Sistema excepcional de ingreso en los cuerpos docentes
por CONCURSO DE MÉRITOS
Procedimiento realizado al amparo de las disposiciones adicionales 6ª y 8ª de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre

QUÉ PLAZAS SE
OFERTARÁN

PLAZOS PARA
DESARROLLAR
ESTE PROCESO

EN QUÉ NORMA
SE REGULA

Plazas estructurales: sin persona titular, completas, no perfiladas
y sin horas de libranza de cargos
directivos, que reúnen las condiciones establecidas por las adicionales
6ª y 8ª de la Ley 20/2021 de 28 de
diciembre.

OPE: antes de 1 de junio de 2022.
Convocatoria del concurso: antes de 31 de diciembre de 2022.
Ejecución: antes de 31 de diciembre de 2024.

Se recoge en la disposición transitoria 5ª del nuevo Real Decreto
de ingreso en los cuerpos docentes
publicado en el BOE de 13 de noviembre de 2022.

¿CONCURRENCIA A VARIOS
CONCURSOS EN DIFERENTES CCAA?

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL
CONCURSO DE MÉRITOS

Por una sola vez.
Sin exámenes.
Solamente valoración de méritos.
Sin fase de prácticas.
Un proceso abierto, de libre concurrencia.

Posible colapso de algunas administraciones.
Listas ficticias de personas aprobadas al figurar en varias comunidades a
la vez.

Baremo de méritos
(Máximo 15 puntos)

EXPERIENCIA PREVIA
Máximo 7 puntos. Sólo se tendrán en cuenta 10 años
0,700 puntos por año de experiencia en
la especialidad del cuerpo a la que se opta.
0,350 puntos por año en otras especialidades del mismo cuerpo.
0,125 puntos en otras especialidades
de otros
cuerpos diferentes.
0,100 puntos en especialidades del
mismo nivel o etapa en otros centros
(privados).

FORMACIÓN ACADÉMICA
Máximo 3 puntos
La misma de los procesos de concurso-oposición regulada por el anexo I de del RD 276/2007.

OTROS MÉRITOS
Máximo 5 puntos

2 puntos por formación permanente de acuerdo con el
subapartado 2.5 del anexo IV del RD 276/2007.
2,5 puntos por la superación de la fase de oposición
en la misma especialidad (sólo convocatorias desde 2012 y
hasta un máximo de dos procedimientos superados).

¿Cómo se dirimen los empates?

STEs·INTERSINDICAL

