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Descripción
Profesores de Enseñanza Secundaria. Especialidades Educación Física y Tecnología.

Organismo
Gobierno de la Comunidad de Madrid: Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía

Registro: Calle General Díaz Porlier 35

28001 Madrid (Madrid)

Tel: 917201247

Url:https://www.comunidad.madrid

Etapa actual
Convocatoria: Bases y apertura de plazo

Plazo
CERRADO

10 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria (BOCM nº 79, de 3/04/2017).

Proceso selectivo
BOLSA DE TRABAJO

Tipo de prueba
Valoración de méritos

Grupo
A1

Titulación específica
0590 - CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

017 - EDUCACIÓN FÍSICA.

Licenciado en:

- Educación Física

- Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

- Medicina y estar en posesión del Diploma de Especialista en Medicina Deportiva Cualquier titulación universitaria
requerida para el ingreso en este Cuerpo y especialidad y haber cursado un ciclo de los estudios conducentes a la
obtención de las siguientes titulaciones:

- Educación Física

- Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. El correspondiente Título de Grado de las mismas titulaciones.

019 - TECNOLOGÍA.

Ingeniero, Arquitecto, Licenciado en:

- Física

- Marina Civil

- Máquinas Navales
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- Náutica y Transporte Marítimo

- Radioelectrónica Naval

- Química

- Biología

- Geología

Cualquier titulación universitaria requerida para el ingreso en este Cuerpos y especialidad y haber cursado un ciclo de los
estudios conducentes a la obtención de las titulaciones enumeradas en este apartado. Cualquier titulación universitaria
requerida para el ingreso en este Cuerpo y especialidad y haber cursado una Ingeniería Técnica vinculada a las
Ingenierías enumeradas en este apartado.

- Ingeniero Técnico.

- Arquitecto Técnico.

El correspondiente Título de Grado:

- de las mismas titulaciones

- de Biotecnología.

Requisistos generales
1. Todos los participantes en este procedimiento deberán poseer los requisitos generales y específicos establecidos en
el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de ingreso, accesos y adquisición de
nuevas especialidades en los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y
se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada Ley, así
como los requisitos generales recogidos en la Base Segunda de la Resolución de 12 de mayo de 2016, de la Dirección
General de Recursos Humanos, por la que se regula la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos
docentes en régimen de interinidad de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, para el curso escolar 2016-2017, y además:

2. Para cada especialidad, los participantes deberán acreditar alguna de las titulaciones recogidas en el Anexo I de la
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, 12 de mayo de 2016, por la que se regula la formación de las
listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de
Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, para el curso escolar 2016-2017.

3. Igualmente será requisito de participación en esta convocatoria, no ser funcionario docente de carrera.

4. No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, conforme a lo
indicado en apartado cuarto de la presente Resolución.

Plazas

Descripción de las plazas

* ESPECIALIDADES CONVOCADAS:

0590 - CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

017 - EDUCACIÓN FÍSICA.

019 - TECNOLOGÍA.

Documentación / Información
Las solicitudes de participación se cumplimentarán exclusivamente por medios electrónicos, a través de la aplicación
informática que se ubicará en la dirección de internet de la Comunidad de Madrid: http:/www.madrid.org, pestaña
"Servicios al ciudadano", opción "Gestiones y Trámites", donde se encuentran todas las utilidades propias de la
Administración Electrónica de la Comunidad de Madrid. Se podrá acceder a través del portal personal+educación,
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siguiendo la siguiente secuencia: www.madrid.org/edu_rrhh, "Funcionarios docentes, "Interinos", "Secundaria, FP y RE",
"Nuevas convocatorias".

La presentación de las solicitudes cumplimentadas por medios electrónicos puede hacerse de forma telemática o
imprimiéndolas para su presentación material conforme a las siguientes especificaciones:

a. 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, Juventud y Deporte, o en los demás lugares
previstosen el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Para 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".

La documentación requerida en el procedimiento puede anexarse a la solicitud, en el momento de su presentación y
envío, o autorizar a la Administración a recabar o consultar los datos contenidos en los documentos establecidos en la
presente resolución.

os participantes que no dispongan de certificado electrónico, una vez cumplimentada su solicitud, deberán imprimirla,
firmar el documento de solicitud obtenido y presentarla en los lugares establecidos en esta convocatoria.

Los aspirantes aportarán la documentación justificativa de los méritos alegados, así como los documentos justificativos
de que reúnen los requisitos de titulación exigidos para el desempeño del puesto al que participa. (Ver apartado Cuarto.
2 de la convocatoria: Documentación).

Lugar de presentación

Preferentemente en alguno de estos lugares:

- En el Registro Auxiliar de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, calle Santa Hortensia, 30, 28002 Madrid.

- En el Registro General de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, calle Gran Vía 20, 28013 Madrid.

- En el Registro General de la Comunidad de Madrid, Gran Vía, 3, 28013 Madrid.

- En los Registros 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 Registro de la Comunidad de Madrid, relacionadas en la Resolución de 14 de julio de 2016, de
la Directora General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, por la que se hace pública la relación de
Oficinas de Registro de la Comunidad de Madrid, cuya relación está disponible en el portal www.madrid.org, a través de
la secuencia: "Servicios al ciudadano", "Atención al Ciudadano", "Red de Oficinas", "Oficinas 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 hará en sobre abierto, para que sea
fechada y sellada por el funcionario de correos, antes de ser certificada.

- Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse también en las representaciones
diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes las remitirán a la Dirección General de Recursos
Humanos, Área de Gestión del Personal Docente Interino, calle Santa Hortensia, 30, 28002 Madrid.

Enlaces de interés

Información en web organismo
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354512830567&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal

Seguimiento

***Bases y apertura de plazo

Convocatoria

Bases y apertura de plazo

Dirección web

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/04/03/BOCM-20170403-10.PDF

Plazo

CERRADO

10 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria (BOCM nº 79, de
3/04/2017).

Medio de publicación

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - nº 79 Fecha: 03/04/2017

Documentación / Información

Las solicitudes de participación se cumplimentarán exclusivamente por medios electrónicos, a través
de la aplicación informática que se ubicará en la dirección de internet de la Comunidad de Madrid:
http:/www.madrid.org, pestaña "Servicios al ciudadano", opción "Gestiones y Trámites", donde se encuentran
todas las utilidades propias de la Administración Electrónica de la Comunidad de Madrid. Se podrá
acceder a través del portal personal+educación, siguiendo la siguiente secuencia: www.madrid.org/edu_rrhh,
"Funcionarios docentes, "Interinos", "Secundaria, FP y RE", "Nuevas convocatorias".

La presentación de las solicitudes cumplimentadas por medios electrónicos puede hacerse de forma telemática
o imprimiéndolas para su presentación material conforme a las siguientes especificaciones:

a. 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, Juventud y Deporte, o en los demás
lugares previstosen el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Para 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".

La documentación requerida en el procedimiento puede anexarse a la solicitud, en el momento de su
presentación y envío, o autorizar a la Administración a recabar o consultar los datos contenidos en los
documentos establecidos en la presente resolución.

os participantes que no dispongan de certificado electrónico, una vez cumplimentada su solicitud, deberán
imprimirla, firmar el documento de solicitud obtenido y presentarla en los lugares establecidos en esta
convocatoria.

Los aspirantes aportarán la documentación justificativa de los méritos alegados, así como los documentos
justificativos de que reúnen los requisitos de titulación exigidos para el desempeño del puesto al que participa.
(Ver apartado Cuarto. 2 de la convocatoria: Documentación).

Lugar de presentación

Preferentemente en alguno de estos lugares:

- En el Registro Auxiliar de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, calle Santa Hortensia, 30, 28002
Madrid.

- En el Registro General de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, calle Gran Vía 20, 28013 Madrid.

- En el Registro General de la Comunidad de Madrid, Gran Vía, 3, 28013 Madrid.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354512830567&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/04/03/BOCM-20170403-10.PDF
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- En los Registros 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 Registro de la Comunidad de Madrid, relacionadas en la Resolución de 14 de julio de
2016, de la Directora General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, por la que se hace
pública la relación de Oficinas de Registro de la Comunidad de Madrid, cuya relación está disponible en el
portal www.madrid.org, a través de la secuencia: "Servicios al ciudadano", "Atención al Ciudadano", "Red de
Oficinas", "Oficinas 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 hará en sobre abierto, para
que sea fechada y sellada por el funcionario de correos, antes de ser certificada.

- Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse también en las
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes las remitirán a la Dirección
General de Recursos Humanos, Área de Gestión del Personal Docente Interino, calle Santa Hortensia, 30,
28002 Madrid.

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las instrucciones específicas.


