1.825 Maestros
PLAZAS

PAÍS VASCO
 CONSIDERACIONES GENERALES
El Boletín Oficial del País Vasco nº 47, de 7 de marzo de 2019, se convocan procedimientos selectivos para el ingreso
en los Cuerpos de Maestras y Maestros de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Las plazas se distribuyen en las siguientes especialidades:
Turno Libre

Discapacidad

Total Plazas

Educación Infantil

Especialidad

421

32

453

Educación Primaria

739

56

795

Inglés

112

8

120

Educación Física

61

5

66

Música

61

5

66

Pedagogía Terapéutica

251

19

270

Audición y Lenguaje

51

4

55

1.696

129

1.825

Total plazas

Más información en el BOPV nº 47, de 7 de marzo de 2019.

 REQUISITOS
Requisitos generales.
Las personas que aspiren a ser admitidas en los procedimientos selectivos deberán reunir los siguientes requisitos de
carácter general:
a)	Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o hallarse incluida en el ámbito de aplicación de los
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadoras y trabajadores. También podrán participar el cónyuge, los descendientes y los
descendientes del cónyuge, de los y las nacionales de los estados miembros de la Unión Europea o de los estados,
en los cuales, en virtud de tratados internacionales suscritos por la Unión Europea y ratificados por el Estado español, sea de aplicación la libre circulación de trabajadoras y trabajadores cuando así lo prevea el correspondiente
Tratado, sea cual sea su nacionalidad, siempre que los cónyuges no estén separados de derecho, y con respecto a
los descendientes, sean menores de veintiún años o mayores de esta edad pero vivan a cargo de sus progenitores.
b)	Tener cumplidos los dieciséis años y no haber alcanzado la edad establecida, con carácter general, para la jubilación.
c)	No padecer enfermedad ni estar afectada 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 separada, por expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
ni estar inhabilitada para el desempeño de funciones públicas.
e)	No ser funcionaria de carrera, funcionaria en prácticas o estar pendiente de nombramiento como funcionaria de
carrera del cuerpo al que se opta.

Siguenos en:

http://www.mad.es/

f ) Acreditar el perfil lingüístico 2 de los puestos de trabajo docentes, conforme a lo previsto en la base 2.6.
g)	Quien no posea la nacionalidad española y su idioma oficial no sea el español deberá acreditar un conocimiento
adecuado de este idioma, en la forma que establece la base 6.1.
h)	No haber sido condenada 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.
Requisitos específicos. Cuerpo de Maestras y Maestros.
Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos o haber superado todos los estudios conducentes para su obtención y tener satisfechos los derechos de expedición:
–	Título de Maestra o Maestro o el título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión de Maestro, en cualquiera de sus especialidades.
– Título de Profesora o Profesor de Educación General Básica.
– Título de Maestra o Maestro de Enseñanza Primaria.
Requisitos turno de reserva por discapacidad: BOPV nº 47, de 7 de marzo de 2019.
Más información en el BOPV nº 47, de 7 de marzo de 2019.

 SOLICITUD
Las solicitudes a cumplimentar por quienes deseen tomar parte en el presente proceso selectivo estarán disponibles
en la dirección de Internet http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion/ - «OPE2019. Maestras
y Maestros, Conservatorios y EOI» - «Solicitud de admisión».
Lugar de presentación
La documentación indicada en la base 3.3.1 (junto con el resguardo «Ejemplar para la administración»), dirigida al
Director de Gestión de Personal del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, podrá presentarse en los siguientes lugares:
– Álava: Zuzenean, sito en c/ Ramiro de Maeztu, 10 bajo - Vitoria-Gasteiz
– Bizkaia: Zuzenean, sito en c/ Gran Vía, 85 – Bilbao.
– Gipuzkoa: Zuzenean, sito en c/ Andia, 13 – San Sebastián.
En los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de que se optara por presentar la documentación en una Oficina de Correos (dirigida a la dirección indicada
en la base 3.4.2.) se hará en sobre abierto, para que la solicitud sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de
ser certificada. De no hacerse así, se considerará presentada en la fecha de entrada en la correspondiente oficina pública.
El plazo de presentación de solicitudes es del 8 al 27 de marzo de 2019.
Tasas subgrupo A-2: 19,10 euros.
Más información en el BOPV nº 47, de 7 de marzo de 2019.

 PROCESO SELECTIVO Y PRUEBAS
Pruebas previas. Pruebas de acreditación del conocimiento de castellano y de euskera. Los procedimientos selectivos se iniciarán con la celebración de las pruebas de acreditación del conocimiento de castellano, y de acreditación de
perfiles lingüísticos de euskera, para aquellas personas que estén obligadas a realizarlas.
Prueba de acreditación del conocimiento del castellano para quienes no posean la nacionalidad española.
Fase de oposición. La fase de oposición constará de dos pruebas estructuradas en dos partes. Cada una de las pruebas tendrá carácter eliminatorio.
• Primera prueba.
	
Parte A: prueba práctica que permita comprobar que las personas candidatas poseen la formación científica y el
dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad a la que opten. En el caso de especialidades
que incluyan habilidades instrumentales o técnicas, estas habilidades se evaluarán en esta parte.
	
Parte B: consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido por cada persona aspirante de entre un número
de temas, extraídos al azar por el Tribunal, proporcional al número total de temas del temario de cada especialidad,
atendiendo a los siguientes criterios:
a) En aquellas especialidades que tengan un número no superior a 25 temas, deberá elegirse entre tres temas.
b)	En aquellas especialidades que tengan un número superior a 25 temas e inferior a 51, deberá elegirse entre
cuatro temas.
c) En aquellas especialidades que tengan un número superior a 50 temas, deberá elegirse entre cinco temas.
• Segunda prueba
Presentación de una programación didáctica.
	La programación didáctica hará referencia al currículo vigente en el País Vasco de un área, ámbito (para la especialidad de Educación Infantil) o materia relacionados con la especialidad por la que se participa o, en caso
de utilizarse planteamientos metodológicos que así lo requieran (trabajos por proyectos, situaciones-problema,
retos), de varias áreas, ámbitos o materias entre los que se incluya el relacionado con la especialidad por la que se
participa. En ella deberán especificarse objetivos, contenidos, criterios de evaluación e indicadores, metodología,

recursos didácticos, procedimientos y herramientas para la evaluación continua, contribución a la adquisición de
las competencias básicas, tanto transversales como disciplinares (o capacidades, en el caso del Cuerpo de Profesores y Profesoras de Música y Artes Escénicas), así como la respuesta a la diversidad incidiendo de manera especial
para el caso del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Preparación y exposición oral de una unidad didáctica.
La preparación y exposición oral, ante el Tribunal, de una unidad didáctica podrá estar relacionada con la programación presentada por cada aspirante o elaborada a partir del temario oficial de la especialidad, a elección de cada
persona. En el primer caso, elegirá el contenido de la unidad didáctica, de entre tres extraídas al azar por ella misma,
de su propia programación. En el segundo caso, elegirá el contenido de la unidad didáctica de un tema de entre tres
extraídos al azar por ella misma, del temario oficial de la especialidad.
La fase de oposición dará comienzo a partir del mes de junio de 2019. Durante la segunda quincena del mes de mayo,
mediante Resolución del Director de Gestión de Personal se precisarán las sedes de los tribunales y los lugares y fechas
de realización de la fase de oposición.
Fase de concurso y prácticas: BOPV nº 47, de 7 de marzo de 2019
Más información en el BOPV nº 47, de 7 de marzo de 2019.

 PROGRAMA
ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN PRIMARIA
Anexo de la 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,
regulada por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero. (BOE de 15 de marzo de 2007)
Nota:
–	Aquellos contenidos que estén relacionados con el currículo deben entenderse referidos al currículo regulado por
el Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de la Educación Básica y se implanta
en la CAPV (BOPV del 15-01-2016).
–	La referencia al área de Conocimiento del medio natural, social y cultural del tema 7 debe entenderse referida al
conjunto de las áreas de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales.
–	La referencia del tema 11 a la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos debe entenderse referida a Valores sociales y cívicos y a las competencias transversales que hacen referencia a la ciudadanía y los derechos humanos.
A este temario, hay que añadirle los siguientes 6 temas:
Tema 26. El área de la Lengua y Literatura Vasca en la Educación Primaria: enfoque y características. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
Tema 27. Desarrollo de las destrezas básicas en euskera: comprensión oral, comprensión lectora, expresión oral y
expresión escrita. Métodos y estrategias de aprendizaje. Técnicas y estrategias de comprensión y composición de los
diferentes tipos de textos orales y escritos.
Tema 28. La literatura vasca en el contexto escolar. Manifestaciones literarias más importantes aplicadas a la Educación Primaria: literatura infantil, popular y contemporánea. La biblioteca escolar como recurso didáctico en la educación literaria.
Tema 29. El Conocimiento del Medio Natural y Social. La dimensión sociocultural de Vasconia: la comunidad de lengua
vasca y los rasgos culturales básicos.
Tema 30. Etapas y hechos históricos de Vasconia. Documentos orales, escritos y restos materiales referentes a esos hechos.
Tema 31. La cultura y el arte como expresión cultural de Vasconia. El folclore y sus aplicaciones didácticas. Selección de
fragmentos musicales y otras obras de arte y de la cultura vasca.
ESPECIALIDADES: EDUCACIÓN INFANTIL, INGLÉS, EDUCACIÓN FÍSICA, MÚSICA, EDUCACIÓN ESPECIAL: PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA Y EDUCACIÓN ESPECIAL: AUDICIÓN Y LENGUAJE
Anexo I de la Orden de 9 de septiembre de 1993, por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas especialidades, y movilidad para determinadas especialidades de los
Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, regulados
por el Real Decreto 850/93, de 4 de junio. (BOE de 21 de septiembre de 1993).
Nota:
–	Aquellos contenidos que estén relacionados con el currículo deben entenderse referidos al currículo regulado por
el Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de la Educación Básica y se implanta
en la CAPV (BOPV del 15-01-2016) o por el Decreto 237/2015, de 22 de diciembre por el que se establece el currículo de la Educación Infantil, según el caso.
–	Educación especial - Pedagogía Terapéutica: La referencia a LOGSE en el enunciado del tema 2 de Educación especial debe entenderse referida a la vigente Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación (LOE), modificada por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
–	Educación especial – Audición y lenguaje: La referencia a LOGSE en el enunciado del tema 2 de Audición y lenguaje
debe entenderse referida a la vigente Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
–	Educación Infantil: La referencia a las áreas del currículo en el enunciado del tema 11 de Educación Infantil debe
entenderse referida a los ámbitos del currículo.
Más información en el BOPV nº 47, de 7 de marzo 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

7 Editores, S.L.L.

Recursos para la cualificación profesional y el empleo
Av. San Francisco Javier, 9 (Edificio Sevilla 2)
Planta 11 · Módulos 25-27 · 41018 Sevilla
Tlf: (+34) 954 78 44 11 · Fax: 955 796 626
info@7editores.com
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