RESUMEN CONVOCATORIA OPOSICIONES 2021
REQUISITOS QUE HA DE REUNIR EL PERSONAL ASPIRANTE

a) Tener la nacionalidad española o la nacionalidad de alguno de los demás Estados miembros de la Unión
Europea

b) Tener cumplida la edad mínima de acceso a la función pública.
c) Estar en posesión de alguna de las titulaciones o en su defecto, el resguardo de expedición de las
mismas.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del cuerpo y especialidad
a los que se opta. No padecer enfermedad ni tener limitación física o psíquica que sea incompatible
con la práctica de la docencia.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleo o cargo público.
REQUISITOS ESPECÍFICOS: CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
a) Estar en posesión de la titulación de doctorado, licenciatura, arquitectura, ingeniería o título de
grado correspondiente.
b) Estar en posesión del Título de Especialización Didáctica o del Título Oficial de Máster.
SOLICITUDES
- Cumplimentar el formulario web de participación (Anexo I) y el formulario web de destinos (Anexo
V), a través del portal web de la Consejería de Educación y Deporte.
- El personal aspirante deberá consignar en el formulario el turno por el que participa, el nombre y
código del cuerpo y especialidad y la provincia por la que desea concurrir, opción que con carácter
general será respetada siempre que sea posible.
- El personal aspirante que se oponga a la consulta de los datos de identidad a través de los sistemas
de verificación de identidad, lo establecerá consignando el apartado correspondiente del formulario
y tendrá que adjuntar las fotocopias correspondientes a identificación y titulación.
LUGAR Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Las solicitudes serán presentadas en el registro telemático de la Junta de Andalucía al que se accederá
a través del portal web de la Consejería de Educación y Deporte.
Si se optase por la presentación de la solicitud ante un registro físico, una vez impresa y junto con la
documentación que corresponda, se dirigirán a la persona titular de la Dirección General del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos y se presentarán en el registro de la Delegación
Territorial o ante una oficina de correos, se hará en sobre abierto para que la solicitud pueda ser
fechada y sellada por el personal de correos.
En caso que se presenten varias solicitudes de participación por el mismo cuerpo y especialidad, solo
se tendrá en consideración la última presentada, quedando invalidadas las anteriores.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
La documentación justificativa de los méritos de la fase de concurso se entregará al tribunal
correspondiente el día del acto de presentación.
ACTO DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE MÉRITOS.
El acto de presentación es de asistencia obligatoria para todo el personal participante en este
procedimiento selectivo, tiene carácter personalísimo. En él, los tribunales identificarán al personal
aspirante, mediante la presentación del DNI, impartirán las instrucciones precisas para el desarrollo

de las fases de oposición y concurso, indicarán los plazos y lugares en que se desarrollará el
procedimiento y cuantas cuestiones estimen oportunas.
El personal aspirante entregará los méritos de la fase de concurso ante su tribunal en el acto de
presentación, adjuntando una relación de todos los méritos alegados y de la documentación
acreditativa que se aporta, ordenados según los tres apartados que conforman el baremo del Anexo
II y Anexo III, en sobre cerrado en el que se hará constar nombre y apellidos, documento nacional de
identidad, especialidad por la que participa y número del tribunal.
ENTREGA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
Tras la publicación de las calificaciones de la primera prueba, el personal aspirante que haya superado
la misma, deberá entregar una programación didáctica
CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS
El personal aspirante será convocado para sus actuaciones ante los tribunales en único llamamiento,
para todo el personal aspirante cuando la prueba sea colectiva y cuendo deban realizarse de forma
individual, el personal convocado para cada día debe estar presente a la hora fijada por el tribunal
como hora de inicio de las sesiones.
El orden de actuación será el alfabético, en sentido ascendente de la A a la Z, iniciándose por la persona
cuyo primer apellido comience por la letra que resulte del sorteo público previo al inicio de los
procedimientos selectivos
FASE DE OPOSICIÓN
La fase de oposición constará de dos pruebas que tendrán carácter eliminatorio. Cada una de las
pruebas constará de dos partes.
PRIMERA PRUEBA.
La primera prueba tendrá por objeto la demostración de los conocimientos específicos de la
especialidad docente a la que se opta y constará de dos partes y se realizará en el lugar y fecha que se
establezca por resolución de la Dirección General del Profesorado.
La primera prueba se valorará de 0 a 10 puntos, y se calculará realizando la media aritmética entre las
valoraciones de las dos partes de la misma, siempre que cada una de las puntuaciones parciales sea
igual o superior a 2,5 puntos. Para la superación de la prueba, el personal aspirante deberá alcanzar
una puntuación igual o superior a 5 puntos.
Parte A: Parte práctica.
Consistirá en la realización de uno o varios ejercicios prácticos que permitan comprobar que el
personal aspirante posee la formación científica y el dominio de las habilidades técnicas
correspondientes a la especialidad a la que opta. Esta parte se valorará de 0 a 10 puntos. Se
establecerán opciones que según las diferentes especialidades pueden ser abiertas o cerradas
Parte B: Desarrollo de un tema.
Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante de entre los extraídos al
azar por el tribunal.
Finalizadas las dos partes de la primera prueba, se publicarán las calificaciones de la primera prueba
en el tablón de anuncios de la sede del mismo y en el portal web de la Consejería de Educación y
Deporte.
SEGUNDA PRUEBA.
La segunda prueba tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica del personal aspirante
y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio de la docencia y consistirá en la presentación

y defensa de la programación didáctica (parte A) y en la preparación y exposición oral de una unidad
didáctica (parte B). Cada una de las partes se calificará de 0 a 10 puntos.
La calificación de esta segunda prueba será de 0 a 10 puntos, siendo el resultado de sumar las
calificaciones de las dos partes de que consta, ponderadas del siguiente modo:
Parte A. Presentación y defensa de una programación didáctica. La calificación ponderada de esta
parte se calculará multiplicando la calificación obtenida (de 0 a 10 puntos) por 0,3.
Parte B. Preparación y exposición oral de una unidad didáctica ante el tribunal. La calificación
ponderada de esta parte se calculará multiplicando la calificación obtenida (de 0 a 10 puntos) por 0,7.
Dicha ponderación solo se realizará en el supuesto de que cada una de las puntuaciones parciales sean
iguales o mayores de 2,5 puntos.
Parte A: Presentación y defensa de la programación didáctica.
La programación didáctica hará referencia al currículo vigente de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Su defensa se llevará a cabo ante el tribunal y tendrá una duración máxima de 30 minutos.
Dicha programación didáctica deberá cumplir los siguientes requisitos:
1. Elaboración propia.
2. Tendrá una extensión máxima, sin incluir anexos, portada y contraportada, de 60 folios, en formato
DIN-A4, escritos a una sola cara, interlineado sencillo, y con fuente de letra tipo Arial, Times New
Roman o similar, de 12 puntos y sin comprimir.
3. Deberá contener un mínimo de 12 unidades didácticas desarrolladas, que deberán ir relacionadas y
numeradas en un índice.
4. La portada incluirá los datos de identificación del personal aspirante, el cuerpo y la especialidad.
5. En el caso de presentación de anexos, estos en ningún caso contendrán el desarrollo de las unidades
didácticas, sino información auxiliar de apoyo al desarrollo de las unidades didácticas presentadas
(diagramas, mapas, figuras, fotos, cuadros, tablas, etc.).
En el supuesto de que la programación didáctica presentada no cumpla con alguno de los requisitos
anteriormente citados supondrá la correspondiente penalización de conformidad con los criterios a
que se refiere el apartado 8.1.
En el caso del personal aspirante a ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, podrá
estar referida a la etapa de la educación secundaria obligatoria, al bachillerato o a los ciclos formativos
de formación profesional para los que la especialidad tenga atribución docente. En la especialidad de
Orientación Educativa del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, la programación hará
referencia a un plan de actuación del Departamento de Orientación de un IES o a un programa de
intervención de un Equipo de Orientación Educativa (EOE)
Parte B: Preparación y exposición oral de una unidad didáctica.
La preparación y exposición oral, ante el tribunal, de una unidad didáctica relacionada con la
programación presentada. El personal aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica de entre
tres extraídas por azar, por él mismo, de su propia programación. En la elaboración de la citada unidad
didáctica deberán concretarse los objetivos de aprendizaje que persiguen con ella, sus contenidos, las
actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula, así como la atención al
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y sus procedimientos de evaluación.
El citado personal dispondrá de una hora para su preparación, pudiendo utilizar el material que
considere oportuno, sin posibilidad de conexión con el exterior, por lo que no se podrán utilizar
ordenadores portátiles, teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo informático o electrónico.

Para la exposición, el personal aspirante podrá utilizar el material auxiliar sin contenido curricular que
considere oportuno y que deberá llevar él mismo, así como un guion o equivalente, que no excederá
de una cara de un folio y que deberá entregarse al tribunal al término de la exposición. El referido
material auxiliar servirá para apoyar la exposición mediante la utilización de recursos didácticos no
electrónicos ni susceptibles de reproducción electrónica (ilustraciones, diagramas, mapas, esquemas,
etc.). Los órganos de selección velarán para que el referido material auxiliar no implique una
desigualdad de trato en el desarrollo de esta parte del procedimiento selectivo. El material auxiliar,
así como el guion no serán valorados en dicha prueba.
La exposición de la unidad didáctica tendrá una duración máxima de 30 minutos.
CALIFICACIÓN FINAL DE LA FASE DE OPOSICIÓN.
La calificación de la fase de oposición será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en las
dos pruebas superadas, ambas valoradas de 0 a 10 puntos.
Para poder acceder a la fase de concurso será necesario haber obtenido al menos 5 puntos en la fase
de oposición, habiendo superado ambas pruebas.
FASE DE CONCURSO.
La baremación de los méritos correspondientes a la fase de concurso será atribuida a comisiones de
baremación.
Solo se tendrán en cuenta los méritos perfeccionados hasta el día en que finalice el plazo de
solicitudes, no tomándose en consideración los presentados con posterioridad a la finalización de
dicho plazo.
No se podrá alcanzar una puntuación superior a 10 puntos por la valoración de los méritos en la fase
de concurso.

