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PROCEDIMIENTO DE INGRESO.
CUERPO DE EEMM
CONVOCATORIA

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2015, de la Viceconsejería de Función
Pública y Modernización, por la que se convocan procedimientos selec-
tivos de ingreso y acceso a los cuerpos de profesores de enseñanza se-
cundaria, profesores técnicos de formación profesional, profesores de
escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y artes escénicas y
profesores de artes plásticas y diseño, así como procedimiento para la
adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los mencio-
nados cuerpos.

los Stes de castilla y león  seguimos denunciando la escasa oferta de
plazas. Desde Stecyl-i seguiremos trabajando y presionando al Ministe-
rio de educación  y a la consejería para que desaparezca el límite en la
ley de presupuestos de 2016 y lograr convocatorias amplias en próximos
años.  

ANEXO I: DIStRIBUcIÓN POR tURNOS De PlAZAS y  ANeXO II: Provin-
cias donde se celebrarán los procesos selectivos de las distintas espe-
cialidades.

Plazo límite de presentación de solicitudes 30 de abril de 2015

CONVOCATORIA DE OPOSICIONES 2015: ASPECTOS
PRÁCTICOS

MUY IMPORTANTE. estad atentos a la convocatoria informatizada de
vacantes para interinidades que suele salir en el mes de mayo. Si  quie-
res trabajar en interinidades el próximo año  es OBlIGAtORIO presentar
la solicitud.

■ Requisitos generales(2.1.)
a) Ser español, o nacional de al-

guno de los demás estados miem-
bros de la Unión europea. 
b) tener 18 años y no haber alcan-

zado la edad  para la jubilación.
c) No padecer enfermedad ni es-

tar afectado por limitación física o
psíquica incompatible con el des-
empeño de las funciones corres-
pondientes al cuerpo y  especiali-
dad a la que se opta.
d) No haber sido separado me-

diante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni ha-
llarse inhabilitado por sentencia
firme para el ejercicio de funcio-
nes públicas.
e) No ser funcionario de carrera o

en prácticas, salvo que se concu-
rra a la adquisición de nuevas es-
pecialidades a que se refiere el tí-
tulo II de la presente resolución.
f) estar en posesión de la forma-

ción pedagógica y didáctica a que
se refiere el  artículo 100.2 de la
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Todos los turnos

Las plazas de reserva de discapacidad (10%) no pasan al turno libre por normativa
Autonómica de 2008.



ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo. 

Para esta convocatoria queda di-
ferida la exigencia de esta forma-
ción a los  aspirantes a ingresar en
los cuerpos de profesores de mú-
sica y artes escénicas y de profe-
sores de artes plásticas y diseño. 
g)  Hacer efectivo el pago de la

tasa correspondiente, salvo que
estén exentos del pago de la
misma.

■ Requisitos específicos  proce-
dimiento de ingreso libre (2.2)

l PeS – título de Doctor, licen-
ciado, Ingeniero, Arquitecto o el
título de  Graduado correspon-
diente u otros títulos equivalentes
a efectos de docencia, los cuales
aparecen detallados para cada es-
pecialidad en el Anexo III, con-
forme a lo establecido en la Dispo-
sición Adicional única del Real De-
creto 276/2007, de 23 de febrero(
2.2.1).

l PtFP-título de Diplomado Uni-
versitario, Arquitecto técnico, In-
geniero técnico, o el título de Gra-
duado correspondiente u otros tí-
tulos equivalentes a efectos de do-
cencia, los cuales aparecen
detallados para cada especialidad
en el Anexo III, conforme a lo esta-
blecido en la Disposición Adicional
única del Real Decreto 276/2007,
de 23 de febrero(2.2.2.).

l PeOI-título de Doctor, licen-
ciado, Ingeniero, Arquitecto o el
título de Graduado correspon-
diente u otros títulos equivalentes
a efectos de docencia. (2.2.3.).

l PMAe -título de Doctor, licen-
ciado, Ingeniero, Arquitecto o el
título de Graduado correspon-
diente u otros títulos equivalentes
a efectos de docencia, los cuales
aparecen detallados para cada es-
pecialidad en el Anexo III, con-
forme a lo establecido en la Dispo-
sición Adicional única del Real De-
creto 276/2007, de 23 de febrero.(
2.2.4. ).
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l PAPD- título de Doctor, licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título
de Graduado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de
docencia (2.2.5).

■ Requisitos específicos para  la reserva de personas con disca-
pacidad acreditada (2.4)

los aspirantes que accedan por esta reserva no podrán concurrir a la
misma especialidad  por el turno de acceso libre ni cambiar el turno con
posterioridad.

■ Requisitos específicos para participar en el procedimiento de
acceso a cuerpos docentes de subgrupo superior ( 2.5.)
los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes clasificados en el

subgrupo A2 hayan permanecido al término del plazo de presentación
de solicitudes, en sus cuerpos de origen un mínimo de seis años como
funcionarios de carrera. 
los aspirantes que opten por este procedimiento de acceso no podrán

concurrir a lamisma especialidad por el procedimiento de ingreso libre.

■ Requisitos específicos para participar en el procedimiento de
acceso a cuerpos docentes clasificados en el mismo subgrupo y
nivel de complemento de destino. (2.6)
los funcionarios de carrera de cuerpos docentes del mismo subgrupo y

nivel de complemento de destino que aquél al que optan, sin  límite de
antigüedad en su cuerpo de origen y siempre que estén en posesión de
las titulaciones  se exigen  en el apartado 2.2.

lAnexo IV. 

l Tasas (3.3).
los aspirantes deberán abonar, por cada solicitud, el importe en con-

cepto de tasas por derechos de examen que se indican a continuación: 

➤ Ingreso libre en el subgrupo A1: 30,80 €.

➤ Ingreso libre en el subgrupo A2: 25,65 €.

➤ Acceso a cuerpos docentes de subgrupo superior: 15,40 €.

➤ Acceso a cuerpos docentes clasificados en el mismo subgrupo (A1) y
nivel de complemento de destino: 15,40 €.

SOLICITUDES (TERCERO)SOLICITUDES (TERCERO)

Código cuerpo Anexo V

Turno de acceso Apartado 3.2

Código especialidad Anexo V

Código 1: Libre.

Código 2: Reserva de discapacidad acreditada.
Código 3: Acceso a otro cuerpo de subgrupo superior.

Código 5: Procedimiento de adquisición de nuevas especialidades

Código 4: cceso a otro cuerpo del mismo subgrupo y nivel de
complemento de destino.
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➤ Acceso a cuerpos docentes clasificados en el mismo subgrupo (A2) y ni-
vel de complemento de destino: 12,83 €.

➤ exentos del pago de estas tasas:

◗ Personas con discapacidad acreditada igual o superior al 33 por 100

◗ Miembros de las familias numerosas que tengan  reconocida tal condición.

l Pago de la tasa
➤ Impreso original del modelo 046. 

◗ el impreso modelo 046 podrá obtenerse gratuitamente en el siguiente
enlace: 
http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/tributos/es/Plantilla66y33/12

84270178029/_/_/_
◗ el modelo 046 deberá generarse cada vez que se quiera efectuar el

pago. 
◗ No serán admisibles los modelos que contengan el mismo número de

autoliquidación de otro modelo previamente impreso y presentado. 
◗ No es válido el uso de fotocopias de un mismo impreso en blanco. 
◗ el modelo consta de cuatro ejemplares debiendo adjuntar a cada so-

licitud de admisión a las pruebas selectivas el «Ejemplar para la Admi-
nistración» del  modelo 046 o, en su caso, el justificante de autoliquida-
ción del pago telemático, en el que consten los datos del ingreso reali-
zado y el NRc (número de registro completo) 

◗ Modalidades de pago:
a) cumplimentando el impreso 046 (accediendo al formato PDF o a la 
cumplimentación «on-line») y realizando el pago físico, abonado el im-

porte consignado en el mismo en la «cuenta restringida recaudación de-
rechos de examen», con el número eS39 0182 5579 8502 0235 8969,
abierta a nombre de Junta de castilla y león en el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria. el ingreso no podrá efectuarse mediante transferencia ban-
caria a la cuenta indicada ni mediante giro postal a través del servicio de
correos u otra empresa. 
b) cumplimentar el modelo 046 on-line realizando el pago por vía tele-

mática a través del siguiente enlace: 
http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/tributos/es/Plantilla66y33/12

84270178029/_/_/_

De carácter general.
➤ a) Fotocopia DNI (salvo que se señale la casilla que a tal efecto apa-

rece en el Anexo IV. 
➤ b) Anexo VIII - Ordenar las provincias para la fase de prácticas, si no

se hace se adscribirán de oficio según orden alfabético.
➤  c) Fotocopia compulsada del título exigido para el ingreso en el cuerpo

al que opta o certificación compulsada del abono de los derechos de su
expedición conforme a la Orden de 8 de julio de 1988. 

➤ d) Fotocopia compulsada de la documentación que acredite estar en
posesión de la formación pedagógica y didáctica salvo aquellos que se in-
dica otra cosa.

➤ e) Modelo 046 que acredite el abono de la tasa correspondiente o jus-
tificante de autoliquidación del pago telemático salvo que acredite su
exención conforme se dispone en el apartado 3.4.2 c) y d). 

De carácter específico.
➤ Aspirantes de nacionalidad di-

ferente a la española.
➤ Funcionarios de Organismos In-

ternacionales
➤ Aspirantes del turno de disca-

pacidad acreditada.
➤ Aspirantes miembros de fami-

lia numerosa.
➤ Acceso a cuerpos docentes de

subgrupo superior: acreditar la per-
manencia en sus cuerpos de proce-
dencia un mínimo de seis años como
funcionarios de carrera.

Documentos para la fase
de concurso.

Plazo  valoración de los méritos de
la fase de concurso

◗ Documentación justificativa in-
dicada en los baremos que apare-
cen como Anexo XI y XII en el plazo
señalado en el apartado 3.7.2. :

◗ el plazo de presentación de la
documentación establecida en el
apartado 3.4.3, exigida para la va-
loración de la fase de concurso
será de tres días hábiles contados
a partir del día siguiente a la publi-
cación de los siguientes listados:

a) los indicados en el apartado
7.1.2.a)  aspirantes  hayan supe-
rado la primera prueba de la fase de
oposición( las dos partes de la
prueba).

b) los indicados en los apartados
7.2 y 7.3.3) respecto de los aspiran-
tes de los diferentes  procedimien-
tos  de acceso.
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➊ No olvides. D.N.I.

➋Pide justificante de haberte pre-
sentado a la prueba.

➌ llevar los dos originales de la
Programación Didáctica.

Real Decreto 276/2007, de 23 de
febrero. Sistemas de selección.

Fase de oposición en los procedi-
mientos selectivos de ingreso libre
y reserva de discapacidad acredi-
tada (7.1).

Dos pruebas de carácter elimina-
torio, cada una con dos partes.

Primera Prueba. 
Prueba de conocimientos específi-

cos de la especialidad.

➤ Primera parte: Prueba práctica
(se ajusta a lo dispuesto en el Anexo
XV).

Tiempo asignado: establecido por
la comisión de Selección.

Valoración: 4 puntos

➤ Segunda parte: Desarrollo por
escrito de un tema elegido por  el as-
pirante de   entre un número de te-
mas, extraídos al azar por el tribu-
nal.

◗ especialidades  hasta 25 temas:
entre 2 temas.

◗ especialidades  hasta 50 temas:
entre 3 temas

◗ especialidades  más de 50 temas:
entre 4 temas
Tiempo asignado: DOS HORAS. Va-

loración: 6 puntos

Superación de la prueba: Puntua-
ción mínima en cada una de las par-
tes igual al 25 por 100 de la puntua-
ción asignada a cada parte, y una
puntuación total igual o superior a
cinco puntos.

las pruebas escritas se realizarán
en la misma sesión. Después los tri-
bunales procederán al llamamiento
de los opositores para la lectura.

las comisiones de selección po-
drán determinar que sólo sea objeto

de lectura la segunda  parte de esta primera prueba, atendiendo a las pe-
culiaridades de las especialidades de oposición así como al contenido y es-
tructura de la parte práctica. 

Los Tribunales expondrán los listados con las puntuaciones obtenidas
por todos los aspirantes que se hayan presentado a esta prueba.

Reclamaciones: contra los listados se podrá presentar escrito de recla-
mación en el plazo de dos días hábiles. Se contestarán mediante resolución
a través del portal de educación.

Segunda Prueba.
 Prueba de aptitud pedagógica.

➤ Primera parte: Presentar y defender una programación didáctica. Dos
originales  de dicha programación se presentarán ante el  tribunal en el
momento del llamamiento para la realización  de la primera prueba. 

➤ Segunda parte: Preparación y exposición oral ante el tribunal de una uni-
dad  didáctica relacionada con la programación didáctica. Una de entre tres
elegidas al azar por el aspirante.

Tiempo asignado: 

◗1 hora para la preparación de la unidad didáctica sin conexión con el ex-
terior.

◗ 1 hora como máximo para la defensa de programación didáctica presen-
tada y la exposición de la unidad didáctica. la defensa de la programación
no podrá exceder de 30 minutos. Se podrá utilizar un guión que no será de
más de 1 folio.
Valoración: Se valorará globalmente de cero a diez

Superación de la prueba: Una puntuación  igual o superior a cinco puntos.

Los Tribunales expondrán los listadoscon las puntuaciones obtenidas por
todos los aspirantes que se hayan presentado a esta prueba.

Reclamaciones: contra los listados se podrá presentar escrito de recla-
mación en el plazo de dos días hábiles. Se contestarán mediante resolución
a través del portal de educación.

Calificación de las pruebas de la fase de oposición.

la calificación la obtendrán las comisiones de Selección haciendo la me-
dia aritmética de las puntuaciones obtenidas en las pruebas superadas.

EL DÍA DEL EXAMEN

FASE DE OPOSICIÓN

RECUERDA

Primera Prueba: De 0 a 10

1ª Parte 4 puntos
2ª Parte 6 puntos 

Mínima en cada una de las
parte 25% puntuación. Total

igual o superior a 5.

Segunda Prueba: De 0 a 10 

Programación 1 hora.
2 originales.

Unidad didáctica. Elegir 1 de
3 al azar. 1 hora. 1 guión folio.

Valoración global superada
con 5 ptos o superior.
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Fase de oposición en los procedimientos selectivos de ac-
ceso a cuerpos docentes de subgrupo superior(7.2)
la prueba consistirá en dos partes

➤ Primera parte:

◗ Exposición oral de un tema de la especialidad a la que se acceda, elegido
por el aspirante de entre ocho extraídos al azar  por el tribunal, de los corres-
pondientes al temario del cuerpo y especialidad. 

◗ En el caso de concordanciaentre la titulación académica con la que se opta
y   la especialidad a la que se aspira, el tema será elegido por el aspirante de
entre nueve elegidos al azar por el tribunal,  debiendo aportar al tribunal en
ese momento copia compulsada de dicha titulación. 

◗ Dispondrá de una hora para su preparación sin posibilidad de conexión  con
el exterior 

◗ Se podrá utilizar un guión que no será de más de 1 folio.
◗ la exposición tendrá una duración máxima de una hora y en la misma se

atenderá tanto a los conocimientos sobre la materia como a los recursos didác-
ticos y pedagógicos a emplear. 

➤ Segunda parte :
◗ en todas las especialidades la prueba incluirá una de contenido 
práctico, que se ajustará a las características enumeradas en el Anexo XV. 

◗ la elaboración de la misma y su duración serán determinadas por las comi-
siones de selección.
La distribución de la puntuación indicada a continuación se realizará en las

proporciones siguientes: 

◗ Primera parte de la prueba 60 por 100 

◗ Parte práctica 40 por 100. 
La calificación de la prueba o, en su caso, de cada una de las partes de la

misma, será de cero a diez puntos y los aspirantes deberán obtener, al menos,
cinco puntos para superarla. 

Fase de oposición en los procedimientos selectivos de ac-
ceso a cuerpos docentes del mismo subgrupo y nivel de
complemento de destino.( 7.3)

➤ Opción a la misma especialidad de la que son titulares en su cuerpo
de origen.

la prueba consistirá:

◗ exposición oral seguida de un debate, de una programación didáctica ela-
borada por el aspirante en los mismos términos establecidos para los aspiran-
tes de  ingreso libre. 

◗ Dos originales de dicha programación se presentarán ante el tribunal en el
momento de realizar esta prueba

◗ la exposición de la programación didáctica tendrá una duración máxima de
una hora seguida de un debate cuya duración máxima será de 15 minutos

➤ Opción a distinta especialidad de la que son titulares en su cuerpo
de origen.
la prueba consistirá en dos partes:

◗ Primera parte
Exposición oral de un tema de la especialidad a la que se acceda, elegido por

el aspirante de entre nueve extraídos al azar por el tribunal, de lo correspon-
dientes  al temario del cuerpo y especialidad.

el aspirante dispondrá de una hora para su preparación sin posibilidad de co-
nexión con el exterior.

Se podrá utilizar un guión que no
será de más de 1 folio

la exposición tendrá una duración
máxima de una hora.

◗ Segunda parte :

en todas las especialidades la
prueba incluirá una de contenido
práctico, que se ajustará a las carac-
terísticas enumeradas en el Anexo
XV. 

la elaboraciónde la misma y su du-
ración serán determinadas por las
comisiones de selección

➤ La distribución de la puntua-
ción indicada a continuación se rea-
lizará en las proporciones siguientes: 

◗ Primera parte de la prueba 60 por
100 

◗ Parte práctica 40 por 100

➤ La calificación de la prueba o,
en su caso, de cada una de las par-
tes de la misma, será de cero a
diez puntos y los aspirantes debe-
rán obtener, al menos, cinco pun-
tos para superarla.

Se valorarán los méritos que acre-
diten los aspirantes conforme a los
baremos  establecidos en los Anexos
XI y XII.

➤ Sólo se valorarán los méritos ob-
tenidos hasta la fecha de finalización
del plazo de presentación de solici-
tudes. (Plazo indicado en el apar-
tado 3.7.2)

FASE CONCURSO (7.6)
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➤ La calificaciónde la fase de con-

curso se aplicará únicamente a los
aspirantes que hayan superado la
fase de oposición.

➤ los aspirantes no podrán alcan-
zar más de 10 puntos por la valora-
ción de sus méritos, tanto en el sis-
tema de acceso libre y de reserva
para personas con discapacidad
acreditada, como en el acceso entre
cuerpos docentes. 

➤ La puntuación provisionalde la
fase de concurso se hará pública en
los tablones de las Direcciones Pro-
vinciales, estableciéndose un plazo
de dos días hábiles para subsanar do-
cumentos y/o efectuar alegaciones.

➤ La puntuación definitiva de la
fase de concurso se hará pública el
mismo día de la publicación de los
listados de seleccionados.

Seleccionados en los
procedimientos de in-
greso libre y reserva de
discapacidad acreditada.
(8.1)
la comisión de selección ponde-

rará las puntuaciones:
➤ Fase de oposición: 2 tercios
➤ Fase concurso: 1 tercio

Seleccionados Procedi-
mientos de acceso a cuer-
pos docentes de subgrupo
superior. 8.2
la comisión de selección ponde-

rará las puntuaciones:

➤ Fase de oposición: 55 %.
➤ Fase concurso: 45%.

Seleccionados en el procedimiento de acceso a cuer-
pos docentes clasificados en el mismo subgrupo y ni-
vel de complemento de destino.(8.3)
Resultarán aquellos aspirantes que, superada la prueba y ordenados según

la suma de las puntuaciones alcanzadas en el concurso y en la prueba, ten-
gan un número de orden igual o menor que el número total de plazas con-
vocadas en la correspondiente especialidad por la que hayan participado

Listados (8.4)
➤ Listado definitivo único por cada especialidad:
◗1º- Aspirantes que hayan accedido desde cuerpos del mismo subgrupo y

nivel de complemento de destino
◗ 2º- Aspirantes que hayan accedido desde cuerpos de distinto subgrupo 
◗ 3º- Aspirantes que lo hayan superado por el turno libre y los acogidos a

la reserva de discapacidad acreditada.
➤ Puntuación global con aproximación hasta diezmilésimas.
➤ Constará la provincia de adscripción para la realización de la fase de

prácticas (si tiene que hacerla)

Acumulación de plazas (8.6) 
Determinar los aspirantes que han superado el concurso-oposición corres-

pondiente al ingreso libre, se acumularán a las plazas inicialmente asigna-
das a este procedimiento, todas aquellas otras que hubieran quedado va-
cantes en los turnos señalados en los apartados  2.5 y 2.6. (códigos 3, 4 y 5).
NO Se AcUMUlARÁN lAS PlAZAS Del  código 2: Reserva de discapacidad
acreditada.

Renuncias: Plazo de 7 días naturales

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS SI HAS OBTENIDO
PLAZA (9.2)

los aspirantes seleccionados presentarán en el plazo marcado en la Resolución
de la DGRRHH en la que se nombran los aspirantes que hayan superado las fa-
ses de concurso-oposición y en la que se adjudica la provincia de prácticas,
la documentación siguiente:

a) Fotocopia compulsada del DNI vigente o del NIF en el caso de no figu-
rar la letra en aquél. Para aspirantes de nacionalidad distinta a la española
se presentará fotocopia compulsada del documento de identidad de su país
o del pasaporte en vigor, así como fotocopia compulsada de la tarjeta de re-
sidente, en los casos que así lo exija la normativa legal vigente.
b) Fotocopia compulsada del título exigido para el ingreso en el cuerpo

o certificación académica original, y en el supuesto de que haya sido obte-
nido en el extranjero fotocopia compulsada del título alegado junto con la
credencial que acredite su homologación o su reconocimiento conforme se
indica en el apartado 2.2.6
c) Fotocopia compulsada de la documentación que acredite la posesión

de la formación pedagógica y didáctica indicada en el apartado 2.1 f), ex-
cepto para los aspirantes a ingresar en los cuerpos de profesores de música

SUPERACIÓN DE LAS
FASES DE OPOSICIÓN Y
CONCURSO (OCTAVO)

SI HAS OBTENIDO PLAZA



y artes escénicas y de profesores de artes plásticas y diseño, al estar exen-
tos de este requisito en esta convocatoria.
d) Declaración responsable  Anexo IXa esta convocatoria. excepto los as-

pirantes de nacionalidad distinta a la española.
e) Certificación del órgano competente de  la condición de persona con

discapacidad.
f) Escrito de solicitud de incorporación a la fase de prácticas por los as-

pirantes señalados en la base exentos de la realización de la misma. De no
realizarlo se entenderá que permanecerán en su cuerpo de origen hasta que
se proceda a la aprobación del expediente del presente procedimiento se-
lectivo y su posterior nombramiento como funcionarios de carrera.
g) Escrito de solicitud de aplazamiento de la fase de prácticas junto con

la documentación justificativa.

los aspirantes que resulten seleccionados deberán realizar, salvo que es-
tuvieran exentos, un período de prácticas tuteladas que formarán parte del
proceso selectivo. 

l Su duración será de seis meses de actividad docente que comenzará
con el inicio del curso escolar 2015/2016.

l Su desarrollo estará regulado por resolución de la Dirección General de
RRHH.

l Aplazamiento de la fase de prácticas. Aquellos que necesiten un 
aplazamiento en la incorporación a la citada fase de prácticas por encon-

trarse en periodo de gestación o por otras causas debidamente justificadas
y apreciadas por la Dirección General de Recursos Humanos, deberán soli-
citarlo conforme se indica en el apartado 9.2 f). 

l Para asignar vacante para el curso 2015/2016 la Dirección Provincial en
la que se realizarán las prácticas convocará a un acto público a principios
del mes de agosto.
¡AteNcIÓN A lA FecHA!

Si quieres recuperar la documentación que has presentado para la fase de
concurso (y no has interpuesto recurso) puedes hacerlo desde el 1 al 15 de
diciembre de 2015, solicitándolo en la Dirección Provincial de educación
correspondiente.

La programación didáctica:
l carácter personal y elaborada de forma individual 
l Mínimo de 15 unidades didácticas y un máximo de 30, y numeradas. 
l Si son programas de intervención, al menos 15 unidades de actuación.   
lPortada: 

◗ Datos de identificación del aspirante (nombre y apellidos y  do-
cumento nacional de identidad o equivalente) 

◗ especialidad a la que se opta,
◗ Índice, en hoja separada, donde se relacione la secuencia nume-

rada de las unidades didácticas de que consta. 
l extensiónmáxima de 60 folios por una cara, excluidosel índice, la por-

tada, así como los anexos y material de apoyo. 
l Se elaborará:

◗ Hojas tamaño DIN-A4.

◗ Margen superior de 3 cm, inferior
de 2 cm, izquierdo de 3 cm y dere-
cho de 2 cm.

◗ Interlineado sencillo, espaciado
entre párrafos de 6 puntos.

◗ letra tipo Arial de 12 puntos sin
comprimir. (7.1.2.b).

los aspirantes serán convocados
para sus actuaciones ante los tribu-
nales en llamamiento único. las
personas convocadas para cada día,
tienen que estar presentes a la hora
de inicio de la jornada, siendo ex-
cluidos del concurso-oposición
quienes no comparezcan. (estos
anuncios deberán hacerse públicos
por los tribunales en los locales
dónde se esté celebrando la prueba
con 24 horas de antelación).

Formadas por  al menos 5 de los
presidentes de los primeros tribuna-
les actuando como Presidente de la
comisión, el Presidente del tribunal
número 1, se encargarán de la deter-
minación y homogeneización de los
criterios de actuación de los tribu-
nalesasí como de su publicación an-
tes del inicio del proceso.
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DEVOLUCIÓN DOCUMENTACIÓN

OTRAS INFORMACIONES

CÓMO CITA EL TRIBUNAL

COMISIONES DE
SELECCIÓN Y TRIBUNALES

¡¡¡ATENCIÓN!!!
CONVOCAREMOS ASAMBLEAS

INFROMATIVAS EN CADA
PROVINCIA

www.stecyl.net



■ ÁVIlA
c/ Don Gerónimo, 15,1º izquierda. 
05001 ÁVIlA.
tel/fax 920 25 48 22steavila@stecyl.net
■ BURGOS
c/ Vitoria, 46. entrpta D.09002 BURGOS. 
tel/fax 947 20 20 84 steburgos@stecyl.net

■ ARANDA De DUeRO
c/Antonio Baciero,2, bajo
09400 ARANDA De DUeRO (Burgos)
tel/fax 947 54 62 52. stearanda@stecyl.net
■ MIRANDA De eBRO
c/Vitoria, 2 bajo. 
09200 MIRANDA De eBRO (Burgos)
tel 650 48 20 96 stemiranda@stecyl.net
■ leÓN
c/ covadonga, 5, 1º . 24004 leÓN
tel. 987 25 85 38 .Fax 987 25 16 63
stele@stecyl.net

■ PONFeRRADA
c/ Ave María, 5, 2º derecha
24402 PONFeRRADA (león)
tel. 987 07 83 55 Fax 987 42 83 55
stelebierzo@stecyl.net
■ PAleNcIA
c/ Mayor Antigua nº 88-bajo 
34005 PAleNcIA. tel/fax 979 74 29 48
stepalencia@stecyl.net

■ SAlAMANcA
c/ Pozo Hilera, 5, 1º A. 37002 SAlAMANcA. 
tel/fax 923 26 11 10. 923 05 09 11
stesalamanca@stecyl.net

■ SeGOVIA
Avda.Fernández ladreda,12. 2º ofic. 2. 

40001 SeGOVIA. tel/fax 921 46 05 99
stesegovia@stecyl.net

■ SORIA
Pza. Odón Alonso 2, local e-2; 
(entrada por cronista Rioja)
42003 SORIA. tel/fax 975 22 28 08
stesoria@stecyl.net

■ VAllADOlID
c/ la Pasión, 5-7, 6ºD. 47001 VAllADOlID
tel/fax. 983 37 50 38
stevalladolid@stecyl.net

■ ZAMORA
Avda. Alfonso IX, 1, 2º oficina c. 
49014 ZAMORA
tel/fax 980 53 01 54. stezamora@stecyl.net

■ FeDeRAcIÓN Stecyl-i
tel/fax.983 33 82 23
47001 VAllADOlID. federacion@stecyl.net

ante cualquier duda,
consulta, reclamación o

simplemente información
puedes encontrarnos en:

compromiso con la enseñanza pública

www.stecyl.net   Sedes STECyL-i  

oposiciones 2015
SECUNDARIA


