
CONCURSO GENERAL DE 

TRASLADOS 2022 

DE ÁMBITO ESTATAL 



• Orden EFP/834/2022, de 2 de agosto, del Ministerio es la que establece las normas 

aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal. 

 

• La Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, proscribe el trato 

discriminatorio entre funcionarios de carrera y funcionarios interinos o personal de 

duración determinada cuando se refiera a los mismos puestos de trabajo y a la realización 

de las mismas funciones: MISMA VALORACIÓN (ni se puede obviar el trabajo de interinos, 

ni otorgarle una menor puntuación en el baremo). 
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LEGISLACIÓN 



• PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

                      Del 17 de octubre al 7 de noviembre (a las 23:59). 

 

• DESTINATARIOS 

• Profesores y catedráticos de ESO 

• PTFP 

• Profesores y catedráticos de EOI 

• Profesores y catedráticos de Música y Artes Escénicas 

• Maestros, profesores y catedráticos de Artes Plásticas y Diseño 

• Maestros 
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PLAZOS Y DESTINATARIOS 



• Las vacantes que se produzcan hasta el 31 de diciembre 

• Las que resulten del propio concurso 

 

En todo caso, seguimos concursando “a ciegas” porque el orden del proceso es el siguiente: 

 

1º Rellenar y enviar solicitud (noviembre): máx. 300 solicitudes. 

2º Baremo provisional: alegaciones 5 días hábiles (presentar de manera telemática) 

3º Baremo definitivo (enero-febrero) 

4º Vacantes provisionales (febrero) 

5º Vacantes definitivas (marzo) 

6º Adjudicación provisional (principios abril): rechazo de la vacante adjudicada (NO funcionarios en prácticas) 

7º Adjudicación definitiva (finales de abril) 
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¿QUÉ PLAZAS SE CONVOCAN? 



• PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA 

 

 

 

• PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 
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TIPOS DE PARTICIPANTES 



TIPOS DE PARTICIPANTES 
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PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA 

1.  Funcionario en prácticas. 

2.  Funcionario con destino provisional . 

3.  Quienes hayan perdido su destino definitivo (expediente disciplinario, por la supresión o 

modificación del puesto de trabajo, docentes en el extranjero). 

4.  En suspensión de funciones con pérdida de centro y destino. 

5.  Excedencia forzosa con pérdida de destino. 

6.  En situación de reingreso con destino provisional. 

 



En general  

 

• De existir vacantes, serán destinados de oficio, siempre que cumplan los requisitos 

exigibles para su desempeño.  

 

 

• En caso de no adjudicárseles destino definitivo, permanecerán en situación de destino 

provisional, debiendo elegir destino al inicio del curso 2023-2024. 
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¿QUÉ PASA SI NO PARTICIPO O  

NO SOLICITO SUFICIENTE NÚMERO DE PLAZAS? 



PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

 
Funcionario de carrera en activo, con destino definitivo, que lleve al menos 2 años desde la toma de 

posesión del último destino. 

 

Funcionario de carrera en situación de servicios especiales. 

 

Funcionarios en situación de suspensión declarada, siempre que al finalizar el presente curso haya 

concluido el tiempo de duración de la sanción. 

 

Funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular. 

 

NO los funcionarios en comisión de servicios en Aragón, pero con destino en otra Comunidad 

Autónoma. 
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TIPOS DE PARTICIPANTES 



Maestros 

 

• En prácticas: Destino por la especialidad por la que han sido seleccionados. 

 

• Los puestos de PT,  AL, EI, EP, idioma extranjero, EF y Música en CEIP, CPI y CEE: 

Podrán solicitarse por aquellos que acrediten la titularidad de la especialidad y por 

aquellos que hayan adquirido nuevas especialidades (anexos V.A) y V.B) de esta 

Resolución). 

 

• Los puestos de especialidad de Primaria: en cualquier tipo de centros, incluidos los 

de Educación de Adultos (funcionarios de carrera que posean dicha especialidad y los 

de prácticas que hayan ingresado por esta especialidad). 
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REQUISITOS SOLICITAR PUESTOS 



Maestros 

 

• Puestos en 1º y 2º ESO en IES: Los que se encuentren adscritos con carácter 

definitivo a este tipo de puestos, y deberán acreditar la habilitación correspondiente 

de acuerdo con las equivalencias establecidas (pág. 37601) = PT y AL en IES, poseer 

la especialidad correspondiente. 

 

• Centros “British Council” u otros idiomas: Poseer la especialidad de idioma 

extranjero. 

 

• Puestos bilingües: materias no lingüísticas en el idioma. Maestros titulares de 

especialidades: EI, EP, EF y Música + posean la especialidad en el idioma 

(licenciatura o Nivel avanzado de EOI: B2). 
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REQUISITOS SOLICITAR PUESTOS 



Maestros - Interesados en solicitar PUESTOS BILINGÜES 
 

Deberán hacerlo a través de PADDOC en el momento de realizar las peticiones: 
 

1. Seleccionando en el subapartado “especialidad y tipo de petición general” la especialidad 

que desea. 

 

2. Y en el subapartado “otros datos de la petición general”, alguna de las siguientes opciones: 
 

1. Francés 

2. Inglés 

3. Alemán 

4. No (No se desea plaza bilingüe) 

 

Quienes soliciten este tipo de plazas deberán aportar en el apartado de méritos académicos el 

correspondiente título. Los funcionarios en prácticas, deberán aportarlo en el apartado 

requisitos, y no será valorado como mérito.  
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REQUISITOS SOLICITAR PUESTOS 



Maestros Catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria 

 
• Plazas correspondientes a las especialidades de las que sean titulares en IES, CPI, EOEIP, 

Centros de Personas adultas, CEE, CPIFP y Escuelas de Arte. 
 

• Plazas de Departamentos de Orientación: 
 - “Apoyo al Área de Lengua y Ciencias Sociales” (especialidades: lengua, geografía, inglés, etc.) 

 - “Apoyo al Área Científica o Tecnológica” (especialidades: biología, física, matemáticas, etc.) 
 

• Plazas de “Cultura clásica”: especialidades de Latín y Griego. Profesor con alguna de las dos 

especialidades tendrá obligación de impartir cualquiera de las dos. 
 

• Plazas bilingües:  Acreditar titulación. 
Filología o Traducción 

Maestro en lengua extranjera 

C1 de la EOI o C1 otros diplomas 
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REQUISITOS SOLICITAR PUESTOS 



1. Profesores Técnicos de Formación Profesional 
 

- Plazas correspondientes a las especialidades de las que sean titulares en los IES, CPI, EOEIP, Centros de 

personas adultas, CEE y los CPIFP.  
 

- Plazas de apoyo al Área Práctica de los Departamentos de Orientación existentes en los IES y los CPI 

(anexo I.A), siempre que sean titulares de alguna de las especialidades siguientes: Soldadura, Equipos 

electrónicos, etc. 
 

2. Catedráticos y Profesores de EOI 
 

- Plazas correspondientes a las especialidades de las que sean titulares en los Centros anexo VIII. 
 

3. Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas 
 

- Plazas correspondientes a las especialidades de las que sean titulares en los Centros anexo III. 
 

4. Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño 
 

- Plazas correspondientes a las especialidades de las que sean titulares en los Centros anexo IV. 
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REQUISITOS SOLICITAR PUESTOS 



• A CENTRO 

 

 

 

• A LOCALIDAD O ÁMBITO TERRITORIAL 
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DERECHO PREFERENTE 



Mismo centro en el que hayan tenido destino definitivo. 
 

• Por supresión o modificación de la plaza que desempeñaba 

• Por desplazamiento de su centro por insuficiencia total de horario en su 

especialidad (3 cursos continuados) 

• Por adquisición de nuevas especialidades 
 

Concurrencia 
 

Mayor puntuación en el baremo de méritos > Mayor tiempo de servicios efectivos como 

f.carrera en el centro > Mayor puntuación siguiendo el orden de criterios en el baremo 
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DERECHO PREFERENTE A CENTRO 
 



Mismo centro en el que hayan tenido destino definitivo. 

 

• Tienen derecho preferente frente al derecho preferente a localidad o ámbito nacional. 

 
• Para ejercitar el derecho a “preferente a centro”:  

 

 - Seleccionar la modalidad de participación 

 - Seleccionar la causa del derecho preferente (en caso de que proceda). 

 - Seleccionar el CENTRO (último centro de destino) > especialidad o tipo de  

    plaza por orden de preferencia 

 - En “peticiones generales” se podrán incluir otras de otros centros 
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DERECHO PREFERENTE A CENTRO 
 



Deberá participar en todas las convocatorias que se realicen por esta Comunidad 

Autónoma. 
 

Reunir condiciones 

 Por supresión o modificación de la plaza, hasta que obtenga otro destino definitivo. 

 Por desplazamiento por insuficiencia total de horario (3 cursos seguidos). 

 Haber pasado a desempeñar otro puesto en la Administración Pública, con pérdida de plaza 

docente. 

 Haber perdido la plaza tras la concesión de la situación de excedencia voluntaria para cuidado 

de familiares. 

 Por la reincorporación a la docencia en España. 

 En virtud de ejecución de sentencia o resolución de recurso administrativo.  

 Jubilados por incapacidad permanente rehabilitados para el servicio activo. 
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DERECHO PREFERENTE A 

LOCALIDAD O ÁMBITO TERRITORIAL 
 



PASOS A SEGUIR 



ENTRAR EN LA APLICACIÓN PADDOC  
 

Se presentará una sola instancia por cuerpo (la última solicitud es la que prevalece) 
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Situación en la que VARIAS (4 máx.) personas funcionarias de carrera de un MISMO cuerpo 

docente con DESTINO DEFINITIVO condicionan su voluntaria participación en el concurso a 

la obtención de destino en uno o varios centros de una (única) provincia determinada. 
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DERECHO A CONCURRENCIA 
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A) Apartado 1.1.1 (Antigüedad en el centro para funcionarios de carrera con destino definitivo). 

B) Apartado 1.1.2 (Antigüedad en el centro como personal funcionario en situación de provisionalidad). 

¿? Apartado 1.2 Antigüedad en el Centro (Interinos y prácticas: hoja de servicios paddoc). 

C) Apartado 2 (Pertenencia a cuerpo de Catedráticos). 

D) Cursos realizados en instituciones adscritas a la administración, etc. (el resto NO). 
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MÉRITOS AÑADIDOS DE OFICIO 

POR ADMINISTRACIÓN 

 Las PUBLICACIONES no se añaden de oficio. 
 

 Se deberá comprobar que los datos de todos los méritos son correctos. En caso de 

detectar algún error, haremos una reclamación telemática a través del icono “R” (junto al 

mérito). 
 

 Utilizaremos la opción “Añadir mérito” tantas veces la necesitemos y adjuntaremos el 

mérito escaneado. 
 

 Se deberá adjuntar la TITULACIÓN con la que se accedió al Cuerpo, aunque no se valore 

como mérito. 
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40 
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1. Antigüedad 
• En el centro (depende de los años: 2/4/6 puntos) 

• En el cuerpo (cuenta el periodo de interinidad y el de prácticas, aunque no lo especifica en la 

convocatoria “servicio activo como personal funcionario en el cuerpo…” (2 puntos/año) 

2. Pertenencia a los cuerpos de Catedráticos (5 puntos) 

3. Méritos académicos (máx. 10 puntos) 
• Doctorado, postgrados y premios extraordinarios. 

• Otras titulaciones (primer ciclo / segundo ciclo) 

• Idiomas EOI (C2 / B1), conservatorios de música, danza y escuelas de Arte, y FP 

4. Desempeño de cargos directivos y otras funciones (máx. 20 puntos) Jefe departamento, coordinador 

de formación, coordinador de equipo didáctico, tutor, etc. 

5.Formación y perfeccionamiento (máx. 10 puntos) Cursos, nuevas especialidades. 

6. Otros méritos (máx. 15 puntos) Publicaciones, miembro de tribunal, servicio en la administración, tutor 

de prácticas Máster, etc. 
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BAREMO 
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¡MUCHA SUERTE CON LOS DESTINOS! 


