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Y AL ACABAR MAGISTERIO ¿QUÉ?

David Nadal.
Miembro de la Comisión Permanente de STEA-Zaragoza
C/Coso 164.Local

TRABAJAR EN ENSEÑANZA PÚBLICA.
(DONDE MEJOR SE TRABAJA Y SE PUEDEN APLICAR TODAS ESAS COSAS BONITAS QUE OS HAN ENSEÑADO 
EN MAGISTERIO)

- DESDE YA DEBEIS SER VALEDORES Y DEFENSORES DE LA EDUCACIÓN PUBLICA .SE AVECINAN AÑOS MUY 
COMPLICADOS Y DONDE SE PUEDEN PERDER PUESTOS DE TRABAJO EN FAVOR DE LA ENSEÑANZA 
CONCERTADA (DESCENSO DE NATALIDAD Y LAS POLÍTICAS ACTUALES) ESOS PUESTOS SON LOS VUESTR@S 



¿Cómo funciona la lista de interinos?

D 31/2016, 22 de Marzo ECD 276/2016, DE 4 DE Abril.
Saber como van los puntos



a) Tener la titulación de la 
especialidad 
(Presentándose a 
oposición)

b) quienes hubieran superado la prueba de 
conocimientos específicos necesarios para 
impartir la docencia en alguno de los procesos 
selectivos de acceso a los cuerpos y 
especialidades de la enseñanza pública no 
universitaria (Por ejemplo una maestra de 
especialidad PT que saca un 5 en la prueba de 
Conocimientos de EF)

Artículo 5. Requisitos para el 
nombramiento en régimen de 
interinidad.

o

Puede ser muy útil si no convocan por mi 
especialidad, presentarse a otra.



Todos aquellos que han 
trabajado al en esa 
especialidad en centro 
Público de Aragón al menos 1 
día

Resto de aspirantes de la especialidad

Artículo 6. Formación de las 
listas- Por especialidades-

o

Es muy interesante estar en Lista 1. Dado que 
cada 30 de Junio se actualiza los dos bloques(no 
los puntos). Es interesante si no habéis sacado 

un 4 coger un puesto de trabajo donde sea.

Aquellos que sacado un 4 o 
más en la prueba de 
conocimientos

Lista 1 Lista 2

En algunas ocasiones se puede abrir una lista 
extraordinaria fuera del proceso oposición 

(Sobretodo en Idiomas)



¿Cómo van los puntos en la lista de 
interinos?. 

Por experiencia docente previa, 
(Hasta 45 puntos)

Por formación académica (Hasta 15 puntos)

Por otros méritos de formación 
(Hasta 10 puntos) Por la mejor nota final de la fase de oposición 

obtenida en los tres últimos procesos 
selectivos (Hasta 30 puntos). 

Hacer un buen examen tiene premio, arañar 
unas décimas en este apartado suele marcar 

la diferencia

“Los cursos” (Este apartado lo suele 
tener completo todo aspirante)

Idiomas, buen expediente académico, otros 
grados ,masters…

Puntúa más en Educación 
Pública y en la especialidad que 

trata el baremo.

ECD 276/2016, DE 4 DE 
Abril.



MOTIVOS DE DECAIMINETO DE LISTAS
(Sucede frecuentemente en nuevos aspirantes. OJO)

a) Renunciar a una vacante una vez adjudicada

b) No coger una vacante de curso completo. 

ECD 276/2016, DE 4 DE 
Abril.

c)No coger una vacante de sustitución obligatoria de la provincia de referencia( Se os 
pide cual es vuestra provincia de referencia al echar instancia)

d)No participar en el proceso de nueva baremación (Olvidarse de “echar los papeles”)

El proceso de baremación es cada 3 
años (Para el Curso 2024-25, será el 
próximo)Se inicia en Otoño de 2023



VACANTES
ATRAVÉS DE EDUCARAGON

Observamos la diferencia 
entre obligatoria y voluntaria



VACANTES SINGULARES
Aquellas que no se cubren ordinariamente

- Interesa estar atento a ellas-
- Muy interesante para empezar



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN.

OS DESPEJAMOS CUALQUIER DUDA, CUANDO LO 
PRECISEIS.

EL SINDICATO ESTA ABIERTO PARA ORIENTAROS Y PARA PARTICIPAR 
DE ÉL ANTES Y DURANTE VUESTRO EJERCICIO PROFESIONAL


