3.500 Maestros
PLAZAS

COMUNIDAD DE MADRID
 CONSIDERACIONES GENERALES
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 57, de 8 de marzo de 2019, se convoca procedimiento selectivo
para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas especialidades en el citado Cuerpo.
Las plazas se distribuyen en las siguientes especialidades:
CODIGO

ESPECIALIDAD

ACCESO LIBRE

AL
EI
EF
FI
FR
MU
PT
PR I

AUDICIÓN Y LENGUAJE
EDUCACIÓN INFANTIL
EDUCACIÓN FÍSICA
LENGUA EXTRANJERA INGLÉS
LENGUA EXTRAJERA FRANCÉS
MÚSICA
PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA
PRIMARIA
TOTAL

176
691
283
1003
33
158
416
495
3255

RESERVA PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
13
52
22
75
2
12
31
38
345

TOTAL
189
743
305
1078
35
170
447
533
3500

Más información en el BOCM nº 57, de 8 de marzo de 2019 y en BOCM nº 96, de 24 de abril de 2019.

 REQUISITOS
Requisitos generales.
a)	Nacionalidad: Deberá concurrir alguna de las siguientes circunstancias: Tener la nacionalidad española o
la nacionalidad de alguno de los demás estados miembros de la Unión Europea o ser nacional de algún
Estado al que sea de aplicación el Reglamento (UE) número 492/2011 del Parlamento europeo y del Consejo de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, y el Real
Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos
de los estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo. Igualmente, podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, los familiares del
ciudadano de la Unión Europea o de otro Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,
cuando le acompañen o se reúnan con él, en los términos dispuestos en el artículo 2 del citado Real Decreto 240/2007.De conformidad con el Real Decreto 276/2007 de 23 de febrero, aquellos aspirantes que no
posean nacionalidad española y que de su origen no se deduzca el conocimiento implícito del idioma castellano, o no posean alguno de los títulos por los que se pueden considerar exentos, deberán realizar una
prueba para acreditar su competencia en el mismo, tal como se desarrolla en el Anexo II de esta Resolución.
b)	Tener cumplida la edad mínima de acceso a la función pública y no haber alcanza-do la edad máxima establecida, con carácter general, para la jubilación.
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http://www.mad.es/

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, así como poseer la capacidad
funcional para el desempeño de las mismas.
d)	No haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial
para empleos o cargos públicos, por resolución judicial. Los aspirantes cuya nacionalidad sea distinta de la
española, deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que
impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
e)	No ser funcionario de carrera o en prácticas del Cuerpo de Maestros ni estar pendiente del correspondiente
nombramiento como funcionario del mismo Cuerpo al que se pretende ingresar, salvo que se concurra
al procedimiento para la adquisición de nueva especialidad a que se refiere el Título V del Real Decreto
276/2007,de 23 de febrero.
f )	Dado que los puestos objeto de la presente convocatoria tienen contacto habitual con menores, deberá
acreditarse por el participante no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la
libertad e indemnidad sexual, conforme a lo dispuesto 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.
Requisitos específicos de titulación:
Estar en posesión o reunir las condiciones para que les pueda ser expedido alguno delos siguientes títulos:
–	Título de Maestro o título de Grado correspondiente (Grado en Educación Infantil o Grado en Primaria con
sus diferentes menciones).
–	Título de Diplomado en Profesorado de Educación General Básica.— Título de Maestro de Enseñanza Primaria.
Requisitos específicos para participar por la reserva para personas con disca-pacidad acreditada: BOCM nº 57,
de 8 de marzo de 2019.
Más información en el BOCM nº 57, de 8 de marzo de 2019.

 SOLICITUD
Forma y lugares de presentación.
1.	De forma telemática: la presentación de solicitudes y, en su caso, la documentación que debe acompañarlas, se realizará en el Registro Electrónico de la Consejería de Educación e Investigación, o en los demás
lugares previstos en el artículo 16.4 a) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Para poder presentar la solicitud por medios electrónicos, es necesario disponer de uno de los Certificados Electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica,
que sean operativos en la Comunidad de Madrid y expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de
confianza de prestadores de servicios de certificación” o cualquier otro sistema de firma electrónica que la
Comunidad de Madrid, considere válido en los términos y condiciones que se establezcan específicamente
para cada tipo de firma. Dicha información se encuentra en el portal “Personal + educación”, pestaña “Funcionarios Docentes”, “Tramitación electrónica”.
2.	De forma presencial. En caso de no optar por la presentación telemática, los participantes deberán rellenar
su solicitud, a través de la aplicación informática, según se indica en el punto 1. Una vez cumplimentada,
deberán imprimir, firmar el documento de solicitud obtenido, no debiéndose añadir datos a mano en la
solicitud impresa, ya que los mismos no se tendrán en cuenta, y presentarlo, junto con la documentación
anexa, en cualquiera de las Oficinas de asistencia en materia de registro indicadas a continuación :
–	En la Oficina Auxiliar de Asistencia en Materia de Registro de la Consejería de Educación e Investigación,
calle Santa Hortensia, 30, 28002 Madrid.
–	En la Oficina de Asistencia en Materia de Registro de la Consejería de Educación e Investigación, calle
General Díaz Porlier, 35, 28001 Madrid.
–	En las Oficinas Generales de Asistencia en Materia de Registro de la Comunidad de Madrid, calle Gran
Vía, 3, 28013 Madrid y plaza Chamberí, 8, 28010.
–	En las Oficinas Auxiliares de Asistencia en Materia de Registro de las Direcciones de Área Territorial de
esta Consejería:
		 Madrid Capital: calle Vitruvio, 2, 28006 Madrid.
		 Madrid Norte: avenida de Valencia, s/n, 28700 San Sebastián de los Reyes.
		 Madrid Sur: calle Maestro, 19, 28914 Leganés.
		 Madrid Este: calle Jorge Guillén, s/n, 28806 Alcalá de Henares.
		 Madrid Oeste: calle Carretera de la Granja, 4, 28400 Collado Villalba.
–	En las oficinas de Asistencia en Materia de Registro de la Comunidad de Madrid, relacionadas en la Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Directora General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudada-

no, mediante la que se modifica la Resolución de 14 de febrero de 2017, de la Directora General de Calidad
de los Servicios y Atención al Ciudadano, por la que se hace pública la relación de Oficinas de Asistencia en
Materia de Registro de la Comunidad de Madrid, cuya relación está disponible en el portal de la Comunidad de Madrid, “Portal del ciudadano”, a través de la secuencia www.madrid.org/portalciudadano, “Red de
oficinas”, “Registro de solicitudes, escritos y documentos”, “Oficinas de Asistencia en Materia de Registro”.
–	En los registros y lugares establecidos 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 opte por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se realizará en sobre abierto
para que sea fechada y sellada por el funcionario de Correos, antes de ser certificada. De no hacerse de esta
manera se considerará presentada en la fecha de entrada en cualquiera de los lugares establecidos en el párrafo anterior.
El plazo de presentación de solicitudes es del 11 de marzo al 5 de abril de 2019.
Tasas: 69,32 €
Más información en el BOCM nº 57, de 8 de marzo de 2019.

 PROCESO SELECTIVO Y PRUEBAS
Fase de oposición.
Esta fase dará comienzo el día 22 de junio de 2019.
La fase de oposición constará de dos pruebas eliminatorias (primera prueba y segunda prueba). A su vez, cada
una de ellas estará dividida en dos partes (A y B).
Para la especialidad de Educación Infantil, la parte A de la primera prueba sólo se compondrá de un examen.
Para el resto de especialidades (Lengua Extranjera: Inglés, Lengua Extranjera: Francés, Música, Educación Primaria, Educación Física, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje) la parte A de la primera prueba constará
de dos partes: A1 y A2.Para la especialidad de Música, la parte A2 se subdivide, a su vez, en 2 partes, (composición e interpretación).Los aspirantes que participen por la especialidad de Lengua extranjera: Inglés o Lengua
extranjera: francés, deberán realizar todas las pruebas en estas lenguas, excepto, la parte A1,que por consistir
en una evaluación de carácter general, será desarrollada en castellano.
A) Primera prueba: Prueba de conocimientos
Parte A. Prueba práctica.
Parte B. Prueba del temario.
Segunda prueba para todas las especialidades
B) Prueba de aptitud pedagógica
Esta prueba tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica del aspirante y su dominio de las
técnicas necesarias para el ejercicio docente. El tribunal valorará la exposición clara, ordenada y coherente de
los conocimientos del aspirante, la precisión terminológica, la riqueza de léxico y la sintaxis fluida sin incorrecciones. Asimismo, los errores ortográficos restarán puntuación.
La prueba se compone de dos partes (A y B):
— Parte A. Presentación y defensa ante el tribunal de una programación didáctica y
— Parte B. Elaboración y exposición oral de una unidad didáctica
Fase concurso y prácticas: BOCM nº 57, de 8 de marzo de 2019.
Más información en el BOCM nº 57, de 8 de marzo de 2019.

 PROGRAMA
De conformidad con lo establecido en la Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero, por laque se regulan los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los
cuerpos docentes establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los temarios vigentes
para las diferentes especialidades convocadas son los siguientes:
–	Orden de 9 de septiembre de 1993 del Ministerio de Educación 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 850/1993, de 4 de junio (“Boletín Oficial del
Estado” número 226, de 21 de septiembre).
–	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. (“Boletín Oficial del Estado” núm. 64,
de 15 de marzo).
Más información en el BOCM nº 57, de 8 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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