INFORMACIÓN PROFESIONAL

Criterios para la formación de las listas de interinos
en las Comunidades Autónomas
ASTURIAS
LEGISLACIÓN
APLICABLE
Acuerdo de 14 de mayo de
2014, del Consejo de
Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de la
mesa sectorial de negociación de personal docente
sobre la mejora de las condiciones de trabajo y el sistema de elaboración, gestión y funcionamiento de
las listas de aspirantes a interinidad en la función pública docente.
(BOPA 24- 05 -2014)
El Acuerdo se prorrogará
por cursos escolares, entendiéndose prorrogado por
cursos escolares sucesivos
hasta la firma de un nuevo
acuerdo. Las partes firmantes podrán denunciar por
escrito su vigencia con una
antelación de cuatro meses
al plazo de vencimiento inicial o de cualquiera de sus
prórrogas.

FORMACIÓN DE
LISTAS DE INTERINOS

CRITERIOS
DE BAREMACIÓN

Las listas de interinos estarán for- La puntuación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en los siguienmadas por:
tes apartados, resultantes de aplicar el coeficiente multiplicador a cada uno de
1º) Los aspirantes a formar parte los apartados equivalentes del baremo de méritos de oposición tal y como fide ellas que se presenten al gura en el Anexo I del acuerdo de interinos.
proceso selectivo convocado
en Asturias y realicen la pri- I. EXPERIENCIA DOCENTE: (máx.40 puntos)
mera prueba
Se valorará un máximo de 12 años de experiencia
2º) Los interinos que ya integran
las listas, que deben presentarse obligatoriamente a los
procesos selectivos de las especialidades de la que forman parte y realizar la primera prueba completa .
El orden de prelación de todos los
integrantes de las listas se determinará por la puntuación final obtenida aplicando el baremo de
méritos incluido en el Anexo I del
acuerdo de interinos

III. OTROS MÉRITOS: (máx.10 puntos)
a) Dominio de lenguas extranjeras ,actividades de formación desarrolladas y publicaciones (máx.7 puntos)
b) Por haber desarrollado actuaciones educativas en centros docentes que impliquen el conocimiento y la aplicación del currículum y del modelo educativo propio del Principado de Asturias(máx. 3 puntos).
IV. NOTA DE OPOSICIÓN: (máx. 40 puntos)
Los interinos que ya formen parte de las listas podrán optar entre la nota actual
del procedimiento selectivo o una anterior posterior al 2000.En especialidades
no convocadas en Asturias desde el 2000,se puede aportar una calificación del
periodo 1994-1999).
Los participantes que no integran los listados, si obtienen una calificación igual
o superior a 5 en la primera prueba de la oposición, podrán computar puntuación en este apartado con los mismos criterios que los interinos que ya forman
parte de los listados. Si no obtienen esta nota podrán entrar en la lista de aspirantes a interinidad pero con un 0 en este apartado.

– Aprobados en la 1ª prueba:2 puntos.
– Aprobados en la 2ª prueba:4 puntos.
V. DIFÍCIL DESEMPEÑO: 1 punto por año (0,084 /mes)

ANPE 579

Tras cada proceso selectivo
de Acceso a la Función
Pública Docente se confeccionan nuevas listas de interinos de las especialidades convocadas. Las especialidades no convocadas
permanecen inalterables.

II. FORMACIÓN ACADÉMICA: (máx. 10 puntos)

Si no se “rescata” nota de un proceso anterior se añadirá la siguiente bonificación:
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RESUMEN

Excepcionalmente, si se
agotan algunas listas, se realizan convocatorias para la
elaboración de bolsas de
aspirantes a interinidad.
Estas bolsas van siempre por
detrás de las listas de interinos y desaparecen en el momento en el que se convoca
Concurso-Oposición de esa
especialidad.

Información Profesional

CATALUÑA
LEGISLACIÓN
APLICABLE

FORMACIÓN DE
LISTAS DE INTERINOS

CRITERIOS
DE BAREMACIÓN

CONDICIONES
LABORALES

• DECRETO 133/2001, de 29 de mayo, sobre la regulación de la bolsa de trabajo
para prestar servicios con carácter temporal como personal interino docente.
(DOGC, núm. 3401, de 1.6.2001)
• DECRETO 172/2005, de 23 de agosto , de
modificación del Decreto 133/2001, de 29
de mayo, sobre la regulación de la bolsa de
trabajo para prestar servicios con carácter
temporal como personal interino docente.
(DOGC núm. 4455, de 08.25.05 )
• Decreto 39/2014 , de 25 de marzo, por el
que se regulan los procedimientos para definir el perfil y la provisión de los puestos
de trabajo docentes. (DOGC núm. 6591,
de 03.27.2014 )
• Resolución de 22 de junio de 2015, por la
que se establecen los criterios para la gestión de la bolsa de trabajo de personal
docente para el curso 2015-2016
(06/22/2015)
• Resolución de 22 de diciembre de 2015, el
director general de Profesorado y Personal
de Centros Públicos, por la que se modifica la Resolución de 22 de junio de 2015,
de la Secretaria General, por la que se establecen los criterios para la gestión de la
bolsa de trabajo de personal docente para
el curso 2015-2016 (22/12/2015)
• Resolución ENS / 3081/2015 , de 23 de diciembre, de convocatoria de concurso público para formar parte de la bolsa de trabajo para prestar servicios con carácter
temporal, como personal interino docente,
en centros públicos no universitarios dependientes del Departamento de
Enseñanza (DOGC núm. 7037, de
01.14.2016 )
• Resolución ENS / 1128/2016 , de 26 de
abril, de los perfiles profesionales de los
puestos de trabajo específicos en centros
educativos públicos depedendientes del
Departamento de Enseñanza y el procedimiento de capacitación profesional para
ocuparlos. (GOGC núm. 7114, de 5-52016).
• Resolución ENS / 1215/2016 , de 9 de
mayo, por la que se dictan las instrucciones sobre la adjudicación de destinos provisionales con efectos de 1 de septiembre
de 2016 para el personal funcionario de carrera e interino de los cuerpos docentes y
sobre los desplazamientos forzosos por
modificación de las plantillas de los centros
educativos públicos. (DOGC núm. 7121, de
05.15.2016).
• Resolución ENS / 1297/2016 , de 18 de
mayo, por la que se establecen las bases
para la actualización y modificación de los
datos de los aspirantes que integran la
bolsa de trabajo de personal interino docente para el curso 2016 a 2017. (DOGC
núm. 7128, de 05.18.2016 ).

Es una lista única en toda
Cataluña de las personas que han
pedido cubrir puestos de trabajo
en régimen de sustitución o de interinidad al Departamento de
Enseñanza.
Tienes un número de orden, el
número de baremo, que cambia
una vez al año sólo en función del
tiempo trabajado.
Cada número sólo lo tiene una
persona y cada persona sólo
tiene un número (es único para
todo Cataluña).
El baremo provisional sale en
mayo y el baremo definitivo en la
primera quincena de julio, que es
el número que tienes para todo el
año.
A pesar de que es una lista única,
el Departamento la divide en dos
bloques.
BLOQUE I: lo forman las personas
que tienen servicios prestados al
Departamento de Enseñanza, ordenadas por número de baremo.
BLOQUE II: lo forman las personas que todavía no han trabajado
para el Departamento, ordenadas
por el número de baremo.
A las personas que superaron la
fase de oposición, pero no obtuvieron plaza de funcionario, les
asignan un número de baremo inmediatamente posterior al último.

El baremo de méritos
incluirá los apartados siguientes:
a) Experiencia docente.
b) Formación académica.
c) Actividades de formación permanente.

El tipo de jornada.
Hay 5 tipos de jornadas diferentes.
Jornada 1
Jornada 0,83
Jornada 0,66
Jornada 0,50
Jornada 0,33
No es obligatorio marcar
ningún tipo en concreto.
Tienes que marcar las jornadas que estás dispuesto
a trabajar y al hacerlo las
conviertes en obligatorias,
de forma que si rechazas
un nombramiento que has
pedido, implica la expulsión de la Bolsa. Lo mínimo para continuar en
Bolsa es solicitar al menos
un tipo de jornada y un
municipio.
Periodo de prueba inicial
del personal interino
El Decreto 39/2014 de
perfiles y provisión de
puestos de trabajo (decreto de plantillas) contempla que a partir de la
primera incorporación a la
docencia se tendrá que superar un periodo de
prueba inicial que puede
durar como máximo los 4
primeros meses de ejercicio efectivo de docencia.
El periodo mínimo evaluable es de un mes y están
exentos los opositores
aprobados “sin plaza”.
La evaluación del periodo
de prueba corresponde al
director del centro donde
el interino novel preste sus
servicios. En el caso de valoración negativa, el director lo tiene que poner en
conocimiento de la Inspección para que ésta emita
un nuevo informe.
Si, finalmente, en el periodo de prueba inicial obtiene valoración negativa,
se pondría fin al nombramiento y se excluiría a la
persona de la bolsa.
Si el primer nombramiento
tiene una duración de un
curso escolar, el docente
hará falta que supere los
120 días de prueba inicial
y también realice el curso
de interino novel.

OTRAS
APRECIACIONES
Colectivos para las especialidades
de primaria
1. Cuerpo de maestros y con servicios prestados a la bolsa
2. Cuerpo de maestros y sin servicios prestados a la bolsa
3. Cuerpo de secundaria, con disponibilidad para trabajar en primaria y con servicios prestados a
la bolsa de primaria
4. Cuerpo de secundaria, con disponibilidad para trabajar en primaria y sin servicios prestados a la
bolsa de primaria
Colectivos para las especialidades
de secundaria
1. Cuerpo de secundaria y con servicios prestados a la bolsa
2. Cuerpo de secundaria y sin servicios prestados a la bolsa
Orden de adjudicación de los
puestos de trabajo
Los puestos de trabajo se adjudican en el orden siguiente:
1. Especialidad (siguiendo la orden
de priorización que establece cada
área territorial).
2. Jornada de los puestos de trabajo (y dentro de la misma jornada, de más a menos duración).
3. Tipo de centro (primero los lugares específicos, después los centros ordinarios y finalmente los lugares o centros especiales).

Junio 2016
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ANDALUCÍA
LEGISLACIÓN APLICABLE
• Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que
se ordena la función pública docente y se regula la selección del profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docentes
(BOJA de 4 de junio)*
• Orden de 24 de mayo de 2011, por la que
se regulan los procedimientos de provisión,
con carácter provisional, de puestos de trabajo docentes así como la movilidad por razón de violencia de género (BOJA de 3 de
junio )**
• Orden de 8 de junio de 2011, por la que se
regulan las bolsas de trabajo del personal
funcionario interino y se establecen las bases
reguladoras de dicho personal (BOJA de 16
de junio)***
*Modificado por Decreto 311/2012, de 26 de
junio (BOJA de 3 de julio).
**Corrección de errores en BOJA de 16 de junio.
***Corrección de errores en BOJA de 7 de julio. Modificada por Orden de 19 de marzo de
2013 (BOJA de 26 de marzo) y Orden de 11
de junio de 2013 (BOJA de 14 de junio).

FORMACIÓN DE LISTAS
DE INTERINOS

CRITERIOS
DE BAREMACIÓN

CONDICIONES
LABORALES

La selección de nuevos integrantes se hace según el siguiente orden:
1. Personal aspirante a interinidad, ordenado por
la calificación obtenida
en el último procedimiento selectivo.
2. Personal aspirante a interinidad de convocatorias selectivas anteriores,
teniendo prioridad el
año posterior sobre el
anterior.
3. Personal de acceso a través de convocatorias extraordinarias, ordenado
por la puntuación obtenida, priorizándose la
convocatoria más antigua sobre la más reciente.

La ordenación del personal integrante de las bolsas, se lleva a cabo de la siguiente forma:
1. Personal funcionario interino, ordenado por
tiempo de servicio en centros públicos, reconocido por la administración educativa andaluza.
2. Personal aspirante a interinidad, ordenado
por la calificación obtenida en el último procedimiento selectivo*.
3. Personal aspirante a interinidad de convocatorias selectivas anteriores, teniendo prioridad el año posterior sobre el anterior.
4. Personal de acceso a través de convocatorias
extraordinarias, ordenado por la puntuación
obtenida, priorizándose la convocatoria más
antigua sobre la más reciente.
*Con carácter inminente se van a publicar modificaciones del Decreto 302/2010, la Orden de 24
de mayo de 2011 y la Orden de 8 de junio de
2011, por las que la ordenación del personal aspirante a interinidad se realizará teniendo en
cuenta la mejor calificación de los dos últimos
procedimientos selectivos , siempre que cada una
de ellas sea igual o superior a 5.

• Mismos derechos y obligaciones que el resto del
personal funcionario docente, salvo los referidos
en exclusiva al personal funcionario de carrera.
• Percepción de retribuciones básicas, complementarias, pagas extraordinarias y trienios, correspondientes al puesto de trabajo ocupado*.
• Prórrogas vacacionales:
1. Quienes hayan prestado servicios durante un
mínimo de siete meses o dos meses en cada
uno de los trimestres, percibirán las retribuciones correspondientes a julio, agosto y, en
su caso, a la parte que pudiera corresponder
del mes de septiembre.
2. A quienes hayan prestado servicios de duración inferior, se les expedirá prórroga de nombramiento a razón de un día por cada cinco
trabajados.
*La inminente modificación de la Orden de 8 de junio de 2011, recoge el derecho a la percepción de
sexenios, en las mismas condiciones que el personal funcionario de carrera.

EXTREMADURA
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LEGISLACIÓN
APLICABLE

FORMACIÓN DE
LISTAS DE INTERINOS

• DECRETO
98/2007, de 22 de
mayo (DOE 29 de
mayo).
• RESOLUCIÓN de 8
de febrero de 2008
(DOE de 27 de febrero).
• RESOLUCIÓN de 9
de febrero de 2009
(DOE de 13 de febrero).
• RESOLUCIÓN de
15 de febrero de
2010 (DOE de 19
de febrero).
• RESOLUCIÓN de 1
de febrero de 2011
(DOE de 25 de febrero).
• RESOLUCIÓN de
20 de marzo de
2012 (DOE de 30
de marzo).
• RESOLUCIÓN de 1
de marzo de 2013
(DOE de 8 de
marzo).(Sistema de
oposición anterior
a transitoria).
• RESOLUCIÓN de
28 de Enero de
2016 (DOE de 5 de
Febrero de 2016).

Dos procedimientos:
a) Incorporación por primera vez: Deberán presentarse obligatoriamente a la oposición de los procedimientos selectivos para ingreso en esa especialidad convocados en Extremadura. Sólo podrá solicitarse una especialidad. Además:
– Si se posee la titulación requerida: superar la Parte 1.A (prueba práctica) de la primera prueba de la
fase de oposición o toda la primera prueba de los procedimientos selectivos para ingreso en la especialidad correspondiente.
– Si no se posee la titulación requerida: superar toda la primera prueba de la fase de oposición correspondiente a los procedimientos selectivos para ingreso en el cuerpo correspondiente.
b) Actualización de méritos:
Los integrantes de listas de espera podrán solicitar bien la actualización de sus méritos en todas o alguna de las listas de las que formen parte conforme al Decreto 98/2007.
Para poder participar por este apartado deben ser integrantes de cada una de las listas de las especialidades en las que se solicite actualización. Además:
– Los integrantes de una única lista de espera que sea objeto de convocatoria de oposiciones por parte
de esta Administración están obligados a presentarse a ella. De no hacerlo será excluido de la misma.
– Aquellos integrantes que formen parte de las listas correspondientes a varias especialidades, del
mismo o distinto cuerpo, de las que sólo una de ellas es objeto de convocatoria de oposición por
parte de esta Administración, están obligados a presentarse a dicha especialidad para poder permanecer en ella, siempre que se convoque al menos una de ellas. De no hacerlo será excluido de las
listas de todos los cuerpos y especialidades de las que forme parte.
Los integrantes de las listas podrán optar por presentarse a las pruebas selectivas convocadas por
otras Administraciones Educativas, con los mismos criterios citados anteriormente, siempre que éstas se celebren en el mismo curso escolar. En este caso, la continuidad del interesado en las listas estará condicionada a la acreditación de su presentación en el plazo y forma que se establezca en la
convocatoria correspondiente.
– Si ya es integrante de la lista de alguna de las especialidades convocadas, podrá ingresar en una
nueva especialidad, pero está obligado a superar las pruebas exigidas para aquellos de nuevo ingreso y será excluido de las listas anteriores para ingresar en la nueva especialidad. Importante: En
caso de no superar dichas pruebas se eliminará de todas las listas a las que pertenezca.
– Si es integrante de una lista de interinos de una especialidad no convocada, sí podrá ingresar en una
de las especialidades convocadas, siempre que lo solicite expresamente y supere la prueba prevista
en la convocatoria.
– Si también pertenece a las listas de Secundaria o Medias está obligado a presentarse a las oposiciones de la especialidad convocada.

ANPE 579

CRITERIOS
DE BAREMACIÓN
EXPERIENCIA DOCENTE:
47,5% (Máximo 4,75 ptos).
NOTA DE OPOSICIÓN:
30% (Máximo 3 ptos).
Nota. Se podrá computar
como mérito las notas de oposiciones de una comunidad autónoma diferente siempre y
cuando ya formes parte de las
listas de interinos en Extremadura, la documentación deberá
ser aportada por el interesado.
Deberán acreditarse las calificaciones de todas las parte de
la fase de oposición: prueba
escrita, prueba oral (programación y unidad didáctica) y, en su
caso, prueba práctica.
OTROS MÉRITOS:
22,5% (Máximo 2,25 ptos).
Nota. Se incluyen:
Expediente académico. (0,6
ptos) Otras titulaciones (incluidos certificados de Escuelas
Oficiales de Idiomas) (0,750
ptos)
Formación Continua y Publicaciones. (1 ptos)
Conocimiento de la Realidad
Educativa Extremeña (0,5 ptos)
Funciones consideradas como
de difícil desempeño (0,5 ptos).

RESUMEN
La gestión de la
Lista de espera se
efectuará por las
Delegaciones Provinciales de Educación.
Los nombramientos como interino
tendrán carácter
temporal y duración máxima de un
curso escolar, sin
que los mismos supongan ningún derecho de permanencia sobre el
puesto ocupado,
pudiendo ser cesados, si dejaran de
ser necesarios con
arreglo a la planificación docente de
cada curso escolar.
Plazo de nuevo ingreso y actualización de méritos ya
finalizado.

Información Profesional

ISLAS BALEARES
LEGISLACIÓN
APLICABLE

FORMACIÓN DE
LISTAS DE INTERINOS

• Resolución del director general de Planificación,
Infraestructuras Educativas
y Recursos Humanos de 3
de julio de 2014 por la cual
se convoca, para el curso
2014-2015, el proceso de
adjudicación de destinos
provisionales … y se aprueban las instrucciones que lo
tienen que regir.

• La gestión es mediante una lista única, que se encuentra ordenada primeramente por los interinos
baremados, es decir, puntuados por la experiencia docente y su formación académica.

• Resolución del director general de Educación y
Cultura por la cual se modifica el punto 4 del anexo 2
de la Resolución del director general de Planificación,
Infraestructuras Educativas
y Recursos Humanos de 3
de julio de 2014 por la cual
se convoca, para el curso
2014-2015, el proceso de
adjudicación de destinos
provisionales …
• Acuerdo de Pacto de estabilidad del personal docente firmado el 3 de julio
de 2014 por los sindicatos
ANPE y STEI.
• Decreto 115/2001, de 14
de septiembre, que regula
la exigencia de conocimiento de la lengua oficial.

CRITERIOS DE BAREMACIÓN

RESUMEN
– Portal del personal
con todos los datos informatizados para el interino que haya trabajado y acceso mediante
contraseña a todos los
trámites telemáticos a
realizar.

• Para formar parte de la lista de interinos baremados se ha eliminado la exigencia de la tutorización, pero a cambio se exigen 30 días trabajados
en centros públicos de Baleares.

1. EXPERIENCIA DOCENTE (puntuación sin límite)
1.1. Centros públicos en el mismo cuerpo: 6,500 puntos/año.
1.2. Centros públicos diferente cuerpo 3,250 puntos/año.
1.3. Centros privados/concertados al mismo cuerpo 3,250 puntos/año.
1.4. Centros privados/concertados diferente cuerpo 1,625 puntos/año.
1.5. Experiencia como profesor visitando en los EE.UU. y en el
Canadá, o como profesor participando en el programa de
Secciones bilingüe 6,5 puntos/año al mismo grupo que opta
o 3,25 puntos años a diferente grupo.
1.6. Experiencia docente en universidades públicas 3,250 puntos/año.

• El personal que quede excluido por renuncia injustificada decaerá de la lista situándose al final
de la lista única.

2. FORMACIÓN ACADÉMICA Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
(hasta 30 puntos)

• Después le siguen los interinos con menos de 30
días trabajados en los centros públicos de las Islas
Baleares, 29, 28, 27… y así hasta llegar a los 0
días, donde desempatará la nota del expediente
académico.

• Pacto de estabilidad por 2 años-rebaremación-2
años más: garantizando el nombramiento anual
para aquellos docentes interinos que tengan adjudicada una plaza de pacto, estando obligados a
permanecer en el mismo destino durante los cursos que dure el pacto salvo que la plaza quede suprimida o sean desplazados por un funcionario
con superiores derechos administrativos.
• En cuanto a los excluidos por la titulación requerida de catalán, la Dirección General de Personal
Docente, en el caso excepcional que queden plazas sin cubrir por carencia de aspirantes que posean los requisitos exigidos, por necesidades del
servicio, adjudicará estas plazas vacantes o sustituciones según el nivel de mayor conocimiento de
catalán que tengan acreditado los aspirantes excluidos.
• Se realizará una convocatoria ordinaria anual para
abrir las listas de interinos en sus diferentes especialidades, y así puedan decidir todos aquellos
que deseen continuar, como incorporarse nuevos
participantes. Además, una vez iniciado el curso
escolar, se realizará una adjudicación semanal de
las substituciones, vacantes sobrevenidas o jubilaciones producidas durante el curso escolar.

2.1. Nota mediana del expediente académico:
De 5,001 hasta 5,999 puntos: 2,500 puntos
De 6,000 hasta 7,500 puntos: 5,000 puntos
Más de 7,500: 7,500 puntos
2.2. Doctorado y premios Extraordinarios
2.2.1. Por título de doctor: 6,000 puntos.
2.2.2. Premio extraordinario doctor: 3 puntos
2.2.3. Premio extraordinario titulación: 2,500 puntos
2.3. Otras titulaciones universitarias
2.3.1 Titulación universitaria 1º ciclo: 5,000 puntos
2.3.2 Titulación universitaria 2º ciclo: 5,000 puntos
2.3.3. Titulación universitaria oficial de máster: 5,000 puntos
2.3.4. Titulación universitaria oficial de grado: 5,000 puntos
2.4. Titulaciones de enseñanzas de régimen especial
2.4.1. Titulación grado mediano música/danza: 2,5 puntos
2.4.2. Titulación EOI elemental: 1,000 puntos
2.4.3. Titulación EOI ciclo superior: 2,500 puntos
2.4.4. Nivel C1 de escuelas oficiales de idiomas: 3,5 puntos
2.4.5. Nivel C2 de escuelas oficiales de idiomas: 5,000 puntos
2.5. Titulaciones de catalán
2.5.1. Título maestro de catalán: 5,000 puntos
2.5.2. Nivel D de catalán: 2,500 puntos
2.6. Actividades de formación permanente: Por cada hora
0,0200 puntos

– Pacto de estabilidad
por 2 años+2 años garantizando el nombramiento anual.
– Requisito del conocimiento de catalán para
ejercer la docencia.
– Es necesario la acreditación del conocimiento
de la lengua catalana
para poder ejercer.
– Se realizarán convocatorias ordinarias anuales
para la adjudicación de
plazas vacantes, y semanales para la de sustituciones.

GALICIA
LEGISLACIÓN
APLICABLE

FORMACIÓN DE
LISTAS DE INTERINOS

RESUMEN

Acuerdo de Interinos de 20 de junio de
1995. Resolución de la Dirección
General de Recursos Humanos para la
que se dictan normas para la adjudicación de destino provisional para el próximo curso académico en Secundaria y
Primaria. (Se renueva anualmente).
Addenda al acuerdo del 20-06-1995 (Dic
2002).
Addenda del 11-07-2006.
Addenda del 27-04-2010 y texto refundido
Addenda del 14-03-2013 y texto refundido

LISTA CERRADA POR ANTIGÜEDAD. Se accede a vacantes o sustituciones en el siguiente orden: (CUATRO BLOQUES).
1º Los aspirantes que superen las pruebas de acceso. (Aprobados en fase de prácticas).
2º Profesores interinos que configuran las listas existentes actualmente, por el mismo
orden en que participó o tenía derecho a participar en la elección de destino en el
último curso, siempre que no renunciasen a una interinidad o substitución que se le
ofertase.
3º Profesores interinos que hicieron sustituciones, por el orden de acceso a las mismas.
4º Participantes en nuevos procesos selectivos que no han superado las pruebas de
acceso, ordenados dentro de una especialidad por bloques según el número de
pruebas supe- radas y la puntuación total obtenida en la fase de oposición. Este
apartado se renueva cada proceso selectivo.

Para integrarse en las listas es necesario participar en los procesos selectivos que convoque
la Xunta de Galicia. Los aspirantes que no hayan superado todas las pruebas de la oposición,
se ordenan por bloques según el número de
pruebas superadas y la puntuación obtenida.
Si no es su especialidad debe superar obligatoriamente la primera prueba.
Para permanecer en las listas es obligatorio presentarse a los procesos selectivos (en cualquier
comunidad autónoma y cualquier especialidad).
No es necesario si no hay convocatoria de la especialidad en Galicia.
Junio 2016
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CANARIAS
LEGISLACIÓN APLICABLE
1. SISTEMA ANTIGUO, para las listas de Cuerpos y/o especialidades donde no se han celebrado
oposiciones desde el año 2009.
• Orden de 12 de agosto de 2003, por la que se regula el procedimiento de selección y
gestión de las listas de reserva (BOC del 23 de agosto de 2003), con todas sus
modificaciones posteriores.
• Acuerdo del Gobierno de Canarias por el que se ratifica el Segundo Protocolo para la gestión
del profesorado interino y sustituto (BOC del 25 de agosto de 2005).
• Orden de 8 de abril de 2010, por la que se establece las titulaciones académicas para la
incorporación a las listas de empleo (BOC del 9 de abril de 2010).
• Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC del 24 de febrero de 2011).
2. SISTEMA NUEVO, para las listas de Cuerpos y/o especialidades donde ya se han celebrado
oposiciones después del año 2009.
• Acuerdo del Gobierno de Canarias por el que se ratifica el Segundo Protocolo para la gestión
del profesorado interino y sustituto (BOC del 25 de agosto de 2005).
• Orden de 8 de abril de 2010, por la que se establece las titulaciones académicas para la
incorporación a las listas de empleo (BOC del 9 de abril de 2010).
• Decreto 74/2010, de 1 de julio, por el que se establece el procedimiento de constitución de
listas de empleo en los diferentes sectores de la Administración Pública de Canarias (BOC del
13 de julio de 2010).
• Resolución de la Dirección General de Personal, de 26 de julio de 2010, por la que se da
cumplimiento a la Disposición Transitoria Tercera del Decreto 74/2010, mediante la
promoción e inclusión en las listas de los opositores de 2008 y 2009 (BOC del 29 de julio de
2010).
• Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se regula el acceso de las personas con
discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC del 24 de febrero de
2011).
• Orden de 22 de mayo de 2011, por la que se determina el procedimiento de constitución,
ordenación y funcionamiento de las listas de empleo para el nombramiento de personal
docente interino en el ámbito educativo no universitario de la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC del 24 de mayo de 2011).
• Orden de 16 de marzo de 2012, por la que se modifica la Orden de 22 de mayo de 2011
(BOC del 27 de marzo de 2012).
• Resolución de la Dirección General de Personal, de 13 de abril de 2012, por la que se
desarrolla la Orden de 22 de mayo de 2011 (BOC del 14 de junio de 2012).
• Orden de 25 de abril de 2014, que modifica la de 22 de mayo de 2011 (BOC del 7 de mayo).
• Orden de 7 de abril de 2016, que modifica la de 22 de mayo de 2011 (BOC del 11).
• Orden de 3 de junio de 2015, que modifica la de 8 de abril de 2010 (BOC del 9).

FORMACIÓN DE
LISTAS DE INTERINOS

CRITERIOS
DE BAREMACIÓN

Los integrantes de todas
las listas de aquellos
Cuerpos o especialidades
que no hayan tenido oposiciones desde 2009 mantendrán su número de orden conforme al sistema
antiguo, en el que siempre prevalece la convocatoria de inscripción en las
listas sobre la puntuación
obtenida por la valoración
de los méritos.
Actualmente el nuevo sistema ser aplica ya a todos
los cuerpos docentes no
universitarios en aquellas
especialidades afectadas
por las ofertas de empleo
público posteriores a
2009.
Las nuevas listas entran en
vigor en el curso siguiente
al año en que se celebran
las oposiciones.

La Orden de 12 de
agosto de 2003 establece
los siguientes apartados
en cualquier baremo de
méritos.
• Experiencia
docente.
• Experiencia laboral
relacionada con la
especialidad.
• Formación
académica.
• Otros méritos, como
actividades de
formación y
publicaciones.
La Orden de 22 de mayo
de 2011 contempla el siguiente baremo de méritos:
• Por la calificación
obtenida en la fase
de oposición: hasta
4,00 puntos.
• Por la experiencia
docente en centros
públicos: hasta 4,00
puntos, con 0,40 por
año (en el mismo
cuerpo) y 0,20 por
año (en un cuerpo
diferente).

RESUMEN
Tras publicarse el
Decreto 74/2010,
cada vez serán menos
las listas ordenadas
por el sistema antiguo, a medida que se
vayan celebrando
oposiciones en los distintos cuerpos y especialidades.
El nuevo sistema de
ordenación, en vigor
desde hace dos cursos, está a la espera
de un pronunciamiento judicial, ya que
el Decreto 74/2010
fue parcialmente anulado por el Tribunal
Superior de Justicia
de Canarias y el
Gobierno piensa recurrirlo ante el Supremo.
Actualmente el Parlamento de Canarias
tramita una PNL en la
que se plantea la exclusión de sanitarios y
docentes del ámbito
de aplicación del
Decreto 74/2010.

Por Formación, hasta un
máximo de 3,00 puntos.

CEUTA Y MELILLA
LEGISLACIÓN
APLICABLE

FORMACIÓN DE
LISTAS DE INTERINOS

Orden
EDU/1482/2009
de 4 de junio
(BOE de 9 de junio de 2009).

Se constituirá lista para cada cuerpo y especialidad, que se ordenará conforme a las puntuaciones obtenidas
en aplicación del baremo de méritos al que se hace referencia en el Anexo I.

Modificada por
la Orden
ECD/1455/2012
de 25 de junio
(BOE de 4 de julio de 2012),
y por la Orden
ECD/1363/2014
de 24 de julio
(BOE de 29 de
julio de 2014).
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En aquellos cursos académicos en que no se convoquen procedimientos selectivos, se considerarán prorrogadas las listas de aspirantes correspondientes al curso anterior, siempre que a fecha de 30 de junio hubieran permanecido en las listas de interinidad de ese curso, siendo además requisito para ser incluido en las listas, hacerlo constar en la solicitud que a tal efecto se establezca en la Resolución de la Dirección Provincial por la que
se convoque la formación de listas, acompañando a dicha solicitud los méritos debidamente justificados que
hubieran sido perfeccionados con posterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de la anterior solicitud, siempre que no hubieran obtenido la puntuación máxima asignada al correspondiente apartado
o subapartado del baremo de méritos.
En el caso de las listas de interinos que se formen como consecuencia de convocatorias extraordinarias se mantendrán para los cursos sucesivos hasta que se convoque procedimiento selectivo de ingreso para plazas del
mismo cuerpo docente y especialidad. La permanencia en estas listas quedará condicionada a que a la fecha
de 30 de junio se siga formando parte de las mismas, así como a la obligación de presentar solicitud para continuar en las del curso siguiente, reconociéndoseles la puntuación entonces obtenida, a la que se añadirá únicamente, y en su caso, la de los méritos perfeccionados y justificados con posterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de la anterior solicitud, siempre que no hubieran obtenido la puntuación máxima asignada al correspondiente apartado o subapartado del baremo de méritos.

CRITERIOS
DE BAREMACIÓN
No se podrán
alcanzar más de 10
puntos por la
valoración de los
méritos:
-Experiencia docente
(máximo 7 puntos)
-Puntuación obtenida
en la fase de
oposición de los
procedimientos
selectivos (máximo 4
puntos)
-Otros méritos
(máximo 2 puntos)

CONDICIONES
LABORALES
Los funcionarios interinos que hayan
prestado servicio
durante un mínimo
de cinco meses y
medio durante el
curso escolar y tuviesen contrato en
vigor a 30 de junio,
se les prorrogará su
nombramiento hasta
el 31 de agosto, cobrando así el período vacacional.

Información Profesional

CANTABRIA
LEGISLACIÓN
APLICABLE

FORMACIÓN DE
LISTAS DE INTERINOS

CRITERIOS DE
BAREMACIÓN

RESUMEN

1. Orden ECD/80/2013, de 3
de julio, que regula la provisión de empleo docente
interino en los centros docentes de la Consejería de
Educación, Cultura y
Deporte de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

1. Existen cuatro tipos de listas:
– Vacantes: plaza para todo el curso, que se eligen en un proceso informatizado (en el que es obligatorio participar para ciertas personas) en verano.
De estas listas se elimina a los que no hayan trabajado en vacante en alguno
de los dos cursos anteriores, y se coloca a continuación a todos los integrantes de la lista de sustituciones derivada del anterior proceso selectivo.
No se rebareman las listas de vacantes.
– Sustituciones: para cubrir bajas, permisos temporales de los funcionarios,
etc.
De estas listas se va llamando según se va necesitando.
Se forman listas nuevas para sustituciones cada vez que se convocan oposiciones de una especialidad, según los resultados de la última oposición de
esa especialidad.
– Únicas: las listas de aquellas especialidades no convocadas, que tuvieran
lista de vacantes y lista de sustituciones separadas, se fusionarán en una lista
única, para vacantes y sustituciones.
En dicha lista permanecerán, los primeros y en el mismo orden en el que estén, los que hayan trabajado efectivamente en vacante en algún momento
de los dos cursos anteriores, seguidos del listado de sustituciones de la convocatoria anterior.
– Únicas de Profesores Técnicos: Exclusivamente para Profesores Técnicos
de Formación Profesional.
Lista única, tanto para cubrir vacantes como sustituciones de cada especialidad.
Estas listas no se rebareman.
Los presentados a oposición de bareman y se colocan por detrás de los que
ya estaban en la lista.
2. Las normas y las listas tienen vigencia hasta el próximo proceso selectivo
que se convoque, o hasta la publicación de nueva norma.
3. A las listas de vacantes y únicas se accede en la siguiente convocatoria, por
detrás de los que efectivamente hayan desempeñado vacante.
4. A lo largo del curso se pueden abrir, mediante Convocatoria Autonómica
que incluye prueba práctica, aquellas listas que estén próximas a llamar al
último incluido.

EXPERIENCIA DOCENTE:
25% del total.
Máximo: 10 puntos y 10 años.
– A punto por año de experiencia en
la Enseñanza Pública (cualquier nivel) y medio punto en otros centros.
NOTA DE OPOSICIÓN:
50% del total.
Máximo: 20 puntos.
– A la calificación obtenida en la
oposición se le sumarán 10 puntos
a aquellos que se presenten al examen en Cantabria, en la especialidad en la que participen.
– A los “aprobados sin plaza” se les
adicionan dos puntos.

– Profesores de Secundaria, Maestros, profesores de Conservatorios, Profesores de
Oficios Artísticos y
Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas:
Listas para vacantes y
listas de la oposición,
con el baremo de la izquierda, para sustituciones.
Las listas de aquellas
especialidades no convocadas, que tuvieran
lista de vacantes y lista
de sustituciones separadas, se fusionarán en
una lista única.
– Profesores Técnicos:
Listas “únicas”, a las
que se añaden en orden posterior las que
resultan de la oposición, con el baremo de
la izquierda.

2. Acuerdos diversos de Mesa
Sectorial Docente.

FORMACIÓN Y OTROS MÉRITOS:
25% del total.
Máximo: 10 puntos.
– Del expediente académico (máximo 5 en este concepto) puntúa la
nota media de la carrera, que figure en el expediente académico,
restándole 5 puntos.
– De cursos (máximo 2 en este concepto) se pueden conseguir hasta
dos puntos. Los cursos puntúan la
mitad que para la oposición.
– Por otras titulaciones (máximo 3
puntos en este concepto), con los
mismos documentos y las mismas
cuantías que en el baremo de la
oposición.

PAÍS VASCO
LEGISLACIÓN
APLICABLE

FORMACIÓN DE
LISTAS DE INTERINOS

CRITERIOS DE
BAREMACIÓN

Acuerdo Gobierno Sindicatos
(BOPV, octubre 2002)
Resolución de 26 de mayo de
2004 (B.O.P.V. de 11 de junio de
2004).
Resolución de 20 de abril de
2005.
La Resolución de 20 de abril de
2005, la Resolución de 18 de
mayo de 2005, la Resolución de
6 de junio de 2006, y la Resolución de 26 de marzo de 2007 de
la Directora de Gestión de Personal, aprueban modificaciones
de la tabla de titulaciones y especialidades, que corrige errores
y omisiones de la anterior.
Orden de 27 de agosto de 2012,
de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación
del Gobierno Vasco (BOPV de
11-09-2012).

LISTAS DE GESTIÓN DE CANDIDATOS A INTERINOS: Para el acceso a las listas de interinos será
necesario poseer los siguientes requisitos: Perfil
lingüístico 1 ó 2 y titulación académica acorde con
el nivel educativo. Si existe necesidad, queda
abierta permanentemente la posibilidad de solicitud para pertenecer a las listas, aún sin el perfil
lingüístico. En este caso se ordenarán por orden
de entrega. En caso de trabajar un solo día se entra en las listas de todos los interinos. Se diferencian materias concordantes de afines, ofertándose
en primer lugar las concordantes.

Bolsas de trabajo desligadas de la oposición y ordenadas por riguroso orden de antigüedad. (Para las contrataciones como funcionario interino se valorarán,
funda- mentalmente, los servicios prestados como interino). Antes de la finalización del curso escolar, se realiza el proceso de rebaremación de los méritos de
los/as candidatos/as integrados/as en la lista, que permite pre- sentar nuevos servicios prestados, corregir
posibles errores o introducir modificaciones en las opciones:
1. Territorios históricos donde desea hacer sustituciones.
2. Modalidades de jornada para cada territorio.
3. Opción de Perfiles a impartir.
4. Opción de Enseñanzas trilingües.
5. Títulos académicos.
6. Servicios prestados.
7. Especialidades.
8. Otros datos.
9. Actividad Musical.

Los/as candidatos/as que durante el curso escolar
2006/2007 han permanecido en situación de renuncia justificada permanecerán en dicha situación a lo largo del curso 2007/2008 si no indican
que desean volver a la situación de disponibles.
Incorporación de las/los aprobadas/os en la OPE
2011/2012 en las listas de candidatas y candidatos a sustituciones.

RESUMEN
Listas cerradas, ordenadas por riguroso orden de antigüedad. Sólo se
abren cuando existe necesidad de
profesorado interino.
Es imprescindible poseer perfil lingüístico (queda exento de este requisito el personal interino estable
que en agosto de 2004 tuviera 55
años).
Las personas que hayan superado
las pruebas de los procesos selectivos convocados en el año 2012 y
posteriores, y no hayan sido seleccionadas en dichos procesos, podrán incorporarse a una lista en la
especialidad por la que han superado tales pruebas, salvo que ya figurasen en la lista de esa especialidad entendiéndose que disponen
de Afinidad 1 en dicha especialidad.
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CASTILLA-LA MANCHA
LEGISLACIÓN
APLICABLE

FORMACIÓN DE
LISTAS DE INTERINOS

CRITERIOS DE
BAREMACIÓN

RESUMEN

• Resolución de 27/03/2013, de la
Dirección General de Relaciones
Laborales y Seguridad y Salud Laboral,
por la que se dispone la publicación
del pacto entre la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y las organizaciones sindicales representativas del personal docente no universitario, para la ordenación de las bolsas de trabajo de los aspirantes a interinidades en la función
pública docente. (DOCM 03/04/2013).
• Orden de 29 de agosto de 2013 de la
Consejería de Educación Por la que se
regula el acceso a los puestos de trabajo docentes en régimen de interinidad de los centros públicos no universitarios de Castilla-La Mancha.

• COMPOSICIÓN DE LAS LISTAS DE INTERINOS: estarán integradas por los miembros de las actuales bolsas de trabajo con excepción de aquellos aspirantes que hubieran renunciado a un puesto
de trabajo sin causa justificada.

BAREMO: 10 PUNTOS MÁXIMO:
I. EXPERIENCIA (4 puntos): 12 años máximo.
II. NOTA OPOSICIÓN (4 puntos):
Se considerará la suma de las puntuaciones de cada prueba
y se dividirá por el número de pruebas de que conste la
oposición. Esta nota media se multiplicará por un coeficiente corrector de 0,40.
– Por haber aprobado la primera prueba: 0 50 puntos.
– Por haber aprobado la segunda prueba: 0 75 puntos.
Se podrá elegir la mejor nota de los dos últimos procesos
selectivos celebrados desde la entrada en vigor de este
pacto.
III. FORMACIÓN Y OTROS MÉRITOS (2 puntos):
– Expediente académico y otras titulaciones.
– Formación permanente y otros méritos.
Se considerarán los puntos obtenidos en el baremo de la
fase de oposición.

El baremo solamente se aplicará en aquellos cuerpos y/o
especialidades en las que se
convoque concurso-oposición en Castilla-La Mancha,
caso de no haber convocatoria las listas se quedarán
como están.
En caso de convocatoria de
concurso-oposición, el baremo de interinos se aplicará
a los actuales integrantes de
las listas de as- pirantes a interinidades y a aquellos aspirantes que no perteneciendo
a las mismas saquen un 5 ó
más en la primera prueba de
la oposición.

A los actuales componentes de las bolsas de trabajo se les rebaremará
tras cada concurso-oposición en base a los criterios de baremación establecidos en el pacto.
Para los nuevos aspirantes que deseen integrarse en las bolsas de aspirantes a interinidades en Castilla-La Mancha deberán sacar un 5 ó
más en la primera prueba de la oposición (tema + supuesto práctico)
de Castilla- La Mancha, siendo baremados según el baremo del
acuerdo.
Los miembros actuales de las listas de interinos no se les requerirá nota
mínima para mantenerse en las listas pudiendo optar por presentarse
en otra Comunidad Autónoma y usar la nota obtenido en ese otro proceso.

COMUNIDAD VALENCIANA
LEGISLACIÓN
APLICABLE

FORMACIÓN DE
LISTAS DE INTERINOS

CRITERIOS
DE BAREMACIÓN

CONDICIONES
LABORALES

OTRAS
APRECIACIONES

Acuerdo de 23 de
noviembre de 2010
(DOCV 6408 30.11
.2010)

Las listas se elaboran por cuerpo y especialidad, excepto en el caso del
cuerpo de maestros, en que se confeccionará una única lista para todas las especialidades.

El acceso a vacantes y sustituciones en régimen de interinidad se efectuará por
orden de prioridad:
a) Personal docente inscrito en las actuales bolsas de trabajo que haya prestado servicios como interino en algún centro público docente dependiente de
la Conselleria de Educación.
El personal docente con servicios prestados mantendrá el orden existente en
la lista correspondiente.
b) Personal docente de unidades concertadas que han dejado de estarlo, que
figuren en la bolsa correspondiente constituida por la Conselleria de Educación.
Este personal se ordenará atendiendo a los criterios de mérito y capacidad
que se establezcan.
c) Los participantes en los procedimientos selectivos de ingreso en la función
pública docente convocados en la Comunitat Valenciana, que no han sido seleccionados y no hayan prestado servicios.
Este personal se ordenará de forma decreciente según el año de la convocatoria en que participaron y, dentro de éste, según el número de orden asignado de acuerdo con la puntuación obtenida en cada convocatoria.
d) El personal integrante de las bolsas extraordinarias de trabajo, sin servicios
prestados, siempre que no hubieran sido excluidos de las mismas, ordenados
según su propia baremación.
b) Personal docente de unidades concertadas que han dejado de estarlo, que
figuren en la bolsa correspondiente constituida por la Conselleria de Educación.
Este personal se ordenará atendiendo a los criterios de mérito y capacidad
que se establezcan.
c) Los participantes en los procedimientos selectivos de ingreso en la función
pública docente convocados en la Comunitat Valenciana, que no han sido seleccionados y no hayan prestado servicios.
Este personal se ordenará de forma decreciente según el año de la convocatoria en que participaron y, dentro de éste, según el número de orden asignado de acuerdo con la puntuación obtenida en cada convocatoria.
d) El personal integrante de las bolsas extraordinarias de trabajo, sin servicios
prestados, siempre que no hubieran sido excluidos de las mismas, ordenados
según su propia baremación.
3. Para cada curso escolar se actualizarán las listas efectuándose: las exclusiones ; las promociones del personal del apartado 2, bloques b), c) y d), como
consecuencia de la prestación de servicios, al apartado 2, bloque a), en igual
orden que se encuentran en el bloque de procedencia; y la incorporación de
nuevos aspirantes.

Las que le fueran de
aplicación, dentro
de las establecidas
con carácter general, para los funcionarios docentes de
carrera, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. En
particular, el profesorado interino podrá acceder a las
convocatorias anuales de la conselleria
competente en materia de educación
para formación del
profesorado en
condiciones análogas a los funcionarios de carrera.

Desactivación de las bolsas de trabajo deberá realizarse antes de que
se produzca la adjudicación del
puesto de trabajo.
2. Una vez adjudicado un puesto de
trabajo, si no se tomara posesión
del mismo, se considerará renuncia
y supondrá la exclusión de la bolsa
de trabajo.
3. La desactivación temporal se
mantendrá hasta que por parte de
la persona interesada se comunique
nuevamente la activación en la bolsa
de trabajo.
4. Quienes con carácter previo al inicio del curso escolar, se encuentren
en situación de maternidad, paternidad, adopción o acogimiento,
tanto preadoptivo como permanente o simple; podrán optar, según
su orden en la bolsa, al puesto de
trabajo, el cual será cubierto por
otro aspirante a interinidad. Cuando
esta situación finalice, se podrá incorporar al puesto que eligió anteriormente si éste se encuentra ocupado por un interino y, en su defecto, se le asignará el puesto que
corresponda siguiendo el orden de
la bolsa.
5. Los aspirantes que se desactiven
mantendrán el puesto que ocupen
en las bolsas, sin perjuicio de los
motivos de exclusión descritos en
el artículo 8.”

Adenda por por la
que se modifica el
sistema de provisión
(DOCV 7689 31.12.
2015)
RESOLUCIÓN de 16
.02.2016, de por la
que
se regulan los procedimientos de adjudicación continua y de
provisión de puestos
de difícil cobertura
(DOCV 25.02.2016)
ORDENES Convocatoria oposiciones
(Art.14 ).
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Acceso a las bolsas:
1. Participantes en oposición no seleccionados siempre que poseean los
reqisitos generales y específicos de
titulación requeridos en las correspondientes bolsas extraordinarias.
A estos efectos, quienes no hayan realizado las dos partes de que consta
la primera prueba, y por ello hayan
sido calificados como no presentados, se considerará que no participantes.
Quienes no hayan superado al menos la primera prueba (partes A y B)
de la fase de oposición deberán
acreditar la posesión de los títulos
específicos requeridos.
Quienes no hayan acreditado estar
en posesión del Certificado de
Capacitación para la Enseñanza en
Valenciano quedarán temporalmente
desactivados de la lista.
Aquellas personas que no deseen
formar parte de las mencionadas listas deberán hacerlo constar mediante declaración expresa en este
sentido, que deberá adjuntarse a la
instancia de participación de la oposición.
2. Bolsa extarordinaria.
Convocada por la Conselleria.
3. Acceso por adjudicación de puestos
de difícil cobertura.

Información Profesional

MADRID
LEGISLACIÓN
APLICABLE

FORMACIÓN DE
LISTAS DE INTERINOS

CRITERIOS BÁSICOS
DE BAREMACIÓN

CONDICIONES
LABORALES

OTRAS
APRECIACIONES

ACUERDO de 10
de mayo de 2016,
del Consejo de Gobierno, por el que se
ratifica el Acuerdo
de 11 de marzo de
2016, de la Mesa
Sectorial. (BOCM
del 12).

a) Listas únicas.
b) Se formarán siempre a
partir de los procedimientos selectivos
convocados por la Comunidad de Madrid.
c) Hasta que no haya
oposiciones, no se
moverán las listas

1. Nota de la fase de oposición: Hasta 4,5 puntos. La
mejor nota de la fase de oposición en el mismo Cuerpo
y especialidad de la Comunidad de Madrid en los últimos diez años o cinco últimas convocatorias. Con el límite de 2003. La puntuación de este apartado se obtendrá multiplicando la nota final de la fase de oposición por 0,45.
2. Experiencia docente: Hasta 4,5 puntos. Solo se baremarán hasta diez años de experiencia, a razón de los
siguientes puntos por año:
– Por cada año de experiencia en centros públicos en
el mismo Cuerpo: 1 punto.
– Por cada año de experiencia en centros públicos en
distinto Cuerpo: 0,80 puntos.
– Por cada año de experiencia en otros centros en el
mismo nivel: 0,30 puntos.
– Por cada año de experiencia en otros centros en distinto nivel: 0,20 puntos
Menos del año. La parte proporcional.
El resultado no podrá superar el valor de diez. El resultado
anterior por 0,45.
3. Formación: Hasta 0,5 puntos. (Proporcional a la obtenida en la fase de concurso) Esta por 0,1.
4. Otros méritos: Hasta 0,5 puntos.(Proporcional a la obtenida en la fase de concurso) Esta por 0,25.

Puestos voluntarios.
Con la resolución de cada año hay unos puestos de libre aceptación, previa solicitud específica.
Solicitud de baja temporal de las listas.
1. Previa a la asignación informática para los
que están en varias listas, dejando una.
2. Con posterioridad a la asignación informática o actos públicos de inicio de curso, previo
a ser citado y antes de la finalización del mes
de febrero: De todas las listas. Por una sola vez
y reversible.

COLECTIVOS DE ESPECIAL
CONSIDERACIÓN.
a) Mayores de 55 años con al
menos 10 cursos de servicios y
los que tengan 15 cursos de servicios prestados en centros públicos de la Comunidad de
Madrid, tendrán prioridad para
sustituciones.
b) Discapacidad igual o superior al 33 por 100. De cada dieciséis nombramientos que se realicen uno habrá de recaer en un
aspirante con discapacidad. En
puestos que se prevean superiores a cuatro meses.
c) Los aspirantes cuya situación
de hecho pueda dar lugar a la
concesión de alguno de los permisos previstos en las letras a),
b) o c) del artículo 49 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público
(parto, adopción y paternidad),
o de Incapacidad Temporal que
no genere descuento en nomina, o enfermedad grave o
muy grave, previa acreditación
documental con informe del
Servicio Médico de la DAT, y
siempre que éstas dos últimas
situaciones no excedan de cinco
meses. Estos, SI tienen derecho
a una vacante y no pudieran
ejercerlo por encontrarse en las
situaciones mencionadas, podrán optar a que se les reserve
esa vacante hasta finalizar el correspondiente periodo.
d) Las personas que acrediten la
condición de víctima del terrorismo o de violencia de género
podrán, previa justificación, renunciar a un nombramiento sin
decaer de las listas.
LISTAS EXTRAORDINARIAS
Agotada o próximo a agotarse
una lista, se procederá a ordenar una nueva, conforme al baremo establecido, con las posibles adaptaciones.

Resolución de 12
de mayo de 2016,
de la Dirección General de Recursos
Humanos Cuerpo de
Maestros para el
curso escolar 20162017. BOCM: 12 de
mayo de 2016.
Resolución de 12
de mayo de 2016,
de la Dirección General de Recursos
Humanos Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos
de Formación Profesional, Profesores de
Escuelas Oficiales de
Idiomas, Profesores
de Música y Artes
Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, para el
curso escolar 20162017. BOCM: 12 de
mayo de 2016.

Acceso a las listas:
Deberán presentarse a la
última convocatoria de
oposiciones realizada por
la Comunidad de Madrid.
Se entenderá por presentarse haber realizado
parte o la totalidad de las
pruebas integrantes de la
fase de oposición. Excepcionalmente y por causas
de fuerza mayor documentalmente justificadas,
se incluirá en las listas a
aquellos candidatos que
acrediten no haber podido acudir a la realización del examen correspondiente.
Para aquellos aspirantes
que se encuentren incluidos en varias listas de interinos correspondientes
a especialidades del
mismo o distinto Cuerpo
que se convoquen simultáneamente dentro del
mismo procedimiento selectivo, bastará con que
se presenten a una de
ellas.
Esto incluirá el caso en el
que se presente a una especialidad en la que no
estuviera incluido anteriormente en listas, que
se convoque simultáneamente a otra en la que sí
estuviera.

PUNTOS ADICIONALES:
Añadir al baremo anterior.
Por buenos resultados obtenidos en la fase de oposición:
Por haber aprobado la fase de oposición en cualquiera
de los últimos 10 años o 5 últimas convocatorias de la
Comunidad de Madrid para el mismo cuerpo y especialidad, con el límite del año 2003, teniendo en cuenta la mejor nota:
• 0,5 puntos si la nota fuera igual o superior a 5 e inferior
a 6.
• 1 punto si la nota fuera igual o superior a 6 e inferior a
7,5.
• 1,5 puntos si la nota fuera igual o superior a 7,5 e inferior a 9.
• 2 puntos si la nota fuera igual o superior a 9.
Por haber aprobado la fase de oposición en al menos
dos de los procedimientos selectivos convocados por la
Comunidad de Madrid en los últimos 10 años o 5 últimas
convocatorias para el mismo cuerpo y especialidad: 1
punto.
Por haber trabajado previamente en la Comunidad de
Madrid: 1 punto.
(Un nombramiento de funcionario interino en la
Comunidad de Madrid de duración igual o superior a
cinco meses y medio en un mismo curso escolar en los
últimos diez años.)

CAUSAS JUSTIFICADAS PARA NO
DECAER DE LA LISTA
a) Enfermedad.
b) Cuando concurra en el aspirante un supuesto que conlleve la situación de licencia
por parto, acumulación de lactancia, paternidad, excedencia por cuidado de familiares y otras situaciones equivalentes que generen derecho a los permisos y licencias
contemplados en el artículo 49 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, o en las disposiciones
específicas que sean de aplicación, excepto
los considerados por interés particular.
c) Cuando concurra en el aspirante la condición de víctima del terrorismo o de violencia de género.
d) Cuando el aspirante esté cursando estudios
conducentes a la obtención de titulación
necesaria para la adquisición de una especialidad diferente.
e) Cuando concurra alguno de los supuestos
que conlleven la declaración de servicios
especiales para los funcionarios de carrera.
f) Cuando el aspirante esté desempeñando
otro puesto de trabajo, acreditado mediante el correspondiente contrato o nombramiento. Igualmente, cuando el aspirante
tenga concedida y esté disfrutando de una
beca.
g) Cuando concurran razones de fuerza mayor apreciadas, en su caso, por la Administración.
ASUNTOS PROPIOS
Podrán acceder a la licencia por asuntos propios, siempre que cumplan los requisitos establecidos, con reserva de destino si su duración
es inferior a un mes.

CASTILLA Y LEÓN
LEGISLACIÓN
APLICABLE

FORMACIÓN DE
LISTAS DE INTERINOS

ACUERDO de 19 de
mayo de 2006 (BOCyL 29
de mayo de 2006) de mejora de las condiciones laborales y profesionales
del personal docente de
centros públicos de enseñanzas escolares. Firmado
por ANPE.

ACUERDO PRORROGADO Las listas de aspirantes a puestos en régimen
de interinidad serán abiertas, con obligación de presentarse a los procesos selectivos convocados por la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
No obstante, los que ya formen parte de las listas de las especialidades
objeto del correspondiente concurso-oposición podrán mantenerse en las
nuevas listas, justificando la presentación a los procesos selectivos del mencionado Cuerpo y especialidad convocados por otras Administraciones
educativas en el mismo año.

CRITERIOS DE
BAREMACIÓN
EXPERIENCIA DOCENTE:
55% (máximo 22 puntos)
NOTA OPOSICIÓN:
25% (máximo 10 puntos)
EXPEDIENTE ACADÉMICO Y
OTROS MÉRITOS:
20% (máximo 8 puntos)

RESUMEN
Listas de ámbito regional por cuerpos y
especialidades.
Se forman nuevas listas con motivo de
cada convocatoria del concurso oposición.
Los aspirantes se integran en la lista de
la especialidad a la que optan y en todas aquellas especialidades a las que el
aspirante se encuentra habilitado.
Junio 2016

21

INFORMACIÓN PROFESIONAL

ARAGÓN
LEGISLACIÓN
APLICABLE
DECRETO 31/2016,
de 22 de marzo, del
Gobierno de Aragón,
por el que se establece el régimen de
provisión de puestos
de trabajo del funcionariado docente no
universitario por personal interino en la
C o m u n i d a d
Autónoma de Aragón
ORDEN ECD/276/
2016, de 4 de abril,
por la que se establece el baremo de las
listas de espera para la
provisión de puestos
de trabajo en régimen
de interinidad de los
cuerpos docentes no
universitarios

FORMACIÓN DE
LISTAS DE INTERINOS

CRITERIOS
DE BAREMACIÓN

COMPOSICIÓN EN LISTAS:
LISTA1:
BLOQUE 1: Los que ya están en lista y cumplen requisitos.
BLOQUE 2: Los que estando en lista 2 cumplan con requisito de tener al menos un día trabajado en la especialidad en el curso inmediatamente anterior.
BLOQUE 3: Los que procedan de lista 2 y obtengan al menos cuatro puntos
en la prueba de conocimientos específicos en la última oposición por la especialidad.
BLOQUE 4: los nuevos aspirantes a listas que obtienen al menos cuatro puntos en la prueba de conocimientos específicos y hubieran manifestado su voluntad de acceder a listas.
LISTA 2:
BLOQUE 1: Los que ya se encuentran en la lista 2

La rebaremación es un proceso
obligatorio para todos los
integrantes de listas y se hace cada
tres años.
EXPERIENCIA DOCENTE: 45
PUNTOS MÁXIMO
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
AADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA
DE ARAGÓN:

BLOQUE 2: Nuevos aspirantes que no hayan obtenido al menos un 4 en la
prueba de conocimientos específicos.

Un máximo de 30 puntos

BLOQUE 3: Los opositores que habiendo sido admitidos al proceso selectivo,
no se hubieran presentado al llamamiento de la primera prueba.

FORMACIÓN ACADÉMICA: 15
PUNTOS MÁXIMO

DECAIMIENTO:
Falta un motivo de decaimiento: Resultar sancionado mediante resolución
firme de una falta grave en el ejercicio de sus funciones.

RESUMEN
Lista 1: al menos un cuatro
en conocimientos específicos o un día trabajado en
Aragón.
Nueva baremación cada
tres años.
Hasta 1 de noviembre tienes obligación de coger todas las vacantes obligatorias de las tres provincias. A
partir de esa fecha sólo las
obligatorias de tu provincia
de referencia. Existe posibilidad de suspensión de
llamamientos si te encuentras trabajando, así no decaes de listas ni te convocan.
En Aragón no te llaman por
teléfono cuando eres candidato. Debes estar pendiente de la oferta de vacantes a través de la web.

OTROS MÉRITOS DE FORMACIÓN:
10 PUNTOS MÁXIMO.

NAVARRA
LEGISLACIÓN
APLICABLE

FORMACIÓN DE
LISTAS DE INTERINOS

TRES LISTAS Y UN PROCEDIMIENTO SINGULAR:
ORDEN FORAL
55/2016 NORMA- 1. LISTA GENERAL, formada por:
TIVA DE GESTIÓN
A. Los presentados a las oposiciones de la especialidad en Navarra que se convoquen a partir de ahora
DE LISTAS DE INque saquen más de cero y tengan los requisitos de titulación (o no los tengan pero que estén en las lisTERINOS.
tas actuales).
(BOLETÍN OFICIAL
B. Los que ya se encuentren en la lista de la especialidad y se presenten a oposiciones de otra especialiDE NAVARRA Nº
dad en Navarra a partir de ahora y saquen más de cero.
98 DE 23 DE
C. Los que tengan un contrato en el curso en el que se convoca oposición de la especialidad.
MAYO DE 2016)
2. LISTA ESPECÍFICA, que puede ser de dos tipos:
A. Sin prueba, por incorporación periódica en aquellas especialidades que determine el Departamento.
DECRETO FORAL
B. Con prueba, en aquellas especialidades en las que el Departamento considere abrir listas.
37/2014
REGULACIÓN DE 3. LISTA PROCEDENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO.
ACCESO A PUES4. CONTRATACIONES SINGULARES. Excepcionalmente en caso de urgencia probada y a falta de aspirantes
TOS
en las listas se contratará a personas para puestos específicos que se adapten al perfil exigido por la plaza.
PLURILINGÜES.
(BOLETÍN OFICIAL Cada lista tiene un sistema de ordenación distinta que viene recogida en los anexos de la Orden Foral 55/2016.
DE NAVARRA Nº
88 DE 8 DE MAYO LLAMAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN:
DE 2014)
– ACTO PÚBLICO: Las contrataciones de vacantes para el curso siguiente se realizan a través de un acto público a finales de junio (o de agosto si hay convocatoria de oposiciones en el Cuerpo correspondiente).
- LLAMAMIENTO INDIVIDUAL: Telefónico, con posterioridad al acto púbico.
RESOLUCIÓN
2657/2010 LLA- DE PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA: A través de la Web, en el caso de puestos de difícil provisión. Suele ser
MAMIENTOS A
los viernes y no hace falta estar en listas para apuntarse.
TRAVÉS DE LA
ACCESO A PUESTOS PLURILINGÜES O DE PERFILES ESPECÍFICOS: Se establecen requisitos de perfil, denWEB. (BON Nº
tro de las listas de interinos de las distintas especialidades, para acceder a determinados puestos de trabajo.
124 DE 13 DE OC- Para los puestos plurilingües se exige el nivel C1 o Equivalente.
TUBRE DE 2010) RENUNCIAS: Si se renuncia a un contrato de aceptación obligatoria, se pasará a la situación de no disponible.
Se puede solicitar volver a estar disponible una vez por curso. Si se renuncia una segunda vez, se pasará a la
situación de no disponible para ese curso concreto. Antes del acto público de contratación para el curso siguiente, todos los aspirantes, que no hayan sido excluidos, volverán a su puesto en la lista, sin necesidad de
presentar ningún documento justificativo.
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ANPE 579

CRITERIOS
DE BAREMACIÓN

RESUMEN

1. LISTA GENERAL:
A.- Experiencia (10 puntos);
Formación Académica (5
puntos); Otros Méritos (2
puntos) y Nota de
Oposición (10 puntos).
B.- Experiencia (10 puntos).
C.- Por el mismo orden en el
que figuren en las listas
de procedencia.
2.- LISTA ESPECÍFICA:
A.- Por expediente académico.
B.- Por nota de prueba.
3. SERVICIOS PÚBLICOS
DE EMPLEO: Por el orden que traigan del
mismo.

Las listas se configuran por especialidad e
idioma. (castellanoeuskera).

Para puestos plurilingües o
con perfil se seguirá el
orden de las listas de
cada especialidad de
aquellos aspirantes que
tengan el perfil.

TRES LISTAS:
1ª Lista general.
3ª Lista específica.
3ª Lista de los servicios
públicos de empleo.
No se saca de la lista
por rechazar un contrato.
Si se saca de la lista si
se acepta contrato,
aunque sea verbalmente, y luego se rechaza.

Información Profesional

MURCIA
LEGISLACIÓN
APLICABLE

FORMACIÓN DE
LISTAS DE INTERINOS

CRITERIOS
DE BAREMACIÓN

• Orden del 11 de
Abril del 2016
(BORM 14 de Abril
del 2016), por la que
se establece las bases reguladoras y la
convocatoria de los
procedimientos selectivos para el ingreso en el cuerpo
de maestros.

1. Al término de cada procedimiento selectivo celebrado en la Región de
Murcia se elaborarán nuevas listas de los cuerpos y especialidades concernidos. Serán integrantes de las listas todas aquellas personas que formulen instancia de participación en cada proceso selectivo y se presenten
al menos a la primera prueba de la oposición (parte A).
2. La ordenación de la lista de interinos se llevará a cabo teniendo en cuenta
la nota de la fase de oposición de los procedimientos selectivos convocados por la Región de Murcia desde el año 2000 y la experiencia docente.
Figurarán en un primer bloque los integrantes que cuenten con un cinco
o más entre tales notas, y a continuación el resto en un segundo bloque.
3. La puntuación que determinará el orden en cada uno de los bloques de
la lista se obtendrá sumando los diferentes apartados, obtenidos al aplicar el siguiente baremos:
Bloque 1
* Mejor nota de oposición desde el año 2000 en la especialidad correspondiente, obtenida en la Región de Murcia o aportada en su día para la
permanencia en lista. En la lista única de maestro se considerará la mejor
nota en cualquier especialidad.
*Experiencia docente hasta un máximo de 6 puntos.
*Un punto por cada oposición superada de la correspondiente especialidad convocada en la Región de Murcia desde el año 2000, hasta un máximo de 4 puntos. En la lista de maestros se otorgará el punto con independencia de la especialidad aprobada.
Bloque 2
**Nota obtenida en la fase de oposición del último procedimiento selectivo.
**Experiencia docente hasta un máximo de 6 puntos.
4. Mayores de 55 años
La primera vez que se reconfiguren las listas de cada especialidad tras la
firma del presente acuerdo, los integrantes de las listas actualmente vigentes que antes del 30 de Junio del año del procedimiento selectivo correspondiente hayan cumplido 55 años y cuenten en esa fecha con más
de veinte años de servicio, de los cuales al menos los diez últimos años
alegados sean en centros públicos de la Región de Murcia, figurarán en el
lugar más alto que corresponda por su puntuación, sumándoles la mejor
nota de oposición e integrándolos en el Bloque 1. Para el ejercicio de este
derecho se requerirá la solicitud del interesado y la acreditación fehaciente
de la edad.

Bloque 1
*Nota de oposición: mejor nota de
oposición superada desde el año
2000 en la Región de Murcia
*Oposición aprobada (máximo 4
puntos). Un punto por oposición
aprobada en la Región de Murcia.
*Experiencia docente ( máximo 6
puntos)
Bloque 2
**Nota obtenida en la fase de oposición del último procedimiento selectivo. A efectos de su cálculo se
utilizará el mismo algoritmo del
procedimiento selectivo que determina la nota de la fase de oposición para los que la superan.
**Experiencia docente (máximo de
6 puntos)

CONDICIONES
LABORALES

El cobro del verano de
los interinos ha sido introducido por los partidos de la oposición en la
Ley de presupuestos generales de la Región de
Murcia, pero sin el respaldo de una partida
económica existente del
Gobierno regional.

A efectos de permisos y
licencias los interinos están equiparados a los
funcionarios de carrera.

La experiencia docente se computará
tanto para los del bloque 1 como para
los del bloque 2 de la siguiente forma:
– En centros públicos: 0,6 por año
trabajado en especialidades del
mismo cuerpo al que se opta y 0,3
en cuerpos distintos, según coste
en la hoja de servicios.
– En otros centros: 0,3 por año trabajado en especialidades del
mismo nivel educativo que el impartido por el cuerpo al que opta y
0,15 en especialidades de distinto
nivel educativo. Los certificados serán expedidos por la dirección del
centro y visados por la Inspección
de Educación correspondiente.

OTRAS
APRECIACIONES

– La lista de maestros
será única y figurarán
en la misma todas las
habilitaciones de sus
integrantes.
– Los interinos que ya están en el Bloque 1 pueden optar por no presentarse a las oposiciones convocadas en
Murcia siempre y
cuando no estén excluidos de la lista actual. Los interinos que
están en el bloque 2,
pero tienen aprobada
alguna oposición desde
el año 2000 en la
Región de Murcia, y
han realizado la solicitud de inscripción en el
proceso selectivo y
pago de la tasa, tampoco tienen la obligación de presentarse.
– Los integrantes de las
listas podrán renunciar
a su participación en
los actos de adjudicación correspondientes
a un curso completo,
siempre que lo soliciten antes del 1 de Julio.
A todos los efectos se
considerará renuncia
justificada y tendrá carácter irrevocable
hasta el 30 de Junio del
año siguiente.

LA RIOJA
LEGISLACIÓN
APLICABLE
• Orden 3/2016, de 31 de
marzo, de la Consejería de
Educación, Formación y
Empleo, por la que se regula
la provisión, en régimen de interinidad, de puestos de trabajo docentes no universitarios. (BOR 11 de abril de
2015).
• Resolución de 8 de octubre.
Acuerdo de mejora de las condiciones del colectivo de interinos, sustituciones del profesorado y en materia de apoyos, centros rurales, formación
y descargas horarias. (BOR 15
de octubre de 2014).

FORMACIÓN DE
LISTAS

CRITERIOS BÁSICOS
DE BAREMACIÓN

• Las listas de maestros y profesores se 100 puntos
elaborarán por cuerpo y especialidad. 1. Calificación obtenida en la
• Las listas no se rebaremaran hasta que
fase de oposición, 30 puntos.
no haya proceso selectivo de ingreso.
(Se tomará de oficio la mayor
• Lista única transitoria de maestros en
calificación de las obtenidas
2016 y después lista de maestros por
en los tres últimos procesos
especialidad.
en la especialidad por la que
• Obligación de presentarse a oposiciose opta).
nes si tienes menos de un 3 en la pri- 2. Experiencia docente previa,
mera prueba.
36 puntos y 10 años de expe• Listas con acreditación bilingüe (B2
riencia.
MCER).
3. Formación académica, 10
puntos.
4. Formación permanente y
otros méritos, 4 puntos.
5. Disponibilidad para trabajar
como docente en la CAR, 20
puntos y 10 años.

CONDICIONES
LABORALES

OTRAS
APRECIACIONES

• Cobro del verano de los inte- • Los llamamientos son terinos de vacante y los nomlemáticos con firma o
bramientos de septiembre
dni electrónico
cuyo fin sea el 30 de junio.
• Los llamamientos de
• Cobro de trienios y sexenios.
curso escolar se realiza• Reducción horaria a mayores
ran en un único llamade 55 años.
miento informatizado en
• Los derechos del interino dojulio.
cente están contemplados
• Desde septiembre a jupor analogía con el funcionanio los llamamientos se
rio.
realizaran telemáticamente los lunes y jueves.
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