
 

 

CONVOCATORIA DE OPOSICIONES AL CUERPO DE MAESTROS 

 

ORDEN de 3 de abril de 2013, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, 
por la que se convoca procedimiento selectivo de ingreso y acceso al Cuerpo de Maestros y 
procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del 
mencionado Cuerpo. 

 

   1. La información contenida en esta sección es orientativa y en ningún caso será   

vinculante para la resolución de los procedimientos administrativos. En caso de duda o 

discrepancia prevalecerá lo establecido en la normativa aplicable a los procedimientos de 

provisión de de puestos de trabajo de funcionarios de cuerpos docentes no universitarios por 

personal interino, vigente en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

    2. Esta página se actualizará periódicamente en función de las nuevas consultas 

formuladas.          

 
 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (Documento publicado el 25/4/2013) 

 

OPOSICIÓN  

He grabado la solicitud. ¿Con esto ya estoy inscrita en las pruebas? 

No. Una vez grabada la solicitud, deberá imprimirla, comprobar que todos los datos están bien y después 

abonar en cualquiera de las entidades colaboradoras indicadas en la convocatoria el importe de los derechos 

de examen. Finalmente, para ser efectiva dicha solicitud, deberá presentarla en los lugares indicados en el 

apartado 3.5 de la convocatoria junto con copia de todos los méritos alegados. 

Cuando se graba la solicitud la aplicación le dará un número, y, si es la primera vez que participa en un 

procedimiento de provisión de puestos para los Cuerpos docentes en esta Comunidad, le dará también una 

clave de acceso que deberá guardar para futuros procedimientos. Es importante que anote estos datos, 

tanto la clave de acceso, como el nº de la solicitud grabada,  por si desea posteriormente hacer alguna 

modificación de la solicitud o desea imprimirla más tarde. 

Si no ha anotado el código, y desea posteriormente modificar la solicitud grabada, no podrá modificarla ni 

imprimirla y deberá cumplimentar una solicitud nueva. 

 

Méritos. Me presenté en 2011 y no he obtenido nuevos méritos desde entonces. ¿Será 
suficiente entonces con que presente la solicitud? 

1. La solicitud deberá ir acompañada, tal como indica el aptdo. 3.4 de la convocatoria, de copia del 

DNI y del Título alegado para el ingreso. 

2. Deberá comprobarse que en su solicitud aparecen todos los méritos que posee. Si alguno faltase, se 

grabará en la aplicación y se aportará copia del mismo junto con la solicitud. 



 

 

Es la primera vez que me presento y no tengo clave, intento acceder con el DNI y no me deja 
entrar. ¿Por qué me ocurre esto? 

Puede haber dos causas para ello: 

1. Debe introducir el DNI con la letra en la casilla correspondiente a ello, y la casilla de contraseña 

debe dejarla en blanco. 

2. Si aún así no consigue acceder, seguramente Ud. ya tendrá una clave generada por haber 

participado anteriormente en cualquiera de los procedimientos abiertos en alguno de los cuerpos 

docentes de esta Comunidad Autónoma. Por ello, si no la recuerda deberá enviar a la Dirección 

General de Gestión de personal una copia de su DNI indicando además un teléfono de contacto o 

un correo electrónico para poderle facilitar la contraseña. 

Me he sacado el Título de grado. ¿En qué apartado del baremo me va a puntuar? 

Las titulaciones de grado no están recogidas en el baremo de oposición, aunque podrán alegarlo como 

requisito de ingreso en el Cuerpo, si es una de las titulaciones de grado de acceso al Cuerpo de Maestros. 

¿Hay que presentar la programación didáctica en el Acto de presentación? 

Tal como indica la convocatoria de oposición, en el aptdo. 8.4.2, Parte A, la programación deberá 

entregarse al Tribunal por los aspirantes que hayan superado la primera prueba, en la fecha que se 

establezca a tal efecto. 

Es la primera vez que me presento. Soy maestra de Ed. Infantil y tengo también el Título de B2 
de Inglés de la Escuela Oficial de Idiomas. ¿Puedo presentarme a las dos especialidades? 

Podrá presentar instancia por las dos especialidades, pero sólo podrá realizar las pruebas de una de ellas 

por ser coincidentes en fechas. 

A efectos de listas de interinos, pasará a formar parte de las dos listas, si bien en la especialidad que se 

presente le contará la nota de oposición, a todos los efectos, y en la que no lo haga entrará en listas pero al 

final de la lista 2. 

Estoy en lista 1 de Ed. Primaria y en lista 2 de Ed. Física. ¿Estoy obligado a presentarme en esta 
convocatoria? 

Sólo están obligados a presentarse los integrantes de las especialidades convocadas que estén en lista 1. 

Puesto que no se ha convocado Primaria y en Ed. Física está en lista 2, no tiene la obligación de 

presentarse. 

Estoy en lista 1 de las especialidades de Ed. Infantil y de Lengua extranjera: Inglés. ¿Estoy 
obligado a presentarme en esta convocatoria? ¿Sólo puedo hacerlo por una de estas 
especialidades? 

Al estar en lista 1, está obligado a realizar la primera prueba completa de cualquiera de las especialidades 

convocadas, no necesitando presentar ninguna solicitud por las otras especialidades para permanecer en 

listas. 

En cambio, si participa en otra Comunidad Autónoma deberá, para no decaer de listas, presentarse por una 

de esas especialidades en las que está en lista 1 y aportar el justificante de haberlo hecho en el plazo 

establecido en la convocatoria. 



 

 

Si estoy obligado a presentarme por estar en lista 1 de Ed. Física y decido presentarme en La 
Rioja ¿Tengo que echar también aquí solicitud y abonar las tasas? 

No. Es suficiente con que presente solicitud y realice la primera prueba completa en una sola Comunidad. 

Ahora bien, en el plazo fijado en la convocatoria deberá aportar justificante de haber realizado la primera 

prueba completa en otra Comunidad Autónoma para no decaer de la lista de Ed. Física. 

Estoy en lista 1 de la especialidad de Pedagogía Terapéutica. ¿Estoy obligado a presentarme en 
esta convocatoria? ¿Y en otra Comunidad Autónoma? 

No es una de las especialidades convocadas en Aragón, y, por lo tanto, no está obligado a presentarse ni en 

nuestra Comunidad ni en ninguna otra que sí convoque esta especialidad. 

Si me presento a la especialidad de Inglés y no obtengo más de un 5 en la primera prueba, 
¿qué titulaciones son necesarias para poderme incorporar a esa lista de interinos? 

Para integrarse en la lista de la especialidad de Lengua extranjera: Inglés será necesario tener cualquiera de 

las siguientes titulaciones: 

• Título de Graduado en Ed. Primaria, con mención en Lengua extranjera: Inglés y la acreditación 

del nivel B2 del Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas. 

• Título de Maestro de cualquier especialidad y una de las siguientes titulaciones: 

• Título de Graduado en Inglés 

• Diplomado por las Escuelas Universitarias de Idiomas (Traducción e 
Interpretación) en Inglés. 

• Certificado de nivel avanzado o Certificado de aptitud de Inglés de la 
Escuela Oficial de Idiomas. 

• Licenciado en Filología inglesa 

• Título de Maestro, especialidad Lengua extranjera: Inglés. 

• Diplomado en Profesorado de E.G.B., especialidad de Filología inglesa. 

 

Si en el Título universitario sólo se indica especialista en Lengua extranjera, sin indicar el Idioma, 

deberán aportar certificado de notas. 

Soy Maestro de la especialidad de Música. ¿Puedo presentarme a la especialidad de Inglés? 

Podrá presentarse a cualquiera de las especialidades convocadas.  

A efectos de listas de interinos, se incorporará a la lista de la especialidad por la que se presente, sólo si 

reúne los requisitos necesarios de titulación o bien haya obtenido al menos un 5 en la primera prueba. 

Estoy en lista 2 por la especialidad de Ed. Infantil y este año he trabajado por esta 
especialidad. Como voy a promocionar a lista 1 para el curso siguiente, ¿estoy obligado a 
presentarme? 

No, a fecha del plazo de solicitudes de la convocatoria todavía está en lista 2. 



 

 

Estoy en lista 1 por las especialidades de Ed. Infantil y Música. Si no me presento por la 
especialidad de Ed. Infantil, que es la que ha sido convocada, ¿decaeré de las dos listas? 

No, sólo decaerá de la lista de la especialidad de Ed. Infantil, permaneciendo en listas por la especialidad de 

Música. 

Soy interina del bloque 131. ¿Podré promocionar al bloque 120 este año? 

No. Este año no hay rebaremación de listas, el baremo para listas de interinos no se modificará para los 

actuales integrantes de listas hasta la próxima rebaremación, prevista en principio para el año 2015. 

 

Ya estoy en lista de interinos por la especialidad de Música y ahora he obtenido el Título de 
Graduado en Primaria, mención de Educación Física. ¿Cómo puedo habilitarme para Primaria y 
Educación Física? 

La forma de integrarse en listas es a través de la participación en un proceso selectivo del Cuerpo de 

Maestros por alguna de las especialidades convocadas, o bien participando en algún proceso de ampliación 

de listas de espera. 

Como este año en Aragón no se convoca la especialidad de Primaria, no podrá entrar a formar parte de esa 

lista. En cambio, sí podrá hacerlo por la especialidad de Educación Física por haberse convocado, mediante 

la participación en el proceso selectivo por esa especialidad. 

 

INFORMACIÓN 

Podrá ir consultando toda la información respecto a la oposición en la página web del Departamento de 

Educación, Universidad, Cultura y Deporte: 

http://www.educaragon.org/GestionPersonal/  

 

 


