
 

 

 
 
 
 
ACLARACIONES PARA  PRESENTARSE A LAS OPOSICIONES 20 16 
 
 
 
Periodo para entregar la solicitud : del 7 de mayo al 26 de mayo, ambos inclusive. 
 
La instancia de participación puede obtenerse descargándola de la página web de la 
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte (http://www.ceice.gva.es). Una vez 
cumplimentada la solicitud, se imprimirá por triplicado y no podrá presentarse más de una 
instancia, salvo que se opte a más de una especialidad. 
 
 
PASOS: 
 
1. Rellena la solicitud y se imprimirá por triplica do . 

 
IMPORTANTE:  
Compruebe que los ejemplares que el ordenador le proporciona llevan impresos en el 
apartado "Número de Liquidación" un código de barras y una n umeración . Sólo con esa 
información las Entidades Colaboradoras aceptarán los ejemplares para efectuar el pago. 
 
2. Pagar la tasa correspondiente en la entidad cola boradora que la admita . No todas las 
entidades son colaboradoras en la recaudación de tributos. 
 
 
TASA GENERAL 
Personal de ingreso al cuerpo de Maestros 22,22 € Presentación telemática 20,00 €  
 
Personal de ingreso al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas y profesores de Música y Artes Escénicas 31,47 € Presentación 
telemática 28,32 €  
 
 
3. Presentar la solicitud: en los registros de las direcciones territoriales de Educación  
junto con la fotocopia del DNI, y la documentación que pide la convocatoria en el caso de: no 
ser español, declaración de no ser incluido en las listas de interinos, los miembros de familia 
numerosa, los aspirantes con discapacidad superior al 33%. 
 
 



 

 

Titulación de valenciano:  
 
Los que a fecha de finalización del plazo de presentación  no estuvieran en posesión del 
Certificado de Capacitación para la Enseñanza en valenciano o del Diploma de Mestre de 
Valencià, podrán presentarse al procedimiento selectivo en las siguientes condiciones: 
 
a) Los que acrediten un nivel C1 de valenciano certificado oficial. En caso de superar el 
procedimiento selectivo deberán, durante el siguiente curso académico, obtener el Certificado 
de Capacitación para la Enseñanza en Valenciano. 
 
b) Quien no pueda acreditar la competencia lingüística mínima de un nivel C1 en valenciano a 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, deberá participar, presentando 
justificante del pago de las tasas para la participación en las pruebas selectivas, el día 14 de 
junio de 2016  a las 16:00 h , en única convocatoria, y en las ciudades de Valencia y Alicante, 
en una prueba de conocimientos de valenciano nivel C1. La Dirección General de Centros y 
Personal Docente dictará resolución anunciando el lugar de celebración de la prueba y la 
composición del tribunal examinador, que se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana. Las personas que dispongan de una acreditación equivalente al nivel C1 de 
conocimientos de valenciano obligatoriamente deben presentarla el día 14 de junio a las 16:00 
h en la prueba selectiva realizada al efecto. Solamente a las personas que superen esta 
prueba se les expedirá el certificado administrativo correspondiente de la Junta Qualificadora 
de Coneixements de Valencià (JQCV). Además, se les  permitirá continuar en el concurso 
oposición y, en caso de superar el procedimiento y ser nombrados funcionarios en prácticas, 
deberán obtener, durante la fase de prácticas y como parte de estas, el certificado de 
Capacitación para el Enseñanza en Valenciano. Antes del inicio de las pruebas de la fase de 
oposición, los tribunales dispondrán de la relación de aspirantes que reúnen el requisito de la 
base 2.1.1.c) o han superado las pruebas previas previstas en la base 7.1. Las personas que 
no reúnan este requisito a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes o no 
hayan superado la prueba realizada por la JQCV en fecha 14 de junio, no serán admitidas a 
participar en ninguna de las pruebas que constituyen la fase de oposición.  
 
PRESENTACIÓN DE MÉRITOS: 
 
Los aspirantes que superen la fase de oposición presentarán ante el tribunal los méritos 
ordenados según los tres bloques que conforman el baremo del Anexo I, adjuntando el 
correspondiente modelo de declaración de méritos del Anexo V   
http://www.ceice.gva.es/per/docs/oposiciones/15-
16/secundaria/ingreso/convoc_sec_ing_anexo5.pdf 
 
 
IMPORTANTE: solo se admitirán los méritos certificados en fecha anterior a la finalización del 
periodo de presentación de la solicitud, 26 de mayo de 2016. 
Tienes que llevar original y fotocopia, todos los méritos compulsados o el mismo tribunal los 
compulsará. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMIENZO DE LAS PRUEBAS: 
 
28 DE JUNIO PRESENTACIÓN AL EXAMEN, LLEVA CONSIGO EL D.N.I. los días 28,29 y 30 
de junio y 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15 y 16 de julio, días que se realizarán las pruebas. 
 
Una vez concluya el plazo de presentación de instancias se publicará en el DOCV la 
resolución en la que se indicará los lugares en que se expondrán al público las listas de 
aspirantes admitidos y excluidos. 
 
Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días para subsanar el defecto que ha 
motivado su exclusión. Una vez concluido este plazo y resueltas las posibles reclamaciones, 
se volverá a publicar en el DOCV la resolución que indique donde se pueden consultar las 
listas definitivas de aspirantes. 
 
ADEMÁS PARA SECUNDARIA:  
 
¿Necesito el Master Universitario que habilita para  ejercer de profesor para 
presentarme este año? 
 
Sí, para todas las especialidades y cuerpos docentes convocados, de acuerdo con lo previsto 
en la convocatoria. 
 
Excepciones : 

• Los aspirantes al cuerpo de profesores de Música y Artes escénica, para los que no se 
ha desarrollado todavía la normativa para su exigencia 

• Los aspirantes que acrediten antes del 1 de octubre de 2009 alguno de los siguientes 
requisitos:  

◦ • Poseer el Título Profesional de Especialización Didáctica, el Certificado de 
Cualificación Pedagógica o el Certificado de Aptitud Pedagógica. 

◦ • Poseer título de Maestro, licenciado en Pedagogía o Psicopedagogía u otra 
titulación de licenciatura o equivalente que incluya formación pedagógica y 
didáctica.  

◦ • Haber impartido docencia durante dos cursos académicos completos o, en su 
defecto, durante 12 meses ejercidos en periodos discontinuos, en centros públicos o 
privados de enseñanza reglada debidamente autorizados, en los niveles y 
enseñanzas cuyas especialidades docentes de regulan en el Real Decreto 
1834/2008, de 8 de noviembre 

 
¿Qué debo poner en el apartado FORMACIÓN PEDAGÓGICA  de la instancia? 
 
En el apartado DATOS ACADÉMICOS el sub apartado 'FORM. PEDAGÓGICA' se entiende 
referido a la formación pedagógica y didáctica exigida legalmente. Los aspirantes que según 
la convocatoria estén obligados a tener dicha formación deberán marcar la opción SÍ cuando 
estén en posesión de la misma.  
 
 

  



 

 

 


