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Procedimiento de selección “Técnico Superior en Educación Infantil” 
El proceso selectivo se realizará mediante concurso-oposición, con las fases, ejercicios, valoraciones y 
puntuaciones que se especifican en el Anexo II. 

1.– Fase de oposición. 

Constará de dos ejercicios, ambos de carácter obligatorio y eliminatorio. La valoración máxima de esta fase 
será de veinte (20) puntos.  

Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de ochenta (80) preguntas con 
respuestas múltiples, basado en el programa que figura como Anexo III, de las cuales dieciséis (16) 
preguntas versarán sobre las materias comunes y las sesenta y cuatro (64) restantes sobre las materias 
específicas.  

Además, los cuestionarios incluirán ocho (8) preguntas de reserva para posibles anulaciones, de las cuales 
una (1) versará sobre las materias comunes y siete (7) sobre las materias específicas. Las preguntas de 
reserva sustituirán, por su orden, a las preguntas de su mismo grupo de materias comunes o específicas. En 
el supuesto de que las preguntas de reserva llegasen a agotarse, las posibles preguntas anuladas por 
encima de las de reserva se tendrán por no puestas, debiendo revisar el Tribunal los coeficientes de 
puntuación, y adaptándolo al nuevo número de preguntas correctas.  

En la realización de este ejercicio se aplicarán las siguientes reglas:  

a) Todas las preguntas tendrán el mismo valor.  

b) Las preguntas contarán con cuatro respuestas alternativas de las que solo una de ellas será 
correcta.  

c) Las contestaciones erróneas se penalizarán con un cuarto del valor de la respuesta correcta.  

d) Las preguntas no contestadas ni puntúan ni restan. Para responder a las ochenta y ocho (88) 
preguntas de este ejercicio, los opositores dispondrán de ochenta y ocho (88) minutos.  

El ejercicio será calificado de cero (0) a diez (10) puntos.  

El Tribunal establecerá la calificación mínima para la superación del primer ejercicio en, al menos, el 60% de 
la puntuación resultante de la media de las 10 puntuaciones más altas obtenidas por los aspirantes, 
considerando a estos efectos una nota por cada aspirante aunque la misma se repita. Esta decisión se 
tomará con anterioridad a la identificación de los aspirantes.  

No obstante lo anterior, el Tribunal Calificador no podrá declarar en ningún caso que ha superado este 
ejercicio un número de aspirantes que suponga más del 400% de las plazas objeto de convocatoria para 
cada uno de los turnos, salvo empates en el marginal.  

Segundo ejercicio. Consistirá en la resolución de dos supuestos teórico-prácticos propuestos por el Tribunal 
basados en las materias específicas del programa que figura como Anexo III y relacionadas con las 
funciones de la competencia funcional, mediante un cuestionario de 20 preguntas cortas, 10 por cada uno 
de los dos supuestos desarrollar.  

El tiempo para su realización será como máximo de noventa (90) minutos.  

Este ejercicio será calificado de cero (0) a diez (10) puntos. Para superarlo, los aspirantes deberán obtener, 
al menos, cinco (5) puntos.  

El Tribunal valorará la capacidad analítica, la capacidad de síntesis, la claridad de las ideas y las conclusiones 
expuestas, así como el conocimiento normativo, el contexto escolar y la intervención educativa.  

Además el Tribunal establecerá los parámetros de valoración y los hará públicos con carácter previo a la 
realización del ejercicio.  
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La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas 
en ambos ejercicios.  

El Tribunal Calificador no podrá declarar en ningún caso que ha superado la fase de oposición un número 
de aspirantes que supongan más de un 250% de las plazas objeto de convocatoria para cada uno de los 
turnos, salvo empates en el marginal.  

2.– Fase de concurso.  

Esta fase de concurso se valorará con un máximo de 20 puntos.  

La valoración de los méritos se realizará una vez celebrada la fase de oposición y únicamente a los 
candidatos que la hayan superado.  

Los méritos no acreditados en tiempo y forma no serán objeto de valoración.  

La fecha de referencia de méritos es la de finalización del plazo de presentación de solicitudes de 
participación en el proceso selectivo.  

a) Baremo.  

• 1. Por experiencia en puesto de trabajo de contenido funcional idéntico o equivalente al 
especificado en el Convenio Colectivo vigente para el personal laboral al servicio de la 
Administración de Castilla y León, hasta un máximo de 14 puntos, valorando a razón de 0,08 puntos 
por cada mes de servicios prestados en la Administración y Organismos Autónomos de Castilla y 
León o en cualquiera de las Administraciones Públicas a las que se refiere el apartado tercero del 
artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones públicas.  
 

• 2. Por títulos académicos reconocidos oficialmente, de nivel igual o superior al exigido como 
requisito para el acceso a las pruebas selectivas y relacionados directamente con la competencia 
funcional a la que se oposita, 2 puntos por cada uno de ellos, hasta un máximo de 6 puntos. No 
será objeto de valoración el título que se aporte como requisito de acceso.  
 

b) Forma de acreditación  

• A instancia del interesado se acreditarán los servicios prestados o reconocidos en la Administración 
General de la Comunidad de Castilla y León o en sus Organismos autónomos, mediante el 
certificado (Anexo VII) expedido por el órgano superior de personal de la Consejería u Organismo 
Autónomo, en ejemplar duplicado. Uno de los ejemplares será remitido al órgano gestor del 
proceso selectivo en el plazo de 15 días desde que fue solicitado, y el otro al interesado.  
 

• Los servicios prestados fuera de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León o de 
sus Organismos autónomos se acreditarán con el certificado expedido por el órgano competente 
de dicha Administración, en el que consten la categoría desempeñada, sus funciones, el grupo de 
cotización y el Convenio colectivo aplicable, al que deberán acompañar el certificado de 
permanencia en alta en el grupo profesional correspondiente expedido por la Tesorería General de 
la Seguridad Social. Dichas certificaciones deben ser originales o estar debidamente compulsadas. 
Estos servicios no serán objeto de valoración en el supuesto de apreciarse discordancia entre la 
categoría certificada por la empresa y el grupo profesional por el que se haya cotizado.  

 

3.– Calificación final.  

La calificación del proceso selectivo se obtendrá por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de 
oposición y en la de concurso, una vez prorrateadas al 60 y 40 por cien, respectivamente. Para determinar 
dicha cifra se utilizará la siguiente fórmula: 10 (0,60 x nota oposición/ puntuación máxima oposición + 0,40 
x puntos concurso/puntuación máxima concurso).  
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Las puntuaciones se redondearán al alza en el tercer decimal.  

Para superar el proceso selectivo el opositor deberá haber aprobado los ejercicios obligatorios y 
eliminatorios de la fase de oposición y encontrarse, una vez aplicada la formula descrita anteriormente, por 
orden de puntuación dentro del número máximo de plazas.  

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de 
oposición; de persistir éste, se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida en el segundo y primer 
ejercicio por este orden. Si continuaran produciéndose empates, se acudirá para deshacerlo a la mayor 
puntuación obtenida en la fase de concurso de acuerdo con la siguiente prioridad: experiencia en puesto de 
trabajo y títulos académicos.  

No obstante, en caso de empate en la puntuación final obtenida entre varios aspirantes, si uno de ellos ha 
participado por el turno de personas con discapacidad, éste ocupará el primer lugar de entre ellos, 
circunstancia que se aplicará con carácter previo a los criterios generales de prelación establecidos 
anteriormente. 


