LA CONVOCATORIA DE OPOSICIONES DOCENTES 2013
SUPONE LA RENOVACIÓN DE LAS BOLSAS DE INTERINOS (2013-2014)
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
por 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 Oficial 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) y también a distancia (on-line).
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 revolución 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.
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Escala de 0 a 10
Apto o Aprobado
Bien
Notable
Sobresaliente
Matrícula de Honor

En créditos escala de 0 a 4
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Matrícula de Honor
0
1
2
3
4

5.1.2.- Postgrados, Doctorado y premios extraordinarios
5.1.2.1.- Por el Certificado –Diploma acreditativo de estudios Avanzados, el título Oficial de Máster,
Suficiencia Investigadora o cualquier otro título equivalente siempre que no sean requisitos
para la función pública docente.
5.1.2.2.- Por poseer el título de Doctor
5.1.2.3.- Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado
5.1.3.- Otras titulaciones universitarias (no alegadas como requisito)
5.1.3.1.-Titulaciones de primer ciclo: Por cada Diplomatura, IngenieríaTécnica o títulos declarados
legalmenteequivalentes y por los estudios correspondientes al primer ciclo de una
Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería.
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
5.1.4.- Titulaciones de Enseñanza de Régimen Especial y de la Formación Profesional
Específica (que no sean necesarias para el título alegado):
5.1.4.1.- Por cada Título Profesional de Música o Danza
5.1.4.2.- Por cada Certificado de nivel avanzado o equivalente de Escuelas Oficiales de Idiomas
5.1.4.3.- Por cada Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
5.1.4.4.-Por cada Título de Superior de Formación Profesional
5.1.4.5.- Por cada Título de Técnico Deportivo Superior

5
6
7
9
10

Apartado V.- FORMACIÓN ACADÉMICA
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
Desde 1.25 a 2
Desde 7.51 a 10
Desde 2.01 a 4
Para la obtención de la nota media del expediente académico

Comunidad de Madrid Interinos 2012
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RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2012, de la Dirección General de Recurs
Recursos Huo
de las
manos, por la que se regula la participación, composición y ordenación
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, establece 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 sistema de selección de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad que, compaginando 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 COMUNIDAD DE MADRID de 30 de noviembre), del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo Sectorial del personal funcionario docente al servicio 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 atribuidas 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 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, de acuerdo con las siguientes
BASES
Primera
Normas generales
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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 noviembre), del Consejo de Gobierno.
Se derogan las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad 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 convocado por Resolución de 2 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Re-
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