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Recomendaciones para la
Prueba Escrita

 Selección del tema o del práctico: Debe ser rápida, inspirada en criterios como 
el dominio de la información que se solicita desde una perspectiva conceptual y 
aplicada.

 Redacción del tema o del práctico: Lee con detenimiento su epígrafe, no olvides 
responder a ninguno de sus componentes, fundamenta tu respuesta en la biblio-
grafía y en la normativa. Recuerda que el discurso tiene que ser entendido por el 
tribunal; no es lo mismo escribir para que corrijan sobre escrito que redactar para 
que corrijan sobre lo que escuchan. La expresión escrita debe variar según el caso. 
Subraya, utiliza mayúsculas y símbolos que faciliten la lectura de la información 
presentada.

 Revisión del ejercicio: Intenta dedicar un par de minutos a la lectura de los ejer-
cicios, intenta comprobar que se han introducido todos los aspectos esenciales 
exigidos por el tema.

¿Qué necesito para opositar a
Secundaria, FP o EOI?
¿Quién puede opositar?
Los aspirantes a participar en los procedimientos selectivos deberán con-
tar con la formación adecuada según la rama en la que estén interesados:

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) Disponer del Máster  de Secundaria o el CAP (ver excepciones en 
www.magister.es)

2) Cuerpo de Profesores Técnicos de FP: 
a) Estar en posesión de la titulación de Diplomado Universitario, Arquitecto 

Técnico, Ingeniero Técnico o el título de Grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes a efectos de docencia.

b) Disponer del Máster  de Secundaria o el CAP (ver excepciones en 
www.magister.es)

Todas las condiciones y requisitos deberán reunirse en la fecha en que 
 los plazos de presentación de instancias y mantenerse hasta la 

toma de posesión como funcionarios de carrera.

Es recomendable disponer del mayor número de puntos de formación. 
En la calculadora de puntos en www.magister.es puedes comprobar los puntos que tienes y 
seguir las recomendaciones para obtener los que te faltan.



?Por qué

elegir
magister

Preparamos los temarios para todas las 
comunidades, ofrecemos la preparación a 
distancia a nivel estatal y damos clases en 
más de 25 ciudades.

PREPARACIÓN PARA  
TODAS LAS CCAA

EL MAYOR NÚMERO DE  
APROBADOS

Año tras año obtenemos el más alto nú-
mero de aprobados con plaza. Líder en 
la Preparación de Oposiciones al Profe-
sorado  con más de 60 años de dedica-
ción exclusiva.

Vía e-mail, sms o carta a todos nuestros 
alumnos y antiguos alumnos sobre vacan-
tes, interinidades, becas, noticias relativas 
a la oposición, etc.

INFORMACIÓN
ACTUALIZADA

EL MEJOR  
MATERIAL

Nuestros textos para Maestros y Profeso-
res de Secundaria son la referencia en la 
mayoría de los Tribunales de oposición y 
muchos de nuestros antiguos alumnos for-
man parte de tribunales de oposición como 
Presidentes o Vocales.

Tribunales, Catedráticos, agregados y profeso-
res universitarios forman el equipo humano, 
que mantiene la enseñanza y nuestros materia-
les en constante actualización.

MÁS DE 300 PRESTIGIOSOS  
PROFESORES
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Nuevo Baremo de Interinidades
 Cada vez más comunidades están priorizando en las listas a 

quienes aprueban la oposición:

Madrid 
Todos los opositores que han aprobado las oposiciones desde 2014 sin 
plaza han sido llamados para trabajar como Interinos.
La lista de interinos principal está formada sólo por los que han aprobado la  
oposición sin plaza en el proceso actual o en el anterior. Luego forman otras 
listas secundarias.

Castilla La Mancha 
La experiencia cuenta el 40%, la nota de la oposición otro 40% y otro 20% 
de otros méritos
       

Navarra 

 

ya tiene un sistema similar desde hace años:
Tiene 4 Listas. La lista preferente está constituida por los aspirantes que 
han superado la fase de oposición de la última convocatoria en su cuerpo
especialidad e idioma y no han obtenido plaza.

Murcia

 

Resolución de 3 de junio de 2013 para contratacion de Interinos: 
Los criterios para ordenar la lista de espera serán los siguientes:
a. Aparecerán en primer lugar todos aquellos aspirantes que hayan 
superado la fase de oposición del último proceso selectivo o del 
inmediatamente anterior, convocados en la Región de Murcia,... 

Aragón

 

Estarán en la Lista Preferente sólo aquellos que hayan obtenido al menos 
un 5 en la fase de oposición del último proceso selectivo. El 40% de la 
baremación será la nota de la oposición. DECRETO 51/2014, de 8 de abril.

Cada año hay más comunidades autónomas que priorizan o igualan el peso
el peso de la nota de la oposición a la experiencia docente. 



Interinidades en Madrid
Todas las personas que han aprobado en Madrid sin plaza 
en 2014 y casi todas las que aprobaron la primera parte  
han sido llamados para trabajar como interinos este año.

El baremo para ordenar las listas desde 2013 es el siguiente:

   80% Nota Oposición 15% Experiencia Docente 5% Inglés

Lista Tipo 1: Únicamente estarán en esta lista las personas que han aprobado 
sin plaza en la última convocatoria o en la anterior. Desde 2013 todas las 

personas en esta lista de todas las especialidades han sido llamadas 

para trabajar.

Lista 2 Subtipo 0: Quienes hayan superado, en la misma especialidad, la fase de 
oposición de alguno de los procesos selectivos para ingreso en el Cuerpo de 
Maestros convocados en la Comunidad de Madrid desde el año 2005, inclusive. 
   
Lista 2 Subtipo 1: Quienes, no estando incluidos en el bloque anterior, hubieran 
superado la primera prueba de la fase de oposición de alguno de los procesos 
selectivos convocados en la Comunidad de Madrid en 2015 o el anterior.
    
Lista 2 Subtipo 2: El resto de participantes en el procedimiento selectivo de 2015 
en la especialidad correspondiente, que no estuvieran incluidos en ninguno de 
los bloques anteriores.

  
Número de Interinos 

por Tipo de Lista   
Llamamientos hasta mayo 
2015 

Especialidad 

Interinos 
Llamados 
2014/2015 1,2 2,1 2,2 2,3 

Últ. 
Llamados Últ Llamados Puntos 

Lengua y literatura 811 413 67 71 806 260 T. 2 SubT. 3 1,9134 
Geografía e historia 545 405 219 37 1091 140 T. 2 SubT. 1 1,7325 

Matemáticas 682 13 15 6 1066 648 T. 2 SubT. 3 0,7856 
Física y Química 394 114 50 10 530 220 T. 2 SubT. 3 1,672 

Biología y Geología 644 362 34 7 631 241 T. 2 SubT. 3 1,558 
Inglés 989 339 220 108 600 322 T. 2 SubT. 3 1,5 

    1,1 2         
Filosofía 112 159 190     112 T. 1 SubT. 1 4,375 

Ed. Física 170 268 209     170 T. 1 SubT. 1 5,4913 
Orientación Educativa 330 608 393     330 T. 1 SubT. 1 5,2864 

Tecnología 202 266 390     202 T. 1 SubT. 1 4,9407 
Economía 83 87 213     83 T. 1 SubT. 1 1,4852 

Adm. Empresas 75 49 44     26 T. 2 SubT. 0 1,325 
FOL 135 113 111     22 T. 2 SubT. 0 3,5466 

Intervención 
Sociocuminitaria 30 40 42     30 T. 1 SubT. 1 4,786 

Sevicios a la comunidad 80 372 294     80 T. 1 SubT. 1 7,8259 
Dibujo 121 351 135     121 T. 1 SubT. 1 7,1654 

Francés 202 151 77     51 T. 2 SubT. 0 2,0622 
Música 174 191 74     174 T. 1 SubT. 1 4,0588 

EOI Inglés 110 91 64     19 T. 2 SubT. 0 4,1627 
 



          
             

              
                

  

        
               

               
           

    
      

         
                

                
             

           
               

            

 

Novedades   

                 para 2016   
Habrá más Plazas:

 

"...el Ministerio de Hacienda elevará la tasa de reposición del 10% actual al 50% en 2015, 
se puede unir en las próximas fechas la eliminación de dicha tasa en 2016."
Fuente: www.lagacetadesalamanca.es

Habrá más Interinidades:
"Debido a las pocas plazas que se han convocado desde 2010, se han quedado vacantes 
miles de puestos, que están siendo ocupados por interinos. 

Nueva Legislación: LOMCE y ORDEN 65
Desde 2014 se están introduciendo múltiples cambios legislativos que afectan a las 
programaciones y que favorecen al opositor que se prepara correctamente con Magister. 

Puede ser el Último año sin prueba de Inglés en la 

Oposición
El Ministerio quiere introducir una prueba de Inglés en las Oposiciones al Profesorado, 
confirmó que en 2015 no habría y se espera que para 2016 tampoco. Para 2017 es casi 
seguro que la introduzca:

Extracto del Borrador del Nuevo Proceso de Oposición: 
"En la fase de oposición los aspirantes, salvo en las especialidades de idiomas modernos 
en los Cuerpos de Maestros, de Profesores de Enseñanza Secundaria, y de Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, deberán realizar una prueba de idioma extranjero en la que 
se acredite un adecuado nivel de dominio de las destrezas orales y escritas en el idioma 
correspondiente"



Sueldo y Jornada Laboral
Datos orientativos. Para conocer los datos exactos de una comunidad autónoma 
consulta nuestra Web. 

MAESTROS

PROFESORES TÉCNICOS F.P.

PROFESORES DE SECUNDARIA

Horas Lectivas semanales

25

17-18

17-18

   Más de 2 meses en verano
   Semana Santa
   Navidad
   Fiestas Escolares

MAESTROS

PROFESORES TÉCNICOS F.P.

PROFESORES DE SECUNDARIA Y EOI

€/mes

2.075 €

2.190 €

2.370 €

€/año

29.000 €  

30.650 €

33.100 €

¿Qué son las INTERINIDADES?
Aunque no se obtenga la plaza, se puede conseguir un trabajo como interino si se cumplen unos 
requisitos mínimos, percibiendo el mismo sueldo que el funcionario con plaza.
Cada año miles de opositores acceden a la interinidad.

cuenta como interinos entran en las llamadas “listas de interinos”.
Una vez que se empieza a trabajar como interino es normal tener trabajo todos los años hasta 
aprobar la oposición con plaza.
Los puestos de interinos vienen a cubrir las vacantes y otras necesidades que van apareciendo en los 
centros debido a: jubilación, maternidad, enfermedad, etc. Para cubrir estos puestos el organismo cor-
respondiente va llamando a los profesores que se encuentra en las listas de interinos. De esta forma 
se puede tener un trabajo temporal e ir acumulando experiencia (y puntos) para obtener la plaza en el 
siguiente intento.

Lista de Voluntarios / Bolsa de trabajo
 procedimiento ordina-

rio. Los puestos a desempeñar son entre otros:
- ITINERANTE
- COMPENSATORIA
- SERV. DE ATENCIÓN DOMICILIARIA
- COMPARTIDO
- PROTECCIÓN DE MENORES E INST. PENIT.

El modelo de solicitud para pedir estos puestos, así como el plazo de presentación, se ajustará a 
las instrucciones, normas de procedimiento y calendario para la asignación de vacantes al perso-
nal docente no universitario de la Comunidad correspondiente.

- PRIMER CICLO ECUCACIÓN INFANTIL
- JORNADA PARCIAL
- AULAS HOSPITALARIAS
- AULAS DE ENLACE
- EDUCACIÓN DE ADULTOS

Jornada Laboral Orientativas

Retribuciones Orientativas
(brutas, incluyendo todos los conceptos)

Vacaciones Orientativas



¿QUÉ ESPECIALIDADES PREPARAMOS?
SECUNDARIA - F.P. - TÉCNICOS DE F.P. - E.O.I. 

MAESTROS: Ed. Infantil - Pedagogía - Terapéutica - Inglés - Música
  Ed. Primaria - Audición y Lenguaje - Ed. Física - Francés
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Más del 50% de las plazas las obtienen
alumnos de Magister*
*datos relativos a la comunidad de madrid



Cómo PREPARAMOS 
las OPOSICIONES

Con clases presenciales

Preparación Presencial     
CLASES SEMANALES DE 4 a 5 HORAS: Desde el primer mes varios profesores 
especialistas trabajan en detalle la programación, las unidades didácticas, los 
temas y los prácticos. 
TUTORIAS INDIVIDUALES. Fuera del horario de clase.
MATERIAL GARANTIZADO.
SIMULACROS DE OPOSICIÓN. Fuera del horario de clase.
PLATAFORMA ON-LINE: Legislación, vídeos y material adicional.

Preparación Semi-Presencial
CLASES MENSUALES: Una clase mensual en la que se trabaja en detalle la pro-
gramación, las unidades didácticas, las técnicas de defensa y exposición,.... 
TUTOR Y SEGUIMIENTO INDIVIDUAL.
TUTORIAS INDIVIDUALES. Fuera del horario de clase.
MATERIAL GARANTIZADO.
SIMULACROS DE OPOSICIÓN. Fuera del horario de clase.
PLATAFORMA ON-LINE: Legislación, vídeos y material adicional.

Con clases virtuales

Preparación Semanal por VideoConferencia
CLASES EN DIRECTO SEMANALES DE 3 HORAS POR VIDEOCONFERENCIA: en 
las que se trabajarán en detalle los Prácticos, los Temas, la Programación
TUTOR Y SEGUIMIENTO INDIVIDUAL.
CORRECCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LAS UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN 
LAS ORIENTACIONES.
MATERIAL GARANTIZADO.
SIMULACROS DE OPOSICIÓN. 
PLATAFORMA ON-LINE: Legislación, vídeos y material adicional.

Sin clases
Preparación A Distancia (Temario y Programación)
RESOLUCIÓN DE DUDAS DURANTE 1 AÑO.
ORIENTACIONES PARA LA DEFENSA, EXPOSICIÓN Y DEBATE.
TEMARIO GARANTIZADO.
PROGRAMACIÓN GARANTIZADA.
PLATAFORMA ON-LINE: Legislación y material adicional.

magister ha desarrollado un método que nos permite obtener el mayor número de 
aprobados con plaza en las oposiciónes:

60



Los temas están totalmente actualizados y su desar-
rollo tiene una extensión aproximada de 25 folios para 
que el opositor no tenga que ampliarlos. También se 
entregan resúmenes de cada tema.

Magister proporciona una programación totalmente 
desarrollada y actualizada, incluyendo módulos 
teóricos para facilitar el aprendizaje. 

Magister proporciona todas las Unidades Didácticas 
totalmente desarrolladas y actualizadas, con una exten-
sión aproximada de 15 folios cada una. 

Con material adicional: Test de autoevaluación de 
cada Tema, y toda la NORMATIVA Y LEGISLACIÓN. 
magister proporciona la normativa vigente, la legis-
lación y la teoría necesaria para desarrollar y justificar 
la programación y las unidades didácticas. 

magister proporciona un amplio repertorio de ejer-
cicios resueltos y exámenes de años anteriores.

Como complemento a la preparación, magister 
proporciona vídeos didácticos para reforzar los 
apartados más importantes de la preparación.

El Material didáctico
Temario

Programación

Unidades Didácticas

Plataforma OnLine

Prácticos

Vídeos
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ESTRUCTURA del  
Concurso-Oposición

El Real Decreto 276/2007 establece el procedimiento a partir de 2012, fuera del periodo transitorio. El 
Concurso-Oposición tendrá dos fases. 

Prueba 1: 
constará de dos partes:

Eliminatorio Sólo pasarán a la Prueba 2 aquellas personas que obtengan más de 5 en la prueba 1 y 
más de 2,5 en cada una de las partes de la Prueba 1.

Prueba 2: Comprobación de la aptitud pedagógica del aspirante y su dominio de las técnicas 
docentes, y que consistirá en la presentación de una programación didáctica y en la preparación y expo-
sición oral de una unidad didáctica. Esta prueba se valorará globalmente de cero a diez puntos, debien-
do alcanzar el aspirante, para su superación, una puntuación igual o superior a cinco puntos.

Eliminatorio Sólo pasarán a la Fase de Concurso aquellas personas que obtengan 
más de 5 en la Prueba 2

Parte 1.A: PRACTICOS (Valoración del 30% al 70%. En 2015 cuenta entre el 60%
                   y 70% en la mayoría de comunidades)
 Todas las Comunidades: Práctico de La Especialidad
 Sólo en  Madrid: Práctico Común (cuenta el 50% de la prueba práctica)

Fase de Oposición: Contará dos tercios de la nota del Concurso-Oposi-
ción. tendrá 2 pruebas y cada una de ellas tendrá carácter eliminatorio. 

Parte 1.B: TEMAS (valoración del 30% a 70%. En 2015 cuenta entre el 30% y 40%.  Nota 
mínima  2,5/10): Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante de  
entre un número de temas, extraídos al azar por el tribunal según el número de temas de la  
especialidad: 2 temas ( 25 temas o menos), 3 temas ( 25 y menos de 51), 4 temas (más de 50 temas)

Parte 2.A:  Defensa de una programación didáctica.

Parte 2.B: Preparación y exposición de una unidad didáctica entre tres extraídos al azar. La 
preparación y exposición oral, ante el tribunal, de una unidad didáctica podrá estar relacionada con la 

Fase de Concurso: Contará un tercio de la nota del 
Concurso-Oposición. Y no se podrá alcanzar más de 10 puntos.

1- Experiencia previa: Máximo 5 puntos.

2- Formación académica: Máximo 5 puntos 

3- Otros méritos:  Máximo 2 puntos3- Otros méritos: Máximo 2 puntos

Cursos Homologados. 
Formación Permanente:

Está previsto que cuenten en otros méritos y/o en 
Formación, al igual que en 2006 y anteriores, y en 
algunas comunidades de 2007 a 2011.



 

  

   
   

 

 

 

 



MÁSTERES ONLINE

Máster Oficial:

Títulos Propios:

T
T

 Beca Hasta

60%



NUEVOS CURSOS: Puedes iniciar Esta Semana

¿Por qué es necesario obtener el B2 y la Habilitación?

Si eres Profesor: La mayoría de los colegios e institutos tienen en sus planes el 
bilingüismo total o parcial. Todos los profesores que no dispongan ni del B2 ni de 
la Habilitación irán perdiendo horas de clase al no poder impartir las asignaturas 
en inglés. En la Comunidad de Madrid ya hay más de 340 centros bilingües.

Si quieres ser Profesor o eres Interino: Dado que al Funcionario con Plaza no 
le pueden exigir el B2 ni la Habilitación, cada vez se solicitan más Interinos con 

interinos con más experiencia. A día de hoy, disponer de la Habilitación es una 
garantía para trabajar como Interino. En los colegios Privados y Concertados 
priorizan a las personas con el B2 o con la Habilitación o con un alto nivel de 
inglés para que pueda obtenerla.

Cursos intensivos de Inglés

Elige tu modalidad:
Presenciale e Madrid oras a la emana

o ora ólo al es
NLIN co tutore Mese de duración

También Grupos en Colegios e Institutos.

aluc írtaM
Gratis



Inicio en Septiembre o Febrero    
 

PRESENCIALIDAD REDUCIDA 

ª7  promoción de alumnos

B

  

    ecadehasta 1000€/año

Pago fraccionado en 12 meses
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Grado de Primaria en 2 años
para Licenciados o Grados 

Descubre cómo Opositar
en Infantil o Primaria

 

  

SORTEO
de una

BECA
por sólo 

informarte

infórmate en MAGISTER
902 99 55 98  grado@magister.es

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA para 
la difusión del Título de Grado para Diplo-
mados en Magisterio,las personas que 
deseen acceder a estos estudios univer-
sitarios a través de Magister, podrán dis-
frutar de condiciones especiales


