
	  

	  

RESUMEN DEL BORRADOR DE ACCESO A LA 
FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE 

Sistema de ingreso 

• Concurso Oposición.  

• Asimismo existirá una fase de prácticas que incluirá formación en la práctica 
educativa y que constituirá parte del proceso selectivo. 

Característica de la Fase de Oposición 

• El Temario lo aprobará en Ministerio de Educación, previa consulta con las CCAA 

• Habrá dos pruebas: CADA UNA DE LAS PRUEBAS TENDRÁ CARÁCTER 
ELIMINATORIO. 

Primera Prueba (en dos partes):  
ü Demostración de los conocimientos científicos de la especialidad docente 

a la que se opta.  
Ä Parte A: Desarrollo por escrito de 10 o 15 preguntas cortas sobre 

todo el contenido del temario. Prueba basada en las competencias 
científicas. 

Ä Parte B: De carácter práctico: Pruebas o ejercicios que permitan 
comprobar que los candidatos poseen la formación científica y el 
dominio de las habilidades técnicas de su especialidad. 

ü La prueba se valora de 0 a 10 puntos (de 0 a 5 puntos cada parte). 
ü Para no quedar eliminado se requiere un mínimo de 2,5 puntos en cada 

parte.  

 Segunda Prueba 
ü Competencia pedagógica y didáctica, dominio de las capacidades 

necesarias para el ejercicio docente y las habilidades didácticas 
correspondientes. Se valorará especialmente la incorporación de las TICs 
a la práctica docente.  

ü Se valora de 0 a 10 puntos y se exige un mínimo de 5 puntos para 
superarla. 

Ä Consistirá en la preparación y exposición oral de la organización 
de las actuaciones necesarias ante un supuesto práctico (a elegir 
entre tres propuestos por el Tribunal), relacionados con las 
funciones docentes. Los aspirantes dispondrán de UNA HORA para 
su preparación y podrán utilizar material auxiliar, guión, 
presentación informática o equivalente que deberá ser entregado al 
término de la prueba.  

 
La puntuación total de la fase de oposición será la media aritmética de las dos 

pruebas. Se requiere para superarla un mínimo de 5 puntos. 



	  

	  

Fase	  de	  Concurso	  

Puntuación máxima: 3 puntos (suma de las valoraciones correspondientes a la experiencia 
docente y a la formación académica) 
Se valorará:  
• la experiencia docente (máximo 3 puntos) 

los 4 primeros años a razón de 0,4 puntos/año; del 5º al 8º  0,2 puntos/año; del 9º al 12º  
0,1 punto/año; los siguientes a razón de 0,02 puntos/año 

• la formación académica (máximo 3 puntos). 
por expediente académico: máximo 2 puntos; por titulaciones E.O.I.: máximo 0,8 
puntos; por otras titulaciones: máximo 0,5 puntos 

 
Puntuación máxima del Concurso Oposición: 13 puntos 

10 puntos fase de oposición (76,92% de la puntuación total máxima) +  
3 puntos fase de concurso (23,08% de la puntuación total máxima).  

 
Superarán esta fase para pasar a la siguiente un número de aspirantes 

igual o menor que plazas convocadas. 
 
Fase de Prácticas: 

• Se harán en un Centro Público docente que cuente con un Plan de Prácticas. 
• Consistirá en el desarrollo, durante un curso académico, de la función docente. Se 

impartirá docencia directa un máximo del 50 % del horario, el resto de acuerdo al Plan de 
Prácticas del Centro. 

• Durante esta fase el aspirante debe elaborar una memoria didáctica de un curso, nivel y 
etapa en el que esté desarrollando la docencia (1).  

Evaluación 
- se evaluará la función docente en el centro. 
- dicha evaluación correrá a cargo de una Comisión de Evaluación 
- se evaluará a cada aspirante en términos de “apto” o “no apto”. Si se alcanza el “no 

apto”, la Administración educativa podrá autorizar la repetición. 
- Quienes alcancen una evaluación de “apto” serán seleccionados para la prueba final.  

Ä La prueba final, de carácter empírico, CONSTARÁ DE DOS PARTES  y 
comprobará la adquisición de las competencias docentes de aptitud pedagógica y el 
dominio de las capacidades necesarias para el ejercicio docente 
Parte A: Presentación y defensa de una memoria didáctica de uno de los cursos, 
nivel y etapa educativa donde haya desarrollado la docencia (1). 
Parte B: Preparación y exposición de actuaciones ante un supuesto práctico (a 
elegir entre tres propuestos por el Tribunal) relacionado con el tipo de alumnado del 
centro donde se ha realizado la fase de prácticas (ajustado al nivel educativo 
impartido, asignatura, área o materia).  
La prueba final se califica de 0 a 10 puntos y es necesario alcanzar al menos 5 
puntos. Si no se supera se podrá repetir la fase de prácticas una vez más. 

UNA VEZ SUPERADAS TODAS LAS FASES SE CONFECCIONARÁN NUEVAS 
LISTAS DE LOS ASPIRANTES SELECCIONADOS, ORDENADAS SEGÚN LA 

SUMA DE LAS PUNTUACIONES DE CADA FASE. ÉSTE SERÁ EL 
ESTABLECIDO PARA SU INGRESO EN EL CUERPO. 


