
Presentación de documentos por los aspirantes seleccionados. 

Plazo y lugar de presentación.  

En el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública la lista 

de aspirantes seleccionados, estos deberán presentar en la Dirección General de Centros y 

Personal Docente de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, preferentemente ante el 

Registro General de los Servicios Centrales, la siguiente documentación. 

Documentación a presentar.  

Todos los aspirantes que hayan sido seleccionados deberán remitir la siguiente documentación 

general:  

a) Fotocopia compulsada del título alegado para participar.  

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente 

disciplinario, del servicio de ninguna administración pública o de los órganos constitucionales o 

estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 

para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 

funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal 

laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado, según el modelo:  

Modelo de declaración jurada o promesa para aspirantes de nacionalidad española.  

D/Dª ... con domicilio en … y con documento nacional de identidad número ..., declaro bajo 

juramento / promesa, a efectos de ser nombrado/a funcionario/a del cuerpo de maestros, no 

haber sido separado/a del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los 

órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarme en 

inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial para el 

acceso a dicho cuerpo. 

 Fecha y firma: ------------------------------------------------------------------------ 

c) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con discapacidad deberán 

presentar certificación de los órganos competentes de la Generalitat. 

d) Fotocopia del documento nacional de identidad  

e) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y que participen en virtud de lo 

previsto en el párrafo segundo de la base 2.1.1.a deberán acreditar documentalmente el 

cumplimiento de dicho requisito.  



f) Certificado médico original acreditativo de no padecer ninguna enfermedad, ni estar 

afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 

funciones correspondientes al cuerpo y especialidad por la que ha sido seleccionado 

 g) Fotocopia compulsada del certificado de Capacitación para la Enseñanza en Valenciano o 

del Diploma de Maestro de Valenciano o, en su caso, certificado oficial de conocimientos de 

valenciano de nivel C1, expedido por la Junta Calificadora de Conocimientos de Valenciano, por 

las escuelas oficiales de idiomas autorizadas para impartir dichas enseñanzas o por las 

universidades de la Comunitat Valenciana  

d) Título académico que posee y fecha de expedición. Si en la certificación no puede hacerse 

constar alguno de los requisitos exigidos para el ingreso en el cuerpo de maestros por no obrar 

en los expedientes personales de los interesados, estos deberán remitir separadamente la 

documentación que los acredite. 

Documentación a presentar por funcionarios de carrera  

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera estarán exentos de justificar 

documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior 

nombramiento, debiendo presentar en tal caso una certificación u hoja de servicios de la 

Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte correspondiente, de la Consellería de 

Hacienda y Administración Pública o del Ministerio u organismo del que dependa, para 

acreditar tal condición, en la que se consignen de modo expreso los siguientes datos: a) 

Indicación del cuerpo al que pertenecen, número de registro de personal y si se encuentran en 

servicio activo. b) Número de años como funcionario de carrera. c) Lugar y fecha de 

nacimiento. 

 

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA 

SECUNDARIA 

Fotocopia compulsada del certificado o título que acredita la posesión de la formación 

pedagógica y didáctica, o en su caso, del título que acredita la exención de este requisito. 

Estarán exentos de la evaluación de la fase de prácticas quienes hayan superado las fases de 

oposición y concurso y acrediten haber prestado servicios, al menos, un curso escolar como 

funcionarios docentes de carrera. 

Cuando se alegue haber impartido docencia, al menos 2 cursos completos (o 12 meses 

discontinuos) antes del 1 de octubre de 2009, se acreditará, si se trata de un centro público, 

mediante certificación expedida por la secretaria/o de la dirección del centro con el 

beneplácito de la inspección educativa si se trata de un centro privado. 

PROFESORADO DE FP 

Igual que el de secundaria, con la excepción de aquellos que posean una titulación declarada a 

efectos de docencia que no permita acceder a los estudios de master, no estarán obligados a 

acreditar el requisito específico de formación pedagógica i didáctica. 

 



Fase de prácticas  

Los aspirantes que resulten seleccionados conforme dispone la base 9.1, y que no estén 

exentos, deberán realizar un período de prácticas tuteladas que formará parte del proceso 

selectivo y que tendrá por objeto comprobar su aptitud para la docencia, y en su caso, obtener 

el Certificado de Capacitación para la Enseñanza en Valenciano.  

La duración de la fase de prácticas será de un curso escolar, siendo necesario un mínimo de 

seis meses de servicios efectivos para ser evaluado. 

El candidato será tutelado, en esta fase, por un profesor experimentado funcionario de carrera 

designado por la comisión calificadora correspondiente. 

Concluida la fase de prácticas, deberán obtener su primer destino definitivo en el ámbito de 

gestión de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, acudiendo con carácter forzoso al 

concurso de traslados. 

 

 


