Sin embargo en la ORDEN DE CONVOCATORIA se convocan 1.344 para el Cuerpo de Catedráticos de
Enseñanza Secundaria (las OEPD anteriores ofertaban 800 + 580 = 1.380) y 36 plazas para el Cuerpo de
Catedráticos de EOI (las OEPD anteriores ofertaban 15 plazas para el Cuerpo de Catedráticos de APD).
Total: 1.380 plazas. EXPLICACIÓN: ANTERIOR CONVOCATORIA DE CATEDRAS DE 2018.

… CONTINUACIÓN

… CONTINUACIÓN (II)

+

REQUISITOS:
a)

No haber sido separado o separada, mediante
expediente disciplinario, del servicio.

b)

Estar en posesión de alguno de los siguientes
títulos: doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto, título
de grado correspondiente, o titulación equivalente a
efectos de docencia.

c)

Acreditar el conocimiento de los dos idiomas
oficiales de la Comunitat Valenciana de la manera que
indica la base 6 de la convocatoria.

d)

Tener destino en un puesto de trabajo
dependiente de la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte de la Generalitat Valenciana.

e)

No haber alcanzado la edad establecida, con
carácter general, para la jubilación forzosa.

f)

Pertenecer al cuerpo de profesores de
Enseñanza Secundaria para acceder al cuerpo de
catedráticos de Enseñanza Secundaria; y pertenecer
al cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas para acceder al cuerpo de catedráticos de
Escuelas Oficiales de Idiomas.

g)

Acreditar una antigüedad mínima de ocho años
como funcionario o funcionaria de carrera en el
cuerpo desde el cual se aspira y ser titular de la
especialidad o especialidades a que se concursa.

SOLICITUD TELEMÁTICA, que estará disponible
en la sede electrónica de la Generalitat Valenciana
(https://www. sede.gva.es) y en la página web de la
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (http://
www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones).
Todas las personas participantes deberán aportar
telemáticamente la documentación acreditativa de méritos
de acuerdo con el anexo I, dentro del plazo de presentación
de solicitudes, salvo la hoja de servicios, que será aportada
por la Administración. Las solicitudes deberán cumplimentarse en
sede electrónica utilizando cualquiera de los sistemas de
identificación o firma electrónica admitidos en la propia sede
electrónica.
Aquellas solicitudes cumplimentadas o registradas por otros medios diferentes a
la vía telemática indicada en la base 3.1 de esta orden, se entenderán como no
presentadas. La falta de pago de las tasas por la vía indicada en esta orden o el
adeudo fuera de plazo determinará la exclusión de la persona aspirante.

No podrá presentarse más de una solicitud, salvo que se opte
a más de una especialidad. En este caso, se deberán presentar
tantas solicitudes como número de especialidades a las que
se opte. En caso de que se presente más de una solicitud por
especialidad, será válida la última.

El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación
acreditativa de méritos será del 12 al 26 de septiembre de 2022,
ambos incluidos.
TASAS: El ingreso del importe se realizará mediante tarjeta bancaria
o cargo en cuenta dentro del plazo de presentación de solicitudes. La
falta del pago o el adeudo fuera de plazo determinará la exclusión de
la persona aspirante.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR
LA SOLICITUD TELEMÁTICA:
Al cumplimentar la solicitud, se tendrán en cuenta, además de
las instrucciones que se indican en el trámite correspondiente
de la sede electrónica, las siguientes:
a) Se hará constar el cuerpo, el código y el nombre de la
especialidad por la que se participa.
b) Todas las personas aspirantes deberán indicar la titulación
alegada para el cumplimiento del requisito lingüístico de los
idiomas oficiales de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con
la base 6 de la presente convocatoria, que deberá estar
registrada, de acuerdo con lo previsto en la base 6.2.2.
c) Las personas aspirantes declararán, en su caso, en la casilla
correspondiente, que desean ser evaluadas en su función
docente, por la Inspección de Educación, en sus respectivos
centros docentes dependientes de esta conselleria.

Listas provisionales de personas
admitidas y excluidas.
Las personas que no hayan realizado la inscripción en la forma
indicada en la base 3.1, no aparecerán en el listado de personas
admitidas y excluidas, no obstante, podrán presentar reclamación
de acuerdo con lo establecido en la base 4.2.
En dicha lista deberán constar los apellidos, el nombre, los dígitos
que en el formato del DNI ocupen las posiciones cuarta, quinta,
sexta y séptima, o, en su caso, documento acreditativo de la
identidad de las personas extranjeras residentes en territorio
español, de acuerdo con la disposición adicional 7ª de la Ley
orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales. Además, figurará el
cuerpo y la especialidad por los que participa, así como, en su caso,
la causa de exclusión.

Reclamación a las listas
provisionales
PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la resolución, para que subsanen los defectos de su solicitud. Todos
los errores subsanables cometidos al cumplimentar los datos en la solicitud deberán
corregirse en el mismo plazo. Las reclamaciones y correcciones de errores se

presentarán por vía telemática. Si no se subsana, desistido.

Listas definitivas de personas
admitidas y excluidas
Las reclamaciones presentadas serán aceptadas o denegadas por
resolución de la directora general de Personal Docente, por la que
se declarará aprobada la lista definitiva de personas admitidas y
excluidas, que será publicada en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana.

Recursos a las listas definitivas
Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante la
directora general de Personal Docente, o bien, interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Tribunales y Comisiones
Los tribunales supervisarán la valoración de los méritos
correspondientes a los apartados y subapartados de la baremación
que lleve a cabo la comisión de valoración, de acuerdo con lo
previsto en la base 6.3, y recabarán de la Inspección de Educación la
evaluación de la actividad docente en el caso de ser solicitada por
la persona participante.

Una vez publicada la lista provisional de personas aspirantes
admitidas y excluidas, la Dirección General de Personal Docente
nombrará a los tribunales y hará pública su composición en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana.
Con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento de los tribunales,
la Dirección General de Personal Docente podrá organizar un curso
de formación para sus miembros.

Composición de los tribunales
Se constituirán uno o varios tribunales para cada una de las áreas siguientes:
– Para las especialidades del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria
correspondientes al área de conocimientos científico-técnicos: Matemáticas, Física y
Química, Biología y Geología, Dibujo, Tecnología e Informática.
– Para las especialidades del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria
correspondientes al área de conocimientos lingüísticos: Griego, Latín, Lengua
Castellana y Literatura, Francés, Inglés y Lengua y Literatura Valenciana.
– Para las especialidades del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria
correspondientes al área de conocimientos sociales: Filosofía, Geografía e Historia,
Música, Educación Física, Orientación Educativa, Formación y Orientación Laboral,
Intervención Socio-comunitaria, Economía, Administración de Empresas y Organización
y Gestión Comercial
– Para el resto de las especialidades del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria
vinculadas a la formación profesional.
– Para todas las especialidades correspondientes al cuerpo de profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas.

Funciones de los tribunales
Corresponde a los tribunales:
a) El desarrollo del procedimiento selectivo conforme a lo dispuesto
en esta convocatoria.
b) La supervisión de la valoración de méritos realizada por la comisión
de valoración de méritos, según lo previsto en la base 6.3.
c) La custodia de la documentación justificativa de los méritos hasta
la finalización del proceso selectivo.
d) La elaboración, ordenación y publicación de las listas de aspirantes
que hayan superado el procedimiento selectivo, así como su elevación
al órgano convocante.

Comisión de coordinación
Para garantizar el mejor desarrollo del proceso selectivo y la
homogeneidad en la actuación de los tribunales, podrá
nombrarse una comisión de coordinación que estará
formada por las personas titulares de la presidencia de cada
uno de los tribunales. Tanto el presidente o presidenta como
el secretario o secretaria de esta comisión serán designados
por la Dirección General de Personal Docente.

Sistema de selección
El sistema de acceso a los cuerpos de catedráticos consiste
en un concurso en que se valoraran los méritos relacionados
con la actualización científica y didáctica, la participación en
proyectos educativos, la evaluación positiva de la actividad
docente y, en su caso, la trayectoria artística de las personas
aspirantes, resultando seleccionadas aquellas personas
aspirantes que, ordenadas según la suma de puntuaciones
conseguidas, obtengan un número de orden igual o inferior
al nombre de vacantes ofrecidas.

Valoración de méritos
La valoración de los méritos del baremo publicado en el anexo se
llevará a efecto por una o varias comisiones de valoración en
función del número de instancias y nombradas por la directora
general de Personal Docente, que actuarán por delegación del
tribunal, al que compete su supervisión. Esta comisión, mediante la
aplicación del baremo del anexo I, valorará los méritos alegados y
acreditados por las personas aspirantes, a excepción de la
evaluación de la actividad docente, que será llevada a cabo por la
inspección de educación, teniendo en cuenta solo los méritos
perfeccionados con anterioridad a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Evaluación de la actividad
docente
Con la finalidad de evaluar las capacidades pedagógicas, el dominio de
las técnicas de trabajo docente y la participación en el funcionamiento
del centro, las personas aspirantes que lo hayan solicitado en el
apartado correspondiente de la solicitud telemática, serán evaluadas
en sus centros docentes.
Esta evaluación será realizada por la inspección de educación, y
respecto de las personas que en el momento de realizar esta
evaluación se encuentran ejerciendo tareas de docencia directa.
Para realizar esta evaluación la inspección de educación podrá solicitar
el asesoramiento del personal del cuerpo de catedráticos de la materia
correspondiente. Las personas aspirantes que hayan solicitado ser
evaluadas podrán renunciar voluntariamente a la mencionada
evaluación, presentando la renuncia telemáticamente, a través de la
aplicación informática que se habilite al efecto y con anterioridad a
la fecha de inicio del proceso de evaluación.
La evaluación de la práctica docente se realizará sobre los siguientes
ámbitos: a) La planificación de la actividad docente. b) El ejercicio de
la actividad docente. c) Seguimiento de los aprendizajes del
alumnado y decisiones adoptadas para favorecer la mejora de este.
d) La gestión del aula. e) La participación en las actividades del centro
y la implicación en su proyecto educativo. f) Relación y comunicación
con la comunidad educativa de acuerdo con los criterios adoptados
por el centro.

Calificación
La asignación de la puntuación que corresponda a las personas
aspirantes, según el baremo recogido en el anexo I de la
presente convocatoria, se llevará a efecto por los tribunales
correspondientes, a partir de las valoraciones realizadas por la
comisión de valoración de méritos e incluyendo el resultado de
la evaluación de la actividad docente en su caso.
Habrá tres listados:
- Listado informativo de puntuaciones sin evaluación docente.
- Listado provisional de puntuaciones. Plazo de reclamaciones
10 días.
- Listado definitivo de puntuaciones. Recurso de alzada.

Superación del proceso selectivo
Los tribunales elaborarán y ordenarán por cada cuerpo y
especialidad una lista de aspirantes que hayan superado el
procedimiento selectivo y la elevarán al órgano convocante
para su publicación en la página web. Resultaran seleccionadas
y accederán al cuerpo de catedráticos procedente aquellas
personas aspirantes que, al ser ordenadas según la puntuación
otorgada, obtengan un número de orden igual o inferior al
número de plazas convocadas en el cuerpo y especialidad
correspondiente.

Criterios de desempate
En caso de producirse empates en la puntuación de las personas aspirantes, se
resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:
a) Mayor puntuación en cada uno de los apartados del baremo de méritos por
el orden en que estos aparecen en el anexo I de la presente convocatoria.
b) Mayor puntuación en los subapartados del baremo, por el orden en que
estos aparecen en el anexo I de la presente convocatoria.
c) Mayor puntuación en el procedimiento selectivo de ingreso en el cuerpo y
especialidad desde el cual se concursa y, de persistir el empate, mayor número
de años de servicio como funcionario o funcionaria de carrera en el cuerpo
desde el que se concursa.

Acceso por más de una especialidad
El personal aspirante que consiga la puntuación para acceder por más de una
especialidad del mismo cuerpo se entenderá que accede por la especialidad en que
posee su actual destino definitivo y que renuncia por las otras especialidades. Si no
coincide ninguna especialidad con su destino definitivo, deberá optar por una de ellas
y renunciar al resto en el plazo de siete días hábiles a partir de la publicación de la lista
de personas aspirantes seleccionadas.

Acreditación de los requisitos por las
personas aspirantes seleccionadas
En el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la lista de
personas aspirantes seleccionadas, y de conformidad con lo previsto en la Resolución
de 18 de julio de 2019, de la directora general de Personal Docente, por la que se
regula la presentación de documentación y alta en nómina del personal funcionario
docente no universitario (DOGV 8597), deberán justificarse los requisitos de
participación a través de la sede electrónica de la Generalitat Valenciana.

Destino en el cuerpo de catedráticos
De conformidad con lo previsto en el artículo 39.3 del
Reglamento aprobado por el Real decreto 276/2007, de 23
de febrero, los funcionarios o funcionarias que accedan al
cuerpo de catedráticos por el procedimiento regulado por
la presente orden estarán exentos de la realización de la
fase de prácticas. En caso de que se haya accedido por la
misma especialidad que estuviera ejerciendo en el
momento de la resolución del presente procedimiento, el
personal funcionario permanecerá como catedrático en el
mismo destino que ocupaba en el cuerpo de procedencia.
En caso de que se haya accedido por una especialidad
diferente de la que estuviera ejerciendo en el momento de
la resolución del presente procedimiento, el acceso al
cuerpo de catedráticos será efectivo cuando obtenga una
vacante según los procedimientos de provisión de puestos
reglamentarios, excepto cuando haya vacante de la
especialidad en el mismo centro y, mientras tanto, el
personal permanecerá en excedencia en el cuerpo de
catedráticos.

Nombramiento de funcionarios de carrera
De conformidad con lo que establece el artículo 32.1
del Reglamento aprobado por el Real decreto
276/2007, de 23 de febrero, una vez comprobado por
la Dirección General de Personal Docente que todas
las personas aspirantes reúnen los requisitos
generales y específicos establecidos en la presente
convocatoria, se procederá a la aprobación del
expediente del proceso selectivo. Asimismo, se
remitirá la lista de las personas aspirantes
seleccionadas al Ministerio competente en materia
de Educación, a los efectos de su nombramiento y de
la expedición de los correspondientes títulos de
funcionarios de carrera del correspondiente cuerpo
de Catedráticos. Los referidos nombramientos serán
con efectos de 1 de septiembre siguiente a la fecha
en que finalizó este proceso selectivo, entendiendo
por tal la publicación del cierre del expediente.

MUCHAS
GRACIAS

