
OPOSICIONES A CUERPOS DOCENTES TRAS EL CONCURSO DE MÉRITOS EXTRAORDINARIO de 2022 

 

 

 

OPOSICIÓN “BLANDA” 2ªVÍA PROCESO DE ESTABILIZACIÓN (RD  

270) https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6048.pdf 

 Parte A (tema): 40% 

 Parte B: 60% (50% UD y 50% Práctica). 

 B1: Unidad Didáctica: Será elegida por el opositor, 

como viene establecido en el Real Decreto. 

 B2: Prueba práctica: consistirá en la realización de una 

serie de ejercicios que permitan comprobar que los 

candidatos poseen una formación científica y un 

dominio de las técnicas de trabajo precisas para impartir 

las enseñanzas, materias, asignaturas o módulos de la 

especialidad a la que opten. 

Las pruebas no son eliminatorias. La calificación total 

de la Prueba será el resultado de sumar las calificaciones 

correspondientes a las dos Partes de las que consta 

Fase oposición 60 % Fase concurso 40% 

 

 

 

OPOSICIÓN DE REPOSICIÓN (RD 276) 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-4372-consolidado.pdf 

 1º prueba  
A. Prueba práctica en todas las especialidades. 

B. Desarrollo de tema por sorteo 

 2º prueba 
A. Programación didáctica 

B. Unidad Didáctica 

Las pruebas son eliminatorias. Fase oposición 2/3 (66,6 % ) Fase 

concurso 1/3 (33,3%) 

Enlace a la convocatoria   Procesos Selectivos. Oposiciones 2023. 

Secundaria y RE | Comunidad de Madrid       

 

No se ha comunicado aún las fechas de realización de la pruebas, se 

establecerán en una resolución de la Dirección General de Recursos 

Humanos. 

Según la información de la mesa sectorial, ambos procesos se 

desarrollarán  simultáneamente ante el mismo tribunal, aplicando los 

distintos criterios según el aspirante elija presentarse a solo uno de los 

procesos o a ambos.  

Secundaria, FP y RE, tanto el proceso de estabilización por concurso-oposición (RD 270/2022) como el de reposición (RD 276/2007) se celebrarán en el 

2023 (presentación de solicitudes y pruebas) 

Enlace para acceder a la convocatoria  Concurso oposición de estabilización de Secundaria y RE | Comunidad de Madrid 

Para el cuerpo de Maestros, ambos procesos coincidirán en 2024 (presentación de solicitudes y pruebas) 

Enlace para acceder a la convocatoria Concurso oposición de estabilización de Maestros | Comunidad de Madrid 

 

¿Cómo quedará la lista de interinos? 

En lo referente a la nota de los procedimientos de 2023 (Secundaria, FP y 

RE) y 2024 (Cuerpo de Maestros), se tomará la mejor nota entre ambos 

procedimientos (estabilización por concurso-oposición y reposición), o si el 

aspirante solo se presenta a uno, la nota obtenida en ese proceso. 

En una próxima Mesa se analizará cómo realizar la conformación de la lista 

única por especialidad, integrando las listas de los dos procedimientos 

(estabilización RD 270/2022 y reposición RD 276/2007), teniendo en cuenta 

el Baremo establecido en el Acuerdo de interinos. 

La Administración acepta que si la persona aspirante se ha presentado en 

Madrid alguna vez por la especialidad en cuestión en los últimos 10 años ó 5 

convocatorias no será obligatorio que se presente a estos procesos para 

mantenerse en las listas de interinidad. 
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