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UGT ENSEÑANZA CLM INFORMA 
 

Resumen Oposiciones 2021 Castilla-La Mancha 
 

 
 

 
 

1. ESPECIALIDADES convocadas, número de plazas y provincias de gestión.  
 

¿QUÉ HACER PARA MANTENERME/ACCEDER A LAS BOLSAS DE TRABAJO? 

2. ESTOY en una o varias BOLSAS de trabajo ORDINARIAS de especialidades CONVOCADAS en Castilla-La Mancha 
 

3. ESTOY en una o varias BOLSAS de trabajo EXTRAORDINARIAS de especialidades CONVOCADAS  en CLM. 
 

4. ESTOY en una o varias BOLSAS ORDINARIAS o EXTRAORDINARIAS de especialidades NO CONVOCADAS en CLM. 
5. ESTOY la BOLSA de trabajo ORDINARIA de MAESTROS o en la BOLSA de trabajo ORDINARIA de MAESTROS DE 

ESPECIALIDADES ANTERIORES A LA LOGSE en Castilla-La Mancha. 
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO-OPOSICIÓN 

6. PLAZO DE PRESENTACIÓN de solicitudes.  
 

7. SOLICITUD de participación. 
7.1. Claves de acceso a la solicitud electrónica.  
7.2. Cumplimentación de la solicitud -  Pasos detallados: Datos personales Acreditación documental de méritos. 
Solicitud de  destinos. Pago de tasas. Presentación de la solicitud. 

 

8. Listas provisionales y definitivas de ADMITIDOS y excluidos. 
 

9. Acto de presentación e INICIO DE LAS PRUEBAS. 
 

DESARROLLO DEL CONCURSO-OPOSICIÓN 
10. Fase de OPOSICIÓN.  

10.1. Primera prueba.        10.2. Calificaciones de la Primera Prueba. Publicación. Reclamaciones  
10.3. Llamamientos para la Segunda Prueba.  
10.4. Segunda Prueba.       
10.5. Calificaciones de la Segunda Prueba. Aspirantes que superan la Fase de Oposición. Publicación. Reclamaciones. 

  

11. Fase de CONCURSO.  11.1. Baremo Provisional.        11.2. Baremo Definitivo.  
 

12. Resolución final CONCURSO-OPOSICIÓN. Documentación a presentar por aspirantes seleccionados. 
 

CONFIGURACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO TRAS LA OPOSICIÓN 
13. Configuración de BOLSAS de trabajo ORDINARIAS y de RESERVA de las especialidades CONVOCADAS. 

13.1. Bolsas de Trabajo Ordinarias.  13.2. Bolsas de Trabajo de Reserva. 
 

14. Configuración de BOLSAS ORDINARIAS y EXTRAORDINARIAS de las especialidades NO CONVOCADAS. 
 
SOBRE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PARTICIPAR EN EL TURNO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL. ASAMBLEAS ONLINE ABIERTAS. ASESORAMIENTO. 

Todas las formas que ponemos a tu disposición para ayudarte en el proceso 
 

RESUMEN DEL BAREMO DE LA FASE DE CONCURSO. ACLARACIONES y DETALLES 

Resumen del baremo de la fase de concurso. Aclaraciones y detalles sobre la documentación acreditativa 
 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y REGISTRO – GUÍA VISUAL (documento aparte) 
Todo el proceso de solicitud electrónica paso a paso, pantalla  a pantalla 

 

DOCUMENTOS DE AYUDA A LA SOLICITUD (JCCM) (documento aparte) 
Recopilación de todos los documentos guía presentes en cada una de las pantallas de la solicitud electrónica y 

elaborados por la administración educativa de Castilla-La Mancha 
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UGT ENSEÑANZA CLM INFORMA 
 

Resumen Oposiciones 2021 Castilla-La Mancha 
 

 
 

 

1. ESPECIALIDADES convocadas, número de plazas y provincia de gestión.  
 

ESPECIALIDADES CUERPO 590 
 

SECUNDARIA 
TOTAL 
PLAZAS 

PLAZAS POR TURNO DE PARTICIPACIÓN 
SEDE Turno 

libre 
Acceso grupo 

superior 
Discapacit. no 
intelectuales 

Discapacit. 
intelectuales 

Filosofía/001 30 26 2 2 - Albacete 
Lengua Castellana y Literatura/004 165 144 9 7 5 Ciudad R. 
Geografía e Historia/005 100 87 4 5 4 Albacete 
Matemáticas/006 188 164 11 8 5 Ciudad R. 
Física y Química/007 96 84 4 5 3 Toledo 
Biología y Geología/008 70 62 4 2 2 Toledo 
Dibujo/009 25 23 - 2 - Guadalajara 
Francés/010 22 20 - 2 - Guadalajara 
Inglés/011 155 138 8 5 4 Ciudad R. 
Música 10 9 - 1 - Cuenca 

Educación Física/017 35 31 2 2 - Talavera de la 
Reina 

Orientación Educativa/018 60 54 4 2 - Guadalajara 
Tecnología/019 32 29 1 2 - Cuenca 
Economía/061 12 10 - 2 - Guadalajara 

 

ESPECIALIDADES CUERPO 590 (FP) 
 

SECUNDARIA 
TOTAL 
PLAZAS 

PLAZAS POR TURNO DE PARTICIPACIÓN 
SEDE Turno 

libre 
Acceso grupo 

superior 
Discapacit. no 
intelectuales 

Discapacit. 
intelectuales 

Administración de Empresas/101 32 27 3 2 - Cuenca 
Informática/107 25 23 - 2 - Albacete 
Org. y Procesos de Mto. Vehículos 6 5 - 1 - Albacete 
Sistemas Electrónicos/124 6 5 - 1 - Toledo 

 

ESPECIALIDADES CUERPO 591 
 

PROFESORES TÉCNICOS DE F.P. 
TOTAL 
PLAZAS 

PLAZAS POR TURNO DE PARTICIPACIÓN 
SEDE Turno 

libre 
Acceso grupo 

superior 
Discapacit. no 
intelectuales 

Discapacit. 
intelectuales 

Estética / 203 5 4 - 1  Toledo 

Instalaciones Electrotécnicas /206 10 9 - 1  Albacete 
Procedimientos de diagnóstico 
clínico y ortoprotésico/219 12 10 - 2  Toledo 

Procesos comerciales/221 12 11 - 1  Albacete 
Procesos de gestión 
administrativa/222 49 45 - 2 2 Puertollano 
Sistemas y aplicaciones 
informáticas/227 26 24 - 1 1 Ciudad R. 

 

ESPECIALIDADES CUERPO 594 
 

PROFESORES DE MÚSICA Y AAEE 
TOTAL 
PLAZAS 

PLAZAS POR TURNO DE PARTICIPACIÓN 
SEDE Turno 

libre 
Acceso grupo 

superior 
Discapacit. no 
intelectuales 

Discapacit. 
intelectuales 

Piano/423 20 18 - 1 1 Cuenca 
Lenguaje Musical/460 4 3 - 1 - Cuenca 

 

 TOTAL 
PLAZAS 

PLAZAS POR TURNO DE PARTICIPACIÓN 
 Turno 

libre 
Acceso grupo 

superior 
Discapacit. no 
intelectuales 

Discapacit. 
intelectuales 

 1207 1065 52 63 27  
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UGT ENSEÑANZA CLM INFORMA 
 

Resumen Oposiciones 2021 Castilla-La Mancha 
 

 
 

 
 

2. ESTOY en una o varias BOLSAS de trabajo ORDINARIAS de especialidades 
CONVOCADAS en Castilla-La Mancha. 

 

Los aspirantes a interinidades que formen parte de una o varias Bolsas de Trabajo Ordinarias para las 
que se han convocado procesos selectivos en Castilla-La Mancha, deberán presentarse al proceso selectivo 
convocado por cualquier Administración educativa en cualquier cuerpo y especialidad para permanecer en 
dichas bolsas. Se considera que un aspirante se ha presentado al proceso selectivo si se ha presentado al 
primer ejercicio de la primera prueba del mismo. 

En todo caso, deberán presentar solicitud de participación y pagar las tasas en TODAS LAS 
ESPECIALIDADES el proceso selectivo convocado por la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha de las 
bolsas de trabajo ordinaria en las que se quiera permanecer, así como adjuntar a las solicitudes los méritos 
para su baremación, en todas ellas y en las condiciones reguladas en la convocatoria, debiendo figurar en 
las listas definitivas de admitidos al proceso selectivo de Castilla-La Mancha, en las especialidades 
convocadas en las que ya se estuviera integrado/a en sus bolsas ordinarias y  se quiera permanecer en las 
mismas. 

 
En el caso de presentarse en otra Comunidad Autónoma, para permanecer en la/s Bolsa/s de 

Trabajo Ordinaria/s de CLM, además de todo lo anterior, se deberá solicitar al tribunal correspondiente de 
cualquier Comunidad Autónoma, certificado que justifique que el aspirante se ha presentado al proceso 
selectivo en esa Comunidad. Ese certificado se tiene que enviar por correo electrónico a la dirección de correo 
electrónico justificante.oposicion@jccm.es. La fecha límite de presentación será el 05/07/2021. 
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Resumen Oposiciones 2021 Castilla-La Mancha 
 

 
 

 
3. ESTOY en una o varias BOLSAS de trabajo EXTRAORDINARIAS de especialidades 

CONVOCADAS  en Castilla-La Mancha. 
 

Las Bolsas de Trabajo Extraordinarias de las especialidades convocadas decaen al convocarse 
oposición. 

 

En este sentido, estos aspirantes están en la misma situación que aquellos que no forman parte de 
ninguna bolsa de trabajo: 

- Para acceder a las Bolsas de Trabajo Ordinarias de las especialidades para las que se convoca 
proceso selectivo, tendrán que obtener una calificación igual o superior a cinco puntos en la 
Primera Prueba de la Fase de Oposición convocada por la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

- Integrantes de una bolsa extraordinaria de especialidades convocadas, en caso de participar en 
los procesos selectivos y obtener una calificación inferior a cinco puntos en la Primera Prueba 
de la Fase de Oposición, se integrarán en la Bolsa de Trabajo de Reserva, ordenados 
exclusivamente por nota de Oposición.  Estas bolsas de trabajo de reserva se utilizarán si se 
agotan las Bolsas de Trabajo Ordinarias. Integrantes de una bolsa de trabajo de reserva que sean 
nombrados en los procesos de asignación previos y durante el curso académico se integrarán en 
la bolsa ordinaria. 

 
4. ESTOY en una o varias BOLSAS de trabajo ORDINARIAS o EXTRAORDINARIAS de 

especialidades NO CONVOCADAS en Castilla-La Mancha. 
 
Las personas pertenecientes a las Bolsas de Trabajo Ordinarias de esas especialidades No Convocadas, 

deberán renovar su condición de aspirantes a interinidades en el proceso que se abra al final del curso 
escolar 2020/2021 (principios de junio de 2021). 

Las personas pertenecientes a las Bolsas de Trabajo Extraordinarias de esas especialidades No 
Convocadas, permanecen en ellas sin tener que hacer nada en el proceso que se abra al final del curso para 
la renovación de la condición de aspirante a interinidad de las Bolsas Ordinarias. 

 
 

5. ESTOY la BOLSA de trabajo ORDINARIA de MAESTROS o en la BOLSA de trabajo 
ORDINARIA de MAESTROS DE ESPECIALIDADES ANTERIORES A LA LOGSE en Castilla-
La Mancha. 

Según la Orden 32/2018 por la que se regula la constitución y gestión de las bolsas de trabajo, la bolsa de trabajo 
de Maestros es una bolsa única e independiente de la bolsa de trabajo de Maestros de especialidades anteriores a la 
LOGSE.  

Al respecto de permanencia en bolsas de trabajo se aplicará lo estipulado en el punto anterior: 
integrantes de bolsas de cuerpos/especialidades  para las que no se convoca proceso selectivo deberán 
renovar su condición de aspirantes a interinidades en el proceso que se abra al final del curso escolar 
2020/2021 (principios de junio de 2021). 
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UGT ENSEÑANZA CLM INFORMA 
 

Resumen Oposiciones 2021 Castilla-La Mancha 
 

 
 

 
6. Plazo de presentación de solicitudes.  

 

Del 18/02/2021  al  09/03/2021, ambos incluidos. 

 
 

7. Solicitud de participación. 
 

Se rellenará a través del Portal web de la Consejería de Educación de CLM www.educa.jccm.es  
 
7.1. Para poder acceder a la solicitud es necesario disponer de las claves de acceso.  
 

a) Si el aspirante tiene la condición de funcionario interino docente de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha y ya está dado de alta en la Intranet del Portal de la Educación, no es necesario que se registre 
en esta web. En este caso, para acceder a la solicitud electrónica, utilizará su NIF y la contraseña que 
emplee para acceder a dicho Portal. 

b) Si el aspirante no dispone de claves, para poder acceder a la solicitud electrónica es necesario que se 
identifique mediante su NIF y la contraseña que elija tras el proceso de alta como “Usuario registrado” 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a través del Portal de la Educación. Para registrarse, el 
aspirante deberá seleccionar la opción de acceso mediante NIF y contraseña y pulsará en la pantalla 
siguiente sobre el botón “Registro”. 

 
7.2. Con Usuario y Contraseña se accederá a la solicitud y se deberá: 

 

Rellenar la solicitud, adjuntar la documentación acreditativa de requisitos y méritos, rellenar los códigos 
de centros, pagar las tasas y registrar la solicitud para la especialidad para la que se quiere presentar en 
CLM, y/o para las especialidades en las que no te vas a presentar, pero en las que quieres mantenerte en 
sus Bolsas de Trabajo Ordinarias. 
 

 
DENTRO DE CADA SOLICITUD SE DEBERÁN INDICAR: 

 

A. DATOS PERSONALES: Confirmar o modificar los datos personales que la Consejería ya posea, o 
rellenarlos si no aparecen. 

B. AUTORIZACIONES: Autorizar a la administración a recabar, de oficio, determinados datos personales: 
- Datos acreditativos de identidad 
- Servicios prestados y datos de formación registrados en el Registro de Formación 
- La comprobación de certificación negativa de delincuentes sexuales  
- Datos relativos a la titulación, el grado de discapacidad y la condición de demandante de empleo 

En caso de marcar alguna de las casillas de desautorización, se deberán acreditar dichos datos. 
 

C. MÉRITOS: Consultar los méritos que constan en los registros de la administración, para comprobar su 
veracidad y completitud.  Estarán en tres bloques: 
 

EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA   FORMACIÓN ACADÉMICA OTROS MÉRITOS 
 
  

https://educacion.fespugtclm.es/
mailto:castlamancha@fesp.ugt.org
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Resumen Oposiciones 2021 Castilla-La Mancha 
 

 
 

PUEDES CONSULTAR, EN DOCUMENTO 
APARTE, NUESTRA GUÍA VISUAL DEL 

PROCESO DE SOLICITUD Y REGISTRO 
 

 
En cada bloque, el aspirante tiene que optar por: 

1) “Acepta la documentación” significa que el aspirante no debe presentar documentación justificativa 
de los méritos de ese bloque y que se baremarán conforme a los méritos mostrados. 

2) “Acepta y complementa la documentación” significa que el aspirante acepta los méritos mostrados 
(respecto de los cuales no deberá aportar documentación alguna) y añade algún otro mérito nuevo (no 
mostrado) respecto del cual deberá aportar la correspondiente documentación justificativa conforme al 
baremo y dentro del plazo de presentación de solicitudes de participación. Esta documentación podrá 
anexarse digitalmente a la solicitud. 

3) “Rechaza la documentación” significa que el aspirante no está conforme con los méritos que le son 
mostrados (rechaza esa información), debiendo aportar, conforme al baremo y dentro del plazo de 
presentación de solicitudes de participación, toda la documentación justificativa de los méritos que 
pretenda hacer valer en la fase de concurso del proceso selectivo. Esta documentación podrá anexarse 
digitalmente a la solicitud. 
 

D. SOLICITUD DE DESTINOS para el curso 2021/2022 (fase de prácticas o interinidades).  
D.1 - Si obtienes plaza en el proceso selectivo, los destinos solicitados se utilizarán para asignarte un 
puesto como funcionario en prácticas. En este caso, solo optarás a vacantes ordinarias de jornada completa. 
Si no consignas suficientes destinos en tu solicitud, la Administración te asignará uno de oficio.    Para esta 
asignación puedes seleccionar y ordenar centro a centro y/o por localidades y provincias. 
D.2 - Si no obtienes plaza, estos códigos servirán para la adjudicación centralizada regional previa al 
inicio de curso de vacantes de interinidad, si cumples los requisitos para formar parte de las bolsas 
de trabajo ordinarias o de reserva. 
En primer lugar, optarás a ser asignado en el proceso de asignación, la Administración tendrá en cuenta el mismo 
listado de centros y/o localidades y/o provincias que hubieras elaborado por si eras nombrado funcionario en 
prácticas, pero en este caso, la aplicación informática también tendrá en cuenta las peticiones de jornadas 
parciales e itineranticas consignadas en el listado de códigos. 
 

D.3 – Si, como interino, no eres asignado en la adjudicación centralizada regional previa al inicio de 
curso, optarás posteriormente a las asignaciones periódicas de plazas durante el curso (sustituciones). 
En este caso, la Administración ya no tendrá en cuenta el listado pormenorizado de centros que se 
tiene en cuenta para la asignación previa al inicio de curso de vacantes. Para las asignaciones de 
sustituciones durante el curso tienes que consignar: 

i. Al menos una provincia en la que estás dispuesto a realizar sustituciones (estarás obligado a aceptar 
sustituciones en dicha o dichas provincias). (*) 

ii. Tu preferencia para que, dentro de una asignación, te corresponda la sustitución más larga en 
cuanto a duración (F) o más cerca del domicilio de la solicitud (P). Para el caso de proximidad 
(P) debe ser un domicilio de Castilla-La Mancha. (*) 

iii. Tu disponibilidad para ocupar jornadas parciales y plazas itinerantes. Esta selección afectará a 
todas las provincias de sustitución consignadas. (*) 

iv. Tu preferencia por plazas bilingües se activa al registrar competencias lingüísticas en el 
apartado de la solicitud en el que se definen las titulaciones y competencias. Si registras 
alguna titulación en el apartado de competencias lingüísticas optarás a estas plazas y deberás 
aceptarlas en caso de que te sean adjudicadas. (*) 

 
 

 
 
 

  

(*) AMPLÍA INFORMACIÓN SOBRE Cómo se 
adjudican las sustituciones (aplicación de 
los criterios de provincias, tipos de plaza, 

tipo de jornada, cercanía o duración) 
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PUEDES CONSULTAR, EN DOCUMENTO APARTE, NUESTRA 
GUÍA VISUAL DEL PROCESO DE SOLICITUD Y REGISTRO 

 

E. REGISTRO DE LA SOLICITUD 
Puedes optar por registrar la solicitud de manera telemática o registrarla por los procedimientos 
clásicos, de manera presencial en registros de la administración o enviándolo por Correo. 
 

Si optas por registrar la solicitud de manera presencial podrás optar por adjuntar la documentación de 
requisitos y méritos por vías telemáticas, o bien, adjuntarla en formato papel junto a la solicitud 
 
 
 

 
 
E.1 Si optas por el REGISTRO TELEMÁTICO de la solicitud. 

1) Subir a la plataforma los PDF con los escaneos de los documentos que precises añadir, si has optado, en el 
apartado de Méritos, por: “Acepta y complementa la documentación” o por “Rechaza la documentación”. Si 
has optado por “Acepta la documentación”, no tienes que subir ningún documento, ya que ya los posee la 
Administración. 
 

2) Pagar las tasas a través de la pasarela de pago disponible en la propia aplicación. Si lo haces de forma 
telemática tendrás una bonificación del 10% y pagarás 37,61 €.  
 

3) Registrar la solicitud tras hacer el pago de tasa. Graba y conserva el PDF que se genera como justificante de 
solicitud registrada.  

4) Comprueba que has registrado la solicitud y pagado las tasas. La solicitud 
registrada incluye un código numérico y una fecha de registro en la esquina 
superior derecha de todas las hojas. El pago de tasas a través de la pasarela de 
pago queda registrado en la solicitud, en su primera hoja, con códigos numéricos 
de autoliquidación, referencia y fecha de pago. 
 

E.2 Si optas por REGISTRO PRESENCIAL de la solicitud, pero subiendo a la Plataforma la documentación 
acreditativa de requisitos y méritos. 

1) Subir a la plataforma los PDF con los escaneos de los documentos que precises añadir, si has optado, en el 
apartado de Méritos, por: “Acepta y complementa la documentación” o por “Rechaza la documentación”. Si 
has optado por “Acepta la documentación”, no tienes que subir ningún documento, ya que ya los posee la 
Administración. 

2) Pagar las tasas. Utilizando el modelo 046 (admite tarjeta de crédito y otras formas de pago). En este caso 
41,79 €. Concepto 1251: tasa por derecho examen oposiciones docentes.  
https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/GreJspDistribucion.jsp?modelo=046_2012 
 

Este documento debidamente cumplimentado y validado, podrá ser subido también a la plataforma. 
3) Imprimir y firmar dos copias de la solicitud. 
4) Registrar la solicitud presencialmente. El registro podrá realizarse en cualquiera de los siguientes lugares:  

-  Delegaciones Provinciales de Educación, Cultura y Deportes. 
o  Albacete:   Avenida de la Estación, 2    CP 02001 
o  Ciudad Real:   Avenida de Alarcos, 21    CP 13071 
o  Cuenca:   Avenida de la República Argentina, 16 CP 16002 
o  Guadalajara:   Calle Juan Bautista Topete, 1   CP 19071 
o  Toledo:   Avenida Europa, 26    CP 45003 

 
 
 
 
 
 
  

Si existieran dos o más solicitudes registradas presencial o telemáticamente por el mismo participante, para el mismo cuerpo, 
especialidad, turno y acceso, será válida la última de ellas que hubiera sido registrada dentro del plazo de presentación de 

solicitudes 
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Resumen Oposiciones 2021 Castilla-La Mancha 
 

 
 

PUEDES CONSULTAR, EN DOCUMENTO APARTE, NUESTRA 
GUÍA VISUAL DEL PROCESO DE SOLICITUD Y REGISTRO 

 

 
 

- En las oficinas a que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- Ante una oficina de Correos. En este caso se hará en sobre abierto, para que sea fechada y sellada por el 
funcionario de Correos antes de ser certificada. 

- Los aspirantes que residan en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas 
u oficinas consulares españolas correspondientes. 

 
 

La solicitud se dirigirá a la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de la provincia 
de gestión de la especialidad*. Ver en el apartado E.2 de este documento con los lugares de 
presentación.      *(ver provincias de gestión en tabla en punto 1 de este documento) 

 
E.3 Si optas por la REGISTRO PRESENCIAL de la Solicitud, presentando todo en papel. 

1) Fotocopiar los documentos que precises añadir, si has optado, en el apartado de Méritos, por: 
“Acepta y complementa la documentación” o por “Rechaza la documentación”. Si has optado por 
“Acepta la documentación”, no tienes que adjuntar ningún documento, ya que ya los posee la 
Administración. En el momento de la presentación de la solicitud llevar también los originales. 
 

2) Pagar las tasas. Utilizando el modelo 046 (admite tarjeta de crédito y otras formas de pago). En este caso 
41,79 €. Concepto 1251: tasa por derecho examen oposiciones docentes.  
https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/GreJspDistribucion.jsp?modelo=046_2012 
 

Imprimir este documento debidamente cumplimentado y validado y adjuntarlo a toda la 
documentación 

3) Imprimir y firmar dos copias de la solicitud. 
4) Registrar la solicitud presencialmente junto con toda la documentación, adjuntando a la solicitud 

toda la documentación acreditativa de méritos y requisitos necesarios, justificante de pago de tasas. 
El registro podrá relazarse en cualquiera de los siguientes lugares:  

-  Delegaciones Provinciales de Educación, Cultura y Deportes. 
o  Albacete:   Avenida de la Estación, 2   CP 02001 
o  Ciudad Real:   Avenida de Alarcos, 21    CP 13071 
o  Cuenca:   Avenida de la República Argentina, 16 CP 16002 
o  Guadalajara:   Calle Juan Bautista Topete, 1   CP 19071 
o  Toledo:   Avenida Europa, 26    CP 45003 

 

- En las oficinas a que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- Ante una oficina de Correos. En este caso se hará en sobre abierto, para que sea fechada y sellada por el 
funcionario de Correos antes de ser certificada. 

- Los aspirantes que residan en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas 
u oficinas consulares españolas correspondientes. 

 
 

La solicitud se dirigirá a la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de la provincia 
de gestión de la especialidad*.  

*(ver provincias de gestión en tabla en punto 1 de este documento) 
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8. Listas provisionales y definitivas de Admitidos y Excluidos 
 

8.1 Listas provisionales de Admitidos y Excluidos 
 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el plazo máximo de un mes, el listado 
provisional de admitidos y excluidos. El plazo de reclamaciones será de diez días hábiles. Las reclamaciones 
se dirigirán a la Delegación Provincial de Educación correspondiente a la provincia de gestión de la 
especialidad. No se podrán incorporar méritos no invocados en la solicitud. 
 
8.2. Listas definitivas de Admitidos y Excluidos. 
 

Contra el listado definitivo de admitidos y excluidos se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de 
un mes. 
 
 

 
9. Acto de presentación e inicio de las pruebas. 

 

Aún sin confirmar oficialmente, la fecha de comienzo será previsiblemente el sábado 19 de junio del 2021.  
Se publicará en el Diario Oficial de CLM con aproximadamente un mes de antelación el lugar, día y hora 

del acto de presentación y del inicio de las pruebas.  
Una vez comenzadas las actuaciones ante el Tribunal, la publicación de los sucesivos llamamientos, ya no 

se publicarán en el Diario Oficial, sino que se publicarán en los locales donde se estén celebrando las pruebas, 
con dos días hábiles al menos de antelación. Cuando haya que ordenar a los aspirantes, se iniciará por 
aquellas personas cuyo primer apellido comience con la letra “R”. En el supuesto de que no exista, se iniciará 
por la letra “S” y así sucesivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Si existieran dos o más solicitudes registradas telemáticamente por el mismo participante, para 
el mismo cuerpo, especialidad, turno y acceso, será válida la última de ellas que hubiera sido 

registrada dentro del plazo de presentación de solicitudes. 

 
Los aspirantes que concurran por el turno de ingreso libre, no podrán presentarse a la misma o 

distinta especialidad por el turno de ingreso de personas con discapacidad. 
 

Asimismo, sólo podrán concurrir a una única especialidad por este turno de ingreso libre. 
 

Tampoco podrán presentarse a plazas de un mismo cuerpo y especialidad correspondientes a 
distintos turnos de ingreso o acceso entre cuerpos de funcionarios docentes 

https://educacion.fespugtclm.es/
mailto:castlamancha@fesp.ugt.org
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10. Fase de Oposición.  
 

Las pruebas son eliminatorias. Hay que obtener al menos un cinco en la primera prueba para acceder a la 
segunda. Hay que obtener al menos un cinco en la fase de oposición para pasar a la fase de concurso. 
 

10.1. Primera prueba. 
  

Parte A de la Primera Prueba: Prueba práctica. 
Consistirá en una prueba práctica que permita comprobar que los candidatos poseen la formación científica 
y el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad a la que se opte. Junto a la 
convocatoria de la Oposición, en el Anexo III,  se han publicado sus características definitivas y duración 
para cada especialidad. 
 
Parte B de la Primera Prueba: Desarrollo por escrito de un tema 
Desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante de entre varios extraídos al azar del temario de 
la especialidad  

• Nº de temas temario  ≤ 25     extracción de 3 temas al azar 
• 25 < Nº de temas temario  < 51    extracción de 4 temas al azar 
• Nº de temas temario  > 50     extracción de 5 temas al azar 

 

El tiempo de realización de la parte B de la Primera Prueba será de dos horas. 
 

 
10.2. Calificaciones de la Primera Prueba. Publicación. Reclamaciones. 
 

Ambas partes se califican de 0 a 10. 
La calificación global de la primera prueba se calculará de la siguiente manera: 

(0,5 x Nota Parte A) + (0,5 x Nota Parte B). 
 

Para superar la Primera Prueba hay que obtener una calificación igual o mayor a 5 y, además, hay que 
obtener mínimo un 2,5 en cada una de las dos partes. 
  

Los Tribunales publicarán en su sede las calificaciones otorgadas en la Primera Prueba. Contra esta 
puntuación los aspirantes podrán presentar reclamación dirigida al propio Tribunal en el plazo de 2 días 
hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación.  
 
 
 
 
 

 
Las reclamaciones serán examinadas por el Tribunal y contestadas por escrito. Contra la puntuación definitiva 
cabe Recurso de Alzada en el plazo de un mes. 
 

 
10.3. Llamamientos para la Segunda Prueba.  
 

El mismo día de publicación de las calificaciones también se publicarán los llamamientos, estableciendo 
fecha y hora para cada aspirante, para la realización de la Segunda Prueba. 

  
  

Estas reclamaciones deberán ser registradas, preferentemente, en las Delegaciones Provinciales de gestión 
de la especialidad, o en su defecto, dirigidas a las mismas DP de gestión y registradas en otros registros de 

Administraciones Públicas o por los medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

https://educacion.fespugtclm.es/
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10.4. Segunda Prueba. 
Accederán a la Segunda Prueba aquellos aspirantes que hayan superado la Primera Prueba (obteniendo una calificación 
igual o mayor a 5 en la primera prueba completa y, además, mínimo un 2,5 en cada una de las dos partes A y B de esa 
primera prueba.) 
 
Las dos partes que componen la Segunda Prueba se realizarán 
el mismo día. 
 

El aspirante dispondrá de una hora para la preparación de la 
Unidad que le haya tocado y de otra hora para la defensa de la 
Programación y exposición de la Unidad.  
Se empieza por la defensa de la Programación, máximo 30 
minutos con ella, y el tiempo restante hasta la hora, se continúa 
con la exposición de la Unidad 
 

Parte A de la Segunda Prueba: Defensa de una Programación 
Didáctica. 

La Programación Didáctica se tendrá que entregar el día marcado 
en dicho llamamiento para cada aspirante que haya superado la 
primera prueba.  
El formato y contenidos que debe cumplir la programación 
didáctica se detallan en la convocatoria. 
 

Parte B de la Segunda Prueba: Preparación y exposición de una 
Unidad Didáctica. 

El aspirante dispondrá de una hora para la preparación de la 
Unidad (podrá usar el material que considere que tiene que 
aportar el mismo). La Unidad podrá estar relacionada con la 
Programación Didáctica presentada o elaborada a partir del 
temario oficial de la especialidad. En el primer caso, el aspirante 
elegirá entre una Unidad de entre tres extraídas al azar por él 
mismo de su propia programación. En el segundo caso, el aspirante 
elegirá en una Unidad de un tema de entre tres extraídos al azar 
por él mismo, el temario oficial de la especialidad.  

 

Para la exposición de la Unidad el aspirante podrá disponer de un 
guion que no excederá de un folio y que entregará al Tribunal al 
término de ella. 

 

 
10.5. Calificaciones de la Segunda Prueba y listado de aspirantes que superan la Fase de Oposición. 
Publicación. Reclamaciones. 
 

La Segunda Prueba se puntúa globalmente de 0 a 10 puntos. Se supera esta prueba con puntuación ≥ 5 
La Fase de Oposición se califica con la media aritmética de las dos pruebas. En ambas hay que tener al menos un 

cinco para superar la Fase de Oposición. 
Los Tribunales publicarán en su sede las calificaciones otorgadas en la Segunda Prueba y el listado de aspirantes 

que superan la Fase de Oposición.  
 
 
 
 
 
 

Contra esta puntuación los aspirantes podrán presentar reclamación ante el propio Tribunal en el plazo de 2 días 
hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación. Las reclamaciones serán examinadas por el Tribunal y 
contestadas por escrito.  

Estas reclamaciones deberán ser registradas, preferentemente, en las Delegaciones Provinciales de gestión de la 
especialidad, o en su defecto, dirigidas a las mismas DP de gestión y registradas en otros registros de 

Administraciones Públicas o por los medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

• De un área, materia o módulo relacionado con la 
especialidad y niveles/etapas en los que el profesorado de 
esa especialidad tenga atribuciones docentes 

• Basada en los currículos vigentes en Castilla-La Mancha para  
2020-2021.  

• Se especificarán los objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación y metodología, así como a la atención al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

• De carácter personal e individual. 
• Extensión máxima de 60 folios (incluidos anexos, índices, 

etc.) 
• Tamaño “DIN-A4”, por una sola cara.  
• Tipo de letra “Arial” de 12 puntos sin comprimir, a espacio 

sencillo.  
• La portada NO está incluida en la extensión máxima, y 

deberá contar con: 
o Identificación del aspirante 
o Identificación del proceso selectivo (cuerpo, turno y 

especialidad) 
• Unidades didácticas / Unidades de Trabajo (FP):  

o Al menos 12 
o Numeradas e incluidas en el índice  
o Organizadas de tal manera que cada una de ellas pueda 

desarrollarse completamente en el tiempo asignado  
o Relacionadas con Unidades de Competencia y 

Capacidades Terminales (FP) 
 

Orientación Educativa: se podrá optar por desarrollar un 
programa de intervención en un centro escolar o en un 
equipo de orientación educativa. 
 

Inglés y Francés: la programación será redactada y 
defendida íntegramente en el respectivo idioma. 
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RESUMEN 
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11. Fase de Concurso. 
 

La puntuación máxima del baremo será de 10 puntos. Se pueden obtener puntos por los siguientes apartados: 
- Experiencia docente previa (máximo 7 puntos). El máximo se obtiene con diez años de experiencia en 

centros públicos. 
- Formación académica (máximo 5 puntos).  

o  Expediente académico del título alegado. 
 Escala de 10: de 5,5 hasta 6,5    Escala de 0 a 4: de 1,000 hasta 1,5 0,5 puntos 
 Escala de 10: más de 6,5 hasta 7,99 Escala de 0 a 4: más de 1,5 hasta 2,33 1 punto 
 Escala de 10: más de 7,99 hasta 10   Escala de 0 a 4: más de 2,33 hasta 4   1,5 puntos 

o  Postgrados, Doctorado y Premios Extraordinarios (ver anexoII de la convocatoria y resumen del 
baremo al final de este documento). 

o  Otros títulos universitarios (ver anexo I  de  la convocatoria y resumen del baremo al final de este 
documento). 

o  Titulaciones de enseñanzas de régimen especial y de la formación profesional específica (ver anexo 
IA a la convocatoria y resumen del baremo al final de este documento). 

- Otros méritos (máximo 2 puntos).  
o  Formación permanente (máximo 2 puntos). (Ver anexo IA a la convocatoria y resumen del baremo 

al final de este documento) 
o  Exclusivamente para la especialidad de Educación Física. (Ver anexo IA a la convocatoria y resumen 

del baremo al final de este documento) 
 

 
 
 
 
 
 
11.1. Baremo Provisional. 
 

En la fecha que determine la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, las 
puntuaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso se publicarán en los tablones de anuncios de 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en Internet, en la página 
web del Portal de la Educación (www.educa.jccm.es) y en el Tablón de anuncios de la sede electrónica de la 
Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, pudiendo los interesados presentar contra las mismas, en el 
plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación, escrito de reclamación dirigido 
a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes correspondiente a la provincia 
de gestión de especialidad. 
 
11.2. Baremo Definitivo. 
 

Las puntuaciones definitivas alcanzadas en la fase de concurso se publicarán en los mismos lugares donde 
se publicaron las puntuaciones provisionales, en la fecha que se determine por la Dirección General de 
Recursos Humanos y Planificación Educativa. Contra estas puntuaciones cabe Recurso de Alzada en el plazo 
de un mes. 

  

EN LA PARTE FINAL DE ESTE DOCUMENTO PUEDES CONSULTAR UN COMPLETO  
RESUMEN DEL BAREMO CON ACLARACIONES SOBRE LAS PUNTUACIONES Y 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA NECESARIA   
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12. Resolución final Concurso-Oposición. 

 
   Las Comisiones de Selección (Tribunales número 1), una vez recibidas las puntuaciones otorgadas por los 
Tribunales, agregarán a los candidatos que hayan superado la fase de oposición las puntuaciones de la fase de 
concurso.  
   La ponderación de las puntuaciones de las fases de oposición y concurso para formar la puntuación global será 
del 60% para la fase de oposición y del 40% para la fase de concurso. 

 
   Resultarán seleccionados para pasar a la fase de prácticas aquellos aspirantes que, una vez ordenados según 
la puntuación global de las fases de oposición y concurso, tengan un número de orden igual o menor que el 
número total de plazas convocadas en el correspondiente Cuerpo y especialidad por la que hayan participado. 
 
Las listas provisionales de aspirantes seleccionados se publicarán en los tablones de anuncios de las 
Delegaciones Provinciales de gestión y en la página web de educación. Se tendrán 10 días hábiles para formular 
reclamaciones ante las comisiones de selección. 
 
Las listas definitivas de aspirantes seleccionados se publicarán igualmente. Contra estas listas definitivas cabe 
Recurso de Alzada en el plazo de un mes. 
 
 
     En el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a aquél en que se hicieran públicas las listas 
definitivas de aspirantes que han superado el concurso-oposición, los aspirantes seleccionados deberán 
presentar en la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes correspondiente a la 
provincia de gestión de especialidad, por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos 
siguientes: 

a) Original del título alegado. 
b) Declaración jurada de no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
c) Certificación negativa del registro central de delincuentes sexuales. Quienes hayan autorizado a la 

Administración a recabarla de oficio en la solicitud, no tendrán que presentarla). 
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13. Configuración de Bolsas de Trabajo ORDINARIAS y de RESERVA de las 

especialidades CONVOCADAS. 
La información detallada la tienes en nuestra web: https://educacion.fespugtclm.es/nueva-orden-

reguladora-de-las-bolsas-de-trabajo-docentes/ 
 

13.1. Bolsas de Trabajo Ordinarias. 
 

Las compondrán las personas que no han obtenido plaza en el proceso selectivo y que ya formaban parte 
de las Bolsas de Trabajo Ordinarias, más las personas que no formaban parte de las mismas, pero han 
obtenido más de un cinco en la Primera Prueba de la Fase de Oposición en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

Se ordenarán siguiendo el siguiente sistema general: 
 

Máximo 10 puntos 
 

1. Experiencia docente previa. Hasta 4,5 puntos.  
2. Nota final obtenida en la fase de oposición de la especialidad correspondiente. Hasta 4,5 puntos.   

2.1. Por superar la fase de oposición: 0,75 puntos, 
2.2. Por superar la fase de oposición con una nota igual o superior a 6: + 0,25 puntos. 
2.3. Por superar la fase de oposición con una nota igual o superior a 7: + 0,5 puntos  

A estos efectos, se considerará de oficio la mejor nota obtenida los últimos 4 procesos 
selectivos convocados en CLM, desde el 01/01/2010. En el caso de que se trate de 
especialidades no convocadas con posterioridad a esa fecha, podrá utilizarse la nota final 
obtenida en la fase de oposición de la convocatoria inmediatamente anterior al 01/01/2010.  En 
ningún caso podrán hacer valer la nota obtenida en otra Administración Educativa para ser 
rebaremados en las bolsas de Castilla-La Mancha, excepto aquellos opositores y opositoras que 
lo hicieron en las convocatorias realizadas entre el 2013 y el 2016. 

3. Formación y otros méritos. Hasta 2 puntos.  
3.1. Formación académica (expediente académico y otras titulaciones). Se considerarán los 
puntos obtenidos en este apartado en el baremo de la fase de oposición. Hasta 2 puntos.  
3.2. Formación permanente y otros méritos. Se considerarán los puntos obtenidos en este 
apartado en el baremo de la fase de oposición. Hasta 2 puntos. 

 

 
13.2. Bolsas de Trabajo de Reserva. 

 

Las compondrán aquellos aspirantes que no formando parte ya de la bolsa ordinaria y, habiendo participado 
en el proceso selectivo, obtuvieron una calificación inferior a 5 puntos en la primera prueba. 
Se situarán a continuación de las bolsas ordinarias y ordenando a los aspirantes exclusivamente bajo el  
criterio de la nota obtenida en la Primera Prueba de la Fase de Oposición. 
 
 

NOTA: El proceso de solicitud y adjudicación de destinos de interinidades está detallado en este documento en 
el apartado “7.2.D. SOLICITUD DE DESTINOS para el curso 2021/2022 (fase de prácticas o interinidades)”. 
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14. Configuración de Bolsas de Trabajo ORDINARIAS y EXTRAORDINARIAS de las 

especialidades NO CONVOCADAS. 
 

Las personas pertenecientes a las Bolsas de Trabajo Ordinarias de esas especialidades No Convocadas, 
deberán renovar su condición de aspirantes a interinidades en el proceso que se abra al final del curso 
escolar 2020/2021 (principios de junio de 2021), manteniéndose el orden actual en dichas Bolsas. 

 
Las personas pertenecientes a las Bolsas de Trabajo Extraordinarias de esas especialidades No 

Convocadas, permanecen en ellas sin tener que hacer nada en el proceso que se abra al final del curso para 
la renovación de la condición de aspirante a interinidad de las Bolsas Ordinarias, manteniéndose el orden 
actual en dichas Bolsas. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL. ASAMBLEAS INFORMATIVAS. ASESORAMIENTO. 

Todas las formas que ponemos a tu disposición para ayudarte en el proceso 
Información adicional 
En nuestra web educacion.fespugtclm.es  iremos actualizando toda la información sobre:  
 
 Documentos de convocatoria. Anexos desglosados 
 Resúmenes y guías del proceso de solicitud 
 Aclaraciones sobre el características y puntos más importantes del posterior proceso de conformación 

de las bolsas de trabajo y asignación de destinos 
 Fechas previstas de desarrollo del proceso de admisión, reclamaciones. 
 Novedades sobre el desarrollo y características de las pruebas: fechas previstas, designación de 

tribunales, reparto de aspirantes por tribunal, sedes de los tribunales. 
 Publicación de llamamientos. Publicación de calificaciones. Procesos de reclamación. Modelos de 

reclamación. 

Asambleas informativas y asesoramiento: 
 Consulta en nuestra web  el calendario de asambleas online y abiertas a todo el profesorado 
 Contacta con nuestras sedes para recibir nuestro asesoramiento 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA SI SE PARTICIPA POR EL  

TURNO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

> Acreditar discapacidad: Los aspirantes deberán aportar certificación de la Consejería de 

Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o del órgano competente 

de la comunidad autónoma correspondiente o, en su caso, del Ministerio competente en la 

materia, que acredite que el interesado tiene un grado de discapacidad igual o superior al 33%,  

> Acreditar compatibilidad con el desempeño: El órgano competente deberá certificar, 

igualmente,  que su discapacidad es compatible con el desempeño de las tareas y funciones 

propias de los funcionarios y funcionarias del Cuerpo al que se opta. 

 

> Discapacidad intelectual: Además de lo expresado anteriormente, se deberá acreditar en las 

mismas condiciones, el tipo de discapacidad intelectual, el grado de discapacidad y su 

compatibilidad con el desempeño y funciones propias de los funcionarios y funcionarias del 

Cuerpo al que se opta. 

 

> Solicitud de adaptaciones de tiempo y/o medios: En caso de solicitarlas, además de indicarlo y  

explicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud, se deberá aportar certificación o 

informe técnico de órgano competente que justifique la concesión de la adaptación solicitada. 
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RESUMEN DEL BAREMO DE LA FASE DE CONCURSO. ACLARACIONES y DETALLES 

Resumen del baremo de la fase de concurso. Aclaraciones y detalles sobre la documentación acreditativa 
 

ASPECTOS GENERALES SOBRE LOS MÉRITOS ALEGADOS 
 

Consideraciones y aclaraciones generales: 
> Solo se reconocerán méritos perfeccionados a fecha de finalización del plazo de solicitudes (09/03/2021) 

 

Documentación justificativa: Durante el proceso de solicitud electrónica  se mostraran los registros de titulaciones y 
expediente académico, experiencia docente, y formación permanente  que posee la administración sobre el aspirante.  
> El aspirante podrá elegir si estos registros son o no correctos y decidir si respeta esa información, la complementa o 

la descarta par aportar todos los certificados nuevamente. 
> En caso de estar de acuerdo con estos registros y decidir no aportar nuevos méritos en estos apartados, no será 

necesario incluir documentación justificativa para estos apartados del baremo. 
> En caso de decidir completar esta información, o desautorizar completamente estos registros deberá incorporar la 

documentación  justificativa, en cada caso. 
 

> Deberán traducirse al castellano los documentos que, redactados en lengua oficial distinta del castellano de una 
Comunidad Autónoma, deban surtir efectos fuera del territorio de esa Comunidad. 

> Documentos acreditativos de méritos redactados en idioma distinto al castellano: Deben acompañarse de su 
traducción oficial al castellano, acreditada por un traductor jurado. 

 
APARTADO I - EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA      máximo 10 puntos y 10 años 

 

 CUERPO / ESPECIALIDAD /NIVELES EDUCATIVOS (1)  

TIPO DE CENTRO  Mismo cuerpo por el que 
se oposita OTROS (4) Documentación justificativa 

CENTROS 
PÚBLICOS (2) 

0,7 ptos/año 
 

0,0583 ptos/mes 

0,35 ptos/año 
 

0,0291 ptos/mes 

- Hoja de servicios certificada por el órgano competente de la 
Administración Educativa, o bien 
- Fotocopia del nombramiento indicando toma de posesión y 
fotocopia del documento de cese, o bien 
- Certificado del Secretario del centro con el visto bueno del 
Director haciendo constar toma de posesión y cese 

OTROS 
CENTROS (3) 

0,150 ptos/año 
 

0,0125 ptos/mes 

0,1 ptos/año 
 

0,0083 ptos/mes 

- Certificado del Director del centro con el visto bueno del 
Servicio de Inspección de Educación, en el que consten la fecha 
de toma de posesión, la fecha de cese y la especialidad. 

(1) – Cuerpos y especialidades: Maestros,  Profesores de Educación Secundaria, Profesores Técnicos de FP, Profesores de Música y AAEE, Maestros de Taller de AAPP y Diseño, 
Profesores de EOI. Catedráticos de los cuerpos de Secundaria, MyAAEE y AAPPyDiseño 

(2) – Centros públicos: escuelas infantiles, colegios de educación primaria, colegios de educación infantil y primaria, centros de educación especial,  institutos de educación 
secundaria, escuelas de arte. Conservatorios/escuelas superiores de música y danza, de arte dramático, de conservación y restauración de bienes culturales, de artes 
plásticas, de diseño. 

(3) – Otros centros: Aquellos cuyo titular es una persona física o jurídica de carácter privado, cuya apertura y funcionamiento se somete a autorización administrativa (Centros 
privados y centros concertados) 

(4) – Especialidades de distintos cuerpos al que se opta. Será computable el tiempo de trabajo prestado como profesor/a de religión, con el máximo de 10 años.  
 

Documentación justificativa: Durante el proceso de solicitud electrónica  se mostraran los registros de experiencia 
docente que posee la administración  sobre el aspirante.  
> El aspirante podrá elegir si estos registros son o no correctos y decidir si respeta esa información, la complementa 

o la descarta par aportar todos los certificados nuevamente. 
> En caso de decidir completar esta información, o desautorizar completamente estos registros deberá incorporar 

la documentación indicada en la tabla para acreditar la experiencia docente. 
 

Consideraciones y aclaraciones:  Máximo 10 puntos y 10 años.  
> Distintos servicios prestados en un mismo curso solo se reconocerán en uno de los 4 apartados. 
> No se valorará la experiencia como auxiliar de conversación, monitor o lector 
> Centros que no están ya en funcionamiento: Certificado expedido por dicho Servicio de Inspección de Educación 

de conformidad con los datos que existan en dicha Unidad. 
> Los servicios prestados en los Centros de Atención a la Infancia (CAI) serán computables siempre que el aspirante 

los hubiera prestado como docente (maestro educador). 
> Servicios prestados en el extranjero: (ver página siguiente)  

1.1   1.2   

1.3   1.4   
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SERVICIOS PRESTADOS EN EL EXTRANJERO 

 

> Sobre la documentación a presentar 

• Certificado expedido por los órganos oficiales competentes en materia de educación de los respectivos 

países o por la Administración General del Estado español en el Exterior (Embajadas, Consulados), en los 

que debe constar: 

o Fechas exactas (día/mes/año) de comienzo y terminación de los servicios prestados. 

o Tipo de centro en que se desarrollan los servicios: Público o privado 

o Nivel educativo impartido 

o Materia/s impartida/s 

o (recomendación) Que el certificado incluya la categoría del puesto desarrollado: Profesor titular, 

profesor asistente, … 

o (recomendación) Poner especial atención en que la persona u organismo firmante se identifique como 

autoridad competente en materia de educación. 

 

• Dichos certificados deberán presentarse acompañados de su traducción oficial al castellano, acreditada por 

un traductor jurado 

 (Información adicional) Listado de todos los Traductores-Intérpretes Jurados que han sido nombrados 

por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con indicación del idioma o idiomas para 

cuya traducción e interpretación han sido habilitados.  

 

> OTRAS RECOMENDACIONES SOBRE SERVICIOS PRESTADOS EN EL EXTRANJERO: 

• Si la labor docente en el extranjero tiene relación con el Ministerio de Educación de España es al Ministerio 

de Educación al que ha de solicitarse dicha certificación 

• En caso de que la labor docente no se haya desarrollado bajo el amparo de la administración española, 

contactar directamente con los responsables directos de Recursos Humanos de la administración extranjera 

para la que se trabaje para facilitarles las características detalladas del certificado solicitado.  

• Una vez se cuente con la documentación justificativa, consultar previamente al departamento de Recursos 

Humanos o a la inspección Educativa de la Comunidad Autónoma la validez del certificado, con anterioridad 

a la convocatoria de oposiciones y a la formalización de la solicitud. 

• Recabar todo tipo de documentación adicional justificativa para posibles reclamaciones del baremo: 

Contratos de trabajo, altas y bajas en sistemas de seguridad social,  certificados o documentación expedida 

por el centro de trabajo, etc.. 
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APARTADO II -  FORMACIÓN ACADÉMICA       máximo 5 puntos 
 

Documentación justificativa: Durante el proceso de solicitud electrónica se mostrarán los registros de titulaciones y 
nota de expediente académico que posee la administración sobre el aspirante.  
o El aspirante podrá elegir si estos registros son o no correctos y decidir si respeta esa información, la 

complementa o la descarta par aportar todos los certificados nuevamente. 
o En caso de decidir completar esta información, o desautorizar completamente estos registros, deberá 

incorporar la documentación indicada en la tabla para acreditar su formación académica. 
 
 

> 2.1  Expediente académico del título exigido con carácter general para ingreso 
 

Puntuación expediente académico 
Puntuación baremo 

0-10 0-4 

5,5    ≤  x   ≤  6,5 1      ≤  x   ≤  1,5 0,5 

6,5    <  x   ≤  7,99 1,5   <  x   ≤  2,33 1 

7,99  <  x   ≤  10 2,33 <  x   ≤  4 1,5 

 
Documentación justificativa: Certificación académica personal original o fotocopia, con puntuaciones 
obtenidas en todas las asignaturas y cursos  
o Para expedientes académicos de  títulos obtenidos en el extranjero se tendrá un plazo adicional de 10 

días hábiles, a partir de que expire el plazo de presentación de instancias, para aportar certificación 
expedida por la administración educativa del país en que se obtuvo traducida al castellano. 

 
Consideraciones y aclaraciones: Máximo 5 puntos 
o En ningún caso se valorará el expediente académico del título equivalente a efectos de docencia. 
o Si no figura nota media numérica, se aplicarán las siguientes equivalencias:  

Escala 
Aprobado/Apto 

Convalidado 
Bien Notable Sobresaliente M. de Honor 

0-10 5 6 7 9 10 
0-4 1 -  2 3 4 

 
 

> 2.2  Postgrado, Doctorado y Premios Extraordinarios 
 

o Master, Estudios Avanzados, Suficiencia Investigadora  1 punto 
o Doctor        1 punto 
o Permio extraordinario en el doctorado    0,5 puntos 

 
Documentación justificativa: Certificación académica o fotocopia del título correspondiente o, en su caso, 
certificación del abono de los derechos de su expedición.  
o Premio extraordinario en doctorado: Documento justificativo, certificación académica 
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> 2.3  Otras titulaciones universitarias, además de la alegada para el ingreso    

 

o Puntuación:       1 punto por cada una 
o 1º Ciclo: Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica y equivalentes. 1ª ciclo de Licenciaturas, 

Arquitectura o Ingeniería. 
o 2º Ciclo: Grado, 2º ciclo de Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería y equivalentes 

 
Documentación justificativa: Fotocopia del título/Certificación académica/Certificado abono de tasas de 
expedición del título requerido para el ingreso 
o Fotocopia del título/Certificación académica/ Certificado abono de tasas de expedición del título a 

incluir en este apartado del baremo 
o 1º ciclo de Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería: Certificación Académica de haber superado los 3 

primeros cursos de estas enseñanzas.  
o En el caso de que la titulación se haya obtenido en el extranjero, deberá aportarse la credencial que 

acredite su homologación 
 

Consideraciones y aclaraciones: No se considerarán como títulos distintos las diferentes especialidades que 
se asienten en una misma titulación. 
o Las menciones correspondientes a un mismo título no se contabilizarán como Grado. 
o La Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería solo se contabiliza en un apartado,  el  de 2º ciclo. 
o El curso de adaptación no se considera titulación de 1º Ciclo. 
o Secundaria y Música y AAEE (grupo A1): No se valorarán estudios que haya sido necesario superar 

(primer ciclo, segundo ciclo o, en su caso, enseñanzas complementarias), para la obtención del primer 
título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado que presente el aspirante. 

o Profesores Técnicos de FP (grupo A2): no se valorarán el primer título o estudios de esta naturaleza que 
presente el aspirante. 

 
> 2.4  Titulaciones de régimen especial y formación profesional 

a. Profesional Música y Danza     0,5 puntos 
b. Nivel avanzado de EOI (B2 o superior de EOI)   0,5 puntos 
c. Técnico Superior de AAPPyDiseño     0,2 puntos 
d. Técnico Superior de FP     0,2 puntos 
e. Técnico Deportivo Superior    0,2 puntos 

 
Documentación justificativa:   Fotocopia del título, o certificación académica o Certificado abono de tasas de 
expedición   
o Sólo serán baremables las certificaciones otorgadas por las Escuelas Oficiales de Idiomas, de nivel 

avanzado o equivalente a dicho nivel 
o A efectos del apartado solo se  considerará el certificado de Escuela Oficial de Idiomas de nivel B2 o 

superior. 
o En caso de poseer y aportar más de una titulación del mismo idioma, solo se baremará la titulación de 

nivel superior que presente el participante. 
 

  

https://educacion.fespugtclm.es/
mailto:castlamancha@fesp.ugt.org
http://educacion.fespugtclm.es/
https://educacion.fespugtclm.es/ugtoposicioneseemmclm2020/
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UGT ENSEÑANZA CLM INFORMA 
 

Resumen Oposiciones 2021 Castilla-La Mancha 
 

 
 

 
 
APARTADO III -  OTROS MÉRITOS        máximo 2 puntos 
 

Consideraciones y aclaraciones generales: Máximo 2 puntos. Se alcanzan con el equivalente a 27 créditos de asistente 
a actividades de formación permanente (270 horas) 
> No serán baremadas las actividades formativas realizadas antes de la obtención del título de ingreso. 

o En caso de poseer más de una titulación que pueda alegarse a efectos de participación (que deberán acreditarse), no serán 
baremadas las actividades formativas realizadas antes de la obtención de la primera de dichas titulaciones que se posean. 
 

> No serán baremadas actividades de formación integrantes del currículo de un título académico oficial 
 
 

> 3.1  Actividades de formación permanente       máximo 2 puntos  
o Cursos, seminarios, grupos de trabajo, congresos, jornadas, etc. relacionadas con la especialidad, o con 

aspectos de organización escolar, nuevas tecnologías, la didáctica, psicopedagogía, sociología 
relacionados con la educación, o con la prevención de riesgos laborales y convocadas por 
Administraciones Educativas o por las Universidades, o reconocidas por la Administración Educativa. 

 Asistente       0,075 puntos/crédito  
 Ponente, director, coordinador, tutor       0,150 puntos/crédito  

 
o Cursos, seminarios, grupos de trabajo, congresos, jornadas, etc. relacionadas con otra  especialidad  

 Asistente       0,037  puntos/crédito  
 Ponente, director, coordinador, tutor     0,075 puntos/crédito  

 

Documentación justificativa:    Fotocopia del certificado acreditativo (número de horas/número de créditos 
+ sello de inscripción en registro de formación, en su caso) 

 
Consideraciones y aclaraciones: Durante el proceso de solicitud electrónica  se mostraran los registros de 
formación que posee la administración sobre el aspirante.  
o El aspirante podrá elegir si estos registros son o no correctos y decidir si respeta esa información, la 

complementa o la descarta par aportar todos los certificados nuevamente. 
o En caso de decidir completar esta información, o desautorizar completamente estos registros deberá 

incorporar la documentación correspondiente para acreditar las actividades de formación que quiera 
alegar. 

 
 
 

> 3.2  Deportista de Alto nivel (solo para especialidad EF)     0,5 puntos  
 

Documentación justificativa:   Certificado acreditativo 

 
 

> 3.3  Premio extraordinario en el título de ingreso       0,5 puntos  
 
Documentación justificativa:   Documento justificativo del premio 

 

 

https://educacion.fespugtclm.es/
mailto:castlamancha@fesp.ugt.org
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ACCESO A LA SOLICITUD 
 

USUARIOS DE LA INTRANET DOCENTE (profesorado CLM) 
  

USUARIOS EXTERNOS  (otros aspirantes) 

 

 
 

Paso 1. Acceso a la solicitud telemática  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 2. Pantalla de bienvenida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 3. Selección de convocatoria   

 

Paso 4. Creación de solicitudes  

  

Paso 5. Creación de solicitud en blanco (primera 
solicitud) 

 

Paso 5. Creación /modificación de solicitudes (tras haber 
creado ya alguna) 

 

En este paso se podrán comprobar 
las solicitudes elaboradas, las 
solicitudes efectivamente 
registradas y se podrá descargar 
justificante de las mismas. También 
crear nuevas solicitudes. 

Ta 

http://educacion.fespugtclm.es/
http://www.educa.jccm.es/intranet/es/datos-profesor/oposiciones/usuarios-intranet-docente-acceso-bolsas-profesorado-oposici
http://www.educa.jccm.es/es/bolsatra/usuarios-externos-bolsas-profesorado-oposiciones
http://www.educa.jccm.es/es/oposicion/concurso-oposicion-maestros-2019
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Paso 6. Datos personales 

 
 

 

  

 

 

 

Paso 7. Datos de convocatoria – Cuerpo, especialidad y turno por el que se participa. 
 

 
 

 

 
 

 

  

Registra un teléfono y un correo 
electrónico que uses 
habitualmente.  A través de ellos 
recibirás avisos de adjudicaciones 
centralizadas. También  llamadas y 
correos para cubrir sustituciones 
urgentes. No responder a estas 
llamadas podría implicar tu 
exclusión de la bolsa. 

Si resides fuera de Castilla-La 
Mancha y vas a optar por el criterio 
de cercanía para la asignación de 
sustituciones durante el curso [PASO 
12] es necesario que registres aquí 
un domicilio de Castilla-La Mancha . 

http://educacion.fespugtclm.es/
https://educacion.fespugtclm.es/ugtoposicioneseemmclm2020/


 

 

 

FeSP-UGT - Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de Castilla-La Mancha 
Sector Enseñanza 

 

 

C/Yedra, nº 2, 45007 Toledo – Teléfono: 925251027 http://educacion.fespugtclm.es 3 

 

 

Paso 8. Titulaciones de acceso, titulación 
pedagógica, otras titulaciones oficiales  y 
competencias lingüísticas 

 

 
 
 

 Paso 9. Documentación del aspirante que posee la 
administración  

Titulaciones y exp. Académico     Experiencia docente         Formación 
 

Correcta       Correcta y aporto más       Incorrecta y aporto todo de nuevo 

 
 

  

 Paso 10. Definir provincia para sustituciones 

 
 
 
 

 

  

Recuerda que esta selección 
de provincia/s solo se tendrá 
en cuenta para las 
asignaciones durante el 
curso (sustituciones).  Estarás 
obligado a aceptar 
sustituciones en cualquier 
centro de  la/s provincia/s 
que elijas para no ser 
excluido de la bolsa. 
 

Además podrás definir en el 
siguiente paso el tipo de 
plazas al que optas y si eliges 
el criterio de cercanía al 
domicilio consignado, o bien, 
duración de la sustitución. 
 

Ver codificación de 
titulaciones en  
Anexo VIII / IX - 
Catálogo de 
Titulaciones 

Comprueba los registros que posee la 
administración. Si detectas alguna omisión o error 
elije, en cada apartado, la opción adecuada y 
preocúpate de adjuntar la documentación 
acreditativa en el paso 15, o bien de adjuntar 
fotocopia si registras personalmente la solicitud. 

Ver codificación de 
titulaciones en 
Anexo IX  /  X - 
Titulaciones y 
certificados 
acreditativos de 
nivel de 
competencia 
lingüística en 
idiomas 

http://educacion.fespugtclm.es/
https://educacion.fespugtclm.es/ugtoposicioneseemmclm2020/
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Paso 11.  Tipos de plazas, preferencia de asignación (cercanía o duración), colectivo mayor de 55 años  para 
sustituciones. Declaración responsable 

  

 

PASO 11 (2) Autorizaciones a la administración para recabar datos personales 

 

 

 

  

Si resides fuera de Castilla-La Mancha y vas a optar por 
el criterio de cercanía para la asignación de 
sustituciones durante el curso es necesario que 
registres un domicilio de Castilla-La Mancha   en el 
paso 6 

Recuerda que si marcas las opciones de itinerancia o 
tiempos parciales, no aceptar una sustitución de este 
tipo supondría tu exclusión de la bolsa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si en el paso 9 has indicado que posees competencia 
lingüística estarás obligado a aceptar asignaciones 
bilingües durante el curso (sustituciones)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda que estas opciones solo se aplicarán en las 
asignaciones durante el curso (sustituciones).  
Para definir los tipos de plaza (ordinaria, itinerante, t. 
parcial) para la asignación previa al inicio de curso 
(vacantes) debes hacerlo en cada código de  centro, 
localidad o provincia, en el paso 14. 

http://educacion.fespugtclm.es/
https://educacion.fespugtclm.es/ugtoposicioneseemmclm2020/
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Paso 12. Peticiones de plazas para adjudicaciones 

previas al inicio de curso (como funcionario 

en prácticas o vacantes como interino) 

a partir de peticiones de solicitudes 
anteriores (incluir, modificar o completar) 

 
 

 Paso 13.  Peticiones de plazas para adjudicaciones previas 
al inicio de curso (como funcionario en prácticas 
o vacantes como interino) 

 

 

  

Recuerda que, para código consignado debes 
indicar si optas por plaza ORDINARIA, 
ITINERANTE o TIEMPO PARCIAL  

La preferencia por PLAZAS BILINGÜES se 
realiza de forma general para todas las 
peticiones. Si marcas esta preferencia (y 
acreditas la titulación necesaria) optarás 
preferentemente a estas plazas, dentro de  la 
petición de códigos consignada. 

Recuerda que esta petición de destinos será 
tenida en cuenta solo para los destinos 
adjudicar antes del inicio de curso, como 
funcionario en prácticas si superas el 
concurso-oposición, o como interino en caso 
contrario.   
 

Las opciones aquí consignadas  no serán 
tenidas en cuenta en asignaciones durante el 
curso (sustituciones)..Estas otras preferencias 
se definen en los pasos 10 y 11 

http://educacion.fespugtclm.es/
https://educacion.fespugtclm.es/ugtoposicioneseemmclm2020/
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Paso 14. Adjuntar documentación 

 
 

 Paso 15. Pago de tasas telemático + registro 
telemático 

 

 

ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN 
OBLIGATORIO si  se va a optar por el 
registro telemático de la solicitud. 
 

OPCIONAL si se va a registrar la 
solicitud de manera presencial o por 
Correos 

PAGO DE TASAS 
--------------------------------- 

SÍ    >>  En este momento, a través de la 
pasarela de pago y con un 10% de 
bonificación:  
 

37,61€ 
 

 

Quedará acreditado y registrado en la 
solicitud registrada. Este pago IMPLICA 
TAMBIÉN EL REGISTRO TELEMÁTICO DE LA 
SOLICITUD  PASO 17 
 

--------------------------------- 
 

NO  >> A través del modelo 046 (online o 
presencial). En este caso ES NECESARIO 
ADJUNTAR RESGUARDO, bien en pdf y en el 
paso  anterior,  bien adjuntarlo en papel junto 
a la solicitud  cuando se registre 
personalmente  >> PASO 18  
 

--------------------------------- 
 

http://educacion.fespugtclm.es/
https://educacion.fespugtclm.es/ugtoposicioneseemmclm2020/
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Paso 16. Registro telemático. Datos y justificante. (tras el 
pago telemático) 

 
 

 Paso 17.  Justificante de la solicitud (tras haber elegido 
no pagar y registrar telemáticamente) 

 

 
 
 
 

EN ESTE PUNTO FINALIZA LA SOLICITUD Y REGISTRO para aquellos que 
hayan realizado el pago de tasas telemáticamente y, a la par, el registro 
telemático.  >>  FIN DEL PROCESO 
 
 

EN ESTE PUNTO TODAVÍA NO SE HA FINALIZADO EL PROCESO, al no 
haber optado por el pago y registro telemáticos  la solicitud todavía no 
está registrada y NO ES VÁLIDA. 
 
Es necesario que se impriman 2 copias de la solicitud y se registre de 
manera presencial o a través de Correos, junto con la documentación 
necesaria (en caso de no haberla adjuntado en pdf durante el proceso) 

>> PASO 19 
 

EN CASO DE DETECTAR ERRORES U OMISIONES aun habiendo 
registrado telemáticamente la solicitud puedes volver a registrar una 
nueva solicitud. En ese caso, el último registro será el válido.  
 
El pago telemático se respetará, siempre que sea una solicitud 
para la misma especialidad y turno de acceso.   >> PASO 19 
 
 
 

http://educacion.fespugtclm.es/
https://educacion.fespugtclm.es/ugtoposicioneseemmclm2020/
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Tras acceder a la plataforma y seleccionar la convocatoria 
Paso 18. Comprobaciones, modificadores, registro y 

descarga de justificantes. 
 
 

 

 
 

- Creación desde cero de nuevas solicitudes  
- Creación/modificación de solicitudes a partir de otras 
ya elaboradas 
- Descarga de justificante de solicitud (para imprimir y 
registrar presencialmente o por Correos) 
- Registro telemático de solicitudes 
- Consulta de documentación anexada  
- Descarga de justificante de solicitudes ya registradas 

 

 Paso 19.  COMPROBACIONES y REGISTRO NO 
TELEMÁTICO 

 
 

 

 

SI HAS REGISTRADO TELEMATICAMENTE 
 
 Descarga y archiva el justificante de haber registrado de la solicitud  
 Comprueba que, efectivamente, has registrado la solicitud: en el 

documento debería de figurar, en la esquina superior derecha de 
todas las hojas,  la fecha y la codificación numérica de registro 
telemático. 

 Comprueba que, efectivamente ,has  
pagado las tasas telemáticamente, en 
la primera hoja de la solicitud 
 
 
 Comprueba la documentación que has adjuntado a tu solicitud 

registrada  para ver si has cometido algún error u omisión.  
El resguardo del registro de solicitud dispone de un listado de la 
documentación presentada.  
Igualmente, a través de la plataforma, a través de la pantalla del 
[PASO 19 – Documentación de solicitud], puedes abrir los 
documentos adjuntados y comprobar si los has adjuntado 
correctamente. 

 
 Comprueba todos los datos, opciones, códigos, etc. que has 

registrado en el propio documento pdf de la solicitud. Datos 
personales, titulaciones, opciones marcadas para interinidades, 
códigos de centros, autorización sobre datos personales, etc. etc.  
 
Si detectas algún error u omisión siempre puedes volver a 
registrar una nueva solicitud. Será válida la última registrada. 
 
El pago telemático se respetará, siempre que sea una 
solicitud para la misma especialidad y turno de acceso.    

SI NO HAS OPTADO POR REGISTRO TELEMÁTICO 
 

 Recuerda que debes registrar la solicitud personalmente en 
registros de la administración o via Correos. 

 Descarga,  archiva e imprime 2 copias del  justificante de la solicitud 
que vayas a registrar. 

 No es necesario que adjuntes  fotocopias de la documentación 
acreditativa de méritos y requisitos  cuando registres la solicitud si lo 
has hecho ya  a través de la solicitud telemática.  

 Puedes comprobar el listado de documentos que has adjuntado en 
el resguardo de la solicitud. 

  Puedes comprobar el contenido de cada documento adjuntado en  
la plataforma de solicitud online. A través de la pantalla del paso 19 
[Documentación de solicitud], puedes abrir los documentos 
adjuntados y comprobar si los has hecho correctamente. 
  

 SÍ es necesario que adjuntes fotocopias de la documentación 
acreditativa de méritos y requisitos  si no lo has hecho a través  de la 
solicitud online, en el paso 15. 

 Comprueba que has autorizado a  la administración a consultar tus 
datos personales, titulaciones, registro de delincuentes sexuales, 
etc. Si has marcado “NO” en alguna de las autorizaciones deberás 
adjuntar la documentación que acredite dichos datos. 

 No olvides adjuntar el modelo 046 de pago de tasas  que debes 
rellenar a través de la plataforma de pago https://tributos.jccm.es/ 
y pagar en esa misma plataforma o imprimiendo el resguardo y 
realizando el pago en las entidades bancarias autorizadas 
 

Concepto 1251: tasa por derecho examen oposiciones docentes 

TOTAL  A INGRESAR: 41,79 €. 
 
 

http://educacion.fespugtclm.es/
https://educacion.fespugtclm.es/ugtoposicioneseemmclm2020/
https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/cumplimentacion/GreJspModelo046_2012_P.jsp
http://portaltributario.jccm.es/entidades-financieras-colaboradoras-en-la-recaudacion


 

INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, 

REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB 
 
 
 
 

 

 
 

CANAL DE DIFUSIÓN TELEGRAM 

 

https://t.me/FeSP_UGTeducacionpublicaCLM 

 
 

 

 

 

TWITTER 

 
https://twitter.com/FETEUGTCLM 
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CONTACTO Y SEDES 
 

 

https://educacion.fespugtclm.es/contacta/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

¿CONOCES TODOS LOS SERVICIOS, 

VENTAJAS Y DESCUENTOS A LOS 

QUE TIENES DERECHO POR ESTAR 

AFILIADO/A A UGT? 
 

VISITA LA ZONA 

DE AFILIAD@S EN 

 NUESTRA WEB 

educacion.fespugtclm.es/afiliads/ 

https://educacion.fespugtclm.es/afiliads/


 

https://educacion.fespugtclm.es/afiliate/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FeSP-UGT  
Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de Castilla-La 

Mancha 
 

Sector Enseñanza   
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