
¿Qué es?1
Es un procedimiento selectivo que tendrá lugar una única vez y por el se convocarán algunas 

plazas a concurso de méritos sin examen de oposición. Quienes obtengan plaza por esta vía no 
tendrán que realizar fase de prácticas.

Aunque las comunidades autónomas son las que tienen competencia para convocarlo, el pasado 
3 de noviembre se alcanzó un acuerdo de Conferencia Sectorial para que el Ministerio coordine la 
adjudicación de plazas. De ese modo, cualquier persona que aspire a obtener plaza en distintas 
CC.AA podrá hacerlo relacionandolas por orden de preferencia pero inscribiendose en una única 
convocatoria.

Las comunidades que han sumado a este acuerdo son: Andalucía, Aragón, Asturias, Illes 
Balears, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Región de 
Murcia, Navarra, País Valencià, Ceuta y Melilla.

Como no puede ser de otra manera, es un procedimiento selectivo de libre concurrencia. Por lo 
tanto, debe poder presentarse cualquier persona que cumpla los requisitos generales y específicos 
para ingresar en los distintos cuerpos docentes. 

Debes participar desde la comunidad autonóma que pongas como primera opción para la 
adjudicación de plazas. Por lo tanto, si no hay plazas de tu especialidad en la Región de Murcia 
deberás echar la solicitud en alguna otra comunidad autónoma.

El plazo común para las solicitudes  será del 21 de noviembre al 21 de diciembre. El fin de este 
plazo coincidirá con la fecha tope en la deben estar perfeccionados los méritos que se aleguen.

Si participas en la CARM, debes hacerlo telemáticamente mediante el procedimiento 3968 de 
Sede Electrónica de la CARM. Las solicitudes podrán firmarse electrónicamente mediante:

Sí, en la misma proporción y condiciones que en cualquier otro procedimiento selectivo. Será 
posible inscribirse por el turno de reserva de discapacidad siempre que haya plazas de esa 
natulareza. Sólo se puede participar por un único turno en cada comunidad autónoma, pero el 
aplicativo para rellenar la instancia telemática permitirá seleccionar un turno distinto para cada 
comunidad autónoma en función de si hay reserva de plazas de discapaciad para esa 
especialidad. Del mismo modo que en cualquier otro procedimiento selectivo, si no se obtiene plaza 
por el turno de discapacidad se pasará a concurrir por el turno libre.
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Concurso excepcional de méritos centralizado

¿Quién puede presentarse?2

Sistema Cl@ve
DNI Electrónico o Certificado Digital.
Usuario y contraseña de Educarm (sólo para aspirantes que sean integrantes de las listas de 
interinidad y hayan prestado servicio en centros públicos de la CARM)

¿Dónde, cuándo y cómo me inscribo?3

¿Habrá reserva de discapacidad?4



Especialidad Libre Disc TotalEspecialidad

Profesores de Enseñanza Secundaria

Filosofía 3 0 3

Lengua Castellana y Literatura 7 0 7

Geografía e Historia 5 0 5

Matemáticas 7 1 8

Física y Química 4 0 4

Biología y Geología 1 0 1

Francés 2 0 2

Inglés 18 1 19

Educación Física 3 0 3

Orientación Educativa 3 0 3

Administración de Empresas 2 0 2

Asesoría y Procesos de Imagen Personal 1 0 1

Formación y Orientación Laboral 1 0 1

Hostelería y Turismo 1 0 1

Intervención Sociocomunitaria 1 0 1

Proc. Diag. Clínicos y Productos Ortoprotésicos 2 0 2

Procesos Sanitarios 1 0 1

Sistemas Electrónicos 2 0 2

Instalaciones Electrotécnicas 1 0 1

Laboratorio 1 0 1

Operaciones y Equipos de Producción Agraria 4 0 4

Procedimientos sanitarios y asistenciales 1 0 1

Procesos Comerciales 3 0 3

Procesos de Gestión Administrativa 9 1 10

Servicios a la Comunidad 1 0 1

Sistemas y Aplicaciones Informáticas 4 0 4

Profesores de Escuela Oficial de Idiomas

Inglés 1 0 1

Catedráticos de Música y Artes Escénicas

Guitarra Flamenca 1 0 1

Trompa 1 0 1

Profesores de Música y Artes Escénicas

Clarinete 1 0 1

Fundamentos de composición 2 0 2

Órgano 1 0 1

Percusión 1 0 1

Piano 4 0 4

Trompeta 1 0 1

Violín 1 0 1

Danza Aplicada al Arte Dramático 1 0 1

Lenguaje Músical 1 0 1

Especialidad Libre Disc TotalEspecialidad

Profesores de Artes Plásticas y Diseño

Dibujo Artístico y Color 1 0 1

Diseño Gráfico 1 0 1

Fotografía 1 0 1

Medios Informáticos 1 0 1

Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño

Modelismo y Maquetismo 1 0 1

Maestros

Educación Infantil 38 3 41

Lengua Extranjera: Inglés 24 2 26

Lengua Extranjera: Francés 13 1 14

Educación Física 12 1 13

Música 7 1 8

Pedagogía Terapéutica 6 0 6

Audición y Lenguaje 7 0 7

Educación Primaria 16 1 17

Lengua Extranjera: Alemán 2 0 2

Profesores Esp. en Sectores Singulares de F.P.

Cocina y Pastelería 1 0 1

Estética 1 0 1

Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble 2 0 2

Mantenimiento de Vehículos 3 0 3

Peluquería 8 1 9

Producción en Artes Gráficas 1 0 1

Servicios de Restauración 3 0 3

TOTAL: 253 13 266

¿Cuántas plazas se ofertan por esta modalidad?4 ¿Cuántas plazas se ofertan por esta modalidad?5

¿Cuántas plazas se ofertan por esta modalidad?4 ¿Y en otras comunidades autónomas?6
En la siguiente página de CCOO es posible consultar cuántas plazas se convocan por cada 

especialidad en cada una de las comunidades autónomas:

https://oposiciones.fe.ccoo.es/plazas-concurso-extraordinario/
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Baremo7
Aunque en la siguiente tabla se resumen los aspectos más relevantes del baremo es muy 

recomendable leer tanto la letra pequeña como la grande del anexo de baremo de la convocatoria 
del concurso excepcional.

En caso de participar en el concurso seleccionando la Región de Murcia como primera opción, la 
administración aportará de oficio el tiempo de servicio en centros públicos de la CARM, las 
oposiciones aprobadas en la CARM y las actividades de formacion permanente que figuren en el 
extracto de formación permanente de Educarm. En caso de participar desde otra comunidad 
autónoma, será necesario aportar hoja de servicios de la Región de Murcia y certificado de 
puntuaciones obtenidas en la CARM junto con la documentación acreditativa de cualquier otro 
mérito. 

Para calcular tu baremo puede serte de utilidad la siguiente calculadora de baremo:
https://oposiciones.fe.ccoo.es/concurso-extraordinario/

En un procedimiento de esta naturaleza, en el que los apartados del baremo fijan topes máximos 
a la puntuación, los criterios de desempate van a jugar un papel crucial. En caso de empate se 
resolverá atendiendo a los siguientes criterios sucesivamente: 

Mayor puntuación en los apartados del baremo por el orden en el que aparecen en el anexo 
de baremo respetando los topes máximos de cada uno.
Mayor puntuación en los subapartados del baremo por el orden en el que aparecen en el 
anexo respetando los topes máximos de cada uno.
Mayor tiempo de servicio en la especialidad en centros públicos expresado en años, meses y 
días sin tener en cuenta las limitaciones máximas en años o puntos del baremo.

Los desempates8
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15 PUNTOS

EXPERIENCIA DOCENTE (MÁXIMO 7 PUNTOS)

Sólo se valorará un máximo de 10 años de experiencia, en la composición más favorable para el 
aspirante y a razón de:

0,7 en la misma especialidad en centros públicos.
0,35 en otra especialidad del mismo cuerpo en centros públicos.
0,125 en otros cuerpos docentes en centros públicos.
0,1 en el mismo nivel o etapa educativa en otros centros

MÉRITOS ACADÉMICOS (MÁXIMO 3 PUNTOS)

Se valorarán en este apartado las mismas cosas que en cualquier otro procedimiento selectivos de la 
CARM con dos variaciones importantes:
   Cambia el rango de notas por las que se asigna puntuación por la nota media del expediente académico del 

título alegado.

Sólo se tendrá en cuenta el nivel avanzado o equivalente de EOI (C1 y C2).

Se podrá alegar en este apartado, y no en el de otros méritos, certificados de lenguas extranjeras de niveles 

C1 o C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. No será compatible con la valoración de 

certificados de EOI en el mismo idioma.

MÉRITOS ACADÉMICOS (MÁXIMO 3 PUNTOS)

Se valorarán en este apartado las mismas cosas que en cualquier otro procedimiento selectivos de la 
CARM con tres novedades importantes:

Cambia el rango de notas por las que se asigna puntuación por la nota media del expediente 
académico del título alegado.
Sólo se tendrá en cuenta el nivel avanzado o equivalente de EOI (C1 y C2).
Se podrá alegar en este apartado, y no en el de otros méritos, certificados de lenguas extranjeras 
de niveles C1 o C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. No será 
compatible con la valoración de certificados de EOI en el mismo idioma.

MÉRITOS ACADÉMICOS (MÁXIMO 3 PUNTOS)OTROS MÉRITOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)

Se valorará exclusivamente:

La superación de la fase de oposición de la misma especialidad a razón de 2,5 por cada una.
Las actividades de formación permanente hasta un máximo de dos puntos.

!!

https://oposiciones.fe.ccoo.es/concurso-extraordinario/


¿Y si no obtengo plaza?9
Podrás presentarte a los siguientes procedimientos selectivos de concurso-oposición de 

estabilización o reposición que tendrán lugar siguiendo el siguiente calendario:

Desde CCOO valoramos muy positivamente el plan para ejecutar en los próximos dos años 1643 
plazas de estabilización que situará nuestra tasa de temporalidad por debajo del 8%. Este 
descenso en la temporalidad es fruto tanto de los acuerdos que venimos suscribiendo a nivel estatal 
como de las negociaciones sobre oferta de empleo que hemos realizado en la Región en los últimos 
años. Éstas se han saldado con la oferta de 2826 plazas de estabilización adicionales a las de 
reposición a convocar en el período comprendido entre 2018 y 2024.

Desde CCOO, hemos participado activamente en la negociación de este concurso en todos los 
ámbitos de negociación estatales y regionales en los que estamos. De hecho, somos la única 
organización sindical que presentó una propuesta alternativa al número de plazas presentado 
por la administración. Sin embargo, nos hemos opuesto, en la Mesa Sectorial de Educación de la 
Región de Murcia, tanto al número de plazas a ofertar por concurso como a la orden que regulará 
las bases y convocatoria del procedimiento por estas razones: 

La negativa del Ministerio a poder acumular la reposición a la estabilización en un mismos 
proceso selectivo. Con ello se parcelan las plazas de un modo que no beneficia a nadie y se 
hacen coexistir tres sistemas de acceso provocando incertidumbre y desorientación entre las y 
los aspirantes. 

El baremo que finalmente establece el RD 279/2022 para los procesos de estabilización no 
valora adecuadamente la experiencia docente, ni el mérito de haber aprobado oposiciones 
antes de 2012. Además, al valorar la experiencia en la especialidad por encima de la experiencia 
en el cuerpo, va a crear situaciones de agravio comparativo muy injustas, especialmente en el 
Cuerpo de Maestros.

El concurso excepcional de méritos desprotege en muchos casos al profesorado interino 
frente a efectos llamada, especialmente, en las especialidades pequeñas de enseñanzas de 
régimen especial en las se aboca al profesorado interino a un concurso al que va con las manos 
atadas sin poder defender la plaza que ocupa en un examen de oposición. 
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CUERPO

2022 Todos

2022 Catedráticos Música

PLAZAS SISTEMA

266 Concurso excepcional de méritos

7 Concurso-oposición eliminatorio

AÑO

????

Secundaria y otros

Secundaria y otros

579 Concurso-oposición transitorio simplificado

248 Concurso-oposición eliminatorio

2023

2024 Cuerpo de Maestros 798 Concurso-oposición transitorio simplificado

Valoración de CCOO10


