listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad en

   Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha    8             
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Educación y Empleo

3 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2012, de la Dirección General de Recursos Hu-
manos, por la que se regula la participación, composición y ordenación de las
listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad en
el Cuerpo de Maestros, para el curso escolar 2012-2013.

La Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, es-
tablece en su artículo 3 que la misma es de aplicación a todo el personal al servicio de la
Administración Regional, si bien podrán dictarse normas específicas para adecuarla a las
peculiaridades del personal docente.

Una de las peculiaridades del personal docente es la necesidad de establecer un siste-
ma de selección de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad que, compa-
ginando los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, con la
necesidad y urgencia en la cobertura necesidades docentes, simplifique el procedimiento de
selección.

En este sentido, el Acuerdo de 26 de octubre de 2006 (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 30 de noviembre), del Consejo de Gobierno, por el que se aprue-
ba expresa y formalmente el Acuerdo Sectorial del personal funcionario docente al servi-
cio de la Administración de la Comunidad de Madrid que imparte enseñanzas no
universitarias para el período 2006-2009, recoge en su artículo 6 los aspectos relacionados
con la participación, composición y ordenación de las listas de aspirantes a desempeñar
puestos docentes en régimen de interinidad.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y en uso de las competencias que tiene atribui-
das la Dirección General de Recursos Humanos por el artículo 12 del Decreto 149/2011,
de 28 de julio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 1 de agosto), se regu-
la la participación, composición y ordenación de las listas de aspirantes a desempeñar
puestos docentes en régimen de interinidad en el Cuerpo de Maestros, para el curso esco-
lar 2012-2013, de acuerdo con las siguientes

BASES

Primera

Normas generales

Las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad, para
el curso escolar 2012-2013, se regirán de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo de 26
de octubre de 2006 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 30 de noviem-
bre), del Consejo de Gobierno.

Se derogan las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de inte-
rinidad del curso 2011-2012, del Cuerpo de Maestros, publicadas por Resolución de 13 de
julio de 2011.

Las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad, para
el curso escolar 2012-2013, se constituirán del modo siguiente:

1.1. Lista preferente.—La lista preferente para cada especialidad estará constituida
por los siguientes aspirantes:

a) Integrantes de la lista tipo 1, subtipo 1 (lista preferente) del curso 2011-2012 que
no hayan decaído a lo largo de dicho curso.

b) Integrantes de la lista tipo 2, subtipo 0 (lista complementaria) del curso 2011-2012,
que no hayan decaído de las listas a lo largo del curso escolar y que hayan obtenido
nombramientos en la especialidad, desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 30 de
junio de 2012.

c) Integrantes de la lista tipo 3, subtipo 21, listas definitivas del procedimiento con-
vocado por Resolución de 2 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Re-
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ANEXO II
 

MÉRITOS 
PUNTUACIÓN 

DE REFERENCIA 

APARTADO I.- EXPERIENCIA DOCENTE (Máximo 9 años) MÁXIMO 4,95 

1.1.- Por cada año de experiencia en Centros Públicos. 0.55 

1.1.1. - Por cada mes/fracción de año en Centros Públicos. 0.55/12 

1.2.- Por cada año en otros Centros. 0.275 

APARTADO II.- PUNTUACIÓN ADICIONAL (Máximo 1 punto) MÁXIMO 1 

Conocimiento acreditativo de la realidad del sistema público educativo de la Comunidad de Madrid.  

APARTADO III.- NOTA OBTENIDA EN LA FASE DE OPOSICIÓN MÁXIMO 3.5 

Puntuación obtenida en la fase de oposición por 0.4  

APARTADO IV.- PUNTUACIÓN ADICIONAL POR SUPERAR LA PRUEBA MÁXIMO 1 
4.1.- Los que superen la oposición. 
4.2.- Los que obtengan una puntuación igual o mayor a 5 en alguna de las dos partes en que se estructura la prueba de 
la oposición . 

1 
 

0.5 

APARTADO V.- FORMACIÓN ACADÉMICA  MÁXIMO 2 

5.1.- Expediente académico y otras titulaciones.  

5.1.1.- Expediente académico en el título alegado.  
 

Escala de 0 a 10 En créditos escala de 0 a 4 

Desde 6,00 a 7,5 puntos Desde 1,25 a 2 

Desde 7,51 a 10  puntos Desde 2,01 a 4 

0,250 

0,500 

Para la obtención de la nota media del expediente académico 
 

Escala de 0 a 10 En créditos escala de 0 a 4 

Aprobado o apto ............... 5 puntos Suspenso……………………0 

Bien .................................. 6 puntos Aprobado………..………......1 

Notable ............................. 7 puntos Notable………………………2 

Sobresaliente ................... 9 puntos Sobresaliente.......................3 

Matrícula de honor ......... 10 puntos Matrícula de honor………….4 

 
 

 

5.1.2.- Postgrados, Doctorado y premios extraordinarios.  

5.1.2.1.- Por el Certificado-Diploma acreditativo de Estudios Avanzados (RD 778/1998, de 30 de abril, BOE del 1 de 
mayo) el Título Oficial de Máster (RD 1393/2007 de 29 de octubre, BOE del 30), Suficiencia investigadora o cualquier 
otro título equivalente siempre que no sean requisitos para la función pública docente. 
 

0,500 

 5.1.2.2.- Por poseer el Título de Doctor. 0,500 

 5.1.2.3.- Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado. 0,250 

5.1.3.- Otras titulaciones universitarias 
Por este apartado se valorarán otras titulaciones universitarias de carácter oficial, que no hubieran sido alegadas como 
requisito para ingreso en el Cuerpo de Maestros. 

 

5.1.3.1.- Titulaciones de primer ciclo: Por cada Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o títulos 
declarados legalmente equivalentes y por los estudios correspondientes al primer ciclo de una Licenciatura, Arquitectura 
o Ingeniería.  
En el caso de aspirantes a cuerpos de funcionarios docentes Grupo A2, no se valorarán por este apartado, en ningún 
caso, el primer título o estudios de esta naturaleza que presente el aspirante. 

0,200 

5.1.3.2.- Titulaciones de segundo ciclo: Por los estudios correspondientes al segundo ciclo de Licenciaturas, 
Ingenierías, Arquitecturas, Título Superior de Música o títulos declarados legalmente equivalentes. 

0,300 
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5.1.4.- Titulaciones de Enseñanza de Régimen Especial y de la Formación Profesional Específica: 
Por este apartado se valorarán las titulaciones de las enseñanzas de régimen especial otorgadas por las Escuelas 
Oficiales de Idiomas y Conservatorios Profesionales de Música y Escuelas de Arte, así como las de Formación 
Profesional Específica, caso de no haber sido las alegadas como requisito para ingreso en la función pública docente, o 
en su caso, no hayan sido necesarias para la obtención del título alegado, de la siguiente forma: 

 

5.1.4.1.- Por cada Título Profesional de Música  o Danza. 0,250 

5.1.4.2.- Por cada certificado de nivel avanzado o equivalente de Escuelas Oficiales de Idiomas. 0,250 

5.1.4.3.- Por cada Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño. 0,100 

5.1.4.4.- Por cada Título de Técnico Superior de Formación Profesional. 0,100 

5.1.4.5.- Por cada Título de Técnico Deportivo Superior. 0,100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA.- Según lo establecido en el Decreto 21/2002, de 24 de enero (BOCM de 5 de febrero), por el que se regula la atención al ciudadano en la Comunidad de 
Madrid, las fotocopias no tendrán que ser compulsadas, sin perjuicio de que en cualquier momento se podrán requerir los documentos originales de las mismas. 
Cualquier diferencia entre el documento original y su fotocopia supondrá la no validez del mérito alegado, sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan 
derivar.  
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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Educación y Empleo

3 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2012, de la Dirección General de Recursos Hu-
manos, por la que se regula la participación, composición y ordenación de las
listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad en
el Cuerpo de Maestros, para el curso escolar 2012-2013.

La Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, es-
tablece en su artículo 3 que la misma es de aplicación a todo el personal al servicio de la
Administración Regional, si bien podrán dictarse normas específicas para adecuarla a las
peculiaridades del personal docente.

Una de las peculiaridades del personal docente es la necesidad de establecer un siste-
ma de selección de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad que, compa-
ginando los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, con la
necesidad y urgencia en la cobertura necesidades docentes, simplifique el procedimiento de
selección.

En este sentido, el Acuerdo de 26 de octubre de 2006 (BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 30 de noviembre), del Consejo de Gobierno, por el que se aprue-
ba expresa y formalmente el Acuerdo Sectorial del personal funcionario docente al servi-
cio de la Administración de la Comunidad de Madrid que imparte enseñanzas no
universitarias para el período 2006-2009, recoge en su artículo 6 los aspectos relacionados
con la participación, composición y ordenación de las listas de aspirantes a desempeñar
puestos docentes en régimen de interinidad.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y en uso de las competencias que tiene atribui-
das la Dirección General de Recursos Humanos por el artículo 12 del Decreto 149/2011,
de 28 de julio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 1 de agosto), se regu-
la la participación, composición y ordenación de las listas de aspirantes a desempeñar
puestos docentes en régimen de interinidad en el Cuerpo de Maestros, para el curso esco-
lar 2012-2013, de acuerdo con las siguientes

BASES

Primera

Normas generales

Las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad, para
el curso escolar 2012-2013, se regirán de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo de 26
de octubre de 2006 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 30 de noviem-
bre), del Consejo de Gobierno.

Se derogan las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de inte-
rinidad del curso 2011-2012, del Cuerpo de Maestros, publicadas por Resolución de 13 de
julio de 2011.

Las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad, para
el curso escolar 2012-2013, se constituirán del modo siguiente:

1.1. Lista preferente.—La lista preferente para cada especialidad estará constituida
por los siguientes aspirantes:

a) Integrantes de la lista tipo 1, subtipo 1 (lista preferente) del curso 2011-2012 que
no hayan decaído a lo largo de dicho curso.

b) Integrantes de la lista tipo 2, subtipo 0 (lista complementaria) del curso 2011-2012,
que no hayan decaído de las listas a lo largo del curso escolar y que hayan obtenido
nombramientos en la especialidad, desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 30 de
junio de 2012.

c) Integrantes de la lista tipo 3, subtipo 21, listas definitivas del procedimiento con-
vocado por Resolución de 2 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Re-

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2012, de la Dirección General de Recurs
manos, por la que se regula la participación, composición y ordenación de lasmanos, por la que se regula la participación, composición y o
listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad en

MÉRITOS
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En el BOE (9/11/2011) se publica el RD 1594/2011 que esta-

blece las especialidades docentes del Cuerpo de Maesto para 

Infantil y Primaria, determina el procedimiento para adquirir-

las y precisa cuáles son las áreas que se puede impartir.

<<También resulta novedosa y merece destacarse la exigen-

cia de nuevos requisitos a los maestros de centros públicos y 

privados cuyos proyectos educativos comporten un regimen 

de enseñanza plurinlingüe, a quienes se les obliga a acreditar 

un nivel B2 del Marco Común Europeo de referencia para las 

lenguas>> (en la disposición adicional tercera, precisa dicho 

requisito a partir del curso 2013/2014)

Los funcionarios del Cuerpo de Maestro podrán adquirir 

otras especialidades por las siguientes vías:

- Por superar un proceso de adquisición de nuevas espe-

cialidades, regulado en el RD 276/2007.

- Por impartir las áreas propias de la especialidad de Prima-

ria durante 3 años, a partir de la entrada en vigor de este Real 

Decreto, se adquirirá la especialidad de Educación Primaria.

- Por estar en posesión de las titulaciones o requisitos que 

figuran en el anexo. Pues bien, en dicho anexo, entre los requi-

sitos para la adquisición de nuevas especialidades ya apare-

ce el Título de Graduado o Graduada de Maestro en Infantil 

(para la especialidad de Infantil) y el Grado de Maestro en 

Primaria para todas las demás especialidades, pero con la 

exigencia de una Mención (NOVEDAD IMPORTANTÍSIMA)

En efecto, para las especialidades de Música, Ed. Física, Peda-

gogía Terapéutica y Audición y Lenguaje entre las Titulaciones 

o requisitios se dice: Título de Graduado que habilite para el 

ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Ed. Primaria, 

que incluya una Mención en: Música, Educación Física, Peda-

gogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, respectivamente.

Caso diferente es la Especialidad de Inglés, porque se mar-
ca un tríple requisito: Título de Grado de Maestro en Educa-
ción Primaria, que incluya una Mención en Lengua Extranje-
ra y la acreditación del nivel B2 del Marco común europeo de 
referencia para las lenguas.

Por supuesto que los Maestros interinos y a los recién titula-

dos les interesa conocer los tres Reales Decretos a los que ha-

cemos referencia: RD 276/07, RD 1354/2010 y RD 1594/2011, 

porque lanzan un mensaje claro: han de actualizar su curricu-

lum vitae a los nuevos requisitos y méritos.

Por ello, hay que aprovechar la oportunidad de adquirir 

nuevos Títulos académicos, que ofrece el Programa Semipre-

sencial del CDL-CLM, COMPATIBLE Y COMPLEMENTARIO CON 

LA PREPARACIÓN DE LAS OPOSICIONES.

Venimos llamando la atención sobre el Real Decreto 

1364/2010, por el que se regula el concurso de traslados de 

ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos do-

centes; precisamente por las especificaciones de su Baremo, 

ya que fue el primero que recogió las nuevas titulaciones del 

EEES. Pues bien, en el apartado MÉRITOS ACADÉMICOS (máxi-

mo 10 puntos) únicamente puntúan los títulos con validez ofi-

cial en el Estado español; destacan los siguientes:

1. Título de Doctor (5 puntos); 2. Título universitario 

oficial de Máster (3 puntos); 3. Titulaciones de Grado o 

equivalente (5 puntos); 4. Titulaciones de primer ciclo 

(3 puntos);  5. Titulaciones de segundo ciclo (3 puntos); 

6. Titulaciones de enseñanzas de las E.O.Idiomas:

-Por cada Certificación de nivel B1 del Consejo de Europa 

(1 punto); - Por cada Certificación de nivel B2 del Consejo 

de Europa (2 puntos)

Si necesita más información sobre el Programa Semipresen-

cial, póngase en contacto con nosotros y le orientaremos en el 

reto de conseguir puntos por Formación Académica antes de 

marzo 2013. TIENE UNA AUTÉNTICA OPORTUNIDAD.

El Real Decreto 1594/2011 establece los requisitos 
para adquirir las Especialidades  del Cuerpo de Maestro
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Se formará previamente en idiomas a los docentes encargados de la enseñanza estos alumnos. Se aumentará 
los niveles de exigencia de conocimiento de lenguas en los docentes que imparten clases en las secciones 
bilingües.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, ha anunciado hoy que en el 
nuevo Plan de Plurilingüismo que va a poner en marcha la Consejería durante el presente curso escolar se contempla la 
enseñanza de idiomas desde las escuelas infantiles, como medida para promover la enseñanza bilingüe desde edades 
tempranas.

El consejero ha hecho este anuncio en su visita a Guadalajara, donde ha visitado también la Escuela Oficial de Idiomas 
de Sigüenza. Marín ha señalado la "apuesta inequívoca por el bilingüismo y el plurilingüismo" del Ejecutivo regional, 
que se demuestra con hechos concretos, no sólo con palabras". Así, ha recordado que "el Gobierno ha cumplido su 
palabra respecto a la Escuela Oficial de Idiomas de Sigüenza -cuando prometió que se la daría un impulso- como así ha 
sucedido".

A juicio de Marcial Marín, la apuesta por el plurilingüismo se demuestra "con el plan que vamos a poner en marcha 
en este curso" que, tal y como ha relatado, "cuenta con novedades muy interesantes". Entre ellas, ha destacado la 
intención del Gobierno regional de introducir el bilingüismo en edades tempranas, incluidas las escuelas infantiles. Para 
ello, según ha anunciado el consejero, "vamos 
a formar en el bilingüismo a los profesionales 
que atienden a este tipo de alumnos, para 
formarles y concienciarles de la importancia 
de aprender idiomas desde las primeras 
escalas de la enseñanza".

El consejero de Educación, Cultura y 
Deportes de Castilla-La Mancha, Marcial 
Marín, ha anunciado hoy que en el nuevo Plan 
de Plurilingüismo que va a poner en marcha la 
Consejería durante el presente curso escolar 
se contempla la enseñanza de idiomas desde 
las escuelas infantiles, como medida para 
promover la enseñanza bilingüe desde edades 
tempranas.

El consejero ha hecho este anuncio en su visita a Guadalajara, donde ha visitado también la Escuela Oficial de Idiomas 
de Sigüenza. Marín ha señalado la "apuesta inequívoca por el bilingüismo y el plurilingüismo" del Ejecutivo regional, 
que se demuestra con hechos concretos, no sólo con palabras". Así, ha recordado que "el Gobierno ha cumplido su 
palabra respecto a la Escuela Oficial de Idiomas de Sigüenza -cuando prometió que se la daría un impulso- como así ha 
sucedido".

A juicio de Marcial Marín, la apuesta por el plurilingüismo se demuestra "con el plan que vamos a poner en marcha 
en este curso" que, tal y como ha relatado, "cuenta con novedades muy interesantes". Entre ellas, ha destacado la 
intención del Gobierno regional de introducir el bilingüismo en edades tempranas, incluidas las escuelas infantiles. Para 
ello, según ha anunciado el consejero, "vamos a formar en el bilingüismo a los profesionales que atienden a este tipo 
de alumnos, para formarles y concienciarles de la importancia de aprender idiomas desde las primeras escalas de la 
enseñanza".

w w w . e d u c a . j c c m . e s

Marín anuncia que el Gobierno introducirá el Bilingüismo 
desde las Escuelas Infantiles y en edades muy tempranas
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la disposición adicional quinta «Especialidades del Cuerpo de 
Maestros» y el anexo III del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se 
regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los 
cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos, así como las 
normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente real 
decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto tiene carácter básico y se dicta al amparo de las reglas 18.ª y 30.ª 
del artículo 149.1 de la Constitución, que reservan al Estado la competencia para 
establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios y las normas básicas 
para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución.

Disposición final segunda. Desarrollo normativo.

Corresponde al Ministro de Educación y a los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias respectivas, dictar cuantas 
disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real 
decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 4 de noviembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación,
ÁNGEL GABILONDO PUJOL

ANEXO

Requisitos para la adquisición de nuevas especialidades por el procedimiento 
previsto en la letra b) del el artículo 4.2

Especialidad Titulaciones o requisitos

Educación Infantil. Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro 
en Educación Infantil.

Maestro especialidad de Educación Infantil (R.D. 1440/1991).
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica especialidad de Preescolar.
Especialidad en Educación Preescolar o en Pedagogía Preescolar de las licenciaturas de Filosofía 

y Letras (Sección Ciencias de la Educación) o de Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección 
Ciencias de la Educación).

Educación Primaria. Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro 
en Educación Primaria.

Maestro especialidad de Educación Primaria (R.D. 1440/1991).
Maestro (R.D. 1440/1991) en cualquiera de sus especialidades.
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica en cualquiera de sus especialidades.
Maestro de Primera enseñanza (Plan de estudios de 1967).
Maestro de Enseñanza Primaria (Plan de estudios de 1950).
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Especialidad Titulaciones o requisitos

Música. Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro 
en Educación Primaria, que incluya una mención en Música.

Título de Graduado o Graduada en el ámbito de la Música.
Maestro especialidad de Educación Musical (R.D. 1440/1991).
Título Superior de Música de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, o titulaciones declaradas equivalentes 

a efectos de docencia.
Licenciado en Musicología o en Historia y Ciencia de la Música.
Título Profesional de Música de la Ley Orgánica 1/1990 o de la Ley Orgánica 2/2006.

Educación Física. Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro 
en Educación Primaria, que incluya una mención en Educación Física.

Título de Graduado o Graduada en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte.
Maestro especialista de Educación Física (R.D. 1440/1991).
Licenciado en Educación Física.
Diplomado en Educación Física.

Lengua extranjera (Francés, 
Inglés, Alemán).

Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro 
en Educación Primaria, que incluya una mención en Lengua extranjera y la acreditación del 
nivel B2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas.

Títulos de Graduado o Graduado en el ámbito de una lengua extranjera en el idioma correspondiente.
Maestro especialidad de Lengua Extranjera (R.D. 1440/1991).
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica especialidad de Filología.
Certificado de nivel avanzado o Certificado de aptitud de la Escuela Oficial de idiomas correspondiente.
Licenciado en Filología del idioma correspondiente.
Diplomado por las Escuelas Universitarias de Idiomas (traductores e intérpretes) en el idioma 

correspondiente.

Pedagogía Terapéutica. Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro 
en Educación Primaria, que incluya una mención en Pedagogía Terapéutica o aquellas otras 
menciones cuyo currículo esté específicamente relacionado con la atención al alumnado con 
necesidades educativas especiales.

Maestro especialidad de Educación Especial (R.D. 1440/1991).
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica especialidad Educación Especial.
Licenciado en Psicopedagogía.
Licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Pedagogía, Subsección de Educación Especial, o 

equiparación correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 7 de noviembre 
de 1983 («Boletín Oficial del Estado» del 11).

Audición y Lenguaje. Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro 
en Educación Primaria, que incluya una mención en Audición y Lenguaje.

Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Logopeda.
Maestro especialidad de Audición y Lenguaje (R.D. 1440/1991).
Diplomado en Logopedia.
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Especialidad Titulaciones o requisitos

Música. Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro 
en Educación Primaria, que incluya una mención en Música.

Título de Graduado o Graduada en el ámbito de la Música.
Maestro especialidad de Educación Musical (R.D. 1440/1991).
Título Superior de Música de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, o titulaciones declaradas equivalentes 

a efectos de docencia.
Licenciado en Musicología o en Historia y Ciencia de la Música.
Título Profesional de Música de la Ley Orgánica 1/1990 o de la Ley Orgánica 2/2006.

Educación Física. Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro 
en Educación Primaria, que incluya una mención en Educación Física.

Título de Graduado o Graduada en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte.
Maestro especialista de Educación Física (R.D. 1440/1991).
Licenciado en Educación Física.
Diplomado en Educación Física.

Lengua extranjera (Francés, 
Inglés, Alemán).

Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro 
en Educación Primaria, que incluya una mención en Lengua extranjera y la acreditación del 
nivel B2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas.

Títulos de Graduado o Graduado en el ámbito de una lengua extranjera en el idioma correspondiente.
Maestro especialidad de Lengua Extranjera (R.D. 1440/1991).
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica especialidad de Filología.
Certificado de nivel avanzado o Certificado de aptitud de la Escuela Oficial de idiomas correspondiente.
Licenciado en Filología del idioma correspondiente.
Diplomado por las Escuelas Universitarias de Idiomas (traductores e intérpretes) en el idioma 

correspondiente.

Pedagogía Terapéutica. Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro 
en Educación Primaria, que incluya una mención en Pedagogía Terapéutica o aquellas otras 
menciones cuyo currículo esté específicamente relacionado con la atención al alumnado con 
necesidades educativas especiales.

Maestro especialidad de Educación Especial (R.D. 1440/1991).
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica especialidad Educación Especial.
Licenciado en Psicopedagogía.
Licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Pedagogía, Subsección de Educación Especial, o 

equiparación correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 7 de noviembre 
de 1983 («Boletín Oficial del Estado» del 11).

Audición y Lenguaje. Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro 
en Educación Primaria, que incluya una mención en Audición y Lenguaje.

Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Logopeda.
Maestro especialidad de Audición y Lenguaje (R.D. 1440/1991).
Diplomado en Logopedia.
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Especialidad Titulaciones o requisitos

Música. Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro 
en Educación Primaria, que incluya una mención en Música.

Título de Graduado o Graduada en el ámbito de la Música.
Maestro especialidad de Educación Musical (R.D. 1440/1991).
Título Superior de Música de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, o titulaciones declaradas equivalentes 

a efectos de docencia.
Licenciado en Musicología o en Historia y Ciencia de la Música.
Título Profesional de Música de la Ley Orgánica 1/1990 o de la Ley Orgánica 2/2006.

Educación Física. Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro 
en Educación Primaria, que incluya una mención en Educación Física.

Título de Graduado o Graduada en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte.
Maestro especialista de Educación Física (R.D. 1440/1991).
Licenciado en Educación Física.
Diplomado en Educación Física.

Lengua extranjera (Francés, 
Inglés, Alemán).

Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro 
en Educación Primaria, que incluya una mención en Lengua extranjera y la acreditación del 
nivel B2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas.

Títulos de Graduado o Graduado en el ámbito de una lengua extranjera en el idioma correspondiente.
Maestro especialidad de Lengua Extranjera (R.D. 1440/1991).
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica especialidad de Filología.
Certificado de nivel avanzado o Certificado de aptitud de la Escuela Oficial de idiomas correspondiente.
Licenciado en Filología del idioma correspondiente.
Diplomado por las Escuelas Universitarias de Idiomas (traductores e intérpretes) en el idioma 

correspondiente.

Pedagogía Terapéutica. Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro 
en Educación Primaria, que incluya una mención en Pedagogía Terapéutica o aquellas otras 
menciones cuyo currículo esté específicamente relacionado con la atención al alumnado con 
necesidades educativas especiales.

Maestro especialidad de Educación Especial (R.D. 1440/1991).
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica especialidad Educación Especial.
Licenciado en Psicopedagogía.
Licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Pedagogía, Subsección de Educación Especial, o 

equiparación correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 7 de noviembre 
de 1983 («Boletín Oficial del Estado» del 11).

Audición y Lenguaje. Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro 
en Educación Primaria, que incluya una mención en Audición y Lenguaje.

Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Logopeda.
Maestro especialidad de Audición y Lenguaje (R.D. 1440/1991).
Diplomado en Logopedia.
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La formación de Grado de Maestro, que es 
generalista, puede ser completada con Menciones 
cualificadoras con la intención de desarrollar con 
mayor profundidad competencias plenas para el 
desarrollo profesional en determinados ámbitos de la 
práctica especializada. 

¿Qué es una Mención?

La Mención es un agrupamiento de optatividad 
que tiene como propósito profundizar en las áreas 
especializadas de Educación Primaria, ampliando 
de esta manera las competencias profesionales. 
Para conseguir cualquiera de las 4 menciones 
cualificadoras que oferta la UCJC es preciso haber 
cursado el Grado.

¿Equivalen a las especialidades de Magisterio?

Las Menciones sí equivalen a las Especialidades 
de los antiguos Magisterios; el RD 1594/2011 
(BOE 9/11/2011) determina la adquisición de las 
Especialidades con el Grado de Maestro de Primaria 
más la Mención específica de la Especialidad, por 
ejemplo Ed. Física, Ed. Especial y la de Inglés (la 
acreditación del B2)

¿Se certifican en el Título oficial?

La Mención no consta en el título como una 
diligencia, ni en el reverso, sino en la denominación 
oficial de la Titulación (por ejemplo: Grado de 
Maestro en Educación Primaria con Mención en 
Lengua Extranjera -Inglés-, por la Universidad Camilo 
José Cela, de Madrid). Esta disposición legal otorga 
a los nuevos Títulos un mayor potencial de cara al 
curriculum vitae y al futuro desarrollo profesional.

¿Qué mención puedo cursar?

La Universidad Camilo José Cela tiene verificadas 
por la ANECA 4 Menciones: “Lengua Extranjera” 
(Inglés), “Tecnologías Avanzadas de la Comunicación 
en Educación”, “Educación Física” y “Pedagogía 
Terapéutica”. Cada una de las Menciones se 
compone de un total de 30 créditos ECTS y se cursan 
en un semestre académico.

¿Cuál es la más demandada?

El Colegio Profesional de la Educación de Castilla-
La Mancha recomienda la Mención de Inglés, que 
tiene las siguientes asignaturas (todas en inglés):

“Lengua Extranjera” (Inglés)
English Language teaching methodology and learning 
strategies

Reading and writing in English

Literature for children in English

Computer assisted instuction in English

English resources: analysis, production and adaptation

Games and Rhymes workshop

International Education

PRECIOS Y FORMA DE PAGO DE UNA MENCIÓN: 

Los colegiados o inscritos en el Colegio Oficial 
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en 
Ciencias de Castilla – La Mancha gozarán de un 
importante descuento del 30%, sobre el precio oficial 
de la Mención que es de 2.800,00 €. Resultan las 
siguientes cantidades, al aplicar 30% de descuento:

Mensualidades: 6 x 326,67€ 

Total: 1.960,00 €

Tras la obtención del Grado en la UCJC, se puede cursar Menciones cualificadoras

MENCIONES CON EL TÍTULO DE GRADO DE MAESTRO
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El nuevo Grado de Maestro, del Programa Semipresencial 

de Castilla-La Mancha, en la UCJC es una realidad. Llevamos 

desde el año 2004 dinamizando el Programa Semipresencial, 

en virtud del Convenio firmado por el CDL-CLM en la Univer-

sidad Camilo José Cela; más de 2200 titulados han tenido la 

oportunidad de lograr una 2ª titulación oficial. Le resumo las 

peculiaridades de dicho Programa:

-      Las clases presenciales se dan los sábados (NOVEDAD 

2012-2013: GRADO A DISTANCIA)

-      Los estudios son semipresenciales; también a distan-

cia (Grado de Maestro  en 6 meses)

-      A todos los alumnos se les hace un estudio gratuito de 

convalidaciones (en el Grado se denomina Reconocimiento 

de créditos) previo a la matrícula.

-     El importe total de los créditos cursados se paga en 

mensualidades (de 6 a 9)

-    Los colegiados e inscritos del CDL-CLM (Colegio Pro-

fesional de la Educación) tiene derecho a un descuento de 

hasta el 30% en la matrícula y los créditos.

-    Todos los trámites de inscripción, colegiación, convali-

dación y matrícula se hacen cómodamente por correo, en las 

sedes del Colegio de Ciudad Real, Toledo y Alcázar.

-    Contará con la orientación, asesoramiento y servicios 

del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Castilla-La 

Mancha (CDL-CLM)

Los Diplomados en Magisterio y los Profesores de EGB 

pueden alcanzar ese mismo título superior de Grado cursan-

do de 40 a 60 créditos <<complementarios>>, es lo que se 

está llamando curso 4º adaptado o Adaptación al Grado, 

que se puede aprobar en uno o dos cuatrimestres, según el 

título de acceso y especialidad.

Así pues, la Diplomatura en Magisterio es titulación a 

extinguir. En los próximos años el D.U.M.  coexistirá con el 

Grado de Maestro. ¿Cómo evitar agravios en la coexisten-

cia de dos categorías de títulos? ¿Cómo favorecer la carrera 

profesional y el acceso al grupo A1 de la Administración o a 

los estudios de Máster y Doctorado, en un futuro?

A todo el colectivo de Maestros (titulados LRU) se les 

ofrece la posibilidad de complementar su Diplomatura con la 

superación del llamado curso 4º adaptado o de una 

Adaptación para conseguir el Titulo de Grado, de una forma 

accesible y con las facilidades del Programa Semipresencial 

(clases los sábados en Madrid), o bien  A DISTANCIA. 

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de 

Castilla –La Mancha, en cuanto es Colegio Profesional 

de la Educación, ya ha conseguido en la Universidad 

Camilo José Cela cuatro promociones de titulados 

en Grado de Maestro. Es la mejor garantía, no es un 

proyecto, es una realidad contrastada. La 6ª Promoción 

se celebrará de febrero a junio de 2013.

Tenemos una página web monográfica www.

gradoeuropeodemaestro.es, visítela. Cuando esté 

informado, llame al CDL-CLM y le asesoraremos. No se 

arrepentirá de esta oportunidad. Le recomendamos 

conseguir 3 Titulaciones.

Afortunadamente, nuestro Colegio, promueve la 5ª 

edición de la Adaptación al Grado de Maestro en Infantil 

o Primaria, y facilidades para el pago en mensualidades. 

Las plazas son limitadas por el cupo del CDL-CLM con de-

recho al 30% de descuento, y el orden de prioridad viene 

marcado por la fecha de los ingresos bancarios.

El nuevo Grado de Maestro es una realidad gracias 
al  Programa Semipresencial  de Castilla-L a Mancha. 

CONVOCATORIA FEBRERO 2013 -  JUNIO 2013
MENCIONES CON EL TÍTULO DE GRADO DE MAESTRO



Titulación de origen Titulación de destino y duración / OPCIONES

Diplomado en Magisterio de 

Lengua Inglesa (también podrá 

hacer todas las opciones que 

aparecen para Magisterio 

Primaria)

• (*) Adaptación Grado de Maestro en Primaria, con Mención en Inglés (1 cuatrimestre) 

A DISTANCIA O EN SÁBADOS.   

• Grado de Maestro en Infantil (1 año)

• Adaptación Grado de Maestro en Primaria + Grado Maestro en Infantil, con Mención en Inglés (1 año)

• Adaptación Grado de  Maestro en Primaria + Grado de Maestro en Infantil + Mención E.F.

• Adaptación Grado de  Maestro en Primaria + Grado de Maestro en Infantil, con Mención en 

Pedagogía Terapéutica (3 cuatrimestres)

Teniendo el Grado • (*) Menciones en Pedagogía Terapéutica o Educación Física (Febrero-Junio 2013)

Diplomado en Magisterio (Primaria, 

Música, Ed. Física, Francés o 

Inglés)

• (*) Adaptación Grado de Maestro en Primaria (1 cuatrimestres)    A DISTANCIA (AD) O EN SÁBADOS     

• Adaptación Grado de Maestro en Primaria, con Mención en Inglés (1 año)  

• Grado de Maestro en Infantil (1 año)                         

• Adaptación Grado de Maestro en Primaria + Grado de Maestro en Infantil (1 año) 

• Adaptación Grado de  Maestro en Primaria + Grado de Maestro en Infantil, con Mención en Inglés

• Adaptación Grado de Maestro en Primaria + Grado de Maestro en Infantil + Mención en Ed. 

Física (3 cuatrimestres) (1 año si es de Magisterio Ed. Física)

• Adaptación Grado de Maestro en Primaria + Grado de Maestro en Infantil+ Mención en 

Pedagogía Terapéutica (3 cuatrimestres)

Teniendo el Grado • (*) Menciones en Inglés, Pedagogía Terapéutica o Ed. Física (Febrero-Junio 2013)

Diplomado en Magisterio de 

Educación Infantil

• Adaptación Grado de Maestro en Infantil (1 cuatrimestre)     A DISTANCIA (AD) O EN SÁBADOS         

• Grado de Maestro en Primaria (1 año) 

• Grado de Maestro en Primaria, con Mención en Inglés (3 cuatrimestres) 

• Grado de Maestro en Primaria, con Mención en Ed. Física (3 cuatrimestres)

• Grado Maestro en Ed. Primaria, con Mención en Pedagogía Terapeútica (3 cuatrimestres)

• Adaptación Grado de Maestro en Infantil + Grado de Maestro en Primaria (1 año) 

• Adaptación Grado de Maestro en Infantil + Grado de Maestro en Primaria, con Mención en Inglés 

(3 cuatrimestres)

Teniendo el Grado • (*) Menciones en Inglés, Pedagogía Terapéutica o Ed. Física (Febrero-Junio 2013)

Diplomado en Mag. Ed. Especial / 

Pedagogía Terapéutica

Diplomado en Magisterio (Audición 

y Lenguaje)

• Grado de Maestro en Primaria, con Mención en Pedagogía Terapeútica(1 año)

• Grado de Maestro en Primaria, con Mención en Ed. Física (3 cuatrimestres)

• Grado de Maestro en Primaria, con Mención en Inglés (3 cuatrimestres)  

• Grado de Maestro en Infantil (1 año)

Los Diplomados en Magisterio tienen ahora la ocasión 

de obtener el nuevo Título oficial de Grado europeo 

de Maestro, en dos modalidades: A DISTANCIA, o 

en el Programa Semipresencial del CDL-CLM (clases 

presenciales los sábados, en Madrid).

El siguiente cuadro informa del abanico de 

posibilidades que ofrece el Convenio del Colegio 

Profesional de la Educación con la Universidad Camilo 

José Cela, según la especialidad que se posea y el 

Grado que se quiera alcanzar, incluso con las nuevas 

Menciones, por ejemplo INGLÉS.

Además de la modalidad <<a distancia>>, es novedad 
la oferta formativa del doble Grado de Maestro (Infantil 
y Primaria), en un año, y la simulteneidad del Grado con 
el Master de Secundaria.

También, la UCJC abrirá grupo para los Maestros de 

las especialidades de Audición y Lenguaje o Educación 

Especial, quienes podrán cursar el Grado de Maestro en 

Primaria o Infantil (en un curso académico).

(*) CONVOCATORIA FEBRERO-JUNIO 2013.
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