1.300 Maestros
PLAZAS

REGIÓN DE MURCIA
 CONSIDERACIONES GENERALES
En el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 41, de 19 de febrero de 2019, se convocan
oposiciones de Maestros para ingreso y adquisición de nuevas especialidades, así como la
elaboración de la lista de interinos para el curso 2019-2020, por concurso-oposición. El total
de plazas ofertadas es de 1300 plazas, cuya distribución de plazas por especialidades y
turnos es la siguiente:
ESPECIALIDAD
Audición y lenguaje

Turno
libre

Turno de Reserva de
Discapacidad

TOTAL

112

5

117

Educación física

73

3

76

Educación infantil

237

12

249

Educación primaria

186

9

195

Lengua extranjera: Inglés

314

20

334

Lengua extranjera: Francés

43

3

46

Música

62

3

65

Pedagogía terapéutica
TOTAL

207

11

218

1234

66

1.300

Más información en BORM nº 41, de 19 de febrero de 2019.

 REQUISITOS
Requisitos generales
Los requisitos generales que han de reunir los aspirantes son los siguientes:
a)	Ser español o ser nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea,
o nacional de algún Estado al que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También podrá participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los
Siguenos en:

http://www.mad.es/

nacionales de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea y, cuando así lo prevea
el correspondiente Tratado, el de los nacionales de algún Estado al que, en virtud de los
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho.
Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su
cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
b)	Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanzado la edad establecida, con carácter
general, para la jubilación forzosa.
c)	No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con
el desempeño de las funciones correspondientes al cuerpo y especialidad a que se opta.
d)	No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de
las Administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar, igualmente, no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
e)	No ser funcionario de carrera, en prácticas o estar pendiente del correspondiente nombramiento como funcionario de carrera del mismo cuerpo al que se aspira a ingresar, salvo
que se concurra a los procedimientos para la adquisición de nuevas especialidades a que
se refiere el Título IV de la presente orden.
f )	No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y
provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como
por trata de seres humanos, conforme se establece en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los aspirantes que no posean la nacionalidad
española deberán acreditar, igualmente, no haber sido condenado, en su Estado, por sentencia firme por alguno de los delitos explicitados en el párrafo anterior.
g)	Poseer un nivel adecuado del castellano para aquellos aspirantes que no posean la nacionalidad española. La forma de acreditación de dicho nivel se establecerá en las correspondientes convocatorias.
h) Hacer efectivo el pago de la tasa correspondiente.
Requisitos específicos de titulación.
Los aspirantes deberán estar en posesión o reunir las condiciones para que les pueda ser
expedido alguno de los siguientes títulos.
Cuerpo de Maestros:
Título de Maestro o Título de Grado correspondiente. De conformidad con lo establecido en
la disposición adicional undécima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el
Título de Profesor de Educación General Básica y el Título de Maestro de Enseñanza Primaria
son equivalentes, a todos los efectos, al de Maestro.
Requisitos turno de reserva de discapacitados: BORM nº 37, de 14 de febrero de 2019.
Más información en BORM nº 37, de 14 de febrero de 2019.

 SOLICITUD
La solicitud se realizará a través del formulario web disponible en la siguiente dirección:https://
apliedu.murciaeduca.es/educacionTOL/convocatorias.ctrlNo deberá rellenarse, en ningún
caso, la solicitud en papel, siendo exclusivamente válida la emitida telemáticamente a través
de la dirección indicada en el párrafo anterior. En el supuesto de que un mismo aspirante
cumplimentara en plazo y forma más de una solicitud de participación con pago de tasas,
únicamente será válida la última realizada.

El plazo de presentación de solicitudes es del 20 de febrero al 12 de marzo de 2019,
ambos inclusive.
Tasas: 71,42 euros. Consultar exenciones en BORM nº 41, de 19 de febrero de 2019.
Más información en BORM nº 41, de 19 de febrero de 2019.

 PROCESO SELECTIVO Y PRUEBAS
El procedimiento selectivo constará de las fases de oposición, concurso y prácticas.
El acto y de presentación y la celebración de la Primera Prueba tendrán lugar el día 22 de
junio de 2019.
Fase de oposición:
–	
La Primera Prueba tiene por objeto comprobar que los aspirantes disponen de los conocimientos específicos de la especialidad docente a la que se opte y constará de una Parte
A y de una Parte B que serán valoradas conjuntamente.
	La Parte A será una prueba de carácter práctico consistente en la realización de una serie
de ejercicios, relacionados con el temario de la especialidad y/o el currículo de las áreas
propias de la especialidad, que permitan comprobar que los candidatos poseen la formación científica y el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad
a la que opten.
	La Parte B consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante de
entre los extraídos al azar por el tribunal.
–	
La segunda prueba tiene por objeto comprobar la aptitud pedagógica del aspirante y su
dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Consistirá en la presentación
y defensa ante el tribunal de una programación didáctica y en la elaboración y exposición
oral de una unidad didáctica.
Fase de concurso y fase de prácticas: más información en BORM nº 37, de 14 de febrero
de 2019.
Más información en BORM nº 37, de 14 de febrero de 2019 y BORM nº 41, de 19 de febrero de 2019.

 PROGRAMA
Especialidad de Educación Primaria:
Orden ECI/592/2007, de 12 de marzo, por la que se aprueba el temario que ha de regir en el
procedimiento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades, para la especialidad de Primaria en el Cuerpo de Maestros, regulado por el Real Decreto 276/2007, de 23
de febrero. (BOE de 15 de marzo).Habrá que tener en cuenta lo siguiente:- La referencia al
área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural del tema 7 se entenderá como el
conjunto de las áreas de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales (artículo 7 del Decreto
198/2014)- El desarrollo del tema 11 se realizará teniendo en cuenta de modo transversal
lo establecido por el currículo vigente en la Región de Murcia en materia de ciudadanía y
derechos humanos.
Resto de especialidades:
Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE de 21) por la que se aprueban los temarios que han
de regir en el procedimiento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades, para
la especialidad de Primaria en el Cuerpo de Maestros, regulado por el Real Decreto 276/2007,
de 23 de febrero (BOE de 15 de marzo).
Más información en BORM nº 37, de 14 de febrero de 2019.

 TEMARIOS
EGB0357
EGB0358
EGB0313
EGB0314
EGB0381
EGB0316
EGB0354

EDUCACIÓN INFANTIL
Temario. Volumen 1.
Temario. Volumen 2.
Programación Didáctica.
Volumen Práctico.
Exámenes prácticos resueltos.
Secuencia de unidades
didácticas desarrolladas.
Manual para la resolución de
casos prácticos.

EDUCACIÓN MUSICAL
35,00 €

EGB0371

Temario. Volumen 1.

35,00 €

35,00 €
21,00 €
21,00 €
39,00 €
22,00 €

EGB0372

Temario. Volumen 2.

35,00 €

EGB0334

Programación Didáctica.

26,00 €

EGB0382

Volumen Práctico.

26,00 €

EGB0336

Secuencia de unidades
didácticas desarrolladas.

20,00 €

28,00 €

EDUCACIÓN PRIMARIA
EGB0360

Temario. Volumen 1.

35,00 €

EGB0361

Temario. Volumen 2.

35,00 €

EGB0319

Programación Didáctica.

24,00 €

EGB0380

Volumen Práctico.

30,00 €

EGB0321

Secuencia de unidades
didácticas desarrolladas.

21,00 €

EGB0366
EGB0367
EGB0329
EGB0330
EGB0331

EGB0374
EGB0375
EGB0346
EGB0345
EGB0347
EGB0365
EGB0349

EGB0376
EGB0377
EGB0340
EGB0339
EGB0341

AUDICIÓN Y LENGUAJE
Temario. Volumen 1.
Temario. Volumen 2.
Plan de Apoyo.
Volumen Práctico.
Secuencia de unidades
didácticas desarrolladas.
Exámenes prácticos resueltos.
Plan de Apoyo para 2º de
Educación Primaria.
EDUCACIÓN FÍSICA
Temario. Volumen 1.
Temario. Volumen 2.
Programación Didáctica.
Volumen Práctico.
Secuencia de unidades
didácticas desarrolladas.
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Temario. Volumen 1.

35,00 €

EGB0323

Temario. Volumen 2.

35,00 €

EGB0324

Programación Didáctica.

24,00 €

EGB0325

Volumen Práctico.

20,00 €

EGB0326

Secuencia de unidades
didácticas desarrolladas

22,00 €

FRANCÉS
EGB0353

Programación Didáctica

21,00 €

COS DE MESTRES EDUCACIÓ INFANTIL
35,00 €
35,00 €
20,00 €
34,00 €
26,00 €

35,00 €
35,00 €
18,00 €
17,00 €
25,00 €
23,00 €
18,00 €

35,00 €
35,00 €
21,00 €
22,00 €
19,00 €

EGB0363

Temari Volum 1

35,00 €

EGB0364

Temari Volum 2

35,00 €

COS DE MESTRES EDUCACIÓ PRIMARIA
EGB0369

Temari Volum 1

35,00 €

EGB0370

Temari Volum 2

35,00 €

EGB0379

Temes 26, 27 i 28

12,00 €

COS DE MESTRES PEDAGOGIA TERAPÈUTICA
EGB0384

Temari Volum 1

35,00 €

EGB0385

Temari Volum 2

35,00 €

CUERPO DE MAESTROS. EDUCACIÓN PRIMARIA.
EDICIÓN ESPECIAL EUSKADI
EGB0127

Temario

20,50 €

EGB0154

Misu-Maistren Kidegoa. Lehen
Hezkuntzako Gai Zerrenda.
(Euskadirako Argitalpen
Berezia)

21,50 €

EDUCACIÓN PRIMARIA. COMUNIDAD VALENCIANA
EGB0383

Temas específicos Comunidad
17,00 €
Valenciana

Más información en maestros.mad.es

Más información en: http://www.mad.es/
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PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
Temario. Volumen 1.
Temario. Volumen 2.
Plan de Apoyo.
Volumen Práctico.
Secuencia de unidades
didácticas desarrolladas.

INGLÉS
EGB0322
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