
PREGUNTAS  FRECUENTES EN RELACIÓN A LA CONVOCATORIA  DE
OPOSICIONES DE INGRESO EN EL CUERPO DE MAESTROS

NOTAS

1.  La  información contenida  en este documento  es  orientativa y  en  ningún caso será
vinculante para la resolución de los procedimientos administrativos. En caso de duda o
discrepancia con la normativa reguladora debe atenderse siempre a esta última, que es la
que regirá la actuación administrativa.

2.  Este  documento  se  actualiza  de  forma  permanente, en  función  de  las  consultas
formuladas.

A) CUESTIONES GENERALES.

1. ¿Cuántas plazas se van a convocar?

En total se convocan 208 plazas, 194 para el turno libre y 14 para el turno de personas con
discapacidad.

2. ¿Que especialidades se convocan?

Educación Infantil, Educación Física, Música y Pedagogía Terapéutica.

3. ¿Puedo presentarme con el título de licenciado sin tener el de maestro?

No, debes estar en posesión de alguno de estos títulos:

- Título de Maestro o el título de Grado correspondiente. 

- Título de Profesor de Educación General Básica.

-     Título de Maestro de Enseñanza Primaria.

4. ¿Puedo presentarme a más de una especialidad?

Sí, la Administración tomará las medidas necesarias para que los aspirantes puedan presentarse
a todas las especialidades que se convocan.



5. Dentro de cada especialidad, ¿cómo se distribuyen las plazas del turno libre?

Las  plazas  para  el  turno  libre  se  distribuyen  de  forma  proporcional  según  el  número  de
aspirantes que se hayan presentado al acto de presentación de aspirantes y hayan entregado al
tribunal la programación didáctica.

6.  ¿Cómo  se  distribuyen  las  plazas  reservadas  a  personas  con  discapacidad  por
especialidades?

La  distribución  por  especialidades  se  hará  de  forma proporcional  al  número  de  aspirantes
matriculados por ese turno en cada especialidad.

Dentro de cada especialidad, las plazas reservadas a participantes por el turno de discapacidad
serán asignadas a un único tribunal por provincia.

7. ¿Quiénes pueden presentarse al procedimiento por el turno de reserva de personas con
discapacidad?

Aquellos aspirantes que, además de reunir los requisitos exigidos para el ingreso por el turno
libre, tengan reconocida una discapacidad de grado igual o superior al 33% y que  acrediten,
mediante  certificación, que cumplen las condiciones de aptitud personal para realizar las tareas
fundamentales de la plaza a la que aspira y si tienen dificultades para su integración laboral y de
autonomía personal.

8. Si me presento por el turno de discapacidad y no hay reserva para ese turno en la
especialidad que he elegido, ¿puedo seguir en el procedimiento?

Sí. En el caso de que en la especialidad por la que el aspirante solicita participar por el turno de
reserva de discapacidad no hubiera plazas, se integrará al mismo en el turno libre.

9. ¿Puedo presentarme por el turno de reserva para personas con discapacidad por más de
una especialidad?

Sí,  cumplimentando  tantas  instancias  como  especialidades  escogidas,  pagando  las  tasas
correspondientes y aportando un certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%
con cada una de ellas.

10. ¿Dónde se celebrarán las pruebas?

Las pruebas se celebrarán en las islas de Tenerife y de Gran Canaria. Los centros vendrán
determinados en la lista definitiva de aspirantes admitidos.



11. Formo parte  de  la  lista  de  interinos  y  sustitutos  de  la  Consejería  de  Educación,
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, ¿estoy obligado a presentarme
al procedimiento selectivo?

Las listas de las especialidades que se convocan se crearán a partir  de  este procedimiento
selectivo, por lo que únicamente estarían obligados aquellos que figuran en la lista actual en
alguna o algunas de las especialidades convocadas y quieren integrarse en las nuevas listas.

En  el  caso  de  que figures  en  dos  o  en  todas  las  especialidades  que se  convocan deberás
presentarte a todas ellas si quieres integrarte en la lista correspondiente.

12. Si actualmente formo parte de la lista de interinos y sustitutos de la Consejería de
Educación, Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias en
varias especialidades, entre las que se encuentre alguna que no se convoca, y no resulto
seleccionado, ¿quedaré en la lista de la especialidad por la que me he presentado y en las
que ya estaba? 

Si, en la especialidad en la que estabas y no se ha convocado permanecerás en el orden que te
corresponde y en la especialidad que no has sido seleccionado se te ordenará de acuerdo con la
nota de oposición que hayas obtenido.

13.  No  tengo  la  nacionalidad  española,  ¿tengo  que  presentarme  a  la  prueba  de
acreditación del castellano?

Estarán  exentos  de  realizar  la  prueba  de  acreditación  del  conocimiento  del  castellano  los
aspirantes que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Los originarios de aquellos Estados cuya lengua oficial sea el español.

b) Quienes estén en posesión de alguno de los títulos a que se refiere el subapartado 3.3.2.b) de
la  base 3, en cuyo caso,  no podrán hacer  valer  dichos títulos como méritos en la fase de
concurso.

c) Quienes posean una titulación universitaria española de carácter oficial y sea válida para todo
el territorio nacional.

d) Quienes hayan obtenido la calificación de apto en la prueba de acreditación de conocimiento
del castellano en procedimientos selectivos para ingreso en cuerpos docentes convocados en
años anteriores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 



B)    SOLICITUDES,   DOCUMENTACIÓN  Y  ACREDITACIÓN  DE  MÉRIT OS  A
PRESENTAR.

1. ¿Cómo debo cumplimentar la solicitud?

La  solicitud  deberá  formalizarse  a  través  de  la  Web de  la  Consejería  de  Educación,
Universidades y Sostenibilidad, siguiendo las instrucciones que en la misma se incluyen.

Una vez cumplimentada informáticamente, la solicitud deberá imprimirse y firmarse para su
presentación junto con el comprobante del abono de tasas y la documentación relativa a los
méritos.

2. ¿Puedo presentar solicitudes a más de una especialidad?

Sí, se  pueden  presentar  solicitudes  a  más  de  una  especialidad,  debiendo  presentar  tantas
solicitudes  como  número  de  especialidades  a  las  que se  aspire  y  abonando  las  tasas
correspondientes por cada una.

3. ¿Qué documentos debo presentar junto con la solicitud?

Deberás presentar el justificante de haber abonado las tasas. 

4. Cuál es el importe de las tasas y dónde debo abonarlas?

El importe de las tasas es de 16,76 euros. Para su abono ha de cumplimentar el modelo 700 que
podrá encontrar en la Web del Gobierno de Canarias.

5. Me presento por el turno de discapacidad, ¿tengo que aportar algún documento con la
solicitud?

Deberás aportar certificación de  poseer un grado igual o superior al 33% de discapacidad y si
solicitas algún tipo de adaptación para la realización de las pruebas, deberás, además presentar
dictamen vinculante de discapacidad en el que conste el tipo de adaptaciones que necesites.

C) LUGARES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

1. ¿Qué plazo hay para presentar la solicitud y el documento justificativo del pago de las
tasas?

Este plazo será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación de la
Orden de convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias.



2. ¿Dónde debo presentar la solicitud y la documentación que la acompaña?

Para mayor agilidad en la tramitación de la documentación se presentará, preferentemente,  en
los  Registros  de  la  Consejería  de  Educación,  Universidades  y  Sostenibilidad  y  en  las
Direcciones Insulares de esta Consejería en las islas no capitalinas.

No se admitirá la presentación de la solicitud en los centros educativos.

Si se podrá presentar en cualquiera de los registros señalados en el apartado 4.1 de la base 4 de
la Orden de convocatoria y en caso de que se presente en una Oficina de Correos la solicitud
deberá ser sellada y fechada por dicha oficina antes de ser remitida.

De  no  presentarse  en  los  Registros  de  la  Consejería de  Educación,  Universidades  y
Sostenibilidad se recomienda adelantarla junto con el comprobante del pago de tasas y, en el
caso  de  que  se  participe  por  el  turno  de  personas  con  discapacidad,  del  certificado
correspondiente, al correo electrónico: cyp-dgp.ceus@gobiernodecanarias.org.

3. ¿Qué sucede si no se adjunta el justificante del abono de las tasas o adjuntándose, la
cantidad abonada fuera menor a la señalada en la convocatoria?

En ambos casos se excluiría al aspirante. En el primero de los casos la exclusión sería definitiva,
ya  que es  un  requisito  que  se  tenía  que cumplir  al  término  del  plazo  de  presentación  de
solicitudes; en el segundo el aspirante sería excluido provisionalmente pero podría subsanar,
dentro del plazo que se estableciera, el abono de la cantidad que le quedara por abonar.

D) FASE DE OPOSICIÓN

1. ¿Ha cambiado el proceso selectivo desde la última convocatoria de ingreso en el cuerpo
de maestros realizada en el año 2009?

Sí  desde que se ofertaron las especialidades que ahora se convocan en la oferta de empleo
público del año 2009. La fase de oposición se desarrollará de acuerdo con lo dispuesto en el
capítulo III del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero (BOE nº 53, de 2.3.07) y constará de
dos pruebas:

La primera prueba constará de dos partes:

Parte A: prueba práctica, que en las especialidades de Educación Infantil, Educación Física y
Pedagogía Terapéutica será por escrito en llamamiento único y en la de Música será presencial y
por llamamiento individual, realizándose posteriormente a la prueba B.

Parte B: desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante entre dos sorteados por el
tribunal.



La Segunda prueba consistirá  en la presentación de una programación didáctica que se ha
debido entregar en el acto de presentación de aspirantes, y en la preparación de una unidad
didáctica que ha de defenderse ante el tribunal.

2. ¿De cuánto tiempo dispongo para la realización de cada prueba?

Para la realización de la primera prueba de las especialidades de Educación Infantil, Educación
Física y Pedagogía Terapéutica dispondrás de tres horas y media para hacer las dos partes de la
misma y deberás realizarla de forma ininterrumpida.

En la especialidad de Música la parte B tendrá una duración de una hora y treinta minutos y la
parte A de dos horas.

Para la realización de la segunda prueba dispondrás en total de una hora y treinta minutos para
la preparación de la unidad didáctica, la defensa de la programación didáctica y la exposición de
la unidad didáctica que has preparado.

3. ¿Estas pruebas son eliminatorias?

Sí. La no superación de alguna de ellas dará lugar a la imposibilidad de seguir participando en el
procedimiento selectivo.

4. ¿Cómo se califica cada parte de la primera prueba y en su conjunto?

La primera prueba se valora en su conjunto de cero a diez puntos, correspondiendo 6 puntos
como  máximo  a  la  parte  A  y  4  puntos  como  máximo  a  la  parte  B  (60  y  40  por  ciento
respectivamente) y para superarla el aspirante debe obtener como mínimo 5 puntos sumando las
dos partes.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que para superar esta prueba has de tener en la parte A
como mínimo 1,50 puntos y en la parte B 1,00 puntos. 

Ejemplo:

Has obtenido en la parte A una nota de 10, lo que significaría que te corresponderían 6 puntos
(60%).

Has obtenido en la parte B una nota de 0,25, lo que significaría que te corresponderían 0,10
puntos (40%).

La suma de las dos partes sería igual a 6,10 puntos, pero con esta nota serías calificado de "no
apto" al no alcanzar el mínimo de 1,00 puntos en la parte B de la prueba.



5. ¿Cuándo tengo que presentar la programación didáctica?

La programación didáctica tienes que entregarla en el acto de presentación de aspirantes y al
tribunal que se te habrá asignado en la lista definitiva de aspirantes admitidos. De no hacerlo no
podrás presentarte a la primera prueba, quedando excluido del procedimiento.

6. ¿Qué características formales ha de cumplir la programación didáctica?

 a)  Tendrá  una  extensión  de  entre  25  y  50  páginas,  incluidos  los  anexos,  apéndices  o
bibliografía, pero sin incluir portada, índice y contraportada, y se podrá presentar en folio a
doble cara.

b) Formato: DIN-A4.

c) Interlineado: sencillo (como mínimo).

d) Tipos de fuente: Times o Times New Roman.

e) Tamaño de fuente: mínimo 11.

f) Espaciado entre caracteres: normal

g) Escala de fuente: igual al 100%.

h) Podrán utilizarse tablas o cuadros siempre que no supongan la totalidad de la programación
didáctica o plan de trabajo. En este caso el tamaño de letra no podrá ser inferior a 8 y el
interlineado podrá ser sencillo.

Quedan  excluidas  de  estas  exigencias  tipográficas  los  textos  que  acompañan  como  pie  a
gráficas, a tablas, a fotos o dibujos que se incluyan, así como los encabezados y pies de página.

E)  MÉRITOS

1. ¿Cuándo tengo que presentar los méritos?

Los méritos han de ser aportados únicamente por aquellos aspirantes que hayan superado la fase
de oposición.



2. ¿Dónde tengo que presentar los méritos?

Los aspirantes que hayan superado la fase de oposición deberán presentar en su centro sede,
ante el tribunal y en el horario que éste indique, original y fotocopia de todos los méritos que
quiera alegar acompañándolos de una relación de los mismos, que deberá estar firmada.

El  secretario o secretaria  del  tribunal  compulsará, ante la vista del documento original,  las
copias, recogiéndolas y custodiándolas hasta su entrega a la comisión de coordinación.

3. ¿En qué fecha deben reunirse los requisitos y los méritos alegados?

Todos los requisitos y los méritos alegados deben poseerse a fecha del cierre del  plazo de
presentación de solicitudes.

4. Estoy incluido en la lista de sustituciones de la Consejería de Educación, Universidades
y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿tengo que presentar la hoja de
servicios?

La Administración educativa facilitará las hojas de servicios a la comisión de coordinación
correspondiente.

En el caso de que, consultada la hoja de servicios a través de la página Web de esta Consejería,
en el enlace "Consulta y actualización de datos de docentes", no se estuviera conforme con los
datos ofrecidos, deberá cumplimentar la "solicitud de modificación" y entregarla junto con los
méritos alegados y la documentación acreditativa que demuestre los posibles errores en la hoja
de servicios.

5. Formo  parte  de  la  lista  de  interinos  y  sustitutos  de  la  Consejería  de  Educación,
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias ¿tengo que presentar todos los
méritos que alegue o se me van a tener en cuenta los que ya constan en el porfolio?

Hay que presentar todos los documentos acreditativos de los méritos que alegues y estos tendrán
que figurar en una hoja adjunta a los mismos, que, además, deberás firmar.

6. He trabajado como maestro en un país extranjero, ¿se me valora como experiencia
docente?

Sí. Para acreditar esta experiencia deberá presentar certificado expedido por el Ministerio de
Educación del país en el que trabajó en la que conste el tiempo de servicios, si el centro es
público o privado y el nivel educativo donde impartió docencia.



8. ¿Quién puede traducir aquellos documentos que presente en otra lengua que no sea el
castellano?

Todos los documentos  presentados en otro idioma deben presentar  su traducción oficial  al
castellano, acreditada por un traductor  jurado, Escuela Oficial  de Idiomas,  Universidades u
Organismos  oficiales.  Estos  documentos  deberán,  además,  estar  homologados  por  la
Administración educativa.


