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CONSIDERACIONES GENERALES 

1- Para participar en el proceso de concurso-oposición la instancia es única por especialidad.  

En el caso de que la misma persona presente varias solicitudes, será válida la última presentada en 

registro por especialidad.  

2- En el caso de no superar el proceso selectivo, y si así lo desean, podrán incorporarse a la lista de 

interinidad de esa especialidad. Para ello marcarán la casilla correspondiente en la solicitud y deberán indicar 

una provincia de referencia para esa especialidad. 

 De este modo, los nuevos interinos que deseen entrar a formar parte de las distintas listas de las 

especialidades convocadas, deberán presentar solicitud de participación al proceso selectivo por cada una de 

las especialidades a las que quiera pertenecer y que sean convocadas mediante el presente proceso, siempre 

que acrediten estar en posesión de los requisitos necesarios para su desempeño, de conformidad a lo 

dispuesto en el art. 5 del Decreto 96/2011. 

 

 

ACCESO A LA WEB 

 Se ha habilitado una aplicación web para que los participantes puedan obtener su solicitud de 

participación en el proceso de concurso-oposición. En la web se solicita la identificación del aspirante, que 

consta del DNI (8 dígitos y la letra) o NIE y una contraseña. 

 Los aspirantes que actualmente forman parte de la lista de interinos del Cuerpo de Maestros,  

disponen de una clave personal con la que podrán entrar en la web y confeccionar su solicitud de 

participación en el proceso de oposición.  

  

 

MUY IMPORTANTE: Cada vez que en el proceso de confección de la solicitud de participación el 

aspirante guarde la misma, la aplicación generará un número de solicitud que el interesado debe 

de anotar. Sólo con este número podrá modificar o imprimir su solicitud. 

 Por lo tanto se debe conservar durante todo el procedimiento tanto la contraseña como los números 

de solicitud que asigna el programa cada vez que se guarda la misma, para poder volver a entrar en el caso 

de que se quiera modificar alguna de las solicitudes guardadas o imprimirlas. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN WEB. 

 Esta ayuda facilita la introducción de los datos de la solicitud de admisión y de los méritos alegados 

en el proceso de Concurso-Oposición del Cuerpo de Maestros. Por este motivo está dividida en dos partes 

diferenciadas: 

1.- Solicitud de admisión. 

2.- Méritos Alegados. 

 A su vez, los méritos alegados se subdividen en 5 apartados donde se introducirá cada uno de ellos 

en función de su naturaleza: 

- Experiencia Docente. 

- Formación Académica. 

- Actividades de formación. 

- Resto. 

- Nota-Provincia referencia 

El objeto de esta aplicación es doble: por un lado, se facilita la correcta introducción de los datos, ya 

que se incorporan controles en función de cada uno de los datos requeridos y por otro lado pretende servir 

como punto de partida para la recogida de la información, sobre todo de los méritos alegados, a fin de que 

no tengan que ser presentados en sucesivos procesos. 

Esta aplicación web está diseñada para la CUMPLIMENTACIÓN DE LA INSTANCIA EN EL CONCURSO-

OPOSICIÓN DE CUERPO DE MAESTROS y solamente para quienes posean D.N.I. o N.I.E.  

La aplicación dispone de diferentes controles en función del campo y el dato que contiene, de manera 

que si se consigna alguna información que no pertenezca al dominio del campo, se indicará con un mensaje 

explicativo en la parte superior de la pantalla de solicitud. 

Es necesario tener en cuenta que cada vez que se cumplimenta y guarda una solicitud el 

sistema genera un número diferente, que servirá para identificarla. Después se imprimirá. 

 

 RECUERDE QUE UNA VEZ IMPRESA LA SOLICITUD, DEBERÁ ENVIARLA O PRESENTARLA 

EN EL REGISTRO DEL SERVICIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y 

DEPORTE O EN CUALQUIERA DE LOS REGISTROS INDICADOS EN LA BASE 3.5 DE LA 

CONVOCATORIA. 

 

 LA HOJA DE SOLICITUD Y LAS HOJAS DE ALEGACIÓN DE MÉRITOS DE UNA MISMA 

INSTANCIA ESTARÁN CODIFICADAS CON UN MISMO NÚMERO, DEBIENDO PRESENTARSE 

CONJUNTAMENTE. 
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 NO SE ADMITIRÁN HOJAS DE ALEGACIÓN DE MÉRITOS QUE CORRESPONDAN A 

SOLICITUDES CON DISTINTA CODIFICACIÓN. 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN WEB. 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 

 

Al acceder a la página se debe indicar el D.N.I./N.I.E. con una longitud de 9 posiciones, entre 

las que se debe incluir la letra. 

Ejemplos: 

D.N.I.  12.345.678Z  Se debe consignar 12345678Z 

D.N.I.   9.876.543K  Se debe consignar 09876543K 

N.I.E.  X1.234.567L  Se debe consignar X1234567L 

N.I.E.    X987.654U  Se debe consignar X0987654U 

Seguidamente se indicará la contraseña personal de cada aspirante que está formada por 8 

dígitos (letras y números). Esta contraseña la aplicación la solicita a todos los aspirantes que hayan 

formado parte de la lista de interinos del Cuerpo de Maestros estos cuatro últimos años. 

Las personas que no han formado parte de la lista de interinos del Cuerpo de Maestros, durante estos 

cuatro años pasados, no tienen contraseña asignada y ésta se generará la primera vez que entren en la 

página cuando indiquen su DNI. 

 

2.- CONVOCATORIA 

A esta segunda pantalla se accede tras una identificación correcta.  

En esta pantalla se deberá de elegir por qué especialidad de las convocadas se quiere hacer la 

solicitud de participación en el proceso selectivo. 

Una vez que se ha seleccionado la especialidad por la que se desea participar, se pulsa en seleccionar 

convocatoria y la web abre una pantalla donde se elige el tipo de acceso: 
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 Una vez seleccionado, aparece una pantalla en la que puedes elegir alguna de las siguientes 

opciones: 1.- Crear una solicitud de participación. 2.- Modificar una solicitud de participación del aspirante, 

dando su número. 3.- Consultar o imprimir una solicitud del aspirante, dando su número. 
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A.- CREAR SOLICITUD  

 Después de seleccionar “Crear solicitud” en las opciones anteriores, se presenta la pantalla para 

introducir los datos de la solicitud de admisión en la pestaña “SOLICITUD”. 

 

 Además de esta pestaña se encuentran habilitadas otras para la posterior grabación de los distintos 

tipos de méritos. 

En la aplicación aparecen unos botones inferiores: 

- FINALIZAR Y GRABAR SOLICITUD: con este botón se finaliza y graba lo que hasta ese 

momento el interesado ha introducido en la aplicación, graba la solicitud y proporciona un número 

de solicitud,  se recomienda no seleccionar este botón hasta que estén las 5 pestañas 

informadas y el interesado haya introducido toda la información para poder imprimir su solicitud. 

- AYUDA: con este botón se accede a la ayuda para cumplimentar la solicitud y la alegación de 

méritos. 

Además en la parte superior derecha existe el control de DESCONECTAR para el aspirante que 

quiera finalizar la sesión sin grabar nada de lo que ha introducido en la pantalla. 

SOLICITUD 

DATOS PERSONALES 

- Al entrar en la pantalla aparecen el D.N.I./N.I.E. ya indicado con anterioridad (este dato no es 

modificable).  

La aplicación recuperará los datos personales de aquellos aspirantes que estén incluidos en alguna de 

las listas de interinos de los Cuerpos docentes que gestiona la Comunidad Autónoma. El interesado debe de 

actualizar sus datos en el caso de que estos hayan variado. 

- En esta pantalla debe cumplimentar: 
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• Sus datos personales;  en algunos campos dispone de un desplegable en los que se obliga a 

seleccionar un valor de una lista, pulse sobre él y aparecerá una lista de valores en la que se 

podrá seleccionar el valor deseado. 

• Si es nuevo aspirante y desea ser incluido en la lista de interinos del Cuerpo de Maestros por 

esta especialidad en caso de no superar el proceso selectivo, deberá comprobar que está 

marcada la casilla correspondiente y seleccionar también la provincia de referencia. 

 

•  Si accede por el turno de “reserva discapacitado”, deberá rellenar el grado de discapacidad. 

En caso de necesitar algún tipo de adaptación para el examen, deberá también indicarlo. 

 

 

 

GRABACIÓN DE MÉRITOS 

La grabación de méritos por parte de los aspirantes estará distribuida en cinco pestañas, en función 

del tipo de mérito a introducir: 

- Experiencia Docente 
- Formación Académica 
- Actividades de Formación 
- Resto  
- Provincia-nota referencia 
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EXPERIENCIA DOCENTE 

 

La aplicación incorporará a la solicitud la experiencia docente en centros públicos no universitarios de 

la CCAA, y la experiencia docente en centros públicos de otras Comunidades o en centros privados que se 

haya recogido en anteriores convocatorias. 

Esta experiencia docente que la aplicación incorpora de oficio, aunque se alega en la solicitud, no 

hace falta presentar justificación de la misma si se muestra como “VÁLIDO”, la Administración la valorará de 

oficio.  

La experiencia docente que no sea incorporada de oficio por la aplicación, el aspirante SI deberá 

alegarla y justificarla documentalmente. Esta experiencia una vez introducida en la aplicación se coloca 

ordenada por fecha, con la indicada en el párrafo anterior, resaltándose con un color diferente. Aparecerá en 

la solicitud impresa como mérito “NUEVO”. 

En el caso de añadir experiencia docente, los datos a introducir y su formato son los siguientes: 

- Fecha de Posesión según el formato 11/11/2000. 

- Fecha de Cese, en el mismo formato que la de toma de posesión. 

- Para seleccionar el centro dispondrá de unos desplegables en los que localizará la 

provincia, localidad y posteriormente el centro. 

        (En el caso de no encontrar el centro donde se han prestado los servicios, se han 
incorporado al final del desplegable unos códigos genéricos según el tipo de centro. Ej.: 
“Centros públicos dependientes de Administración Educativa”, “Centros públicos 
dependientes de Administración no Educativa” y “Otros Centros”.) 

- Igualmente con un desplegable seleccionará la especialidad y cuerpo. 

 Una vez  cumplimentados todos los campos, seleccionando Añadir se incorporarán a la línea 

correspondiente. 

A la derecha de la pantalla figura una casilla ELIMINAR: 
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si en la misma figura  (-) significa que es un dato 
incorporado por la Administración a su solicitud y NO 
se puede eliminar, en el caso de que figure ○ indica 
que ese mérito es un mérito nuevo introducido por el 
aspirante que SÍ se puede eliminar, marcando en el 
interior del círculo y seleccionando Borrar. 

  Estos botones de Añadir y Borrar funcionan en el resto de pestañas como en ésta. 

En caso que el aspirante no esté de acuerdo con la información incorporada por la aplicación, deberá 

indicar en el recuadro de observaciones la experiencia docente con la que no está de acuerdo, y la alegará 

correctamente como dato nuevo con su línea correspondiente, justificándola como el resto de experiencia 

docente incorporada por el interesado. 

 

Esto se hará también así en el resto de pestañas de méritos. 

FORMACION ACADEMICA 

 

En el apartado titulación alegada para el ingreso en el cuerpo habrá que indicar una de las 

titulaciones que aparecen en esta pestaña. Igualmente se incorporará la nota media si la Administración 

dispone de este dato. 

Se introducirán los méritos de formación académica seleccionando de las listas de titulaciones:  

1. Titulaciones Universitarias: 

 De primer ciclo   

 De segundo ciclo  

2. Titulaciones de Grado. 
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3. Titulaciones de Enseñanzas Superiores  

4. DEA, Título oficial de Máster, Suficiencia investigadora o equivalente 

5. Doctorados  

6. Títulos Profesionales de Música y Danza  

7. Certificados de aptitud de Escuelas de Idiomas  

8. Títulos de Técnicos Superiores de Artes Plásticas y Diseño  

9. Títulos de Técnicos Superiores de Formación Profesional  

10. Títulos de Técnicos Especialistas de Formación Profesional  

11. Títulos de Técnicos Deportivos Superiores. 

12. Otras titulaciones de Idiomas. 

13. Titulaciones habilitantes de Catalán. 

El aspirante puede introducir cuantas líneas necesite, de acuerdo a las titulaciones que posea.  En 

caso de alegar nota de título deberá aportar justificación de la misma mediante certificación de la Universidad 

correspondiente. 

En otras titulaciones de idiomas se recogerán aquellos títulos de idioma extranjero equivalente al B2 

o superior según la clasificación del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, siempre que no 

se haya acreditado el título equivalente de Escuela Oficial de Idiomas del apartado 2.4.2 en el mismo idioma. 

De acuerdo a la base 3.5 del baremo, sólo se considerará, por idioma, el del nivel superior presentado. 

En el caso que un aspirante disponga de una titulación no recogida en los listados que se le ofrecen 

la deberá indicar en el apartado de observaciones. 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN  

 

El funcionamiento es igual que el de la pestaña de “Experiencia docente”. 

En caso de no encontrar el centro donde se ha realizado la actividad de formación, se han 

incorporado al final del desplegable de Centro, unos códigos genéricos según el tipo del órgano convocante.  

Así el código “Centros dependientes de Administración Educativa o Institución sin ánimo de lucro con 
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convenio” comprende a actividades convocadas por Administraciones públicas con competencias educativas, 

Universidades y Entidades con convenio de colaboración” y  “Otros Centros” comprende al resto de 

entidades). 

 

RESTO 

 

Recoge únicamente los méritos siguientes: 

- Exclusivamente para la especialidad de Educación Física, tener la calificación de “Deportista de Alto 

Nivel” según el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, se marcará el cuadro correspondiente y 

“Deportista aragonés de nivel cualificado” según el Decreto 227/2005 de 8 de noviembre del 

Gobierno de Aragón. 

- Para los nuevos participantes y a efectos únicamente de su puntuación para listas de interinos, y 

exclusivamente para la especialidad de Lengua extranjera: Inglés, se recogerá la experiencia como 

lector o auxiliar de conversación, indicándose la fecha de inicio y fin y se describirá la actividad en 

el recuadro correspondiente. 

 

 

 

FINALIZAR Y GRABAR 

Una vez confeccionada la solicitud e introducidos todos los datos de méritos, es decir, informadas las 

5 pestañas, por medio del botón finalizar y grabar, se finaliza y graban la solicitud y los méritos alegados por 

el interesado. En ese momento la aplicación indica que la solicitud ha sido grabada con éxito asignando un  

número a la solicitud. ES NECESARIO ANOTAR ESTE NÚMERO PARA PODER MODIFICAR, 

CONSULTAR O IMPRIMIR LA SOLICITUD EN UN MOMENTO POSTERIOR. 
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IGUALMENTE, SI EL ASPIRANTE NO HA ESTADO INCLUIDO EN LA LISTA DE INTERINOS 

DE LOS CUATRO ÚLTIMOS AÑOS LA APLICACIÓN ASIGNA UNA CONTRASEÑA QUE  EL 

INTERESADO DEBE DE ANOTARSE PARA PODER ENTRAR POSTERIORMENTE EN LA APLICACIÓN. 

 

B.- MODIFICAR UNA SOLICITUD EXISTENTE 

Se debe acceder con “Modificar solicitud” en la pantalla de opciones; acto seguido aparecerá una 

pantalla de búsqueda en la que será necesario indicar el número de solicitud y pulsar buscar.  

 

Localizada la solicitud, se presentará en la pantalla lista para su modificación. El proceso es idéntico a 

la creación de solicitud, solo que, si se ha producido alguna modificación, al confirmar la solicitud y efectuar 

la grabación en el sistema, éste dará un nuevo número de solicitud al considerarse una solicitud 

distinta. Si no ha habido modificación alguna no se genera nuevo número. Se podrán consultar tanto la 

solicitud modificada (con este nuevo número) como la primera (con su número inicial). 
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C.- CONSULTAR O IMPRIMIR UNA SOLICITUD 

 

Una solicitud guardada en el sistema puede consultarse e imprimirse en un momento posterior a su 

introducción. Para ello, se seleccionará “Consultar/Imprimir la solicitud”, que llevará a la pantalla 

donde se indicará el número de solicitud que se quiere consultar o imprimir y se pulsará el botón 

“buscar”. Si se encuentra la solicitud con el número indicado, SE PRESENTARÁ EN LA PANTALLA PERO NO 

SERÁ MODIFICABLE, AUNQUE SÍ PODRÁ IMPRIMIRLA. 

 

3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

ACCESIBILIDAD 

Este aplicativo está diseñado de acuerdo con las normas de Accesibilidad del Consorcio W3C para 

personas con discapacidad;  por este motivo no existen automatismos inmediatos sino que todas las acciones 

han de hacerse en un momento determinado, generalmente cuando se aceptan los datos. 

Uno de los aspectos relevantes derivados de estas normas es de aplicación directa en las listas 

desplegables que están relacionadas con otras, por ejemplo, la lista de cuerpos y las especialidades que lo 

componen. De este modo y siguiendo con el ejemplo, al seleccionar el cuerpo deseado es necesario pulsar el 

botón   situado a la derecha de la lista para aceptar su contenido; en ese momento, se recargará la pagina 

y en la lista asociada de especialidades ya estarán disponibles las del cuerpo seleccionado. 

TIEMPO DE VIDA DE LA SESIÓN. 

El tiempo de vida de la sesión se fija en 30 min. como máximo. Transcurrido este tiempo sin que se 

hayan hecho movimientos en la aplicación, la sesión expira, invalidando la información que no se haya 

grabado.  

FLUJO CORRECTO EN LA APLICACIÓN. 

Debido a las normas de accesibilidad, el correcto flujo de las páginas mediante el uso de los botones 

ubicados en ellas, no debiendo utilizarse los botones del explorador.  

OTROS DATOS. 

Optimizado para la resolución 1024 x 768 o superior 

Navegadores soportados: 

• iExplorer 

• Firefox 
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Además deberá tener instalado el programa de Adobe Acrobat Reader para poder visualizar e 
imprimir la solicitud. 

 

4.- INCIDENCIAS 

Para cualquier duda de utilización de la aplicación, si no se ha podido resolver con este documento, 

se podrá llamar de 9 a 14 h a los siguientes teléfonos: 

 

Teléfono Servicios Centrales:  976 715541 

Teléfono Servicios Provinciales: 

Huesca  974 293281 

Teruel  978 641262 

Zaragoza 976 712173 


