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Artículo 15. Nueva baremación. 
1. Todos los integrantes de las listas de espera serán convocados por el órgano 
competente en materia gestión de personal docente a una nueva baremación cada 
cuatro cursos a partir de la formación inicial de las mismas, según lo dispuesto en la 
disposición adicional segunda. Los interesados serán informados del inicio del 
citado procedimiento a través de los medios telemáticos del departamento con 
competencias en educación. 
Los procedimientos que se convoquen al amparo del presente artículo se ajustarán 
a los requisitos establecidos con carácter general en el presente Decreto y los 
regulados en sus normas de desarrollo así como los requisitos específicos fijados 
en la convocatoria. En todo caso, los méritos de los aspirantes que participen en los 
procedimientos de ampliación de listas quedarán cerrados a la fecha de la 
resolución por la que se efectúe la convocatoria. 
2. Con anterioridad al término del plazo señalado en el apartado 1 del presente 
artículo, se procederá a una nueva baremación de los integrantes de las listas de 
espera, comenzando un nuevo periodo de aplicación de cuatro cursos desde el 
siguiente curso escolar. 
3. El procedimiento al que deba ajustarse el proceso de nueva baremación se 
iniciará con la antelación necesaria y se ajustará a lo que en su caso establezcan 
las convocatorias que se publiquen al efecto. 
Dicho proceso reordenará la prelación de los integrantes de las listas conforme a los 
méritos establecidos en el artículo 9 del presente Decreto. Del resultado de la 
nueva baremación, se confeccionarán las listas con arreglo a lo señalado en los 
artículos 6 y 8. Las condiciones a que hace mención dicho artículo deberán 
referirse al último curso de vigencia de las listas objeto de nueva baremación sin 
perjuicio del derecho de los que ya estuvieran integrados en dichas listas a 
permanecer en las mismas. 
 
Artículo 6. Formación de listas de espera y requisitos. 
1. Por cada especialidad del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, del 
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, del Cuerpo de 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Cuerpo de Catedráticos de Música y 
Artes escénicas, del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, del 
Cuerpo de profesores de Artes Plásticas y Diseño del Cuerpo de Maestros de Taller 
de Artes Plásticas y Diseño y del Cuerpo de Maestros se constituirán tres listas: lista 
preferente, lista uno y lista dos. 
2. Para formar parte de las listas de espera a puestos de trabajo en régimen de 
interinidad será preciso reunir los requisitos establecidos en el presente Decreto y 
en sus normas de desarrollo, así como los que señalen con carácter específico las 
convocatorias que se efectúen en su momento. 
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La selección se efectuará mediante la valoración de los méritos y la capacidad de 
los aspirantes conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, a través del 
procedimiento de confección periódica de listas de espera. 
3. La lista preferente, sin perjuicio de quienes se incorporen conforme a lo previsto 
en el artículo 14 del presente Decreto, incluirá en la especialidad correspondiente, a 
quienes cumplan el requisito de haber obtenido una nota igual o superior a cinco 
puntos en la fase de oposición del último proceso selectivo a cuerpos docentes, no 
universitarios, convocado por la Comunidad Autónoma de Aragón. 
4. La lista uno, sin perjuicio de quienes se incorporen conforme a lo previsto en el 
artículo 14 del presente Decreto, incluirá a quienes hayan sido valorados con una 
nota igual o superior a cuatro puntos en la prueba de conocimientos, en la 
respectiva especialidad, en los procedimientos selectivos convocados por la 
Comunidad Autónoma de Aragón y no hubieran alcanzado la puntuación de cinco 
puntos en la fase de oposición de acuerdo con el apartado anterior. 
Además incluirá a quienes cumplan la condición de tener, al menos, un día 
trabajado en calidad de funcionario interino docente no universitario, como 
consecuencia de la adjudicación de vacantes por llamamientos efectuados respecto 
de las listas de espera de la correspondiente especialidad y no hubieran alcanzado 
la puntuación de cinco puntos en la fase de oposición en los términos previstos en 
el apartado tres. 
El tiempo trabajado deberá haberse prestado en un centro público de enseñanza no 
universitaria dependiente de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
5. Los integrantes que no puedan ser incluidos en la lista preferente ni en la lista 
uno, conformarán una lista dos, sin perjuicio de quienes se incorporen 
posteriormente conforme a lo previsto en el artículo 14 del presente Decreto. 
 
Artículo 9. Criterios de ordenación de aspirantes. 
1. Para determinar la prelación de los aspirantes en cada una de las listas de 
espera se valorará la experiencia docente previa, la formación académica, 
otros méritos de formación y la mejor de las calificaciones obtenidas en los 
tres últimos procesos selectivos de ingreso, con arreglo a la siguiente 
distribución: 
a) Por experiencia docente previa, hasta el treinta y cinco por ciento del total. 
b) Por formación académica, hasta el veinte por ciento del total. 
c) Por otros méritos de formación, hasta el cinco por ciento del total. 
d) Por la mejor nota final de la fase de oposición obtenida en los tres últimos 
procesos selectivos consecutivos en la misma especialidad convocados por 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, hasta el cuarenta 
por ciento del total. 
2. Mediante orden del departamento competente en materia educativa se 
desarrollará 
cada uno de los apartados señalados anteriormente. 
3. Los méritos alegados deberán acreditarse conforme establezca la normativa 
aplicable y se valorarán con referencia a la fecha indicada en el procedimiento 
selectivo de acceso a cuerpos docentes no universitarios o en el correspondiente 
procedimiento. Quienes incurriesen en falsedad serán excluidos de todas las listas, 
sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran exigirse. 

 

4. En los supuestos de empate en el total de las puntuaciones, habrá que estar, 
sucesivamente, a la mayor puntuación obtenida en el baremo por cada uno de los 
subapartados fijados, dentro de cada uno de los apartados enunciados en este 
mismo artículo, por la orden de desarrollo. De perdurar el empate, la prelación 
vendrá determinada por la mayor edad del aspirante. 
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CUERPO ESP. DENOMINACIÓN 
 
0590 124 SISTEMAS ELECTRÓNICOS 
0591 021 TALLER DE VIDRIO Y CERÁMICA 
0591 202 EQUIPOS ELECTRÓNICOS 
0591 205 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS 
0591 208 LABORATORIO 
0591 212 OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
0591 213 OFICINA DE PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA 
0591 214 OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
ALIMENTARIOS 
0591 215 OPERACIONES DE PROCESOS 
0591 216 OPERACIONES DE PRODUCCIÓN AGRARIA 
0591 217 PATRONAJE Y CONFECCIÓN 
0591 219 PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO 
0591 220 PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 
0591 221 PROCESOS COMERCIALES 
0591 222 PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
0591 224 PRODUCCIÓN TEXTIL Y TRATAMIENTOS FÍSICO-QUÍMICOS 
0591 225 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
0591 226 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 
0591 227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 
0591 229 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO 
0593 002 ARMONÍA Y MELODÍA ACOMPAÑADA 
0593 008 CLARINETE 
0593 010 COMPOSICIÓN 
0593 015 CONTRAPUNTO Y FUGA 
0593 020 DIRECCIÓN DE COROS 
0593 023 DIRECCIÓN DE ORQUESTA Y CONJUNTO INSTRUMENTAL 
0593 031 FLAUTA DE PICO 
0593 032 FLAUTA TRAVESERA 
0593 033 ETNOMUSICOLOGÍA 
0593 042 INSTRUMENTOS DE PULSO Y PÚA 
0593 051 MUSICOLOGÍA 
0593 053 ÓRGANO 
0593 057 PEDAGOGÍA 
0593 058 PERCUSIÓN 
0593 059 PIANO 
0593 061 IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 
0593 078 VIOLÍN 
0593 079 VIOLONCELLO 
0594 401 ACORDEÓN 
0594 402 ARPA 
0594 405 CLAVE 
0594 407 CORO 
0594 414 GUITARRA 
0594 416 HISTORIA DE LA MÚSICA 
0594 421 ORQUESTA  
0594 429 TUBA 
0594 432 VIOLA DA GAMBA 

 

0594 460 LENGUAJE MUSICAL 



0595 503 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS ESCULTÓRICAS 
0595 504 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS PICTÓRICAS 
0595 507 DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 
0595 508 DIBUJO TÉCNICO 
0595 509 DISEÑO DE INTERIORES 
0595 510 DISEÑO DE MODA 
0595 511 DISEÑO DE PRODUCTO 
0595 512 DISEÑO GRÁFICO 
0595 515 FOTOGRAFÍA 
0595 516 HISTORIA DEL ARTE 
0595 519 MATERIALES Y TECNOLOGÍA: CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
0595 520 MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑO 
0595 521 MEDIOS AUDIOVISUALES 
0595 522 MEDIOS INFORMÁTICOS 
0595 523 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN 
0595 525 VOLUMEN 
0596 107 DISEÑO GRÁFICO ASISTIDO POR ORDENADOR 
0596 604 DORADO Y POLICROMÍA 
0596 608 FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓN 
0596 610 MOLDES Y REPRODUCCIONES 
0596 612 TALLA EN PIEDRA Y MADERA 
0596 613 TÉCNICAS CERÁMICAS 
0596 614 TÉCNICAS DE GRABADO Y ESTAMPACIÓN 
0596 615 TÉCNICAS DE JOYERIA Y BISUTERIA 
0596 618 TÉCNICAS DEL METAL 
0597 030 LENGUA CATALANA 
0597 031 EDUCACIÓN INFANTIL 
0597 032 LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
0597 033 LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
0597 034 EDUCACIÓN FÍSICA 
0597 035 MÚSICA 
0597 036 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 
0597 037 AUDICIÓN Y LENGUAJE 
0597 038 PRIMARIA 

 

0597 039 LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN 
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