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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 

No ser funcionario de carrera o en prácticas, ni estar pendiente del nombramiento del mismo 

cuerpo al que aspira ingresar. 

 

Además, deben cumplir los siguientes 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 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 en el Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo, cuando le acompañen o se reúnan con él, el cónyuge 

de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión 

Europea, siempre que no estén separados de derecho, con las mismas condiciones, 

podrán participar sus ascendientes directos y los de su cónyuge, así como los 

descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a cargo 

de sus progenitores. 

 

Aquellos aspirantes que no tengan la nacionalidad española o que de su origen no se 

deduzca el conocimiento implícito del idioma castellano, deberán realizar una prueba 

para acreditar su competencia en el mismo, tal como se desarrolla en el Anexo I. 

Quedarán exentos de realizar esta prueba aquellos que posean alguno de los títulos 

que figuran en dicho anexo. 

 

 

 b) Tener cumplida la edad mínima de acceso a la función pública y no exceder de la 

edad establecida con carácter general, para la jubilación.   

 

 c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de los 

cuerpos convocados, así como 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 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 hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido 

sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 

mismos términos, el acceso al empleo público. 
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 e) No ser funcionario de carrera o en prácticas ni estar pendiente del correspondiente 

nombramiento como funcionario del mismo Cuerpo al que se pretende ingresar. 

 

 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. 

 

 g) Los participantes cuya nacionalidad sea distinta de la española, deberán acreditar, 

además de la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales 

referidos al Estado español, la certificación negativa de condenas penales expedida 

por las autoridades de su país de origen o de donde sean nacionales. Si el citado 

certificado no se encontrara redactado en lengua castellana, deberá acompañarse 

de su traducción oficial o jurada realizada por traductor jurado o validada por el 

consulado u oficina diplomática correspondiente. 

 

Este requisito deberá mantenerse durante la prestación de los servicios, quedando 

obligado el docente a comunicar aquellas Sentencias firmes en las que fuera 

condenado por los delitos a los que hace referencia el citado artículo. 

 

Requisitos específicos para participar en el presente procedimiento: 
 

Además de los requisitos generales establecidos en el apartado anterior, los aspirantes 

deberán reunir los requisitos específicos que se detallan a continuación, según el Cuerpo al 

que opten.  

 

1. Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 
 

a) Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título 

de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. 

b) Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica regulada. 

 

2. Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

 
a) Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título 

de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia.  

b) Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica regulada. 

 

3 Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas. 

 
Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o título de 

Grado correspondiente, u otros títulos equivalentes a efectos de docencia para cada 

especialidad.  

Hasta que no se regule para cada enseñanza la formación pedagógica y didáctica, 
no se exige esta formación a los aspirantes al ingreso en este Cuerpo. 
 

4. Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño.  
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Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o título de 

Grado correspondiente, u otros títulos equivalentes a efectos de docencia para cada 

especialidad.  

Hasta que no se regule para cada enseñanza la formación pedagógica y didáctica, 
no se exige esta formación a los aspirantes al ingreso en este Cuerpo. 
 
 

Titulaciones extranjeras.  

 
En el caso de que la titulación se haya obtenido en el extranjero, deberá haberse obtenido su 

correspondiente credencial de homologación o haberse obtenido el reconocimiento de su 

cualificación profesional. 

 

Formación pedagógica y didáctica. 
 

Para impartir docencia será necesario tener, además de la titulación correspondiente, la 

formación pedagógica y didáctica adecuada. 

Con carácter general, reunirán este requisito quienes estén en posesión del título oficial de 
Máster universitario que habilite para el ejercicio de las profesiones de Profesor de 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional o Escuelas Oficiales de 
Idiomas. La especialidad que conste en el citado título, facultará para la presentación del 
aspirante a otras especialidades.  
 
Están dispensados de la posesión del citado título quienes acrediten, con anterioridad al 1 de 
octubre de 2009, alguno de los siguientes requisitos:  

- Estar en posesión del Título Profesional de Especialización Didáctica, del Certificado 
de Cualificación Pedagógica o del Certificado de Aptitud Pedagógica.  

- Estar en posesión de un título universitario oficial que habilite para el ejercicio de la 
profesión de Maestro, o de un título de Licenciado en Pedagogía o Psicopedagogía, 
así como de cualquier otro título de Licenciado u otra titulación declarada equivalente 
al mismo que incluya formación pedagógica y didáctica antes del 1 de octubre de 
2009.  

- Quienes estuvieran cursando enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos 
de licenciado en Pedagogía o en Psicopedagogía y tuvieran cursados 180 créditos de 
estas enseñanzas antes del 1 de octubre de 2009.  

- Estar en posesión, desde antes del 1 de octubre de 2009, de una licenciatura o una 
titulación equivalente que incluya formación pedagógica y didáctica, la cual se 
acreditará con un certificado expedido por la universidad donde haya obtenido el título. 
En este certificado tendrá que constar:  

a) Que la fecha en la cual se obtuvo el título es anterior al 1 de octubre de 2009.  

b) Que el interesado ha superado un mínimo de 60 créditos relacionados con la 
formación pedagógica y didáctica requerida. 

- Haber impartido docencia, antes del término del curso 2008/2009, es decir, antes del 
31 de agosto 2009, durante dos cursos académicos completos o, en su defecto, 12 
meses ejercidos en periodos continuos o discontinuos, en centros públicos o privados 
de enseñanza reglada debidamente autorizados, en las enseñanzas de Educación 
Secundaria Obligatoria o de Bachillerato, de Formación Profesional o de Escuelas 
Oficiales de Idiomas. 
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Requisitos específicos para participar por la reserva para personas con discapacidad 
acreditada. 

 

Podrán participar por este procedimiento, los aspirantes que, además de reunir los requisitos 

de ingreso generales y específicos exigidos para el procedimiento de acceso libre, tengan 

reconocido por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o, en su caso, de 

la Administración General del Estado, un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 

100, siempre que tengan la capacidad funcional, no solo referida al ejercicio de la docencia a 

nivel general, sino en relación con la especialidad a la que se opta. 

 

Los aspirantes que concurran por esta reserva no podrán presentarse a la misma 
especialidad por el procedimiento de ingreso libre.  
 
El proceso selectivo se realizará en condiciones de igualdad con los aspirantes de ingreso 
libre, sin perjuicio de las adaptaciones previstas en esta base. 
 
Para poder participar por este turno se deberá acreditar estar en posesión de una certificación 
oficial donde conste que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
 
La condición de discapacidad deberá poseerse a fecha fin del plazo de presentación de 
solicitudes y mantenerse durante todo el procedimiento. 
 
El reconocimiento de una discapacidad con posterioridad a la finalización del plazo de 

presentación de solicitudes, aun cuando se hiciese con efectos retroactivos, no supondrá en 

ningún caso la admisión del aspirante por el procedimiento de reserva. 

 

Fecha en que deben reunirse los requisitos y méritos 
 

Todos los requisitos enumerados en la presente base deberán cumplirse el día de finalización 

del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de 

posesión como funcionario de carrera. 

 

Los méritos aportados para su baremación han de estar perfeccionados en la fecha de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes, debiendo alegarse y acreditarse 

documentalmente dentro de dicho plazo. 

 

Asimismo, el requisito indicado en el apartado f) deberá mantenerse durante la prestación de 

los servicios, quedando obligado el funcionario a comunicar aquellas sentencias en firme por 

algún delito contra la libertad e indemnidad sexual. 

 

 

Falta de requisitos en algún aspirante durante el proceso selectivo. 
 

Si la Dirección General de Recursos Humanos tuviera conocimiento de que alguno de los 

participantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, 

previa audiencia del interesado, dictará Resolución motivada excluyendo al candidato.  

Si fuera la Comisión de selección o Tribunal correspondiente quien tuviera conocimiento de 

la falta de requisitos, lo comunicará de inmediato a la Dirección General de Recursos 

Humanos que seguirá el procedimiento recogido en el párrafo anterior. 

 


