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1.-NORMATIVA

• Orden de convocatoria: Orden ECD/13/2019, de 5 de febrero.
• Normativa básica estatal: 
R. D. 276/2007 de 23 de febrero (BOC de 2 de marzo de 2007).
R. D. 1594/2011, de 4 de noviembre.

2.- REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
Vienen detallados en la base 2ª de la orden de convocatoria.

• Título de Maestro, Diplomado en Profesorado de Educación 
General Básica, Maestro de Primera Enseñanza, Maestro de 
Enseñanza Primaria o Título de Grado correspondiente.

• Titulaciones en el extranjero:
•  Homologación a Maestros en la correspondiente 
especialidad, según R. D. 285 285/2004, de 20 de febrero, 
u homologación a “Diplomado en Profesorado de 
Educación General Básica”, si la normativa es anterior.
• Homologación a grado habilitante de Maestro en la 
correspondiente especialidad, según R. D. 967/2014, de 
21 de noviembre.
 • Reconocimiento concedido por el MECD, según 
Directiva 89/48/CEE y por el R. D. 1837/2008, de 8 de 
noviembre.

• Reserva por discapacidad:
Aspirantes con discapacidad reconocida igual o superior al 
33%, según Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo 
público de discapacitados. Marcar en la solicitud el turno 2 e 

indicar las adaptaciones de tiempos y medios necesarios para la 
realización de las pruebas. Sólo se puede participar por el turno 
2 a una sola especialidad. Exención de tasas.

¡Atención!: quien no participe por el turno 2, pero necesite 
algún tipo de adaptación, debido a circunstancias especiales, 
podrá solicitar las adaptaciones necesarias.

Todos los requisitos de la base 2 deberán poseerse en el día 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes y 
mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como 
funcionario de carrera.

3.- ACLARACIONES GENERALES SOBRE LA INSTANCIA 
DE SOLICITUD

PLAZOS: del 13 de febrero al 4 de marzo, ambos inclusive.
TASAS: 45,81 €. 

La falta o el pago fuera de plazo o el pago de una cantidad 
inferior de la señalada determinarán la exclusión de la persona 
aspirante, no siendo subsanable en el plazo de reclamaciones.

EXENCIÓN DE TASAS:
a) Inscrito/as en el Servicio Público de Empleo, desde antes 
del 11 de febrero de 2019. Los demandantes de mejora de 
empleo sí deben pagar.
b) Personas con discapacidad igual o superior al 33%. 
c) Víctimas de terrorismo. 
d) Víctimas de violencia de género. 
e) Miembros de familias numerosas.



Ojo: La tasa corresponde a derechos por examen presentado. El/la 
aspirante no abonará las tasas de especialidades afines a su titu-
lación a las que se haya inscrito únicamente para entrar en listas.  
Recuerda que para entrar en listas afines es necesario haberse 
presentado a una de las especialidades (acudir al acto de presen-
tación e intentar superar el tema). Es muy importante leerse el 
manual de usuario antes de rellenar la solicitud.

PROCESO: se rellenará una única solicitud pero se marcará de 
forma distinta la especialidad a la que te vas a presentar, y las 
especialidades a las que únicamente deseas entrar en lista.

¡IMPORTANTE!: no es suficiente con la tramitación electróni-
ca de la solicitud, hay que imprimir 2 copias y presentarlas en 
los registros correspondientes.

4.- DOCUMENTACIÓN

Además de las dos copias de la solicitud, deberá acompañarse 
con doble copia también de dos tipos de documentación:

 A) Documentación de carácter general:
 • Fotocopia del título alegado. Los obtenidos en el extranje-
ro añadirán la credencial de homologación o equivalencia de 
acuerdo a las bases de la convocatoria. Ojo: Si aún no tienes 
el título, la certificación del pago de los derechos de expedi-
ción del mismo tiene una validez máxima de 2 años.
 • Ejemplar para la Administración del Modelo 046 de “tasas, 
precios públicos y otros ingresos” de declaración-liquida-
ción e ingreso, debidamente cumplimentado y validado por 

cualquiera de las entidades colaboradoras.
 • Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y 
cuyos Estados no tengan como lengua oficial el castellano 
deberán aportar a tal efecto la documentación acreditativa, a 
la que se refiere dicha base.
 • Los aspirantes que participen por el turno de discapaci-
dad deberán presentar certificación del órgano competente 
sobre su grado de discapacidad. Para los participantes de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, se acreditará de oficio 
por la Administración.
 • Autorización expresa a favor de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte, en el epígrafe correspondiente de 
la solicitud de participación, para el acceso a los datos del 
Registro Central de Delincuentes Sexuales. No obstante, 
esta autorización no se recabará de nuevo para quienes ya la 
hubieran prestado con anterioridad.
• Documentación acreditativa de la exención del pago de la 
tasa por las causas B), C), D) y E) de la base 3.6.

B) Documentación acreditativa de los méritos alegados.

Los documentos justificativos de los méritos alegados deberán 
aportarse numerados y ordenados, con el mismo orden del 
Baremo del Anexo I (Baremo de la fase de concurso) en tres 
bloques: 
I.- EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA. 
II.- FORMACIÓN ACADÉMICA. 
III.- OTROS MÉRITOS. 

¡Muy importante leerse a fondo el Anexo I!



La solicitud, junto con el resto de la documentación que se 
indica en el apartado 7, de esta base, se dirigirá al Consejero de 
Educación, Cultura y Deporte de Cantabria y se presentará en 
el registro auxiliar de la Consejería, ubicado en la calle Vargas, 
nº53, CP 39010 de Santander.

Las solicitudes podrán presentarse, asimismo, en las oficinas 
a las que se refiere el artículo 105.4 de la Ley 6/2002, de 10 de 
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Adminis-
tración de Cantabria. En el caso de que se opte por presentar la 
solicitud ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto 
para que la instancia, (no el sobre), sea fechada y sellada por el 
servicio de Correos antes de ser certificada.

Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero po-
drán presentarse, en el plazo señalado en la mencionada base, 
en las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al orga-
nismo competente.

5.- DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

Las pruebas no comenzarán antes del 1 de junio y preferen-
temente en la segunda quincena . Empezarán con un acto de 
presentación, al que es imprescindible acudir personalmente 
y acreditado (DNI, etc). En la página web de Educantabria se 
podrá ver lugar, fecha y hora de la presentación obligatoria.

Con antelación de dos días naturales los Tribunales publicarán 
en Educantabria la fecha de inicio de la primera prueba (tema), 

los centros donde se realizarán las pruebas. En las pruebas 
colectivas (tema y práctico), los aspirantes serán convocados 
en un único llamamiento, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan. En las pruebas individuales (PD y UD), los aspirantes 
convocados para cada día deberán estar presentes a la hora 
fijada por el tribunal como hora de inicio de las actuaciones 
de ese día. Los sucesivos llamamientos se harán con dos días 
naturales de antelación. El orden de actuación de los aspirantes 
se iniciará por el primero cuyo primer apellido comience por la 
letra que determine el sorteo que se celebre en la Secretaría de 
Estado de la Función Pública, que se publicará en el BOE.

Temarios vigentes

Especialidades de Educación Infantil; Educación Física; Música; 
Lengua extranjera Inglés; Educación Especial y Audición y Len-
guaje: Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE del 21).

Especialidad de Educación Primaria: Anexo único de la Orden 
ECI/592/2007, de 12 de marzo (BOE del 15).

Características de las pruebas

La fase de oposición constará de dos pruebas de carácter 
eliminatorio. La calificación de cada una de las pruebas será la 
media aritmética de las puntuaciones de todos los miembros 
presentes del tribunal. Cuando exista una diferencia de 3 o más 
enteros, serán anuladas la máxima y la mínima, calculándose la 
puntuación media entre las calificaciones restantes.



PRIMERA PRUEBA
Consta de dos partes en las que se demostrarán los conoci-
mientos específicos de la especialidad. Cada parte se valora de 
0 a 10 puntos y se hace la media entre las dos, siempre y cuando 
en cada una se alcance un mínimo de 2,5 puntos.
¡OJO!: Los aspirantes de la especialidad de Inglés deberán 
hacer todas las pruebas en dicho idioma.

- Parte A (Tema): Desarrollo de un tema elegido de entre tres 
extraídos al azar. Duración: 2 horas.
- Parte B (Parte práctica): Ejercicio práctico que permita 
comprobar la formación científica y el dominio de habilidades 
técnicas de la especialidad. Puede integrar varias cuestiones.
Contenido: en el Anexo II.  Duración: 2 horas y 15 minutos.

SEGUNDA PRUEBA
Consta de dos partes en las que se comprueba la aptitud peda-
gógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio 
de la docencia. 

Parte A (Presentación y defensa de la Programación Didácti-
ca): De carácter personal, hará referencia al currículo de Canta-
bria vigente para el curso escolar 2018/19 (30 minutos).
Leer la base 7.1.2. donde aparecen desglosadas las característi-
cas de cada especialidad: A) Educación Infantil; B) Educación 
Primaria; C) Inglés; D) Audición y Lenguaje; E) Pedagogía 
Terapéutica; F) Educación Física; G) Música
Parte B (Preparación y exposición de una Unidad Didáctica): 
Se elegirá una UD o Programa de Intervención de entre tres 

extraídas al azar (45 minutos). Posible Debate: (15 minutos).
Más información sobre esta segunda prueba en la base 7.1.2.

Programación Didáctica.: se podrá utilizar un ejemplar de la 
misma.
Extensión máxima, incluidos anexos, de 60 páginas, formato 
DIN-A4, orientación vertical, a una sola cara, con letra Arial 
tamaño 12 puntos, interlineado de 1.5 líneas y todos los már-
genes de 2,5 cm. Formato y tipo de letra para toda la progra-
mación excepto en los títulos, números de página y portada. La 
PD que no se ajustase a estas características podrá penalizarse 
con hasta 1 punto. Se presentará 1 copia (solo los que hayan 
aprobado la primera prueba) en papel y otra en PDF, personal-
mente al tribunal, en la fecha fijada, de no ser así, se decae del 
proceso selectivo. La PD de todas las especialidades contendrá 
entre 10 y 15 UD. En el caso de AL y PT, la PD será un plan de 
actuación para un año académico en Educación Infantil, Edu-
cación Primaria o Educación Especial, a elección del candidato. 
¡OJO!: ver los requisitos en la base 7.1.2. D) y E)

Unidad Didáctica o Programa de Intervención
Deberán concretarse al menos los objetivos de aprendizaje, 
sus contenidos, las actividades de enseñanza-aprendizaje y sus 
procedimientos de evaluación. Para la exposición, el/la aspiran-
te entregará al tribunal la U.D o Programa de Intervención y 
podrá utilizar el material auxiliar oportuno aportado por el/ella 
mismo/a. Elaborará un sucinto guion (máximo una página), 
que podrá utilizar durante la exposición y que presentará al 
tribunal al comienzo y entregará al finalizar.



6.- SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS

- Ponderaciones: La calificación de la fase de oposición será la 
media aritmética de las calificaciones de las dos pruebas. A los 
aspirantes que hayan superado la fase de oposición (60%) se 
les sumará la puntuación de la fase de concurso (40%), a fin de 
obtener la puntuación global. 
- Aspirantes seleccionados: Se declarará que han superado el 
proceso selectivo aquellos/as aspirantes  que, ordenados según 
la puntuación global asignada, les corresponda un número de 
orden igual o menor que el número de plazas convocadas en el 
Cuerpo y Especialidad correspondiente. Deberán presentar en el 
plazo de 14 días naturales a contar desde el día siguiente a aquél 
en que se hicieron públicas las listas la siguiente documentación:

A) Fotocopia compulsada del título exigido o certificación acadé-
mica original o fotocopia compulsada de la misma.
B) Fotocopia del DNI, en papel DIN-A4, o del documento de su 
país que acredite su identidad, en vigor.
C) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Ad-
ministración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas, según modelo del Anexo III. Los aspirantes 
que no posean la nacionalidad española lo harán según el mode-
lo del Anexo IV, más la fotocopia compulsada del resguardo de 
haber solicitado la tarjeta de residencia comunitaria.
D) Quienes se presentaron por el turno 2 deberán presentar 
certificación de los órganos competentes de la Comunidad Autó-
noma (EVO) que acredite tal condición y el certificado del citado 

órgano (EVO) acreditativo de la compatibilidad de su discapaci-
dad con el desempeño de la función docente.
E) Certificado médico acreditativo del estado de salud, expedido 
por un médico de familia de un centro de salud de la Comuni-
dad Autónoma donde resida o por un centro privado de recono-
cimientos médicos, según modelo oficial.
F) Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes 
Sexuales, en el caso de que la administración educativa no pudie-
se recabar estos datos, autorizados en la solicitud.

Los aspirantes seleccionados deberán formular su petición de 
destinos a través del procedimiento de la Dirección General de 
Personal Docente y Ordenación Académica. Dichos destinos 
tendrán carácter provisional, quedando obligados los aspirantes 
a participar en los sucesivos concursos de traslados.

7.- FASE DE PRÁCTICAS

 • Durará 6 meses y será regulada por resolución de la Dirección 
General de Personal Docente y Ordenación Académica. 
• Comenzará el 1 de septiembre de 2019 y el período evaluable 
comenzará en el momento en que se convoque la oportuna Co-
misión Calificadora de Evaluación de funcionarios en prácticas.
 • Será tutelada por el profesorado que designen las Comisiones 
Calificadoras.
 •  Incluirá actividades de inserción en el puesto de trabajo y 
actividades de carácter obligatorio de formación. Las Comisiones 
Calificadoras que podrán recabar un informe final.
 • Al término de la fase de prácticas se evaluará a cada aspirante 

¡ M  U  C  H  O    Á  N  I  M  O    Y    S  U  E  R  T  E !



en términos de Apto o No Apto, en función de los informes del 
Servicio de Inspección, tutor/a de prácticas, director/a del centro 
y responsables de las actividades de formación.
• En el caso de resultar No Apto, las prácticas se repetirán en el 
curso siguiente, una sola vez. Si se vuelve a suspender esta segun-
da fase de prácticas, se perderán todos los derechos al nombra-
miento como funcionario de carrera.

8.- A TENER EN CUENTA DE CARA A COMPROBACIO-
NES Y POSIBLES RECLAMACIONES

• Subsanación de solicitudes: La Administración requerirá al in-
teresado/a mediante la publicación de las listas provisionales de 
admitidos/as para que, en el plazo de 10 días naturales, subsane 
aquellos defectos contenidos en la instancia de participación, 
debiendo reunir la totalidad de los requisitos en la fecha límite de 
presentación de solicitudes.
• Listas de admitidos/as y excluidos/as: Una vez expuestas las 
listas, los/as aspirantes podrán presentar reclamación  o subsanar 
el defecto causante de la exclusión en el plazo de 10 días natura-
les. Publicadas las listas definitivas, los/as interesados/as podrán 
interponer recurso de alzada ante el Consejero en 1 mes de plazo.
• Notas de la primera prueba: Los tribunales publicarán las cali-
ficaciones en el tablón de anuncios de los lugares donde se haya 
celebrado y en la página web de Educantabria.
• Entrega de PD: El tribunal convocará a los/as aspirantes para 
la entrega de la PD y/o para al realización de la segunda prueba, 
respetando la antelación mínima de 2 días naturales.
• Notas de la segunda prueba: Los tribunales publicarán las califi-

caciones de cada una de las partes de las pruebas.
• Los/as aspirantes podrán interponer reclamación ante el tri-
bunal contras las puntuaciones obtenidas en el plazo de 2 días 
naturales. Deberá ser presentada ante el propio tribunal en las 
mismas sedes de las pruebas. Los tribunales notificarán la reso-
lución y el Tribunal se reunirá de nuevo para la realización de la 
segunda prueba cuando proceda.
• Reconocimiento de méritos: la consulta de los méritos se reali-
zará de forma individualizada en la página web de Educantabria 
Los/as interesados/as podrán presentar reclamación dirigida 
a la D.G. de Personal Docente y Ordenación Académica, en el 
plazo de 10 días naturales contados a partir del día siguiente al de 
comienzo del período de consulta.
• Al finalizar la fase de oposición, se publicarán en el Tablón de 
anuncios de la Consejería y en Educantabria las puntuaciones 
definitivas de la fase de concurso alcanzadas por los/as aspirantes 
que hayan superado dicha fase. En caso de no estar de acuerdo 
con las puntuaciones asignadas, se podrá interponer  recurso de 
alzada ante el Consejero, en el plazo de 1 mes.
• Lista de seleccionados/as: Las Comisiones de Selección expon-
drán, en el tablón de anuncios de la Consejería y en la página 
web de Educantabria, las listas provisionales de seleccionados/
as. Tras la publicación de estas listas, se concederá un plazo de 
tres días hábiles para la subsanación de posibles errores. Contra 
dichas listas, los/as interesados/as podrán interponer recurso de 
alzada ante el Consejero en el plazo de 1 mes.


