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OPOSICIÓN
SECUNDARIA Y BACHILLERATO

DESTINO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO: Para ejercer la docencia en la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato, en centros de la comunidad de castilla la mancha.

SISTEMA DE ACCESO: Oposición libre

REQUISITOS GENERALES: 

1/ Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de algún 
Estadoal que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados porEspaña, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles, 
el delos nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y, cuando así lo prevea 
elcorrespondiente tratado, el de los nacionales de algún Estado al que, en virtud de los 
TratadosInternacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de 
aplicación lalibre circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho.

Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su 
cónyuge,no separado de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que 
vivan a sucargo.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española, deberán acreditar el conocimiento 
delcastellano mediante la realización de una prueba específica para tal fin.

2/ Tener cumplidos los dieciocho años y no exceder de la edad establecida, con carácter 
general,para la jubilación.

3/ No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con 
eldesempeño de las funciones correspondientes al Cuerpo y especialidad a que se opta.

4/ No ser funcionario de carrera o en prácticas o estar pendiente del correspondientenombramiento 
como funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria odel Cuerpo 
de Música y Artes Escénicas dependiendo del Cuerpo cuyo proceso selectivo seconvoca, salvo 
que se concurra por el procedimiento para la adquisición de nuevasespecialidades, a que se 
refiere el título V del Reglamento de Ingreso, Accesos y Adquisición deNuevas Especialidades 
en los Cuerpos Docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 demayo, de Educación, 
aprobado por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero (en adelante, elReglamento).

5/ No haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario de cualquiera 
de lasAdministraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones 
públicas o delos órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni 
hallarse eninhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial.Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar igualmente no 
estarsometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su estado el acceso a 
la FunciónPública.
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REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

Además de los requisitos generales establecidos en el apartado anterior, los aspirantes 
deberánreunir los requisitos específicos que se detallan a continuación, según sea el 
procedimiento por elque participen:

1/ Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero,Arquitecto 
o el título de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia.

En el caso de que dichos títulos académicos hayan sido obtenidos en el extranjero, deberáhaberse 
obtenido su correspondiente credencial de homologación, según los Reales Decretos285/2004, 
de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación yconvalidación de títulos 
y estudios extranjeros de Educación Superior, modificado por el RealDecreto 309/2005, de 18 de 
marzo, y 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan alordenamiento jurídico español 
la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo, y del Consejo, de7 de septiembre de 2005, y 
la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006,relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos dela profesión de abogado.

De conformidad con lo establecido en el punto 1 de la Disposición adicional única del 
Real Decreto276/2007, de 23 de febrero, para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de 
EnseñanzaSecundaria, para las especialidades que se detalla en el Anexo V del citado Real Decreto, 
podránser admitidos quienes, aun careciendo de la titulación exigida con carácter general estén 
enposesión de alguna de las titulaciones declaradas equivalentes a efectos de docencia.

2/ Exclusivamente para el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, estar en posesión 
dela formación pedagógica y didáctica a que se refieren los artículos 94 y 100.2 de la Ley 
Orgánica2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Con carácter general reunirán este requisito 
quienes esténen posesión del título oficial de Máster Universitario que habilita para el ejercicio 
de las profesionesreguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. No 
obstante, están dispensados de la posesión del citado títuloquienes acrediten haber obtenido, con 
anterioridad al 1 de octubre de 2009, alguno de lossiguientes requisitos:

- Estar en posesión del Título Profesional de Especialización Didáctica, del Certificado 
deCualificación Pedagógica o del Certificado de Aptitud Pedagógica.

- Estar en posesión de un título universitario oficial que habilite para el ejercicio de la profesión 
deMaestro, o de un título de Licenciado en Pedagogía o Psicopedagogía así como de 
cualquier otrotítulo de Licenciado u otra titulación declarada equivalente al mismo que incluya 
formaciónpedagógica y didáctica.

- Haber impartido docencia durante un mínimo de dos cursos académicos completos o, en sudefecto, 
doce meses ejercidos en períodos continuos o discontinuos, en centros públicos oprivados 
de enseñanza reglada debidamente autorizados, en las enseñanzas de EducaciónSecundaria 
Obligatoria o de Bachillerato, de Formación Profesional o de Escuelas Oficiales deIdiomas.
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CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DEL REAL DECRETO 276/2007, DE 23 
DE FEBRERO, LA FASE DE OPOSICIÓN CONSTARÁ DE DOS PRUEBAS QUE SE AJUSTARÁN 
A LO QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN. 

ESTA PRIMERA PRUEBA NO LA PREPARAMOS EN CEDETO

1/ PRIMERA PRUEBA

Esta prueba tendrá por objeto la demostración de los conocimientos específicos de la 
especialidaddocente a la que se opta y constará de dos partes que serán valoradas conjuntamente:

Parte A. Consistirá en una prueba práctica que permita comprobar que los candidatos poseen 
laformación científica y el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad 
ala que se opte. La duración de esta prueba práctica será de noventa minutos salvo que, en 
virtudde las especiales características de la especialidad, la comisión de selección determine otra 
cosa.

La calificación de la parte A de la primera prueba será de 0 a 10 puntos. Para su superación 
losaspirantes deberán alcanzar, al menos, 2,5 puntos.

El contenido de la prueba práctica ha de ceñirse a las materias incluidas en el temario de 
laespecialidad.

Parte B. Desarrollo por escrito de un tema por el aspirante, durante un tiempo de dos 
horas,atendiendo a los siguientes criterios:

a) En aquellas especialidades que tengan un número no superior a 25 temas, deberá elegirseentre 
dos temas.

b) En aquellas especialidades que tengan un número superior a 25 temas e inferior a 51, 
deberáelegirse entre tres temas.

c) En aquellas especialidades que tengan un número superior a 50 temas, deberá elegirse 
entrecuatro temas.

Todos extraídos al azar por el Tribunal de los correspondientes al temario de la especialidad. 
Lacalificación de la parte B de la primera prueba será de 0 a 10 puntos. Para su superación 
losaspirantes deberán alcanzar, al menos, 2,5 puntos.

CALIFICACIÓN TOTAL DE LA PRIMERA PRUEBA.

Esta Primera Prueba se valorará de cero a diez puntos, siendo el resultado de sumar lascalificaciones 
correspondientes a las dos partes de las que consta (A y B) ponderadas delsiguiente modo:

Parte A: La calificación ponderada se calcula multiplicando por 0,5 la calificación obtenida en 
estaparte.

Parte B: La calificación ponderada se calcula multiplicando por 0,5 la calificación obtenida en 
estaparte.

Para la superación de la Primera Prueba en su conjunto, los aspirantes deberán alcanzar 
unapuntuación mínima igual o superior a cinco puntos, siendo ésta el resultado de sumar 
laspuntuaciones ponderadas correspondientes a las dos partes de las que consta.
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2/ SEGUNDA PRUEBA 

Esta prueba tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica del aspirante y sudominio 
de las técnicas necesarias para el ejercicio docente, y consistirá en la presentación deuna 
programación didáctica y en la preparación y exposición oral de una unidad didáctica:

A) PRESENTACIÓN DE UNA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

La programación didáctica será entregada por el aspirante al Tribunal que le corresponda. 
PorResolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Programación educativa, 
seestablecerá la forma y plazo de dicha entrega.

La programación didáctica será defendida oralmente ante el Tribunal y hará referencia al currículode 
un área, materia o módulo relacionados con la especialidad por la que se participa, y en la quese 
especificarán los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y metodología, así como laatención 
al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Esta programación se corresponderá con un curso escolar de uno de los niveles en los que 
elprofesorado de esa especialidad tenga atribuida competencia docente para impartirlo.

Los currículos a los que se hace referencia en esta convocatoria serán los vigentes en Castilla-La 
Mancha para el curso que corresponda.

La Programación, que tendrá carácter personal, será elaborada individualmente por el aspirante 
ytendrá una extensión máxima de 60 folios (incluidos, en su caso, Anexos y cualesquiera 
otroscontenidos como índices, etc.), en tamaño “DIN-A4”, por una sola cara. Se empleará una 
letra deltipo “Arial” de 12 puntos sin comprimir, a espacio sencillo.

Las unidades que compongan la Programación deberán ir debidamente numeradas en un índice 
yserán al menos 12. Los contenidos de la programación didáctica deberán organizarse en 
unidadesdidácticas, de tal manera que cada una de ellas pueda ser desarrollada completamente 
en eltiempo asignado para su exposición.

La programación incluirá una portada en la que se especificarán los datos de identificación 
delaspirante y la especialidad. Dicha portada no estará incluida en la extensión máxima de 60 
folios.

En el caso de que el Tribunal detecte que la programación didáctica no cumple con el requisito 
deelaboración propia, la puntuación que se otorgará a la parte A de la segunda prueba será de 
0puntos.

B) PREPARACIÓN Y EXPOSICIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA.

La preparación y exposición oral ante el Tribunal de una unidad didáctica, podrá estar relacionadacon 
la programación didáctica presentada por el aspirante o elaborada a partir del temario oficialde la 
especialidad. En el primer caso, el aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica deentre 
tres extraídas al azar por él mismo de su propia programación. En el segundo caso, elaspirante 
elegirá el contenido de la unidad didáctica de un tema de entre tres extraídos al azar porél mismo, 
del temario oficial de la especialidad.
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En la elaboración de la citada unidad didáctica deberán concretarse los objetivos de aprendizajeque 
se persiguen con ella, sus contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se vana 
plantear en el aula y sus procedimientos de evaluación. El aspirante dispondrá de una hora parala 
preparación de la unidad didáctica y podrá utilizar el material auxiliar que considere oportuno 
yque deberá aportar él mismo. La exposición de la unidad didáctica ante el Tribunal tendrá 
carácter público, y para ella el aspirante podrá utilizar el material auxiliar que considere oportuno 
y quedeberá aportar él mismo, así como un guión que no excederá de un folio y que se entregará 
alTribunal al término de aquélla.

El aspirante dispondrá de un tiempo máximo de una hora para la defensa oral de laprogramación 
didáctica y la exposición de la unidad didáctica. El aspirante iniciará su exposicióncon la defensa de 
la programación didáctica presentada, que no podrá exceder de treinta minutos,y a continuación 
realizará la exposición de la unidad didáctica.

Durante el desarrollo de la defensay exposición, el Tribunal podrá plantear al aspirante las 
cuestiones que estime oportunas enrelación con el contenido de aquéllas.

 Calificación de la Segunda Prueba.

Esta Segunda Prueba se valorará globalmente de cero a diez puntos, debiendo alcanzar elaspirante 
para su superación una puntuación igual o superior a cinco puntos.

NOTA IMPORTANTE: CEDETO, pone en conocimiento, de que dicho información se ajusta 
a la última convocatoria, por tanto en cuanto salga la próxima se ajustará a los cambios que 
se puedan producir. 


