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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Consejería de Educación y Juventud
25

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se regula la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de todos los Cuerpos Docentes
no universitarios (Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller
de Artes Plásticas y Diseño) para el curso escolar 2021-2022.
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de interinos de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
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La Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, establece en su artículo 3 que es de aplicación a todo el personal al servicio de la Administración Regional, si bien podrán dictarse normas específicas para adecuarla a las peculiaridades del personal docente.
Una de las singularidades del personal docente es la necesidad de establecer un sistema de selección de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad que
compagine los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, con
la necesidad y urgencia en la cobertura de estos puestos. Para lograrlo, el Consejo de Gobierno adoptó los siguientes acuerdos:
— Acuerdo de 10 de mayo de 2016, por el que se aprobó expresa y formalmente el
Acuerdo de 3 de mayo de 2016, de la Mesa General de Negociación del Personal
Funcionario, por el que se ratifica el Acuerdo de 11 de marzo de 2016, de la Mesa
Sectorial de Personal Docente no Universitario, sobre selección de candidatos a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad, composición y ordenación de las listas de funcionarios interinos docentes en el ámbito de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, del 12 de mayo de 2016).
— Acuerdo de 9 de enero de 2018 por el que se aprobó expresa y formalmente el
Acuerdo de 15 de diciembre de 2017, de la Mesa General de Negociación del Personal Funcionario, por el que se ratifica el Acuerdo de 21 de junio de 2017, de la
Mesa Sectorial de Personal Docente no Universitario de la Comunidad de Madrid,
para la mejora de las condiciones de trabajo de los funcionarios docentes (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, del 17 de enero de 2018).
En virtud de lo anteriormente expuesto, y en uso de las competencias que tiene atribuidas esta Dirección General de Recursos Humanos por el artículo 18 del Decreto 288/2019,
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de 12 de noviembre, del Consejo de Gobierno (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, del 14 de noviembre de 2019), por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Educación y Juventud, por la presente Resolución se regula la formación de
las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de todos
los Cuerpos Docentes no Universitarios: Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño, para el curso escolar 2021-2022, de acuerdo con las siguientes
BASES
Primera
Régimen aplicable
Las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad, para
el curso escolar 2021-2022, se regirán por lo dispuesto en el citado Acuerdo de 10 de mayo
de 2016, así como por lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid y demás normativa de aplicación.
Segunda
Formación de las listas

2.2.1. Especialidades no convocadas en el procedimiento selectivo de 2021.
Todas las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de las especialidades no convocadas en el procedimiento selectivo de 2021 de los Cuerpos de Profesores de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial,
vigentes durante el curso 2020-2021, serán prorrogadas para el curso 2021-2022 en el mismo orden de prelación, excluyendo a todos aquellos aspirantes que hayan causado baja de
las mismas durante el curso escolar 2020-2021.
Las precitadas listas del curso 2020-2021 estarán vigentes hasta que las listas definitivas de aspirantes a interinidad para el curso 2021-2022 sean publicadas.
2.2.2. Especialidades convocadas en el procedimiento selectivo de 2021.
a) Condiciones de acceso a las listas:
Para formar parte de las listas, los aspirantes deberán presentarse al procedimiento
selectivo de 2021 convocado por la Comunidad de Madrid y haber marcado la casilla 5C en el impreso de la solicitud de participación en dicho procedimiento selectivo. Estas listas serán únicas por especialidad.
Se entenderá por “presentarse al procedimiento selectivo de ingreso”, realizar parte o la totalidad de las pruebas integrantes de la fase de oposición.
Los aspirantes admitidos en el proceso selectivo que no hayan podido acudir a la
realización del examen correspondiente, por causa de fuerza mayor, coincidente
en fecha con la realización del mismo, podrán formar parte de la lista de interinos
siempre que acrediten documentalmente la causa y la solicitud sea estimada favorablemente por esta Dirección General. En tal caso, tanto la solicitud explicando
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la causa por las que no se ha podido acudir a la prueba, como la documentación
acreditativa de la misma, se presentarán por escrito, en el plazo de 5 días desde la
celebración de la citada prueba, preferiblemente de manera telemática y por registro electrónico, dirigiéndola al Área de Gestión del Personal Docente Interino de
la Dirección General de Recursos Humanos.
b) Formación de las listas:
La formación y ordenación de las nuevas listas se efectuará una vez finalizado el
procedimiento selectivo para ingreso en las especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, convocado
por Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, del 24 de marzo), modificada por Resolución de 20 de enero de 2021 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, del 26 de enero). Quedan sin efecto las listas procedentes de
procesos selectivos anteriores, así como las correspondientes a procedimientos
extraordinarios (listas tipo 3) convocados y resueltos con anterioridad a la celebración de este procedimiento selectivo.
Las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad
de las especialidades convocadas en el procedimiento selectivo de 2021 de los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial estarán formadas, para cada especialidad, por:
1) Participantes que se presenten al proceso selectivo de 2021 por esa especialidad y que hayan marcado la casilla 5C en su solicitud de participación en dicho proceso.
2) Participantes que durante el curso 2020-2021 formaron parte de la lista de esa
especialidad procedente de un proceso selectivo anterior (tipos 1 y 2) y que,
no habiendo decaído de las mismas, se presenten al procedimiento selectivo
por una especialidad distinta y marquen la casilla 5C señalada anteriormente.
Las actuales listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad del curso 2020-2021 de las especialidades convocadas en el procedimiento
selectivo de 2021, estarán vigentes hasta la formación de las nuevas listas para el
curso 2021-2022 derivadas de la presente Resolución, momento en el cual quedarán sin efecto. Igualmente, quedarán sin efecto las listas bilingües cuya especialidad de origen haya sido convocada en el procedimiento selectivo de 2021.
c) Ordenación de las listas.
Finalizado el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 11 de marzo
de 2020, se procederá a elaborar las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad derivadas de dicho procedimiento para el curso
escolar 2021-2022, de conformidad con lo señalado en la base primera de esta
Resolución.
— Para cada especialidad, los aspirantes se ordenarán en una lista única en función de la puntuación global obtenida, que será el resultado de sumar las puntuaciones de cada uno de los apartados de que consta el baremo, según figuran en el Anexo II de esta Resolución.
— Criterios de desempate: en caso de igualdad de puntuación total, los aspirantes se ordenarán por la mayor puntuación obtenida en cada uno de los puntos
del apartado 1 del Anexo II y por el orden en que aparecen en el mismo. De
continuar el empate, se dará prioridad a quienes tengan puntuación en el apartado 2.2 del Anexo II. Si persistiera el empate, se ordenarán por la mayor puntuación obtenida en el último procedimiento selectivo. Por último, se ordenarán por la mejor nota media del expediente académico de la titulación alegada
para el ingreso.
d) Baremación de aquellos participantes que forman parte de listas de especialidades
convocadas a las que no se presentan:
— Los participantes que durante el curso 2020-2021 formaron parte de listas de
especialidades convocadas en este procedimiento que procedan de procesos
selectivos anteriores (tipos 1 y 2) y que, no habiendo decaído de las mismas,
se presenten al procedimiento selectivo de 2021 convocado por la Comunidad de Madrid, formarán parte de la lista de la especialidad por la que se pre-
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senten y se mantendrán en las demás listas de las que formaban parte, siempre que hayan marcado la casilla 5C en su solicitud.
— Las listas de las especialidades en las que no se presenten se baremarán actualizando la puntuación del baremo de interinos, conforme al baremo de la fase
de concurso obtenido en el procedimiento selectivo de 2021.
Tercera

Los aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad deberán poseer los requisitos generales y específicos establecidos en los artículos 12 y 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que
se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley y, además, los siguientes:
1. No ser funcionario de carrera en activo, en prácticas o estar pendiente del correspondiente nombramiento en alguno de los cuerpos docentes a los que se refiere la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (“Boletín Oficial del Estado”, 30 de diciembre).
2. Poseer la titulación que acredite la cualificación para impartir la especialidad especificada en el Anexo I de la presente Resolución.
Quedan exentos de la exigencia de este requisito de titulación los aspirantes que hayan
superado la fase de oposición de la misma especialidad del mismo Cuerpo en alguno de los
procedimientos selectivos convocados en los últimos diez años o cinco últimas convocatorias en la Comunidad de Madrid.
Asimismo, quedan exentos de la exigencia del requisito de titulación los aspirantes que
acrediten una experiencia docente en dos cursos académicos de al menos cinco meses y medio en cada uno de ellos o, en su defecto, doce meses en períodos continuos o discontinuos,
como funcionario interino en el mismo Cuerpo y especialidad a la que se opte.
3. Poseer la formación pedagógica y didáctica necesaria para impartir docencia en
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Con carácter general, reunirán este requisito quienes estén en posesión del título oficial de Máster Universitario que habilite para el ejercicio de las profesiones de Profesor de
Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional o Escuelas Oficiales de Idiomas.
Están dispensados de la posesión del citado título quienes acrediten reunir, con anterioridad al 1 de octubre de 2009, alguno de los siguientes requisitos:
— Estar en posesión del Título Profesional de Especialización Didáctica, del Certificado de Cualificación Pedagógica o del Certificado de Aptitud Pedagógica.
— Estar en posesión de un título universitario oficial que habilite para el ejercicio de
la profesión de Maestro o de un título de Licenciado en Pedagogía o Psicopedagogía, así como de cualquier otro título de Licenciado u otra titulación declarada
equivalente al mismo, que incluya formación pedagógica y didáctica; así como
quienes estuvieran cursando enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos
de licenciado en Pedagogía o en Psicopedagogía y tuvieran superados 180 créditos de estas enseñanzas antes del 1 de octubre de 2009.
— Haber impartido docencia, antes del término del curso 2008-2009, durante dos
cursos académicos completos o, en su defecto, 12 meses ejercidos en períodos
continuos o discontinuos, en centros públicos o privados de enseñanza reglada debidamente autorizados, en las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o
de Bachillerato, de Formación Profesional o de Escuelas Oficiales de Idiomas.
— Los aspirantes del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional con
una titulación no universitaria declarada equivalente a efectos de docencia, podrán acreditar la citada formación pedagógica y didáctica mediante la presentación de la certificación establecida en el artículo 2 de la Orden EDU/2645/2011,
de 23 de septiembre, por la que se establece la formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden
realizar los estudios de máster. De acuerdo con la disposición transitoria única,
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inciso 1, de dicha Orden, tendrán reconocido el requisito de formación pedagógica y didáctica quienes acrediten que, con anterioridad a 1 de septiembre de
2014, han impartido docencia al menos en dos cursos académicos de al menos
cinco meses y medio en cada uno de ellos, dos ciclos de enseñanzas deportivas
completos o, en su defecto, 12 meses en períodos continuos o discontinuos, en
centros públicos o privados, de enseñanza reglada debidamente autorizados, en
los niveles y enseñanzas correspondientes.
4. No haber sido condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, conforme a lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Este requisito deberá mantenerse durante la prestación de los servicios, quedando obligado el funcionario a comunicar aquellas sentencias firmes en las que fuera condenado por
los delitos a los que hace referencia el artículo 13.5 de la citada Ley Orgánica 1/1996.
El requisito se acreditará mediante certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Los aspirantes cuya nacionalidad sea distinta de la española deberán
acreditar, además de la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, la certificación negativa de condenas penales expedida por las autoridades de su país de
origen o de donde sean nacionales, respecto de los delitos relacionados en el apartado 1 del
artículo 3 del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro
Central de Delincuentes Sexuales. Si el citado certificado no se encontrara redactado en lengua castellana, deberá acompañarse de su traducción oficial o jurada (realizada por traductor jurado o validada por el consulado u oficina diplomática correspondiente).
Para la acreditación deberá tenerse en cuenta lo previsto en la base novena de la presente Resolución.
El hecho de formar parte de las listas de aspirantes a interinidad no presupone el reconocimiento por parte de la Administración del cumplimiento de estos requisitos, pudiendo
esta última proceder en cualquier momento a la comprobación del cumplimiento de los mismos y a adoptar las medidas que se deriven de la citada comprobación.
Cuarta
Obligación de realizar trámites y actuaciones por medios electrónicos
Preferentemente, todos los trámites y actuaciones derivados de esta convocatoria se
realizarán por medios electrónicos.
Según lo establecido en el artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos aquellos que en
el momento de presentar el escrito tengan un nombramiento como funcionario interino son
empleados de las Administraciones Públicas, por lo que están obligados a realizar los trámites y actuaciones con dichas Administraciones, a través de medios electrónicos, conforme a lo especificado en el apartado 15.1 de la base decimoquinta de esta Resolución.
Quinta
Son puestos de carácter voluntario aquellos que, por sus especiales características, son
adjudicados a los aspirantes que expresamente los soliciten.
Estos puestos son: “Itinerante – compartir centros de distinta localidad en el mismo
día”, “Protección de Menores, Instituciones Penitenciarias, Unidades de Formación e Inserción Laboral y Aulas de Compensación Educativa”, “Aulas Hospitalarias, Servicios de
Atención Domiciliaria y Centros Educativos Terapéuticos” y “Jornada Parcial”.
Las Aulas de Compensación Educativa (ACE) son un modelo organizativo de la compensación educativa en la Educación Secundaria.
El procedimiento para la asignación de destinos a los aspirantes que soliciten estos
puestos es el establecido en la base novena de esta Resolución.
Sexta
Puestos bilingües: preferencia y prioridad
6.1. Cubrirán estos puestos en los centros bilingües los aspirantes que, cumpliendo
los requisitos que han de reunir los aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen
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de interinidad establecidos en la base tercera, figuren en las listas definitivas de aspirantes
a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad para el curso escolar 2021-2022,
de la especialidad correspondiente, y hayan obtenido la acreditación lingüística y/o la habilitación lingüística en idiomas extranjeros para el desempeño de puestos bilingües otorgada por la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid.
De acuerdo con la Resolución conjunta de 29 de diciembre de 2020, de las Direcciones Generales de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, de Educación Concertada, Becas
y Ayudas al Estudio y de Recursos Humanos, por la que se convocan procedimientos para
la obtención de la acreditación para impartir el currículo de inglés avanzado en los institutos bilingües y en los centros privados concertados autorizados para impartir el programa
bilingüe en Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, del 11 de enero de 2021), y con la Resolución conjunta de 17 de
diciembre de 2020, de las Direcciones Generales de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio y de Recursos Humanos, por la
que se abre nuevo plazo de presentación de solicitudes en la convocatoria de procedimientos para la obtención de la habilitación lingüística en lenguas extranjeras, para el desempeño de puestos bilingües en centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad de Madrid, aprobada por Resolución conjunta de 8 de enero de 2020, de las
Direcciones Generales de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio y de Recursos Humanos (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, del 12 de enero de 2021), los aspirantes a interinidad que obtengan la
acreditación lingüística y/o la habilitación lingüística con posterioridad a la publicación de
las listas definitivas, serán incorporados de oficio a la correspondiente lista bilingüe en el
momento en que las mismas sean emitidas por la Dirección General de Recursos Humanos.
En el caso de haber obtenido la acreditación lingüística desde un centro privado concertado autorizado para impartir el programa bilingüe, deberá solicitar expresamente su inclusión en la correspondiente lista de aspirantes a interinidad, mediante solicitud presentada preferentemente de manera telemática y por registro electrónico, según lo dispuesto en
la base decimoquinta, dirigido a la Subdirección General de Gestión del Profesorado de
Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial.
Si hubiera obtenido la habilitación lingüística desde un centro privado concertado, deberá solicitar expresamente su inclusión en la correspondiente función bilingüe de la lista de
aspirantes a interinidad, mediante solicitud presentada preferentemente de manera telemática y por registro electrónico, según lo dispuesto en la base decimoquinta, dirigido a la Subdirección General de Gestión del Profesorado de Educación Infantil, Primaria y Especial.
6.2. La cobertura de estos puestos tiene carácter preferente y prioritario y, por tanto,
su aceptación será obligatoria para aquellos aspirantes que hayan obtenido la habilitación
y/ o la acreditación. La petición de la baja temporal de una lista bilingüe, recogida en el
apartado 10.2 de la base décima de la presente Resolución, conllevará la baja temporal en
la lista no bilingüe de la especialidad de origen.
Séptima

7.1. Solicitud de destino.
Tendrán que solicitar destino para el curso escolar 2021-2022 todos los aspirantes a interinidad de todos los Cuerpos Docentes no Universitarios, de las especialidades no convocadas por Resolución de 26 de enero de 2021 por la que se modifica la Resolución de 11 de
marzo de 2020, que no hayan causado baja en las listas de dichas especialidades, así como
todas las personas que participen en la convocatoria del procedimiento selectivo regulado
por dichas Resoluciones.
De forma excepcional, en los casos en los que no hubieran sido publicados los listados
definitivos, deberán tramitar su solicitud de destino las personas incluidas en los listados provisionales de admitidos y excluidos de la convocatoria extraordinaria del Cuerpo de Maestros, publicada por Resolución de 30 de septiembre de 2020 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, del 8 de octubre), de la Dirección General de Recursos Humanos.
En el formulario de solicitud de destino existirá la opción de autorizar la consulta al
Registro Central de Delincuentes Sexuales para justificar el requisito previsto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de no haber sido condenado por delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Dicha autorización no exime al aspirante a interinidad de comprobar posteriormente si debe gestionar él mismo la obtención
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del Certificado en virtud de la publicación de la Dirección General de Recursos Humanos
relativa a los aspirantes a interinidad sin información del Registro Central de Delincuentes
Sexuales.
7.2. Solicitud de puestos de carácter voluntario.
Todos los aspirantes podrán solicitar puestos de carácter voluntario para el curso escolar 2021-2022:
a) Los puestos voluntarios para las asignaciones de destinos provisionales de inicio
de curso se especificarán junto con cada código de petición (centro, distrito, localidad o DAT) que se solicite.
b) Para las asignaciones informáticas para cubrir necesidades a lo largo del curso
2021-2022, a través de la plataforma AReS (Asignación Remota de Sustituciones), se especificará orden de preferencia de Direcciones de Área Territorial y tipos de puestos. Esta solicitud de puestos será única y se aplicará a todos los Cuerpos y todas las especialidades en cuyas listas figure el solicitante.
Los funcionarios interinos que así lo deseen podrán solicitar únicamente puestos de carácter voluntario, renunciando a los puestos ordinarios durante todo el curso 2021-2022.
7.3. Renuncia a los puestos de carácter voluntario solicitados.
Los puestos de carácter voluntario solicitados no podrán ser modificados fuera del plazo de presentación de solicitudes. No obstante, los aspirantes podrán renunciar a ser asignados y convocados en todos los puestos voluntarios solicitados, en los plazos que señalen
las Resoluciones por las que se publiquen los listados provisionales de aspirantes a interinidad que han solicitado puestos de carácter voluntario para el curso escolar 2021-2022.
Esta renuncia se efectuará, exclusivamente, a través de la aplicación informática con la
que se cumplimentó la solicitud, en la que será imprescindible incluir el número de la solicitud registrada. La renuncia será para todos los Cuerpos y especialidades en los que se figure.
7.4. Presentación de solicitudes.
La solicitud deberá presentarse conforme a lo que se disponga en las dos Resoluciones
de la Dirección General de Recursos Humanos que se dicten al objeto de establecer las instrucciones y los calendarios para la asignación de puestos docentes, tanto para el Cuerpo de
Maestros, como para los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria,
Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores y
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, a los funcionarios de carrera sin destino, los
funcionarios pendientes de la realización de la fase de prácticas, los seleccionados en el procedimiento selectivo de 2021 y los aspirantes a interinidad para el curso escolar 2021-2022,
en los centros públicos de la Comunidad de Madrid. Estas Resoluciones serán publicadas
en el portal de la Comunidad de Madrid, www.comunidad.madrid, dentro del apartado
“Administración electrónica: Punto de acceso general” escribiendo en el texto del buscador
“puestos docentes interinos 2022”. También se podrá acceder, con carácter meramente informativo y, sin efectos administrativos, a través del portal “personal+educación”, siguiendo la secuencia www.comunidad.madrid, sección “Servicios e Información”, “Educación”,
“personal+educación”, “Asignación de destinos”, “Asignación de destinos provisionales en
inicio de curso”.
La solicitud deberá dirigirse al Área de Gestión del Personal Docente Interino de la Dirección General de Recursos Humanos bien telemáticamente, bien presentándola en papel
por registro, según lo dispuesto en la base decimoquinta.
Octava

8.1. Lugar de publicación.
De conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las publicaciones de las
listas relacionadas en esta Resolución se efectuarán en el portal de la Comunidad de
Madrid, www.comunidad.madrid, dentro del apartado “Administración electrónica: Punto
de acceso general”, escribiendo en el texto del buscador “puestos docentes interinos 2022”
y, con carácter meramente informativo y, sin efectos administrativos, en el portal “perso-
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nal+educación” (www.comunidad.madrid/servicios/personal-educacion), siguiendo la secuencia: “Profesorado Interino”, “Listas de interinos”.
8.2. Especialidades convocadas en el procedimiento selectivo de 2021.
Finalizado el procedimiento selectivo para ingreso en las especialidades convocadas
por Resolución de 11 de marzo de 2020, modificada por Resolución de 26 de enero de 2021,
y conforme a lo recogido en las anteriores bases primera y segunda, por esta Dirección General se dictará Resolución ordenando la publicación de las listas de aspirantes en los lugares señalados en el apartado anterior, a partir del 23 de julio de 2021.
Estas listas permanecerán expuestas durante el período de tiempo en que mantengan
su vigencia.
8.3. Especialidades no convocadas en el procedimiento selectivo de 2021.
En la segunda quincena del mes de junio, por Resolución de esta Dirección General, se
ordenará la exposición de las listas provisionales para el curso escolar 2021-2022 de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad, así como el listado de los
aspirantes a interinidad que hayan causado baja de las mismas durante el curso 2020-2021
de todas las especialidades del Cuerpo de Maestros y de las especialidades no convocadas
de los Cuerpos de Profesores de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen
Especial.
8.3.1. Alegaciones a las listas provisionales de las especialidades no convocadas.
Contra estas listas se podrá presentar, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a su publicación, escrito de alegaciones dirigido al Área de Gestión del
Personal Docente Interino de la Dirección General de Recursos Humanos, al que deberá
acompañarse la documentación justificativa de las mismas
El formulario de alegaciones se encontrará disponible en el portal de la Comunidad de
Madrid, www.comunidad.madrid, dentro del apartado “Administración electrónica: Punto
de acceso general” escribiendo en el texto del buscador “puestos docentes interinos 2022”.
También se podrá acceder con carácter meramente informativo y, sin efectos administrativos, a través del portal “personal +educación” (www.comunidad.madrid/servicios/personaleducacion), siguiendo la secuencia: “Profesorado Interino”, “Listas de interinos”.
Novena

9.1. Asignación de destinos en inicio de curso.
La asignación de centros y posterior formalización del nombramiento para el curso
escolar 2021-2022 se efectuará por medios telemáticos, conforme a lo indicado en esta
Resolución y en las Resoluciones que sobre esta materia se dicten y que se publicarán en el
portal de la Comunidad de Madrid, www.comunidad.madrid, dentro del apartado “Administración electrónica: Punto de acceso general” escribiendo en el texto del buscador “asignación docentes 2022”. También se podrá acceder, con carácter meramente informativo y,
sin efectos administrativos, a través del portal “personal+educación” (www.comunidad.
madrid/servicios/personal-educacion), siguiendo la secuencia: “Funcionarios docentes”,
“Asignación de destinos en inicio de curso” escogiendo, en su caso, entre: “Maestros” o
“Profesores de secundaria, FP y RE”.
Los aspirantes a interinidad que resulten asignados deberán aportar la documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos para el desempeño del puesto de que se trate, especificada en el apartado 9.3 de esta base. La aportación de esta documentación se realizará a través de la aplicación informática de asignación de destinos de inicio de curso.
9.2. Asignaciones a lo largo del curso escolar:
a) Procedimiento ordinario.
La cobertura de puestos docentes que surjan a lo largo del curso se llevará a cabo
mediante un procedimiento informático en el que estarán obligados a participar
aquellos integrantes de las listas que resulten convocados.
Los aspirantes convocados deberán cumplimentar su petición de plazas exclusivamente de forma telemática mediante la plataforma AReS (Asignación Remota de
Sustituciones), en el plazo que establezca la convocatoria. Para poder acceder a
esta plataforma será necesario disponer del número de solicitud que se generó en
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la instancia de petición de centros para el curso 2021-2022 o bien alguno de los
certificados electrónicos incluidos en el apartado 15.1 de la base decimoquinta.
Las convocatorias se publicarán en la plataforma AReS, a la que se podrá acceder
a través del portal de la Comunidad de Madrid, www.comunidad.madrid, siguiendo la secuencia: “Atención al ciudadano”, “Portal del ciudadano” escribiendo en
el texto del buscador ”Convocatorias para cubrir necesidades” o bien, con carácter meramente informativo y, sin efectos administrativos, a través del portal “personal+educación” siguiendo la secuencia www.comunidad.madrid, sección
“Servicios e Información”, “Educación”, “personal+educación”, “Profesorado Interino”, “Convocatorias para sustituciones (AReS)”.
Los aspirantes deberán hacer un seguimiento de las convocatorias que se vayan realizando para no ser excluidos de las listas en caso de no participar en las mismas.
Aquel aspirante convocado que no tramite su petición de plazas, que seleccione la
opción de renunciar a participar en dicha convocatoria a través de la plataforma
AReS o, que habiendo obtenido un puesto, no realizara la efectiva asunción de las
tareas docentes en el centro correspondiente o bien renunciase al destino asignado sin causa justificada, causará baja de las listas de todos los Cuerpos y especialidades en las que estuviera incluido.
Si un aspirante convocado se encontrara afectado por alguna de las causas del
apartado 12.1 de la base duodécima, deberá renunciar a participar en la convocatoria y, para no causar baja, cumplimentar el Anexo III o el Anexo IV de esta
Resolución y presentarlo, según lo establecido en la base decimoquinta, en el plazo de 5 días desde su convocatoria a la asignación de necesidades para cubrir puestos docentes.
Los aspirantes a interinidad que resulten asignados deberán asumir funciones docentes el primer día lectivo tras su adjudicación, habiendo aportado previamente
la documentación acreditativa necesaria de los requisitos del puesto de que se trate, especificados en el apartado 9.3 de esta base, a través de la plataforma AReS.
Mensualmente, excepto en los inicios de cada trimestre, se publicarán mediante
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos los listados definitivos
de aspirantes a interinidad que han causado baja.
b) Procedimientos extraordinarios.
Cuando existan necesidades que no puedan ser cubiertas por el procedimiento ordinario recogido en la presente Resolución, se podrá proceder a la cobertura de los
puestos de conformidad con los siguientes procedimientos extraordinarios:
— 1.o Cobertura, por integrantes de otras listas, de puestos docentes en especialidades cuyas listas estén agotadas
En el caso en que se hubieren agotado las listas de aspirantes de una determinada especialidad y, en tanto se sustancie el procedimiento de elaboración de
una lista extraordinaria o en el caso de que no existieran aspirantes disponibles para la cobertura de puestos de carácter voluntario, se podrá acordar el
nombramiento como funcionario docente interino de aquellos aspirantes que
formen parte de otras listas, siempre que reúnan el requisito específico de titulación para impartir dicha especialidad y la capacitación pedagógica para
los cuerpos de Profesores de Educación Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. A tal
efecto se llevarán a cabo: actos públicos extraordinarios presenciales, actos
públicos extraordinarios por vía telemática y convocatorias extraordinarias a
través de la plataforma AReS. Todos ellos serán publicados en la página principal de dicha plataforma AReS y en la página “personal+educación”, con indicación de los aspirantes a interinidad de las listas de la Comunidad de
Madrid que pueden participar en esa convocatoria. Puede haber casos en los
que la propia convocatoria establezca que haya unas especialidades que puedan tener prioridad sobre el resto. De forma genérica, en los casos de convocatorias para la cobertura de puestos de carácter voluntario, tendrán prioridad
aquellos aspirantes incluidos en la especialidad objeto de la convocatoria sobre el resto de participantes, salvo que en la propia convocatoria establezca la
prioridad de determinas especialidades. Una vez establecido este orden de
prioridad, la ordenación de los aspirantes que participen en estos procedimientos se realizará según tipo y subtipo de lista y puntuación.
— 2.o Solicitud de candidatos al Servicio Público de Empleo.
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Si tras la realización de las convocatorias mencionadas en el apartado anterior
existieran plazas sin cubrir, ante la urgencia de su cobertura, se podrá acudir
a los Servicios Públicos de Empleo para que provean al Área de Gestión del
Personal Docente Interino de una relación de candidatos que, cumpliendo todos los requisitos exigidos para impartir la especialidad de las plazas pendientes y tras su ordenación según el baremo establecido en el artículo 7.1 del
Acuerdo de 10 de mayo de 2016, puedan optar a las citadas plazas.
Aportación de la documentación requerida para la formalización del nombra-

9.3.
miento.
Con anterioridad a la realización del nombramiento y antes de incorporarse al centro
asignado el aspirante a interinidad deberá aportar la siguiente documentación:
Relación de documentos:
— Titulación requerida para impartir docencia en la especialidad.
Titulación que cualifica para impartir la especialidad en la que han sido asignados,
según el Anexo I de la presente Resolución.
Quedan exentos de la presentación de esta documentación aquellos que:
• Fueron nombrados como funcionarios interinos en la Comunidad de Madrid
durante el curso 2020-2021 por el mismo Cuerpo y especialidad al que han sido
asignados para el curso 2021-2022.
• Hayan superado la fase de oposición en el mismo Cuerpo y especialidad en alguna de las últimas cinco convocatorias o diez últimos años en la Comunidad
de Madrid.
Si en el título universitario no se especificara la especialidad o idioma de dicha titulación (Maestros de Lengua Extranjera, Ingeniero Técnico, etc.), se aportará el
certificado de notas que permita comprobar que cumple el requisito de la especialidad para la que ha sido asignado.
En el caso de que el aspirante a interinidad no contara con ninguno de los títulos
exigidos para impartir la especialidad por la que ha sido asignado, recogidos en el
Anexo I de la presente Resolución, su nombramiento no se llevará a efecto, pero
permanecerá en la lista, pudiendo ser convocado en el momento en que lo aporte.
Si el aspirante está en más de una lista y el incumplimiento de este requisito no
afectara a todas, podrá seguir siendo convocado por aquellas en las que lo cumpla.
— Formación Pedagógica y Didáctica para impartir docencia en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Técnicos de Formación Profesional y de Escuelas de Idiomas.
Titulación que acredite poseer la formación pedagógica y didáctica necesaria para
impartir docencia (exclusivamente para los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas).
Quedan exentos de la presentación de esta documentación aquellos que:
• Fueron nombrados como funcionarios interinos en la Comunidad de Madrid
durante el curso 2020-2021 por alguno de los siguientes Cuerpos: Profesores
de Enseñanza Secundaria (0590), Profesores Técnicos de Formación Profesional (0591) y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (0592).
• Formen parten de alguna lista definitiva de aspirantes a interinidad procedente
de procesos selectivos del tipo 1 y subtipo 3, para el curso 2021-2022.
— Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
Este certificado ha de ser presentado únicamente por los aspirantes a interinidad
incluidos en la relación que se publicará en julio en www.comunidad.madrid, sección “Servicios e Información”, “Educación”, “personal+educación”, “Profesorado Interino”, sección “Listas de interinos”, de aspirantes a interinidad de los que
no se dispone la información sobre el cumplimiento del requisito previsto en la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor facilitada
por el Registro Central de Delincuentes Sexuales, hubieran autorizado o no su
consulta.
Para el caso de los aspirantes cuya nacionalidad sea distinta de la española, tendrán
que presentar además Certificación negativa de condenas penales expedida por las
autoridades de su país de origen o de donde sean nacionales, respecto de los delitos relacionados en el apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto 1110/2015, de 11
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de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Si
el citado certificado no se encontrara redactado en lengua castellana, deberá acompañarse de su traducción oficial o jurada (realizada por traductor jurado o validada
por el consulado u oficina diplomática correspondiente).
— Declaración de no estar afectado por incompatibilidades y declaración jurada o
promesa.
La citada declaración deberá ser suscrita para todos y cada uno de los nombramientos que se realicen.
— Documentación: Gestión económica.
a) Aspirantes que no hayan tenido nombramiento como funcionario interino en
los cursos 2019-2020 ni 2020-2021.
Aquellos aspirantes que no hayan sido nombrados como funcionarios interinos en los cursos 2019-2020 o 2020-2021 en la Comunidad de Madrid, deberán presentar adicionalmente la siguiente documentación:
• Fotocopia del DNI en vigor.
• Número de Afiliación a la Seguridad Social (NAF) expedido por la Tesorería de la Seguridad Social.
• Ficha de alta de datos en nóminas.
• Modelo 145 (IRPF).
b) Aspirantes que han tenido algún nombramiento como funcionario interino en
los cursos 2019-2020 o 2020-2021.
Aquellos aspirantes que hubieran sido nombrados como funcionarios interinos a lo largo de los cursos 2019-2020 o 2020-2021 en la Comunidad de
Madrid, únicamente deberán presentar documentación adicional si se encuentran en una de estas dos situaciones:
• Haber experimentado alguna situación que afecte al cálculo del IRPF. Estas situaciones pueden ser:
– Nueva maternidad o paternidad.
– Reconocimiento de incapacidad.
– Nueva pensión de manutención.
En este supuesto deberán aportar el Modelo 145 (IRPF).
• Haber modificado sus datos personales, bancarios o solicitar un IRPF fijo,
en cuyo caso es necesario aportar nueva Ficha de alta de datos en nóminas.
9.4. Información relativa al Certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
La relación de aspirantes de los que, habiendo presentado instancia de petición de centros, no se disponga de información sobre el cumplimiento del requisito previsto en la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor facilitada por el Registro Central de Delincuentes Sexuales, hubieran autorizado o no su consulta a la Dirección
General de Recursos Humanos, conforme al apartado 5 de la solicitud de centros y puestos
de carácter voluntario, se publicará en los lugares señalados en el apartado 8.1 de la base
octava de esta Resolución. El aspirante que figure incluido en dicha relación deberá aportar en el plazo fijado para la formalización de su nombramiento la certificación negativa del
Registro Central de Delincuentes Sexuales junto a la documentación requerida.
Aquellos que no hubieran presentado solicitud de centros deberán gestionar la obtención de su certificado por sus propios medios para aportarlo en el plazo fijado para la formalización de su nombramiento.
Si el aspirante no es de nacionalidad española, además de dicho certificado, deberá
aportar una certificación equivalente emitida por las autoridades competentes de su país. Si
el citado certificado no se encontrara redactado en lengua castellana, deberá acompañarse
de su traducción oficial o jurada (realizada por traductor jurado o validada por el consulado u oficina diplomática correspondiente).
En caso de no presentarlo, el nombramiento no se llevará a efecto, perdiendo cualquier
derecho sobre el destino asignado. El aspirante dispondrá de un plazo de 10 días hábiles
para aportar dicha certificación, durante los cuales permanecerá en lista. Una vez aportado
podrá volver a ser convocado. Si no aportara la certificación en el plazo indicado será excluido de todas las listas de aspirantes a interinidad en las que figure.
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9.5. Listas extraordinarias.
Cuando por el número de aspirantes disponibles en las listas vigentes para una determinada especialidad se prevea que no va a ser suficiente para proveer las necesidades del curso 2021-2022, se iniciará el procedimiento para la elaboración de una lista extraordinaria.
Décima
Se podrán solicitar los siguientes tipos de baja temporal:
10.1. Baja temporal sin causa justificada de todas las listas.
Los aspirantes podrán solicitar la baja temporal para el curso 2021-2022 de todas las
listas en las que estén incluidos, sin aportar documento justificativo alguno.
Esta baja se podrá solicitar en los siguientes momentos:
a) Antes de la asignación informática definitiva, en los plazos que determinen las Resoluciones a las que se refiere el apartado 7.4 de la base séptima.
b) Tras la asignación informática definitiva, solamente si no ha obtenido destino en
ella.
Los aspirantes que no hubieran obtenido destino en la asignación informática definitiva podrán solicitar la baja temporal, desde el día siguiente a su publicación
hasta el día 28 de febrero de 2022 y siempre con anterioridad a la publicación de
su primera convocatoria de participación a través de la plataforma AReS (Asignación Remota de Sustituciones).
La solicitud de baja temporal sin causa se realizará a través de la aplicación informática con la que se cumplimentó la petición de destinos provisionales para el curso 2021-2022,
si se efectúa antes de la apertura de la plataforma AReS para este curso, para lo que será imprescindible incluir el número de la solicitud registrada. La fecha de apertura de AReS se indicará en las Resoluciones a las que se refiere el apartado 7.4 de la base séptima.
Esta solicitud se deberá tramitar a través de la plataforma AReS desde el momento de
su apertura hasta el 28 de febrero de 2022, accediendo al Área privada del usuario.
Solo se podrá solicitar una baja temporal sin causa justificada durante el curso.
La finalización de esta baja temporal coincidirá con la del curso escolar, a menos que
la persona interesada solicite la reincorporación por escrito según lo establecido en la base
decimoquinta, conforme a los modelos que figuran en esta Resolución como Anexo III o
Anexo IV, antes de la terminación del curso. Los aspirantes que hayan solicitado la baja
temporal antes de la apertura de la plataforma AReS solo podrán hacer efectiva su reincorporación a partir del 15 de octubre de 2021.
10.2. Baja temporal en una o varias especialidades. Reincorporación a las listas si solicitó la baja temporal de una o varias especialidades en cursos anteriores.
Los aspirantes que figuren incluidos en las listas de más de una especialidad del mismo o distinto Cuerpo, podrán solicitar su no disponibilidad en una o varias de ellas, siempre y cuando queden en activo, al menos, en una especialidad. Esta baja durará como mínimo durante todo el curso escolar 2021/2022.
La solicitud de no disponibilidad en una especialidad con función bilingüe o en una
función bilingüe supondrá la no disponibilidad en la lista de origen y en la bilingüe correspondiente.
Los aspirantes que solicitaron baja temporal en las listas de una o varias especialidades
del mismo o distinto Cuerpo en cursos anteriores podrán solicitar su reincorporación a ellas.
Estas solicitudes de baja o reincorporación se efectuarán, exclusivamente, a través de
la aplicación informática con la que se cumplimentó la petición de destinos provisionales
para el curso 2021-2022, para lo que será imprescindible incluir el número de la solicitud
registrada, en el periodo que establezcan las Resoluciones a las que se refiere el apartado 7.4
de la base séptima.
10.3. Baja temporal con causa justificada después de la apertura de la plataforma
AReS y si no hubiera obtenido destino
Podrán solicitar esta baja temporal tras la apertura de la plataforma AReS (Asignación
Remota de Sustituciones) aquellos aspirantes a interinidad que no hubieran obtenido destino, excepto en el período comprendido desde el día de su convocatoria a través de la plata-
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forma AReS, hasta el día en que vuelva a quedar disponible en las listas. Incluido el día de
su convocatoria.
Estas bajas temporales deberán solicitarse cumplimentando el modelo que figura en
esta Resolución como Anexo III o Anexo IV, acompañado de la documentación justificativa y dirigido a la Dirección General de Recursos Humanos, Área de Gestión del Personal
Docente Interino, c/ Santa Hortensia, 30, 28002 Madrid. Se comunicarán telemáticamente
o en papel, según lo establecido en la base decimoquinta.
Se considerarán causas para solicitar esta baja temporal:
1. Contrato de trabajo o beca.
2. Estar cursando estudios conducentes a la obtención de la titulación necesaria para
la adquisición de una especialidad diferente.
3. Los aspirantes que participen en alguno de los programas de profesores visitantes
convocados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional en virtud del Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior, deberán justificar su situación mediante copia del “Boletín Oficial del Estado” en el que aparezca publicada la Resolución por la que han sido seleccionados, así como copia del
contrato de trabajo con su correspondiente traducción.
4. Por cuidado de hijo menor de tres años, acreditado con justificante de nacimiento
del menor. Una vez interrumpido, no podrá volver a disfrutarse y finalizará en todo caso
cuando el menor cumpla tres años. También podrán solicitar baja temporal por esta causa,
aquellas personas que teniendo nombramiento en vigor, la unan con la finalización de su
permiso por nacimiento.
5. Cuando concurra en el aspirante un supuesto que conlleve la situación de permiso por nacimiento para la madre biológica, permiso por nacimiento del progenitor distinto
de la madre biológica, permiso por adopción, guarda o acogimiento por uno de los progenitores y del otro progenitor por adopción, guarda o acogimiento o excedencias por cuidado de familiares y otras situaciones equivalentes que generen derecho a los permisos y licencias contemplados en el artículo 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público o en las disposiciones específicas que sean de aplicación, excepto los
considerados por interés particular. Esta baja finalizará con el cumplimiento del tiempo de
permiso estipulado.
6. El cuidado de un familiar. Deberá acreditarse que el familiar se encuentra a cargo
de la persona que lo solicita, el grado de parentesco, así como que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no puede valerse por sí mismo y que el solicitante no
desempeña actividad retribuida.
7. Cuando concurra en el aspirante alguno de los supuestos que conlleven la declaración de servicios especiales para los funcionarios de carrera. También podrán solicitar
baja temporal por esta causa aquellas personas que teniendo nombramiento en vigor alcancen esta condición.
8. Cuando concurran razones de fuerza mayor apreciadas, en su caso, por la Administración.
Si el aspirante no adjuntara la documentación acreditativa requerida para el trámite de
la solicitud de alguno de estos ocho tipos de baja temporal, bien sea el contrato, la beca, el
resguardo del pago de la matrícula de los estudios, la inclusión en el programa de profesores visitantes, nacimiento del hijo o cualquier otro documento justificativo, no se admitirá
la solicitud de baja temporal y por tanto el aspirante se mantendrá en las listas y podrá ser
convocado cuando por su número de orden le corresponda.
Aquellos aspirantes que desearan acogerse a esta baja temporal con causa justificada
antes de la apertura de la plataforma AReS, tendrán que actuar conforme a lo descrito en el
apartado 10.1 de la base décima. Posteriormente, tras dicha apertura, se deberá cumplir lo
establecido en los párrafos anteriores referidos a la solicitud de baja temporal con causa justificada, adjuntando al Anexo III o Anexo IV la documentación acreditativa que justifique
el carácter retroactivo de dicha baja, en los lugares y formas establecidos en la base decimoquinta. En caso de cumplirse por el aspirante los requisitos señalados, se acordará su
baja temporal con causa justificada. De no cumplir los requisitos, se acordará la baja temporal sin causa justificada.
En los casos 1, 2, 3, 6, 7 y 8, finalizado el hecho causante que generó la baja temporal
justificada, el interesado deberá comunicarlo a la Dirección General de Recursos Humanos
en el plazo de 10 días hábiles tras la finalización de la causa que la motivó, conforme a los
modelos que figuran en esta Resolución como Anexo III o Anexo IV. Si la comunicación
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no se produjera transcurrido dicho plazo, el aspirante permanecerá en situación de baja temporal hasta la finalización del curso escolar.
Todas las bajas temporales con causa justificada tendrán una duración máxima del curso completo, finalizando automáticamente con el curso sin necesidad de trámite alguno. En
el caso de que finalizado el curso permaneciera la causa que motivó la baja temporal, deberá tramitarse de nuevo para el siguiente curso.
Undécima
Licencia por asuntos propios
Los funcionarios interinos podrán acceder a una licencia por asuntos propios, siempre
que cumplan los requisitos establecidos en el Acuerdo de 10 de mayo de 2016 y resto de
normativa específica que resulte de aplicación, con reserva de destino si su duración es inferior a un mes.
La duración máxima posible estará en función del tiempo de servicios prestados hasta
la fecha de la solicitud, si este fuera menor de dos años. En el caso de superarse los dos años
de servicios, la duración máxima de la licencia será de tres meses.
Esta licencia no podrá hacerse efectiva si se solicita únicamente para el último trimestre del curso escolar y no se podrá enlazar con periodos vacacionales o bajas temporales.
La solicitud deberá dirigirse por escrito a la Dirección de Área Territorial a la que pertenezca el centro y con informe favorable de la dirección del centro.
Duodécima

12.1. Causas justificadas de no exclusión de las listas.
Las situaciones que eximen de decaer de todas las listas a los aspirantes a interinidad
que, habiendo sido convocados para la cobertura de asignación de puestos docentes a través de la plataforma AReS, no pueden incorporarse a la función docente son las siguientes:
1. Enfermedad del aspirante debidamente acreditada o estar en situación de incapacidad temporal en el momento de ser convocado. Esta causa deberá ser acreditada documentalmente en el momento de producirse o, como máximo, en el plazo de 5 días
después de su convocatoria de participación en las asignaciones a lo largo del curso. Mientras permanezca esta situación deberá presentar la documentación justificativa actualizada, al menos, mensualmente. Si no la presentara dentro del plazo señalado, será reincorporado a las listas. La Administración podrá solicitar todos los
documentos necesarios que justifiquen esta situación. Una vez obtenida el alta médica, el interesado deberá solicitar por escrito su reincorporación a las listas.
2. Cuando el aspirante haya obtenido un contrato o beca dentro del plazo de los cinco
días hábiles anteriores a la fecha de la publicación de la asignación de destinos
para la que fue convocado.
Esta causa deberá justificarse documentalmente en el plazo de cinco días después
de su convocatoria de participación en las asignaciones a lo largo del curso.
Una vez finalizado el hecho causante, los interesados deberán comunicarlo a la
Dirección General de Recursos Humanos en el plazo máximo de diez días hábiles
a contar desde la referida finalización, conforme a los modelos que figuran en esta
Resolución como Anexo III y Anexo IV. Si la comunicación se produjera transcurrido dicho plazo, el aspirante permanecerá en situación de baja temporal hasta
la finalización del curso escolar.
3. Permiso por nacimiento para la madre biológica, del progenitor distinto de la madre biológica, por adopción, guarda o acogimiento por uno de los progenitores y
del otro progenitor por adopción, guarda o acogimiento, si no se notificaron en su
momento. Esta causa deberá justificarse documentalmente en el plazo de diez días
después de su convocatoria de participación en las asignaciones a lo largo del curso. En dicha solicitud deberán incluirse las fechas exactas de inicio y finalización
de cada causa, de forma que la Administración procederá a su incorporación en las
listas en su momento.
Todas estas solicitudes se efectuarán conforme a los modelos que figuran en esta Resolución como Anexo III y Anexo IV, según el Cuerpo al que pertenezca, dirigidos al Área
de Gestión del Personal Docente Interino de la Dirección General de Recursos Humanos,
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c/ Santa Hortensia, 30, 28002 Madrid, en los lugares y formas señaladas en la base decimoquinta y en los plazos indicados en los apartados anteriores.
En el caso de que el aspirante se encuentre en algunas de las tres situaciones anteriores, no deberá participar en la convocatoria o deberá seleccionar la opción “Renuncia a la
asignación en esta convocatoria” para evitar ser asignado a una plaza de la que no va a poder tomar posesión y así no perjudicar al resto de aspirantes y al centro.
12.2. Causas de exclusión de las listas.
Serán causas de exclusión de todas las listas de aspirantes a interinidad de las que se
forme parte:
1. La renuncia por escrito del interesado, ya sea anterior o posterior al nombramiento
o toma de posesión del puesto asignado, siempre que no concurra causa justificada apreciada por la Administración en los términos de esta base.
2. No participar o renunciar a la participación a través de la opción habilitada para
ello en la plataforma AReS, habiendo sido convocado y sin causa justificada en
los términos de esta base, en la convocatoria de asignación informática de necesidades a lo largo del curso o renunciar al destino asignado.
3. Cuando debiendo aportar el certificado de no inclusión en el Registro Central de
Delincuentes Sexuales, no lo haga en el plazo de 10 días hábiles desde su convocatoria.
4. Cuando el interesado no tome posesión efectiva del puesto de trabajo asignado
dentro del plazo establecido al efecto.
5. Cuando concurra en el aspirante cualquiera de las causas establecidas en el artículo 63 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado, consistentes en:
a) La renuncia a la condición de funcionario interino.
b) La pérdida de la nacionalidad.
c) La jubilación total del funcionario interino.
d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.
e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo
público que tuviere carácter firme.
6. Cuando el funcionario interino muestre una inequívoca falta de capacidad para el
desempeño de las tareas docentes, manifestada por un rendimiento insuficiente,
que no comporte inhibición, que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto. La Resolución para la exclusión de las listas de aspirantes será adoptada por la Dirección General de Recursos Humanos, a propuesta motivada de la
Dirección de Área Territorial, previa tramitación de un procedimiento, con
audiencia al interesado, que será incoado por la Dirección de Área Territorial correspondiente y en el que el Servicio de Inspección Educativa, entre otros informes y actuaciones que se consideren necesarios, evaluará el desempeño del puesto de trabajo por el funcionario interino. Dicha propuesta será comunicada a la
Junta de Personal Docente. La Resolución adoptada por la Dirección General será
notificada al interesado y conllevará, en el caso de que haya quedado acreditado
el rendimiento insuficiente, el cese del funcionario interino y su exclusión de las
listas, sin perjuicio de su derecho a ser incluido nuevamente en las listas de aspirantes a interinidad que se formen con ocasión de los procedimientos selectivos
que se convoquen con posterioridad a la exclusión, siempre que cumpliera los requisitos exigidos, a cuyo efecto se realizará, inmediatamente tras su toma de posesión una valoración de su capacidad docente.

Renuncia definitiva a una o varias especialidades
El aspirante a interinidad que desee renunciar definitivamente a una o varias listas en
las que figure incluido podrá hacerlo siempre y cuando no se encuentre prestando servicios
en esa especialidad o haya sido convocado por la misma. En todos los casos deberá comunicarlo al menos un día antes de ser asignado a un destino o convocado para participar en
la cobertura de necesidades a través de la plataforma AReS.
La renuncia a una especialidad con función bilingüe o a una función bilingüe supondrá
la renuncia a la función bilingüe correspondiente o a la lista de la especialidad de origen.
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Decimocuarta
1. Los integrantes de las listas mayores de 55 años, con al menos 10 cursos de servicios prestados en centros públicos de la Comunidad de Madrid, y todos aquellos integrantes de las listas que tengan 15 cursos de servicios prestados en centros públicos de la Comunidad de Madrid tendrán prioridad en el nombramiento como funcionario interino para
sustituciones, con independencia de la lista en que se encuentren.
A estos efectos se entenderá por curso tener nombramientos que sumen al menos cinco meses y medio en un mismo curso escolar.
El integrante de las listas que resulte convocado con preferencia para sustituciones por
pertenecer a este colectivo, podrá renunciar a esta preferencia para que lo sea únicamente
por su número de orden. Dicha renuncia se realizará, exclusivamente, coincidiendo con su
convocatoria de petición de centros, a través de la plataforma AReS. Se realizará una única vez y tendrá efectos para todo el curso.
2. Los aspirantes a interinidad que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
En los nombramientos ofertados a los integrantes de las listas se tendrá en cuenta el
porcentaje que, con carácter general, deba respetarse para el acceso al empleo público en el
momento de la convocatoria. A estos efectos, de cada dieciséis nombramientos que se realicen uno habrá de recaer en un aspirante con discapacidad, con independencia del tipo y
subtipo de lista en la que esté y siempre que haya aspirantes disponibles de este colectivo
en esa lista.
Los nombramientos que por aplicación de este apartado se efectúen y que no sean consecuencia de la gestión ordinaria de las listas, deberán tener lugar en puestos de trabajo cuya
cobertura se prevea superior a cuatro meses.
La acreditación del grado de discapacidad deberá aportarse en el momento de presentar la solicitud de participación, por el turno de reserva de discapacitados, en el correspondiente procedimiento selectivo, salvo que la causa de discapacidad sea sobrevenida y forme parte de una lista procedente de dicho procedimiento, en cuyo caso se solicitará por
escrito dirigido a la Dirección General de Recursos Humanos, adjuntando la documentación justificativa.
Cuando figure un plazo de validez de la discapacidad que finalice antes del 31 de agosto de 2022, el interesado dispondrá de un plazo de diez días hábiles tras el vencimiento, para
aportar la prórroga de la misma mediante escrito de los Servicios Sociales que indique el
nuevo plazo temporal o, en su caso, la transformación en permanente. De no aportarlo, será
excluido de dicho colectivo una vez alcanzada la fecha de revisión o validez de su grado de
discapacidad.
En aquellos casos en que no se indique expresamente que el reconocimiento de la discapacidad es permanente ni figure un plazo de caducidad, el interesado deberá aportar documento actualizado antes de la asignación informática definitiva. De no aportarlo, será excluido de dicho colectivo antes de la mencionada asignación informática.
3. Aspirantes cuya situación de hecho pudiera dar lugar a la concesión de alguno de
los permisos por nacimiento para la madre biológica, por adopción o acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica previstos en las letras a), b) y c) del artículo 49 del
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, o en situación de Incapacidad Temporal, o enfermedad grave o muy grave, previa acreditación documental con
informe del Servicio Médico de la DAT, y siempre que estas dos últimas situaciones no excedan de cinco meses.
Estos aspirantes, que tuvieran derecho a una vacante y no pudieran ejercerlo por encontrarse en las situaciones mencionadas, podrán optar a que se les reserve la misma hasta
finalizar el correspondiente periodo si así lo solicitan expresamente.
4. Los integrantes de las listas que acrediten la condición de víctima de terrorismo o
de violencia de género podrán renunciar a un nombramiento sin causar baja de las listas previa justificación.
La condición de víctima del terrorismo deberá acreditarse mediante documento emitido por el órgano competente (Ministerio del Interior) en el que conste dicha condición.
La condición de víctima de violencia de género se acreditará mediante certificación de
los Servicios Sociales de la Administración competente o del centro de acogida, por resolución judicial, orden de protección o informe del Ministerio Fiscal.
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Decimoquinta
Presentación de solicitudes o alegaciones

15.1. Presentación de forma telemática.
Para presentar la solicitud o alegación por registro electrónico, es necesario disponer
de uno de los Certificados Electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, que
sean operativos en la Comunidad de Madrid y expedidos por prestadores incluidos en la
“Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación” o cualquier otro sistema de
firma electrónica que la Comunidad de Madrid, considere válido en los términos y condiciones que se establezcan específicamente para cada tipo de firma.
Dicha información se encuentra en el portal “personal+educación”, siguiendo la ruta:
“Tramitación electrónica”.
La documentación requerida en el procedimiento puede anexarse a la solicitud o alegación, en el momento de su presentación y envío, o, en aquellos casos en que esté previsto, autorizar a la Administración a recabar o consultar los datos contenidos en los documentos establecidos en la presente resolución. Se presumirá que dicha consulta es autorizada
por los interesados, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. En el caso de que no prestara este consentimiento para la consulta y comprobación de sus datos, el interesado estará obligado con
carácter general a aportar copia de los documentos correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015.
Para la presentación por registro electrónico, los documentos justificativos deberán digitalizarse mediante escaneado y conversión a formato “pdf”, “jpg” o “png” exclusivamente (no se permiten archivos comprimidos en formato “zip”, “rar” o en cualquier otro formato de compresión de archivos). El solicitante deberá asegurarse de que adjunta los archivos
y de que estos son anexados correctamente.
En el punto de acceso general de administración electrónica del portal de la Comunidad de Madrid, (www.comunidad.madrid/servicios/administracion-electronica-puntoacceso-general) se puede realizar la aportación de documentos durante la tramitación del
expediente en los plazos establecidos para ello siguiendo la ruta: “Servicios de tramitación
electrónica”, “Aportar”, “Documentos”, y se pueden comprobar los documentos que se han
anexado a la solicitud siguiendo la ruta: “Servicios de tramitación electrónica”, “Consultar”, “Situación de tus expedientes”.
15.2. De forma presencial.
En caso de no optar por la presentación telemática, los interesados deberán rellenar su
solicitud o alegación, imprimir, firmar el documento obtenido, no debiéndose añadir datos
a mano en la solicitud o alegación impresa, ya que los mismos no serán tenidos en cuenta,
y presentarla, junto con la documentación pertinente, en cualquiera de las Oficinas de asistencia en materia de registro indicados a continuación:
— En la Oficina de Asistencia en Materia de Registro de la Consejería de Educación
y Juventud, calle General Díaz Porlier, 35, 28001 Madrid.
— En las Oficinas Generales de Asistencia en Materia de Registro de la Comunidad
de Madrid, calle Gran Vía, 3, 28013 Madrid, y plaza Chamberí, 8, 28010.
— En las Oficinas Auxiliares de Asistencia en Materia de Registro de las Direcciones
de Área Territorial de esta Consejería:
• Madrid Capital: calle Vitruvio, 2, 28006 Madrid.
• Madrid Norte: avenida de Valencia, s/n, 28700 San Sebastián de los Reyes.
• Madrid Sur: calle Maestro, 19, 28914 Leganés.
• Madrid Este: calle Jorge Guillén, s/n, 28806 Alcalá de Henares.
• Madrid Oeste: calle Carretera de la Granja, 4, 28400 Collado Villalba.
— En las oficinas de Asistencia en Materia de Registro de la Comunidad de Madrid,
cuya relación está disponible en el portal de la Comunidad de Madrid, “Portal del
ciudadano”, a través de la secuencia www.madrid.org/portalciudadano, “Red de
oficinas”, “Registro de solicitudes, escritos y documentos”, “Oficinas de Asistencia en Materia de Registro” o en www.comunidad.madrid, “Servicios y trámites”,
“Cita previa en las Oficinas de Registro y Atención al Ciudadano”.
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— En los registros y lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la solicitud o alegación ante una oficina de Correos,
se solicitará su envío a través del Servicio de Registro Virtual Electrónico con la Administración
(ORVE), al Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid, código A13022899. De no hacerse de esta manera, se considerará presentada en la fecha de entrada en cualquiera de los lugares establecidos en el párrafo anterior.
Las solicitudes o alegaciones suscritas por los residentes en el extranjero, podrán presentarse en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas correspondientes, quienes las remitirán a la Dirección General de Recursos Humanos, Área de Gestión del Personal Docente Interino, c/ Santa Hortensia, 30, 28002 Madrid.
Decimosexta
Actuación mediante representante
Los participantes en los procedimientos derivados de esta Resolución podrán actuar
por medio de representante, siempre que no se trate de actos que requieran la presencia personal del interesado, entendiéndose con este las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. La representación deberá acreditarse por cualquier
medio válido en derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.
Si desea actuar por medio de representante deberá consignar sus datos en el apartado
correspondiente de la solicitud y presentar:
1. Copia del DNI del representante en el supuesto de no autorizar su consulta. La Comunidad de Madrid consultará por medios electrónicos el DNI del representante o en el
caso de indicar su no autorización, marcando la casilla correspondiente de la solicitud, deberá aportar la fotocopia del mismo.
2. Documento de otorgamiento de la representación. Siendo válido poder notarial o
en su caso formulario de otorgamiento de representación cumplimentado y firmado por ambas partes según el Anexo VI.
La actuación mediante representante en ningún caso podrá realizarse mediante certificado digital.
Decimoséptima
Información por Internet
Todas las publicaciones derivadas de esta Resolución pondrán consultarse a través del
portal de la Comunidad de Madrid, www.comunidad.madrid, siguiendo la secuencia “Información y Atención al ciudadano”, “Portal del ciudadano”. También se podrá acceder,
con carácter meramente informativo y, sin efectos administrativos, a través del portal
www.comunidad.madrid, sección “Servicios e Información”. “Educación”, “personal+educación”, “Profesorado Interino”.
Los listados que se consulten por este medio contendrán el DNI anonimizado de los
participantes.
Estos listados se publican conforme a la legislación de protección de datos, no constituyen fuente de acceso público y no pueden ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitirlos ni registrarlos por ningún sistema de recuperación de la información, sin el consentimiento de los propios interesados.
Decimoctava
De conformidad con los artículos 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra esta
Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Viceconsejería de Organización Educativa en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Madrid, a 5 de mayo de 2021.—El Director General de Recursos Humanos, Miguel
José Zurita Becerril.
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ANEXO I
TITULACIONES PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD
CUERPO DE MAESTROS. Curso 2021-2022
Especialidades

Titulaciones para impartir la especialidad
x

Pedagogía
Terapéutica
0597PT

7tWXORGH*UDGRHQ(GXFDFLyQ3ULPDULDTXHLQFOX\DXQDPHQFLyQHQ3HGDJRJtD7HUDSpXWLFD
RDTXHOODVRWUDVPHQFLRQHVFX\RFXUUtFXORHVWpHVSHFtILFDPHQWHUHODFLRQDGRFRQODDWHQFLyQ
DODOXPQDGRFRQQHFHVLGDGHVHGXFDWLYDVHVSHFLDOHV
x 0DHVWURHVSHFLDOLGDGGH(GXFDFLyQ(VSHFLDO 5' 
x 'LSORPDWXUDHQ3URIHVRUDGRGH(GXFDFLyQ*HQHUDO%iVLFDHVSHFLDOLGDG(GXFDFLyQ(VSHFLDO

'LSORPDWXUDHQ3URIHVRUDGRGH(GXFDFLyQ*HQHUDO%iVLFD7tWXORGH0DHVWUR 5' R
WtWXORGH*UDGRFRUUHVSRQGLHQWH 5'GHGHIHEUHUR \DGHPiV
o /LFHQFLDWXUDHQ3VLFRSHGDJRJtD
o /LFHQFLDWXUD HQ )LORVRItD \ /HWUDV 6HFFLyQ GH 3HGDJRJtD 6XEVHFFLyQ GH (GXFDFLyQ
(VSHFLDORHTXLSDUDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQOD2UGHQGH
GHQRYLHPEUHGH ©%ROHWtQ2ILFLDOGHO(VWDGRªGHO 
o +DEHU VXSHUDGR HO FXUVR GH HVSHFLDOL]DFLyQ HQ 3HGDJRJtD 7HUDSpXWLFD R (GXFDFLyQ
(VSHFLDOFRQYRFDGRSRUHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ\&LHQFLDRSRU&RQYHQLRHQWUHODV
GLIHUHQWHV$GPLQLVWUDFLRQHV(GXFDWLYDV\8QLYHUVLGDGHV


x
x

Audición y
Lenguaje
0597AL

7tWXORGH*UDGRHQ(GXFDFLyQ3ULPDULDTXHLQFOX\DXQDPHQFLyQHQ$XGLFLyQ\/HQJXDMH
0DHVWURHVSHFLDOLGDGGH$XGLFLyQ\/HQJXDMH 5' 

'LSORPDWXUDHQ3URIHVRUDGRGH(GXFDFLyQ*HQHUDO%iVLFD7tWXORGH0DHVWUR 5' R
WtWXORGH*UDGRFRUUHVSRQGLHQWH 5'GHGHIHEUHUR \DGHPiV
o 7tWXORGH*UDGRHQ/RJRSHGLD
o 'LSORPDWXUDHQ/RJRSHGLD
o 7tWXORRGLSORPDGH3URIHVRUHVSHFLDOL]DGRHQ3HUWXUEDFLRQHVGHO/HQJXDMH\$XGLFLyQR
/RJRSHGLD R FHUWLILFDFLyQ DFUHGLWDWLYD GH KDEHU VXSHUDGR HO FXUVR GH HVSHFLDOL]DFLyQ
FRQYRFDGRSRUHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ\&LHQFLDRSRU&RQYHQLRHQWUHODVGLIHUHQWHV
$GPLQLVWUDFLRQHV(GXFDWLYDV\8QLYHUVLGDGHV

x
x
x

Educación
Infantil
0597EI

7tWXORGH*UDGRHQ(GXFDFLyQ,QIDQWLO
0DHVWURHVSHFLDOLGDGGH(GXFDFLyQ,QIDQWLO 5' 
'LSORPDWXUDHQ3URIHVRUDGRGH(GXFDFLyQ*HQHUDO%iVLFDHVSHFLDOLGDGGH3UHHVFRODU

'LSORPDWXUDHQ3URIHVRUDGRGH(GXFDFLyQ*HQHUDO%iVLFD7tWXORGH0DHVWUR 5' R
WtWXORGH*UDGRFRUUHVSRQGLHQWH 5'GHGHIHEUHUR \DGHPiV
o (VSHFLDOLGDGHQ(GXFDFLyQ3UHHVFRODUGHODVOLFHQFLDWXUDVGH)LORVRItD\/HWUDV 6HFFLyQ
&LHQFLDVGHOD(GXFDFLyQ RGH)LORVRItD\&LHQFLDVGHOD(GXFDFLyQ 6HFFLyQ&LHQFLDV
GHOD(GXFDFLyQ 
o +DEHU VXSHUDGR HO FXUVR GH HVSHFLDOL]DFLyQ GH (GXFDFLyQ ,QIDQWLO R 3UHHVFRODU
FRQYRFDGRSRUHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ\&LHQFLDRSRU&RQYHQLRHQWUHODVGLIHUHQWHV
$GPLQLVWUDFLRQHV(GXFDWLYDV\8QLYHUVLGDGHV

Lengua
Extranjera:
Francés
0597FR

Lengua
Extranjera:
Inglés
0597FI

7tWXORGH*UDGRHQ(GXFDFLyQ3ULPDULDTXHLQFOX\DXQDPHQFLyQHQ/HQJXDH[WUDQMHUDHQHO
LGLRPD FRUUHVSRQGLHQWH \ DGHPiV GHO PHQFLRQDGR WtWXOR OD DFUHGLWDFLyQ GHO QLYHO % GHO
0DUFR&RP~Q(XURSHRGH5HIHUHQFLDSDUDODV/HQJXDV
x 0DHVWURHVSHFLDOLGDGGH/HQJXD([WUDQMHUD 5' HQHOLGLRPDFRUUHVSRQGLHQWH
x 'LSORPDWXUDHQ3URIHVRUDGRGH(GXFDFLyQ*HQHUDO%iVLFDHVSHFLDOLGDGGH)LORORJtDHQHO
LGLRPDFRUUHVSRQGLHQWH

'LSORPDWXUDHQ3URIHVRUDGRGH(GXFDFLyQ*HQHUDO%iVLFD7tWXORGH0DHVWUR 5' R
WtWXORGH*UDGRFRUUHVSRQGLHQWH 5'GHGHIHEUHUR \DGHPiV
o /LFHQFLDWXUDR*UDGRHQ)LORORJtDGHOLGLRPDFRUUHVSRQGLHQWH
o /LFHQFLDWXUD R *UDGR HQ 7UDGXFFLyQ H ,QWHUSUHWDFLyQ HQ OD OHQJXD H[WUDQMHUD
FRUUHVSRQGLHQWH
o &HUWLILFDGR GH QLYHO % R VXSHULRU  GH OD (VFXHOD 2ILFLDO GH ,GLRPDV HQ HO LGLRPD
FRUUHVSRQGLHQWH
o +DEHU VXSHUDGR HO FXUVR GH HVSHFLDOL]DFLyQ GH OD HVSHFLDOLGDG FRUUHVSRQGLHQWH
FRQYRFDGRSRUHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ\&LHQFLDRSRU&RQYHQLRHQWUHODVGLIHUHQWHV
$GPLQLVWUDFLRQHV(GXFDWLYDV\8QLYHUVLGDGHV
Í
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Titulaciones para impartir la especialidad
x
x

0597EF

Educación
Primaria

x
x
x
x

0597PRI

x
x

Música
0597MU

7tWXORGH*UDGRHQ(GXFDFLyQ3ULPDULD
0DHVWURHVSHFLDOLGDGGH(GXFDFLyQ3ULPDULD 5' 
0DHVWUR 5' HQFXDOTXLHUDGHVXVHVSHFLDOLGDGHV
'LSORPDWXUD HQ 3URIHVRUDGR GH (GXFDFLyQ *HQHUDO %iVLFD HQ FXDOTXLHUD GH VXV
HVSHFLDOLGDGHV

7tWXORGH*UDGRHQ(GXFDFLyQ3ULPDULDTXHLQFOX\DXQDPHQFLyQHQ0~VLFD
0DHVWURHVSHFLDOLGDGGH(GXFDFLyQ0XVLFDO 5' 

'LSORPDWXUDHQ3URIHVRUDGRGH(GXFDFLyQ*HQHUDO%iVLFD7tWXORGH0DHVWUR 5' R
WtWXORGH*UDGRFRUUHVSRQGLHQWH 5'GHGHIHEUHUR \DGHPiV
o /LFHQFLDWXUDR*UDGRHQ0XVLFRORJtDRHQ+LVWRULD\&LHQFLDGHOD0~VLFD
o *UDGRHQ0~VLFD
o 7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDGHOD/H\GHGHRFWXEUHRWLWXODFLRQHVGHFODUDGDV
HTXLYDOHQWHVDHIHFWRVGHGRFHQFLD 5' 
o 7tWXOR3URIHVLRQDOGH0~VLFDGHOD/H\2UJiQLFDRGHOD/H\2UJiQLFD
o (VWDU HQ SRVHVLyQ GHO &HUWLILFDGR GH $SWLWXG H[SHGLGR SRU ORV &RQVHUYDWRULRV
(OHPHQWDOHV
o (VWDUHQSRVHVLyQGHO'LSORPD(OHPHQWDOGH0~VLFDFRQIRUPHDO'HFUHWRGH
GHVHSWLHPEUH %2(GHOGHRFWXEUH 
o +DEHUVXSHUDGRHOFXUVRGHHVSHFLDOL]DFLyQGH0~VLFDFRQYRFDGRSRUHO0LQLVWHULRGH
(GXFDFLyQ\&LHQFLDRSRU&RQYHQLRHQWUHODVGLIHUHQWHV$GPLQLVWUDFLRQHV(GXFDWLYDV\
8QLYHUVLGDGHV
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Educación
Física

7tWXORGH*UDGRHQ(GXFDFLyQ3ULPDULDTXHLQFOX\DXQDPHQFLyQHQ(GXFDFLyQ)tVLFD
0DHVWURHVSHFLDOLVWDGH(GXFDFLyQ)tVLFD 5' 

'LSORPDWXUDHQ3URIHVRUDGRGH(GXFDFLyQ*HQHUDO%iVLFD7tWXORGH0DHVWUR 5' R
WtWXORGH*UDGRFRUUHVSRQGLHQWH 5'GHGHIHEUHUR \DGHPiV
o /LFHQFLDWXUDR*UDGRHQ(GXFDFLyQ)tVLFDRHQ&LHQFLDVGHOD$FWLYLGDG)tVLFD\'HSRUWH
o 'LSORPDWXUDHQ(GXFDFLyQ)tVLFD
o +DEHU VXSHUDGR HO FXUVR GH HVSHFLDOL]DFLyQ GH (GXFDFLyQ )tVLFD FRQYRFDGR SRU HO
0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ\&LHQFLDRSRU&RQYHQLRHQWUHODVGLIHUHQWHV$GPLQLVWUDFLRQHV
(GXFDWLYDV\8QLYHUVLGDGHV
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PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. Curso 2021-2022

ESPECIALIDAD

TITULACIÓN Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

)LORVRItD

/LFHQFLDWXUDHQ

)LORVRItD\/HWUDV6HFFLyQ)LORVRItD

)LORVRItD\&LHQFLDVGHOD(GXFDFLyQ6HFFLyQ)LORVRItD

)LORVRItD
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV


*ULHJR\
&XOWXUD&OiVLFD

/LFHQFLDWXUDHQ
-
)LORVRItD\/HWUDV6HFFLyQ)LORORJtD&OiVLFD
-
)LORORJtD&OiVLFD
-
)LORORJtDHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHVGHOSODQGHHVWXGLRVGH

&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR

(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV


/HQJXD
&DVWHOODQD\
/LWHUDWXUD

/LFHQFLDWXUDHQ
-
)LORVRItD\/HWUDV 6HFFLyQ)LORORJtD+LVSiQLFDR5RPiQLFD 
-
)LORORJtD&OiVLFD
-
)LORORJtD5RPiQLFD
-
)LORORJtD+LVSiQLFD
-
)LORORJtD*DOOHJD
-
)LORORJtDÈUDEH
-
)LORORJtD&DWDODQD
-
/LQJtVWLFD\KDEHUFXUVDGR/HQJXDHVSDxROD\DVLJQDWXUDVGH/LWHUDWXUDHVSDxROD
-
7HRUtDGHOD/LWHUDWXUD\/LWHUDWXUD&RPSDUDGD\KDEHUFXUVDGR/HQJXD(VSDxROD\/LWHUDWXUD(VSDxROD
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR\HQVXFDVRFRQORVHVWXGLRVFRPSOHPHQWDULRV
QHFHVDULRV

(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
*UDGRHQ/HQJXDV0RGHUQDV\VXV/LWHUDWXUDV\KDEHUFXUVDGRDVLJQDWXUDVGH/HQJXD(VSDxROD\/LWHUDWXUD(VSDxROD


*HRJUDItDH
+LVWRULD

/LFHQFLDWXUDHQ
-
)LORVRItD\/HWUDV 6HFFLyQ*HRJUDItDH+LVWRULD 
-
*HRJUDItD*HRJUDItDH+LVWRULD+LVWRULD
-
+LVWRULDGHO$UWH
-
+XPDQLGDGHV
-
$QWURSRORJtD6RFLDO\&XOWXUDO
-
&LHQFLDVGHOD,QIRUPDFLyQ 6HFFLyQ3HULRGLVPR 

&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR

(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR
-
GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
-
GH$UTXHRORJtD
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0DWHPiWLFDV

/LFHQFLDWXUDHQ
-
0DWHPiWLFDV&LHQFLDV0DWHPiWLFDV&LHQFLDV6HFFLyQ0DWHPiWLFDV
-
)tVLFD&LHQFLDV)tVLFDV&LHQFLDV6HFFLyQ)tVLFDV
-
4XtPLFD&LHQFLDV4XtPLFDV&LHQFLDV6HFFLyQ4XtPLFDV
-
,QIRUPiWLFD
-
&LHQFLDV\7pFQLFDV(VWDGtVWLFDV
-
(FRQyPLFDV\(PSUHVDULDOHVUDPD(FRQRPtD*HQHUDOHVS$QiOLVLV(FRQyPLFR\(FRQRPtD&XDQWLWDWLYD
$UTXLWHFWXUD
,QJHQLHUtD
-
,QIRUPiWLFD
-
$HURQiXWLFD
-
,QGXVWULDO
-
GH7HOHFRPXQLFDFLyQ
-
GH&DPLQRV&DQDOHV\3XHUWRV
-
GH0RQWHV
-
1DYDO\2FHiQLFD
-
4XtPLFD
-
$JURQyPLFD
-
GH0LQDV
-
*HROyJLFD
-
*HRGpVLFD\&DUWRJUiILFD
-
2UJDQL]DFLyQ,QGXVWULDO

)tVLFD\
4XtPLFD

/LFHQFLDWXUDHQ

)tVLFD&LHQFLDV)tVLFDV&LHQFLDV6HFFLyQ)tVLFDV
-
4XtPLFD&LHQFLDV4XtPLFDV&LHQFLDV6HFFLyQ4XtPLFDV
-
%LRTXtPLFD
-
&LHQFLDV$PELHQWDOHV
-
)DUPDFLD
-
*HRORJtD
-
%LRORJtD
,QJHQLHUtD
-
4XtPLFD
-
$HURQiXWLFD
-
,QGXVWULDO
-
GH7HOHFRPXQLFDFLyQ
-
GH&DPLQRV&DQDOHV\3XHUWRV
-
GH0RQWHV
-
1DYDO\2FHiQLFD
-
GH0LQDV
-
$JURQyPLFD
-
*HROyJLFD

&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUD
HOLQJUHVRHQHVWH&XHUSR\KDEHUFXUVDGRXQD,QJHQLHUtD7pFQLFDYLQFXODGDDODV,QJHQLHUtDVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR
-
GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
-
GH%LRWHFQRORJtD
-
GH,QJHQLHUtDGH(GLILFDFLyQ
-
HQ,QJHQLHUtD*HROyJLFD
-
HQ,QJHQLHUtD$JURSHFXDULD
-
HQ&LHQFLDV([SHULPHQWDOHV
-
HQ,QJHQLHUtD%LRPpGLFD
-
HQ,QJHQLHUtDHQ4XtPLFD,QGXVWULDO
-
HQ,QJHQLHUtDGHO0HGLR1DWXUDO
-
HQ,QJHQLHUtDGHOD(QHUJtD

BOCM-20210518-25

&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSR\KDEHUFXUVDGRXQD,QJHQLHUtD7pFQLFDYLQFXODGD
DODV,QJHQLHUtDVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR
-
GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
-
GH%LRWHFQRORJtD
-
HQ&LHQFLDV([SHULPHQWDOHV
-
GH,QJHQLHUtDGH(GLILFDFLyQ
-
HQ,QJHQLHUtD*HRPiWLFD\7RSRJUDItD
-
HQ,QJHQLHUtD$JURSHFXDULD
-
GH,QJHQLHUtDHQ'LVHxR,QGXVWULDO\'HVDUUROORGH3URGXFWRV
-
HQ,QJHQLHUtD%LRPpGLFD
-
GH,QJHQLHUtDHQ2UJDQL]DFLyQ,QGXVWULDO
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%LRORJtD\
*HRORJtD

/LFHQFLDWXUDHQ
-
&LHQFLDV6HFFLyQ%LROyJLFDVR*HROyJLFDVR&LHQFLDV1DWXUDOHV
-
%LRORJtD&LHQFLDV%LROyJLFDV
-
*HRORJtD&LHQFLDV*HROyJLFDV
-
&LHQFLDV$PELHQWDOHV
-
&LHQFLDVGHO0DU
-
%LRTXtPLFD
-
)DUPDFLD
-
0HGLFLQD
-
9HWHULQDULD
,QJHQLHUtD
-
$JURQyPLFD
-
GH0RQWHV
-
GH0LQDV
-
*HROyJLFD
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&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSR\KDEHUFXUVDGRXQD,QJHQLHUtD7pFQLFDYLQFXODGD
DODV,QJHQLHUtDVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

/LFHQFLDWXUDHQ%HOODV$UWHV
$UTXLWHFWXUD
,QJHQLHUtD
-
GH0RQWHV
-
GH&DPLQRV&DQDOHV\3XHUWRV
-
$HURQiXWLFD
-
1DYDO
-
,QGXVWULDO
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSR\KDEHUFXUVDGRXQD,QJHQLHUtD7pFQLFDYLQFXODGD
DODV,QJHQLHUtDVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSR\SRVHHUHO7tWXORGH&RQVHUYDFLyQ\5HVWDXUDFLyQ
GH%LHQHV&XOWXUDOHVVHJ~Q5'GHGHVHSWLHPEUH\7tWXORVUHFRJLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWR
GHGHPDU]R %2(GHGHDEULO 
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ SRVHHU HO 7tWXOR 6XSHULRU GH &RQVHUYDFLyQ \
5HVWDXUDFLyQGH%LHQHV&XOWXUDOHVVHJ~Q5'GHGHPD\R
&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSR\SRVHHUHO7tWXORGH'LVHxRVHJ~Q5'
GHGHVHSWLHPEUH
&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSR\SRVHHUHO7tWXOR6XSHULRUGH'LVHxRVHJ~Q5'
GHGHPD\R
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR
-
GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
-
GH,QJHQLHUtDGH(GLILFDFLyQ
-
HQ,QJHQLHUtDHQ*HRGHVLD\&DUWRJUDItD
-
HQ,QJHQLHUtDHQ'LVHxRLQGXVWULDO\'HVDUUROORGHO3URGXFWR
-
HQ'LVHxR

BOCM-20210518-25

'LEXMR

GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
GH%LRWHFQRORJtD
HQ,QJHQLHUtD*HROyJLFD
HQ,QJHQLHUtD$JURSHFXDULD
HQ&LHQFLDV([SHULPHQWDOHV
HQ,QJHQLHUtD%LRPpGLFD
HQ&LHQFLD\7HFQRORJtDGHORV$OLPHQWRV
HQ,QJHQLHUtDGHO0HGLR1DWXUDO
HQ0LFURELRORJtD
HQ&LHQFLDV%LRPpGLFDV
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)UDQFpV

/LFHQFLDWXUDR7tWXORGHJUDGRHQ
D  )LORORJtDGHODOHQJXDFRUUHVSRQGLHQWH
E  7UDGXFFLyQH,QWHUSUHWDFLyQHQODOHQJXDFRUUHVSRQGLHQWH
F  /HQJXDV0RGHUQDV\VXV/LWHUDWXUDVHQODOHQJXDFRUUHVSRQGLHQWHDOSULPHULGLRPDOHQJXD$OHQJXDPDLRU

,QJOpV
$OHPiQ\



2WUDVWLWXODFLRQHV
D  &XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDGHOiUHDGH$UWHV\+XPDQLGDGHV\SRVHHUHO&HUWLILFDGRGHO1LYHO$YDQ]DGR&R
&GHODVHVFXHODVRILFLDOHVGH,GLRPDVHQODOHQJXDFRUUHVSRQGLHQWHRFHUWLILFDGRGHQLYHO&H[SHGLGRSRULQVWLWXWRV
QDFLRQDOHVGHLGLRPDVXRWUDVLQVWLWXFLRQHVFHUWLILFDGRUDV
E  &XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSRKDEHUFXUVDGRXQFLFORGHORVHVWXGLRV
GHOLFHQFLDWXUDFRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVLQGLFDGDVHQHOSULPHUDSDUWDGR\SRVHHUHO&HUWLILFDGR
GHO1LYHO$YDQ]DGR&R&GHODVHVFXHODVRILFLDOHVGHLGLRPDVHQODOHQJXDFRUUHVSRQGLHQWHRHOFHUWLILFDGRGH
QLYHO&H[SHGLGRSRULQVWLWXWRVQDFLRQDOHVGHLGLRPDVXRWUDVLQVWLWXFLRQHVFHUWLILFDGRUDV

0~VLFD

7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFD

,WDOLDQR


7LWXODFLRQHVGHFODUDGDVHTXLYDOHQWHVDO7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDVHJ~Q5'GHGHMXOLR
/LFHQFLDWXUDHQ

+LVWRULD\&LHQFLDVGHOD0~VLFD

+LVWRULDHVSHFLDOLGDG+LVWRULDGHO$UWH 6HFFLyQ0XVLFRORJtD 

0XVLFRORJtD
&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSR\HVWDUHQSRVHVLyQGHO7tWXORGH3URIHVRUVHJ~Q
ORHVWDEOHFHHO5'GHGHVHSWLHPEUH
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

(GXFDFLyQ
)tVLFD

/LFHQFLDWXUDHQ

(GXFDFLyQ)tVLFD

&LHQFLDVGHOD$FWLYLGDG)tVLFD\GHO'HSRUWH

0HGLFLQD\HVWDUHQSRVHVLyQGHO'LSORPDGH(VSHFLDOLVWDHQ0HGLFLQD'HSRUWLYD
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVVLJXLHQWHVWLWXODFLRQHV

(GXFDFLyQ)tVLFD

&LHQFLDVGHOD$FWLYLGDG)tVLFD\GHO'HSRUWH
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

/LFHQFLDWXUDHQ

3VLFRORJtD

3HGDJRJtD

3VLFRSHGDJRJtD

)LORVRItD\&LHQFLDVGHOD(GXFDFLyQ
 6HFFLyQ3VLFRORJtD
 6HFFLyQ&LHQFLDVGHOD(GXFDFLyQ
 6HFFLyQ3HGDJRJtD

)LORVRItD\/HWUDV
 6HFFLyQ3VLFRORJtD
 6HFFLyQ&LHQFLDVGHOD(GXFDFLyQ
&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSR\SRVHHUHOWtWXORGHGLSORPDGRHQODV(VFXHODV
8QLYHUVLWDULDVGH3VLFRORJtDKDVWD
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR



BOCM-20210518-25

2ULHQWDFLyQ
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7HFQRORJtD

,QJHQLHUtD
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$UTXLWHFWXUD
/LFHQFLDWXUDHQ

)tVLFD

0DULQD&LYLO

0iTXLQDV1DYDOHV

1iXWLFD\7UDQVSRUWH0DUtWLPR

5DGLRHOHFWUyQLFD1DYDO

4XtPLFD

%LRORJtD

*HRORJtD

&LHQFLDV$PELHQWDOHV
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSRV \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
,QJHQLHUtD7pFQLFD
$UTXLWHFWXUD7pFQLFD
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR

GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

HQ%LRWHFQRORJtD

HQ&LHQFLDV([SHULPHQWDOHV

(FRQRPtD

/LFHQFLDWXUDHQ







&LHQFLDV(FRQyPLFDV\(PSUHVDULDOHV
(FRQRPtD
$GPLQLVWUDFLyQ\'LUHFFLyQGH(PSUHVDV
&LHQFLDV$FWXDULDOHV\)LQDQFLHUDV
,QYHVWLJDFLyQ\7pFQLFDVGH0HUFDGR
&LHQFLDVGHO7UDEDMR

,QJHQLHUtDHQ2UJDQL]DFLyQ,QGXVWULDO
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSR\KDEHUFXUVDGRXQD,QJHQLHUtD7pFQLFDYLQFXODGD
DODV,QJHQLHUtDVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR
-
GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
-
HQ&RPHUFLR

/LFHQFLDWXUDHQ
-
$GPLQLVWUDFLyQ\'LUHFFLyQGH(PSUHVDV
-
&LHQFLDV$FWXDULDOHV\)LQDQFLHUDV
-
&LHQFLDV3ROtWLFDV\GHOD$GPLQLVWUDFLyQ
-
(FRQRPtD
-
'HUHFKR
-
&LHQFLDVGHO7UDEDMR
'LSORPDWXUDHQ
-
&LHQFLDV(PSUHVDULDOHV
-
*HVWLyQ\$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR
-
GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
-
HQ&RPHUFLR
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$QiOLVLV\
4XtPLFD,QGXVWULDO

/LFHQFLDWXUDHQ
-
%LRTXtPLFD
-
&LHQFLDV$PELHQWDOHV
-
&LHQFLD\7HFQRORJtDGHORV$OLPHQWRV
-
)DUPDFLD
-
4XtPLFD
-
%LRORJtD
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,QJHQLHUtD4XtPLFD
,QJHQLHUtD7pFQLFD

,QGXVWULDOHVSHFLDOLGDGHQ4XtPLFD,QGXVWULDO

)RUHVWDOHVSHFLDOLGDGHQ,QGXVWULDV)RUHVWDOHV
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSR\KDEHUFXUVDGRXQD,QJHQLHUtD7pFQLFDYLQFXODGD
DODV,QJHQLHUtDVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR

GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

GH%LRWHFQRORJtD

HQ&LHQFLDV([SHULPHQWDOHV

HQ&LHQFLDV%LRPpGLFDV

$VHVRUtD\
3URFHVRVGH
,PDJHQ3HUVRQDO

/LFHQFLDWXUDHQ

%LRORJtD

%LRTXtPLFD

)DUPDFLD

0HGLFLQD

4XtPLFD
,QJHQLHUtD4XtPLFD
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSR\KDEHUFXUVDGRXQD,QJHQLHUtD7pFQLFDYLQFXODGD
DODV,QJHQLHUtDVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR

GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

GH%LRWHFQRORJtD

$UTXLWHFWXUD
,QJHQLHUtD

GH&DPLQRV&DQDOHV\3XHUWRV

,QGXVWULDO

GH0DWHULDOHV

1DYDO\2FHiQLFD

*HROyJLFD
$UTXLWHFWXUD7pFQLFD
,QJHQLHUtD7pFQLFD

,QGXVWULDOHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV

GH2EUDV3~EOLFDVHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV

HQ7RSRJUDItD
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSR\KDEHUFXUVDGRXQD,QJHQLHUtD7pFQLFDYLQFXODGD
DODV,QJHQLHUtDVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR

GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

HQ,QJHQLHUtD*HROyJLFD

HQ,QJHQLHUtDGHOD(GLILFDFLyQ
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)RUPDFLyQ\
2ULHQWDFLyQ
/DERUDO

/LFHQFLDWXUDHQ

$GPLQLVWUDFLyQ\'LUHFFLyQGH(PSUHVDV

&LHQFLDV$FWXDULDOHV\)LQDQFLHUDV

&LHQFLDV3ROtWLFDV\GHOD$GPLQLVWUDFLyQ

'HUHFKR

(FRQRPtD

3VLFRORJtD

6RFLRORJtD

&LHQFLDVGHO7UDEDMR
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,QJHQLHUtDHQ2UJDQL]DFLyQ,QGXVWULDO
'LSORPDWXUDHQ

&LHQFLDV(PSUHVDULDOHV

*HVWLyQ\$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD

(GXFDFLyQ6RFLDO

5HODFLRQHV/DERUDOHV

7UDEDMR6RFLDO
&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSR\KDEHUFXUVDGRXQFLFORGHORVHVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSR\KDEHUFXUVDGRXQD,QJHQLHUtD7pFQLFDYLQFXODGD
DODV,QJHQLHUtDVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR
-
-

+RVWHOHUtD\
7XULVPR

GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
HQ&RPHUFLR


/LFHQFLDWXUDHQ

&LHQFLD\7HFQRORJtDGHORV$OLPHQWRV

$GPLQLVWUDFLyQ\'LUHFFLyQGH(PSUHVDV
'LSORPDWXUDHQ

7XULVPR

(PSUHVDV\$FWLYLGDGHV7XUtVWLFDV
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

/LFHQFLDWXUDHQ

,QIRUPiWLFD

0DWHPiWLFDV

)tVLFD
,QJHQLHUtD

HQ,QIRUPiWLFD

GH7HOHFRPXQLFDFLyQ

HQ(OHFWUyQLFD

HQ$XWRPiWLFD\(OHFWUyQLFD,QGXVWULDO
'LSORPDWXUDHQ(VWDGtVWLFD
,QJHQLHUtD7pFQLFD

HQ,QIRUPiWLFDGH*HVWLyQ

HQ,QIRUPiWLFDGH6LVWHPDV

GH7HOHFRPXQLFDFLyQHVSHFLDOLGDGHQ7HOHPiWLFD

,QGXVWULDOHVSHFLDOLGDGHOHFWUyQLFD,QGXVWULDO
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSR\KDEHUFXUVDGRXQD,QJHQLHUtD7pFQLFDYLQFXODGD
DODV,QJHQLHUtDVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR

GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

HQ,QJHQLHUtD(OHFWUyQLFD,QGXVWULDO

HQ,QJHQLHUtDHQ(OHFWUyQLFD,QGXVWULDO\$XWRPiWLFD

HQ,QJHQLHUtDGH6LVWHPDVGH7HOHFRPXQLFDFLyQ

HQ,QJHQLHUtDHQ(OHFWUyQLFD\$XWRPiWLFD,QGXVWULDO
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,QWHUYHQFLyQ
6RFLR
FRPXQLWDULD

/LFHQFLDWXUDHQ

3HGDJRJtD

3VLFRORJtD

3VLFRSHGDJRJtD

6RFLRORJtD

)LORVRItD\&LHQFLDVGHOD(GXFDFLyQ6HFFLyQ3VLFRORJtD6HFFLyQ&LHQFLDVGHOD(GXFDFLyQ6HFFLyQ3HGDJRJtD
'LSORPDWXUDHQ

(GXFDFLyQ6RFLDO

7UDEDMR6RFLDO
0DJLVWHULRHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR



GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
HQ7HUDSLD2FXSDFLRQDO


2UJDQL]DFLyQ
\*HVWLyQ
&RPHUFLDO

/LFHQFLDWXUDHQ

$GPLQLVWUDFLyQ\'LUHFFLyQGH(PSUHVDV

&LHQFLDV$FWXDULDOHV\)LQDQFLHUDV

(FRQRPtD

'HUHFKR

,QYHVWLJDFLyQ\7pFQLFDVGH0HUFDGR

3XEOLFLGDG\5HODFLRQHV3XEOLFDV

&LHQFLDVGHO7UDEDMR
'LSORPDWXUDHQ&LHQFLDV(PSUHVDULDOHV
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR



GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
HQ&RPHUFLR


,QJHQLHUtD

$HURQiXWLFD

$JURQyPLFD

,QGXVWULDO

GH0LQDV

GH0RQWHV

1DYDO\2FHiQLFD
/LFHQFLDWXUDHQ

0iTXLQDV1DYDOHV

1iXWLFD\7UDQVSRUWH0DUtWLPR

5DGLRHOHFWUyQLFD1DYDO
'LSORPDWXUDHQ

0iTXLQDV1DYDOHV

1DYHJDFLyQ0DUtWLPD

5DGLRHOHFWUyQLFD1DYDO
,QJHQLHUtD7pFQLFD

$HURQiXWLFDHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV

$JUtFRODHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV

,QGXVWULDOHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV

)RUHVWDOHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV

GH0LQDVHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV

1DYDOHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV

GH2EUDV3~EOLFDVHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSR\KDEHUFXUVDGRXQD,QJHQLHUtD7pFQLFDYLQFXODGD
DODV,QJHQLHUtDVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR
-
-
-

GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
HQ,QJHQLHUtD$JURSHFXDULD
HQ,QJHQLHUtD&LYLO&RQVWUXFFLRQHV&LYLOHV
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2UJDQL]DFLyQ
\3UR\HFWRVGH
)DEULFDFLyQ
0HFiQLFD

,QJHQLHUtD

$HURQiXWLFD

HQ$XWRPiWLFD\(OHFWUyQLFD,QGXVWULDO

,QGXVWULDO

GH0LQDV

HQ2UJDQL]DFLyQ,QGXVWULDO

GH0DWHULDOHV

1DYDO\2FHiQLFD
/LFHQFLDWXUDHQ0iTXLQDV1DYDOHV
'LSORPDWXUDHQ0iTXLQDV1DYDOHV
,QJHQLHUtD7pFQLFD

$HURQiXWLFD
 HVSHFLDOLGDG$HURQDYHV
 HVSHFLDOLGDGHQ(TXLSRV\0DWHULDOHV$HURHVSDFLDOHV

$JUtFROD
 HVSHFLDOLGDGHQ([SORWDFLRQHV$JURSHFXDULDV
 HVSHFLDOLGDGHQ,QGXVWULDV$JUDULDV\$OLPHQWDULDV
 HVSHFLDOLGDGHQ0HFDQL]DFLyQ\&RQVWUXFFLRQHV5XUDOHV

HQ'LVHxR,QGXVWULDO

,QGXVWULDOHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV

GH0LQDVHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV

1DYDOHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV

GH2EUDV3~EOLFDVHVSHFLDOLGDGHQ&RQVWUXFFLRQHV&LYLOHV
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSR\KDEHUFXUVDGRXQD,QJHQLHUtD7pFQLFDYLQFXODGD
DODV,QJHQLHUtDVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV


$UTXLWHFWXUD
,QJHQLHUtD

,QGXVWULDO

$HURQiXWLFD

GH7HOHFRPXQLFDFLyQ

1DYDO\2FHiQLFD

$JURQyPLFD

GH0LQDV

*HROyJLFD
/LFHQFLDWXUDHQ0iTXLQDV1DYDOHV
'LSORPDWXUDHQ0iTXLQDV1DYDOHV
,QJHQLHUtD7pFQLFD

,QGXVWULDOHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV

$HURQiXWLFRHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV

GH2EUDV3~EOLFDVHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV

GH7HOHFRPXQLFDFLyQHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV

1DYDOHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV

$JUtFRODHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV

GH0LQDVHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSR\KDEHUFXUVDGRXQD,QJHQLHUtD7pFQLFDYLQFXODGD
DODV,QJHQLHUtDVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR






GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
HQ,QJHQLHUtD*HROyJLFD
HQ,QJHQLHUtDGHOD(GLILFDFLyQ
HQ,QJHQLHUtD$JURSHFXDULD


BOCM-20210518-25

2UJDQL]DFLyQ
\3UR\HFWRVGH
6LVWHPDV
(QHUJpWLFRV
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3URFHVRVGH
3URGXFFLyQ
$JUDULD

/LFHQFLDWXUDHQ

%LRORJtD

*HRORJtD

9HWHULQDULD
,QJHQLHUtD

$JURQyPLFD

GH0RQWHV
,QJHQLHUtD7pFQLFD

$JUtFRODHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV

)RUHVWDOHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV

B.O.C.M. Núm. 117

&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSR\KDEHUFXUVDGRXQD,QJHQLHUtD7pFQLFDYLQFXODGD
DODV,QJHQLHUtDVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR

GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

GH%LRWHFQRORJtD

HQLQJHQLHUtD$JURSHFXDULD

3URFHVRVHQ
OD,QGXVWULD
$OLPHQWDULD

/LFHQFLDWXUDHQ

%LRORJtD

%LRTXtPLFD

&LHQFLDV$PELHQWDOHV

&LHQFLD\7HFQRORJtDGHORV$OLPHQWRV

)DUPDFLD

4XtPLFD

9HWHULQDULD
,QJHQLHUtD

$JURQyPLFD

4XtPLFD
,QJHQLHUtD7pFQLFD$JUtFRODHVSHFLDOLGDGHQ,QGXVWULDV$JUDULDV\$OLPHQWDULDV
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSR\KDEHUFXUVDGRXQD,QJHQLHUtD7pFQLFDYLQFXODGD
DODV,QJHQLHUtDVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR

GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

GH%LRWHFQRORJtD

HQ,QJHQLHUtD$JURSHFXDULD

HQ&LHQFLDV([SHULPHQWDOHV

HQ*DVWURQRPtD\$UWHV&XOLQDULDV


/LFHQFLDWXUDHQ









0HGLFLQD
)DUPDFLD
%LRORJtD
%LRTXtPLFD
4XtPLFD
&LHQFLDV$PELHQWDOHV
2GRQWRORJtD
9HWHULQDULD

&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR

GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV


HQ&LHQFLDV([SHULPHQWDOHV





BOCM-20210518-25

3URFHVRVGH
'LDJQyVWLFRV
&OtQLFRV\
3URGXFWRV
2UWRSURWpVLFRV
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3URFHVRV
6DQLWDULRV

/LFHQFLDWXUDHQ

%LRORJtD

%LRTXtPLFD

)DUPDFLD

0HGLFLQD

2GRQWRORJtD

9HWHULQDULD

Pág. 123

'LSORPDWXUDHQ(QIHUPHUtD
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR


3URFHVRV\
0HGLRVGH
&RPXQLFDFLyQ

GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
HQ&LHQFLDV%LRPpGLFDV


/LFHQFLDWXUDHQ




&RPXQLFDFLyQ$XGLRYLVXDO
3XEOLFLGDG\5HODFLRQHV3~EOLFDV
3HULRGLVPR

,QJHQLHUtDGH7HOHFRPXQLFDFLyQ
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSR\KDEHUFXUVDGRXQD,QJHQLHUtD7pFQLFDYLQFXODGD
DODV,QJHQLHUtDVPHQFLRQDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

3URFHVRV\
3URGXFWRVGH
7H[WLO&RQIHFFLyQ
\3LHO

/LFHQFLDWXUDHQ4XtPLFD
,QJHQLHUtD

4XtPLFD

,QGXVWULDO
,QJHQLHUtD7pFQLFD,QGXVWULDOHVSHFLDOLGDG7H[WLO
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSR\KDEHUFXUVDGRXQD,QJHQLHUtD7pFQLFDYLQFXODGD
DODV,QJHQLHUtDVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR

GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

HQ&LHQFLDV([SHULPHQWDOHV

/LFHQFLDWXUDHQ

&RPXQLFDFLyQ$XGLRYLVXDO

3HULRGLVPR

3XEOLFLGDG\5HODFLRQHV3~EOLFDV

4XtPLFD
,QJHQLHUtD4XtPLFD
,QJHQLHUtD7pFQLFD

HQ'LVHxR,QGXVWULDO

)RUHVWDOHVSHFLDOLGDGHQ,QGXVWULDV)RUHVWDOHV

,QGXVWULDOHVSHFLDOLGDGHQ4XtPLFD,QGXVWULDO
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSR\KDEHUFXUVDGRXQD,QJHQLHUtD7pFQLFDYLQFXODGD
DODV,QJHQLHUtDVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR

GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

HQ&LHQFLDV([SHULPHQWDOHV


BOCM-20210518-25
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3URFHVRV\
3URGXFWRVHQ
0DGHUD\0XHEOH

$UTXLWHFWXUD
,QJHQLHUtD

,QGXVWULDO

GH0DWHULDOHV

GH0RQWHV

HQ2UJDQL]DFLyQ,QGXVWULDO

B.O.C.M. Núm. 117

$UTXLWHFWXUD7pFQLFD
,QJHQLHUtD7pFQLFD

HQ'LVHxR,QGXVWULDO

)RUHVWDOHVSHFLDOLGDGHQ,QGXVWULDV)RUHVWDOHV

,QGXVWULDOHVSHFLDOLGDGHQ0HFiQLFD
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSR\KDEHUFXUVDGRXQD,QJHQLHUtD7pFQLFDYLQFXODGD
DODV,QJHQLHUtDVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR

GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

HQ,QJHQLHUtDGH(GLILFDFLyQ

/LFHQFLDWXUDHQ

)tVLFD

5DGLRHOHFWUyQLFD1DYDO
,QJHQLHUtD

$HURQiXWLFD

HQ$XWRPiWLFD\(OHFWUyQLFD,QGXVWULDO

HQ(OHFWUyQLFD

,QGXVWULDO

GH0LQDV

1DYDO\2FHiQLFD

GH7HOHFRPXQLFDFLyQ
'LSORPDWXUDHQ5DGLRHOHFWUyQLFD1DYDO
,QJHQLHUtD7pFQLFD

$HURQiXWLFDHVSHFLDOLGDGHQ$HURQDYHJDFLyQ

HQ,QIRUPiWLFDGH6LVWHPDV

,QGXVWULDO
 HVSHFLDOLGDGHQ(OHFWULFLGDG
 HVSHFLDOLGDGHQ(OHFWUyQLFD,QGXVWULDO


GH7HOHFRPXQLFDFLRQHVHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV

&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSR\KDEHUFXUVDGRXQD,QJHQLHUtD7pFQLFDYLQFXODGD
DODV,QJHQLHUtDVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV


BOCM-20210518-25

6LVWHPDV
(OHFWUyQLFRV
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6LVWHPDV
(OHFWURWpFQLFRV\
$XWRPiWLFRV

/LFHQFLDWXUDHQ

)tVLFD

5DGLRHOHFWUyQLFD1DYDO
,QJHQLHUtD

$HURQiXWLFD

HQ$XWRPiWLFD\(OHFWUyQLFD,QGXVWULDO

HQ(OHFWUyQLFD

,QGXVWULDO

GH0LQDV

1DYDO\2FHiQLFD

GH7HOHFRPXQLFDFLyQ
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'LSORPDWXUDHQ5DGLRHOHFWUyQLFD1DYDO
,QJHQLHUtD7pFQLFD

$HURQiXWLFDHVSHFLDOLGDGHQ$HURQDYHJDFLyQ

HQ,QIRUPiWLFDGH6LVWHPDV

,QGXVWULDO
 HVSHFLDOLGDGHQ(OHFWULFLGDG
 HVSHFLDOLGDGHQ(OHFWUyQLFD,QGXVWULDO


GH7HOHFRPXQLFDFLRQHVHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV

&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQ FLFOR GH ORV HVWXGLRV
FRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR XQD ,QJHQLHUtD 7pFQLFD
YLQFXODGDDODV,QJHQLHUtDVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV


BOCM-20210518-25

1RWD /DV WLWXODFLRQHV LQGLFDGDV FRUUHVSRQGHQ DO &DWiORJR GH 7tWXORV 8QLYHUVLWDULRV 2ILFLDOHV 7DPELpQ VRQ YiOLGDV ODV
WLWXODFLRQHVKRPyORJDVDODVHVSHFLILFDGDVVHJ~QHO5'GHGHVHSWLHPEUH %2(GHGHQRYLHPEUH (O
7tWXOR GH 7pFQLFR HQ (PSUHVDV \ $FWLYLGDGHV 7XUtVWLFDV \ HO GH 'LSORPDGR HQ (PSUHVDV \ $FWLYLGDGHV 7XUtVWLFDV VRQ
HTXLYDOHQWHVDOGH'LSORPDGRHQ7XULVPRVHJ~QHO5'GHGHDEULO %2(GHO 
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&RFLQD\
3DVWHOHUtD

/LFHQFLDWXUDHQ&LHQFLD\7HFQRORJtDGHORV$OLPHQWRV
'LSORPDWXUDHQ7XULVPR
7tWXORVGH

7pFQLFR6XSHULRUHQ5HVWDXUDFLyQ

7pFQLFR6XSHULRUHQ'LUHFFLyQGH6HUYLFLRVGH5HVWDXUDFLyQ

7pFQLFR(VSHFLDOLVWDHQ+RVWHOHUtD

7pFQLFR6XSHULRUHQ'LUHFFLyQGH&RFLQD
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR
GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
HQ*DVWURQRPtD\$UWHV&XOLQDULDV

(TXLSRV
(OHFWUyQLFRV

/LFHQFLDWXUDHQ

)tVLFD

5DGLRHOHFWUyQLFD1DYDO
,QJHQLHUtD
-
$HURQiXWLFD
-
HQ$XWRPiWLFD\(OHFWUyQLFD,QGXVWULDO
-
HQ(OHFWUyQLFD
-
,QGXVWULDO
-
GH0LQDV
-
1DYDO\2FHiQLFD
-
GH7HOHFRPXQLFDFLyQ
'LSORPDWXUDHQ5DGLRHOHFWUyQLFD1DYDO
,QJHQLHUtD7pFQLFD
-
$HURQiXWLFDHVSHFLDOLGDGHQ$HURQDYHJDFLyQ
-
HQ,QIRUPiWLFDGH6LVWHPDV
-
,QGXVWULDO
 HVSHFLDOLGDGHQ(OHFWULFLGDG
 HVSHFLDOLGDGHQ(OHFWUyQLFD,QGXVWULDO
-
GH7HOHFRPXQLFDFLyQHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV


(VWpWLFD

/LFHQFLDWXUDHQ
-
)DUPDFLD
-
0HGLFLQD
-
%LRORJtD
-
%LRTXtPLFD
-
4XtPLFD
'LSORPDWXUDHQ
-
)LVLRWHUDSLD
-
(QIHUPHUtD
-
3RGRORJtD
7tWXORVGH

7pFQLFR6XSHULRUHQ(VWpWLFD

7pFQLFR6XSHULRUHQ(VWpWLFD,QWHJUDO\%LHQHVWDU

7pFQLFR(VSHFLDOLVWDHQ(VWpWLFD





)DEULFDFLyQH
,QVWDODFLyQGH
&DUSLQWHUtD\
0XHEOHV


,QJHQLHUtD
-
,QGXVWULDO
-
GH0RQWHV
-
GH0DWHULDOHV
,QJHQLHUtD7pFQLFDHQ
-
'LVHxR,QGXVWULDO
-
,QGXVWULDOHVSHFLDOLGDGHQ0HFiQLFD
-
)RUHVWDOHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
7tWXORVGH

7pFQLFR6XSHULRUHQ3URGXFFLyQGH0DGHUD\0XHEOHVHQ'HVDUUROORGH3URGXFWRVHQ&DUSLQWHUtD\0XHEOH

7pFQLFR6XSHULRUHQ'LVHxR\$PXHEODPLHQWR

7pFQLFR(VSHFLDOLVWDHQ&RQVWUXFFLyQ,QGXVWULDOGH0DGHUD(EDQLVWDHQ0DGHUDHQ0RGHOLVWDGH)XQGLFLyQ
(Q'LVHxR\)DEULFDFLyQGH0XHEOHV
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV


BOCM-20210518-25

(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR

GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

GH%LRWHFQRORJtD
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,QVWDODFLRQHV
(OHFWURWpFQLFDV

/LFHQFLDWXUDHQ
-
)tVLFD
-
5DGLRHOHFWUyQLFD1DYDO
,QJHQLHUtD
-
$HURQiXWLFD
-
HQ$XWRPiWLFD\(OHFWUyQLFD,QGXVWULDO
-
HQ(OHFWUyQLFD
-
,QGXVWULDO
-
GH0LQDV
-
1DYDO\2FHiQLFD
-
GH7HOHFRPXQLFDFLyQ
'LSORPDWXUDHQ5DGLRHOHFWUyQLFD1DYDO
,QJHQLHUtD7pFQLFD
-
$HURQiXWLFD(VSHFLDOLGDGHQ$HURQDYHJDFLyQ
-
HQ,QIRUPiWLFDGH6LVWHPDV
-
,QGXVWULDO
 HVSHFLDOLGDGHQ(OHFWULFLGDG
 HVSHFLDOLGDGHQ(OHFWUyQLFD,QGXVWULDO
-
GH7HOHFRPXQLFDFLyQHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV



/DERUDWRULR

/LFHQFLDWXUDHQ
-
4XtPLFD
-
%LRTXtPLFD
-
)DUPDFLD
-
&LHQFLDV\7HFQRORJtDVGHORV$OLPHQWRV
-
&LHQFLDV$PELHQWDOHV
-
%LRORJtD
,QJHQLHUtD4XtPLFD
,QJHQLHUtD7pFQLFD,QGXVWULDOHVSHFLDOLGDGHQ4XtPLFD,QGXVWULDO
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGH
-
ODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
-
HQ%LRWHFQRORJtD
-
HQ&LHQFLDV([SHULPHQWDOHV
-
HQ&LHQFLDV%LRPpGLFDV
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,QVWDODFLyQ\
$UTXLWHFWXUD
0DQWHQLPLHQWRGH ,QJHQLHUtD
(TXLSRV7pUPLFRV\
-
,QGXVWULDO
GH)OXLGRV
-
$HURQiXWLFD

-
1DYDO\2FHiQLFD
-
$JURQyPLFD
-
GH0LQDV
-
GH0RQWHV
-
*HROyJLFD
/LFHQFLDWXUDHQ0iTXLQDV1DYDOHV
'LSORPDWXUDHQ0iTXLQDV1DYDOHV
$UTXLWHFWXUD7pFQLFD
,QJHQLHUtD7pFQLFD
-
,QGXVWULDOHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
-
$HURQiXWLFDHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
-
)RUHVWDOHVSHFLDOLGDGHQ,QGXVWULDV)RUHVWDOHV
-
1DYDOHVSHFLDOLGDGHQ3URSXOVLyQ\6HUYLFLRVGHO%XTXH
-
$JUtFROD
 HVSHFLDOLGDGHQ,QGXVWULDV$JUDULDV\$OLPHQWDUtDV
 HVSHFLDOLGDGHQ0HFDQL]DFLyQ\&RQVWUXFFLRQHV5XUDOHV
-
GH0LQDVHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR
-
GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
-
HQ,QJHQLHUtD*HROyJLFD
-
HQ,QJHQLHUtDGHOD(GLILFDFLyQ
-
HQ,QJHQLHUtD$JURSHFXDULD
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0DQWHQLPLHQWR ,QJHQLHUtD
GH9HKtFXORV
-
,QGXVWULDO
-
$HURQiXWLFD
-
1DYDO\2FHiQLFD
-
$JURQyPLFD
-
GH0LQDV
-
GH0RQWHV
/LFHQFLDWXUDHQ0iTXLQDV1DYDOHV
'LSORPDWXUDHQ0iTXLQDV1DYDOHV
,QJHQLHUtD7pFQLFD
-
,QGXVWULDOHVSHFLDOLGDG0HFiQLFD
-
$HURQiXWLFDHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
-
1DYDOHVSHFLDOLGDGHQ3URSXOVLyQ\6HUYLFLRVGHO%XTXH
-
$JUtFRODHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
-
GH0LQDVHVSHFLDOLGDGHQ,QVWDODFLRQHV(OHFWURPHFiQLFDV0LQHUDV
7tWXORVGH



7pFQLFR6XSHULRUHQ$XWRPRFLyQ
7pFQLFR(VSHFLDOLVWDHQ0HFiQLFD\(OHFWULFLGDGGHO$XWRPyYLOHQ0DQWHQLPLHQWRGH0iTXLQDV\(TXLSRGH
&RQVWUXFFLyQ\2EUDVHQ$XWRPRFLyQ

(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR

GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

HQ,QJHQLHUtD$JURSHFXDULD


0HFDQL]DGR\
0DQWHQLPLHQWRGH
0iTXLQDV

,QJHQLHUtD
-
HQ$XWRPiWLFD\(OHFWUyQLFD,QGXVWULDO
-
,QGXVWULDO
-
GH0DWHULDOHV
-
1DYDO\2FHiQLFD
/LFHQFLDWXUDHQ0iTXLQDV1DYDOHV
'LSORPDWXUDHQ0iTXLQDV1DYDOHV
,QJHQLHUtD7pFQLFD
-
,QGXVWULDOHVSHFLDOLGDG0HFiQLFD
-
HQ'LVHxR,QGXVWULDO
-
1DYDOHVSHFLDOLGDGHQ(VWUXFWXUDV0DULQDV
-
GH0LQDVHVSHFLDOLGDGHQ0LQHUDOXUJLD\0HWDOXUJLD
-
$JUtFRODHVSHFLDOLGDGHQ0HFDQL]DFLyQ\&RQVWUXFFLRQHV5XUDOHV
7tWXORVGH
-
-
-

7pFQLFR6XSHULRUHQ3URGXFFLyQSRU0HFDQL]DGR
7pFQLFR6XSHULRUHQ3URJUDPDFLyQGHOD3URGXFFLyQHQ)DEULFDFLyQ0HFiQLFD
7pFQLFR(VSHFLDOLVWDHQ0RQWDMH\&RQVWUXFFLyQGH0DTXLQDULDHQ0LFURPHFiQLFDGH0iTXLQDV+HUUDPLHQWDV
HQ0LFURPHFiQLFDGH,QVWUXPHQWR,QVWUXPHQWLVWDHQ6LVWHPDVGH0HGLGDHQ8WLOODMHV\0RQWDMHV0HFiQLFRV
0HFiQLFRGH$UPDVHQ)DEULFDFLyQ0HFiQLFDHQ0iTXLQDV+HUUDPLHQWDVHQ0DWULFHUtD\0ROGHVHQ&RQWURO
GH&DOLGDGHQ0LFURPHFiQLFD\5HORMHUtD

(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV


$UTXLWHFWXUD
,QJHQLHUtD
-
,QGXVWULDO
-
1DYDO\2FHiQLFD
-
GH&DPLQRVGH&DQDOHV\3XHUWRV
-
*HROyJLFD
$UTXLWHFWXUD7pFQLFD
,QJHQLHUtD7pFQLFD
-
,QGXVWULDOHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
-
GH2EUDV3~EOLFDVHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
-
$JUtFRODHVSHFLDOLGDGHQ0HFDQL]DFLyQ\&RQVWUXFFLRQHV5XUDOHV
-
HQ7RSRJUDItD
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR

GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

HQ,QJHQLHUtD*HROyJLFD

HQ,QJHQLHUtDGHOD(GLILFDFLyQ
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2ILFLQDGH
3UR\HFWRVGH
&RQVWUXFFLyQ
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2ILFLQDGH
3UR\HFWRVGH
)DEULFDFLyQ
0HFiQLFD

$UTXLWHFWXUD
,QJHQLHUtD
-
$HURQiXWLFD
-
,QGXVWULDO
-
0LQDV
-
1DYDO\2FHiQLFD
/LFHQFLDWXUDHQ0iTXLQDV1DYDOHV
'LSORPDWXUDHQ0iTXLQDV1DYDOHV
$UTXLWHFWXUD7pFQLFD
,QJHQLHUtD7pFQLFD
-
,QGXVWULDOHVSHFLDOLGDG0HFiQLFD
-
(Q'LVHxR,QGXVWULDO
-
1DYDOHVSHFLDOLGDGHQ(VWUXFWXUDV0DULQDV
-
0LQDVHVSHFLDOLGDGHQ,QVWDODFLRQHV(OHFWURWpFQLFDVPLQHUDV
-
$HURQiXWLFDHVSHFLDOLGDGHQDHURQDYHV
-
$JUtFRODHVSHFLDOLGDGHQPHFDQL]DGR\&RQVWUXFFLRQHV5XUDOHV
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV


2SHUDFLRQHV\
(TXLSRVGH
(ODERUDFLyQGH
3URGXFWRV
$OLPHQWDULRV

/LFHQFLDWXUDHQ
-
&LHQFLD\7HFQRORJtDGHORV$OLPHQWRV
-
&LHQFLDV$PELHQWDOHV
-
4XtPLFD
-
9HWHULQDULD
-
)DUPDFLD
-
%LRORJtD
-
%LRTXtPLFD
,QJHQLHUtD
-
$JURQyPLFD
-
,QGXVWULDO
-
4XtPLFD
,QJHQLHUtD7pFQLFD
-
$JUtFRODHVSHFLDOLGDGHQ,QGXVWULDV$JUDULDV\$OLPHQWDUtDV
-
,QGXVWULDOHVSHFLDOLGDGHQ4XtPLFD,QGXVWULDO
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGH

ODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

GH%LRWHFQRORJtD

HQLQJHQLHUtD$JURSHFXDULD

HQ&LHQFLDV([SHULPHQWDOHV


2SHUDFLRQHV
GH3URFHVRV

,QJHQLHUtD4XtPLFD
,QJHQLHUtD7pFQLFD,QGXVWULDOHVSHFLDOLGDGHQ4XtPLFD,QGXVWULDO
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
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2SHUDFLRQHV\ /LFHQFLDWXUDHQ
(TXLSRVGH

%LRORJtD
3URGXFFLyQ$JUDULD

*HRORJtD

9HWHULQDULD

&LHQFLDV$PELHQWDOHV

&LHQFLD\7HFQRORJtDGHORV$OLPHQWRV

4XtPLFD
,QJHQLHUtD

$JURQyPLFD

GH0RQWHV

(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGH

ODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

GH%LRWHFQRORJtD

HQ,QJHQLHUtD$JURSHFXDULD

HQ&LHQFLDV([SHULPHQWDOHV
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,QJHQLHUtD7pFQLFD

$JUtFRODHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV

)RUHVWDOHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
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3DWURQDMH\
&RQIHFFLyQ

,QJHQLHUtD7pFQLFD,QGXVWULDOHVSHFLDOLGDG7H[WLO
7tWXORVGH
-
7pFQLFR6XSHULRUHQ3URFHVRVGH&RQIHFFLyQ,QGXVWULDOHQ3DWURQDMH
-
7pFQLFR6XSHULRUHQ3DWURQDMH\0RGD
7pFQLFR (VSHFLDOLVWD HQ  &RQIHFFLyQ ,QGXVWULDO GH 3UHQGDV ([WHULRU &RQIHFFLyQ ,QGXVWULDO GH 3UHQGDV
-
,QWHULRUHV&RQIHFFLyQD0HGLGDGH6HxRUD3URGXFFLyQHQ,QGXVWULDVGHOD&RQIHFFLyQ6DVWUHUtD\0RGLVWHUtD
&RQIHFFLyQGH7HMLGRV



(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

3HOXTXHUtD


/LFHQFLDWXUDHQ
-
)DUPDFLD
-
0HGLFLQD
-
%LRORJtD
-
4XtPLFD
-
%LRTXtPLFD
'LSORPDWXUDHQ
-
)LVLRWHUDSLD
-
(QIHUPHUtD
-
3RGRORJtD
7tWXORVGH
-
7pFQLFR6XSHULRUHQ$VHVRUtDGH,PDJHQ3HUVRQDO
-
7pFQLFR6XSHULRUHQ$VHVRUtDGH,PDJHQ3HUVRQDO\&RUSRUDWLYD
-
7pFQLFR(VSHFLDOLVWDHQ3HOXTXHUtD
-
7pFQLFR6XSHULRUHQ(VWLOLVPR\'LUHFFLyQGH3HOXTXHUtD
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGH

ODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

GH%LRWHFQRORJtD


3URFHGLPLHQWRV /LFHQFLDWXUDHQ
GH'LDJQyVWLFR
-
0HGLFLQD
&OtQLFR\
-
)DUPDFLD
2UWRSURWpVLFR
-
%LRORJtD
-
%LRTXtPLFD
-
&LHQFLD\7HFQRORJtDGHORV$OLPHQWRV
-
&LHQFLDV$PELHQWDOHV
-
2GRQWRORJtD
-
4XtPLFD
-
9HWHULQDULD
'LSORPDWXUDHQ
-
(QIHUPHUtD
-
)LVLRWHUDSLD
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR
-
GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
-
HQ&LHQFLDV([SHULPHQWDOHV


-
-




HQODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
HQ)LVLRWHUDSLD

BOCM-20210518-25

3URFHGLPLHQWRV /LFHQFLDWXUDHQ
6DQLWDULRV\
-
0HGLFLQD
$VLVWHQFLDOHV
-
)DUPDFLD
-
%LRORJtD
-
%LRTXtPLFD
-
&LHQFLD\7HFQRORJtDGHORV$OLPHQWRV
-
2GRQWRORJtD
-
9HWHULQDULD
'LSORPDWXUDHQ(QIHUPHUtD
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR
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3URFHVRV
&RPHUFLDOHV

/LFHQFLDWXUDHQ
-
$GPLQLVWUDFLyQ\'LUHFFLyQGH(PSUHVDV
-
&LHQFLDV$FWXDULDOHV\)LQDQFLHUDV
-
(FRQRPtD
-
,QYHVWLJDFLyQ\7pFQLFDVGH0HUFDGR
-
3XEOLFLGDG\5HODFLRQHV3~EOLFDV
-
&LHQFLDVGHO7UDEDMR
,QJHQLHUtDHQ,QIRUPiWLFD
'LSORPDWXUDHQ
-
%LEOLRWHFRQRPtD\'RFXPHQWDFLyQ
-
&LHQFLDV(PSUHVDULDOHV
-
*HVWLyQ\$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD
-
5HODFLRQHV/DERUDOHV
,QJHQLHUtD7pFQLFD
-
HQ,QIRUPiWLFDGH*HVWLyQ
-
HQ,QIRUPiWLFDGH6LVWHPDV
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR
-
-

3URFHVRVGH
*HVWLyQ
$GPLQLVWUDWLYD
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GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
HQ&RPHUFLR


/LFHQFLDWXUDHQ
-
$GPLQLVWUDFLyQ\'LUHFFLyQGH(PSUHVDV
-
&LHQFLDV$FWXDULDOHV\)LQDQFLHUDV
-
&LHQFLDV3ROtWLFDV\GHOD$GPLQLVWUDFLyQ
-
(FRQRPtD
-
'HUHFKR
-
&LHQFLDVGHO7UDEDMR
,QJHQLHUtDHQ,QIRUPiWLFD
'LSORPDWXUDHQ
-
%LEOLRWHFRQRPtD\'RFXPHQWDFLyQ
-
&LHQFLDV(PSUHVDULDOHV
-
*HVWLyQ\$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD
-
5HODFLRQHV/DERUDOHV
,QJHQLHUtD7pFQLFD
-
HQ,QIRUPiWLFDGH*HVWLyQ
-
HQ,QIRUPiWLFDGH6LVWHPDV

(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR
-
-

/LFHQFLDWXUDHQ
-
&RPXQLFDFLyQ$XGLRYLVXDO
-
3HULRGLVPR
-
3XEOLFLGDG\5HODFLRQHV3~EOLFDV
-
4XtPLFD
,QJHQLHUtD4XtPLFD
,QJHQLHUtD7pFQLFD
-
,QGXVWULDOHVSHFLDOLGDGHQ4XtPLFD,QGXVWULDO
-
HQ'LVHxR,QGXVWULDO
-
)RUHVWDOHVSHFLDOLGDGHQ,QGXVWULDV)RUHVWDOHV
7tWXORVGH
-
7pFQLFR6XSHULRUHQ3URGXFFLyQHQ,QGXVWULDVGH$UWHV*UiILFDV
-
7pFQLFR6XSHULRUHQ'LVHxR\*HVWLyQGHOD3URGXFFLyQ*UiILFD
7pFQLFR (VSHFLDOLVWD HQ &RPSRVLFLyQ HQ (QFXDGHUQDFLyQ HQ ,PSUHVLyQ HQ 3URFHVRV *UiILFRV HQ
-
5HSURGXFFLyQ)RWRPHFiQLFDHQ&RPSRVLFLyQGH$UWHV*UiILFDV
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR

GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

HQ&LHQFLDV([SHULPHQWDOHV
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3URGXFFLyQGH
$UWHV*UiILFDV

GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
HQ&RPHUFLR
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3URGXFFLyQ
7H[WLO\
7UDWDPLHQWRV
)LVLFRTXtPLFRV

/LFHQFLDWXUDHQ4XtPLFD
,QJHQLHUtD4XtPLFD
,QJHQLHUtD,QGXVWULDO
,QJHQLHUtD7pFQLFD,QGXVWULDOHVSHFLDOLGDG7H[WLO\HVSHFLDOLGDG4XtPLFD,QGXVWULDO
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR

GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

HQ&LHQFLDV([SHULPHQWDOHV


6HUYLFLRVDOD
&RPXQLGDG

/LFHQFLDWXUDHQ
-
3HGDJRJtD
-
3VLFRORJtD
-
6RFLRORJtD
-
3VLFRSHGDJRJtD
-
$QWURSRORJtD6RFLDO\&XOWXUDO
)LORVRItD \ &LHQFLDV GH OD (GXFDFLyQ 6HFFLyQ 3VLFRORJtD 6HFFLyQ &LHQFLDV GH OD (GXFDFLyQ 6HFFLyQ
-
3HGDJRJtD
'LSORPDWXUDHQ

(GXFDFLyQ6RFLDO

7UDEDMR6RFLDO

0DJLVWHULRHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR



6HUYLFLRVGH
5HVWDXUDFLyQ

GHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
HQ7HUDSLD2FXSDFLRQDO


/LFHQFLDWXUDHQ&LHQFLD\7HFQRORJtDGHORV$OLPHQWRV
'LSORPDWXUDHQ7XULVPR
7tWXORVGH
-
7pFQLFR6XSHULRUHQ5HVWDXUDFLyQ
-
7pFQLFR(VSHFLDOLVWDHQ+RVWHOHUtD
-
7pFQLFR6XSHULRUHQ'LUHFFLyQGH6HUYLFLRVHQ5HVWDXUDFLyQ
-
7pFQLFR6XSHULRUHQ'LUHFFLyQGH&RFLQD
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV


6LVWHPDV\
$SOLFDFLRQHV
,QIRUPiWLFDV

/LFHQFLDWXUDHQ
-
0DWHPiWLFDV
-
)tVLFD
-
,QIRUPiWLFD
,QJHQLHUtDHQ
-
,QIRUPiWLFD
-
7HOHFRPXQLFDFLyQ
,QJHQLHUtD7pFQLFD
-
,QGXVWULDOHVSHFLDOLGDGHQ(OHFWUyQLFD,QGXVWULDO
-
HQ,QIRUPiWLFDGH*HVWLyQ
-
HQ,QIRUPiWLFDGH6LVWHPDV
-
GH7HOHFRPXQLFDFLyQHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

,QJHQLHUtD

,QGXVWULDO

1DYDO\2FHiQLFD
/LFHQFLDWXUDHQ0iTXLQDV1DYDOHV
'LSORPDWXUDHQ0iTXLQDV1DYDOHV
,QJHQLHUtD7pFQLFD
-
$HURQiXWLFDHVSHFLDOLGDGHQ(TXLSRV\0DWHULDOHV$HURHVSDFLDOHV
-
,QGXVWULDOHVSHFLDOLGDG0HFiQLFD
-
HQ'LVHxR,QGXVWULDO
-
1DYDOHVSHFLDOLGDGHQ(VWUXFWXUDV0DULQDV
-
GH2EUDV3~EOLFDVHVSHFLDOLGDGHQ&RQVWUXFFLRQHV&LYLOHV
-
$JUtFRODHVSHFLDOLGDGHQ0HFDQL]DFLyQ\&RQVWUXFFLRQHV5XUDOHV
7tWXORVGH
-
7pFQLFR6XSHULRUHQ&RQVWUXFFLRQHV0HWiOLFDV
7pFQLFR (VSHFLDOLVWD HQ )DEULFDFLyQ 6ROGDGD HQ &DOGHUHUtD HQ &KDSD (VWUXFWXUDO HQ 6ROGDGXUD HQ
-
&RQVWUXFFLRQHV0HWiOLFDV\6ROGDGRUHQ&RQVWUXFFLyQ1DYDO7UD]DGRU1DYDO
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

BOCM-20210518-25

6ROGDGXUD
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7pFQLFDV\
3URFHGLPLHQWRVGH
,PDJHQ\6RQLGR

/LFHQFLDWXUDHQ
-
&RPXQLFDFLyQ$XGLRYLVXDO
-
3HULRGLVPR
-
3XEOLFLGDG\5HODFLRQHV3~EOLFDV
,QJHQLHUtDGH7HOHFRPXQLFDFLyQ
,QJHQLHUtD7pFQLFDGH7HOHFRPXQLFDFLyQHVSHFLDOLGDGHQ6RQLGRH,PDJHQ
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV


1RWD'HFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHO$SDUWDGRGHOD'LVSRVLFLyQ$GLFLRQDOÒQLFDGHO5HJODPHQWRDSUREDGRSRU5HDO
'HFUHWRGHGHIHEUHUR~QLFDPHQWHHQDTXHOORVFDVRVHQTXHODV$GPLQLVWUDFLRQHVHGXFDWLYDVQRKD\DQOOHYDGRD
WpUPLQR ODV FXDWUR SULPHUDV FRQYRFDWRULDV GH FDGD HVSHFLDOLGDG D TXH VH UHIHUtD OD GLVSRVLFLyQ WUDQVLWRULD VHJXQGD GHO 5HDO
'HFUHWRGHGHDEULOHQVXQXHYDUHGDFFLyQGDGDSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHUR  VHGHFODUDQ
HTXLYDOHQWHV SDUD ODV HVSHFLDOLGDGHV GHO &XHUSR GH 3URIHVRUHV 7pFQLFRV GH )RUPDFLyQ 3URIHVLRQDO HO WtWXOR GH 7pFQLFR
(VSHFLDOLVWD R 7pFQLFR 6XSHULRU HQ XQD HVSHFLDOLGDG GH )RUPDFLyQ 3URIHVLRQDO TXH SHUWHQH]FD D OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH OD
HVSHFLDOLGDGSRUODTXHSDUWLFLSDVLHPSUHTXHVHDFUHGLWHDGHPiVXQDH[SHULHQFLDGRFHQWHGHDOPHQRVGRVDxRVHQFHQWURV
HGXFDWLYRVS~EOLFRVGHSHQGLHQWHVGHOD&RPXQLGDGGH0DGULGDQWHVGHOGHDJRVWRGH
/DGXUDFLyQGHODxRVHHQWLHQGHFRPRVHUYLFLRVHIHFWLYRVSUHVWDGRVGXUDQWHDOPHQRVFLQFRPHVHV\PHGLRHQHOPLVPRFXUVR
DFDGpPLFR

BOCM-20210518-25

1RWD  /DV WLWXODFLRQHV LQGLFDGDV FRUUHVSRQGHQ DO &DWiORJR GH 7tWXORV 8QLYHUVLWDULRV 2ILFLDOHV \ VXFHVLYDV LQFRUSRUDFLRQHV
7DPELpQ VRQ HTXLYDOHQWHV D HIHFWRV GH GRFHQFLD ODV 7LWXODFLRQHV KRPyORJDV D ODV HVSHFLILFDGDV VHJ~Q HO 5HDO 'HFUHWR
GHGHVHSWLHPEUH %ROHWtQ2ILFLDOGHO(VWDGRGHGHQRYLHPEUH (O7tWXORGH7pFQLFRGH(PSUHVDV\$FWLYLGDGHV
7XUtVWLFDV\HOGH'LSORPDGRHQ(PSUHVDV\$FWLYLGDGHV7XUtVWLFDVVRQHTXLYDOHQWHVDOGH'LSORPDGRHQ7XULVPRVHJ~QHVWDEOHFH
HO5HDO'HFUHWRGHGHDEULO %ROHWtQ2ILFLDOGHO(VWDGRGHO 
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/LFHQFLDWXUDHQ
-
)LORVRItD\/HWUDV 6HFFLyQ)LORORJtD+LVSiQLFD 
-
)LORORJtD+LVSiQLFD
-
/LQJtVWLFD
-
7HRUtDGHOD/LWHUDWXUD\/LWHUDWXUD&RPSDUDGD
&XDOTXLHU WLWXODFLyQ XQLYHUVLWDULD UHTXHULGD SDUD HO LQJUHVR HQ HVWH &XHUSR \ KDEHU FXUVDGR HO SULPHU FLFOR GH OD
/LFHQFLDWXUDGH)LORORJtD+LVSiQLFDRHO0DVWHUGH(VSDxROFRPROHQJXDH[WUDQMHUDRHO0DVWHUGH3URIHVRUGH(VSDxRO
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

$OHPiQ
ÈUDEH
)UDQFpV
,QJOpV
,WDOLDQR
3RUWXJXpV
5XVR
&DWDOiQ
(XVNHUD
*DOOHJR
««

/LFHQFLDWXUDR7tWXORGHJUDGRHQ
D )LORORJtDGHODOHQJXDFRUUHVSRQGLHQWH
E 7UDGXFFLyQH,QWHUSUHWDFLyQHQODOHQJXDFRUUHVSRQGLHQWH
F /HQJXDV0RGHUQDV\VXV/LWHUDWXUDVHQODOHQJXDFRUUHVSRQGLHQWHDOSULPHULGLRPDOHQJXD$OHQJXDPDLRU

2WUDVWLWXODFLRQHV
D &XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDGHOiUHDGH$UWHV\+XPDQLGDGHV\SRVHHUHO&HUWLILFDGRGHO1LYHO$YDQ]DGR
&R&GHODVHVFXHODVRILFLDOHVGH,GLRPDVHQODOHQJXDFRUUHVSRQGLHQWHRFHUWLILFDGRGHQLYHO&H[SHGLGR
SRULQVWLWXWRVQDFLRQDOHVGHLGLRPDVXRWUDVLQVWLWXFLRQHVFHUWLILFDGRUDV

E &XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDUHTXHULGDSDUDHOLQJUHVRHQHVWH&XHUSRKDEHUFXUVDGRXQFLFORGHORV
HVWXGLRVGHOLFHQFLDWXUDFRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODVWLWXODFLRQHVLQGLFDGDVHQHOSULPHUDSDUWDGR\SRVHHU
HO&HUWLILFDGRGHO1LYHO$YDQ]DGR&R&GHODVHVFXHODVRILFLDOHVGHLGLRPDVHQODOHQJXDFRUUHVSRQGLHQWH
RHOFHUWLILFDGRGHQLYHO&H[SHGLGRSRULQVWLWXWRVQDFLRQDOHVGHLGLRPDVXRWUDVLQVWLWXFLRQHVFHUWLILFDGRUDV
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CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS. Curso 2021-2022
ESPECIALIDAD TITULACIÓN Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
$FRUGHyQ

7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG$FRUGHyQ
7LWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtDRSFLyQ$FRUGHyQ
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ /2( LQVWUXPHQWR

$FRUGHyQ

7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH\'LSORPDVGH&DSDFLGDG
FRUUHVSRQGLHQWHVDSODQHVDQWHULRUHVHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH


$USD

7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG$USD
7LWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtDRSFLyQ$USD
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ /2( LQVWUXPHQWR

$USD

7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH\'LSORPDVGH&DSDFLGDG
FRUUHVSRQGLHQWHVDSODQHVDQWHULRUHVHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH


&DQWR

7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG&DQWR
7LWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtDRSFLyQ&DQWR
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ /2( LWLQHUDULRGH

&DQWR

7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH\'LSORPDVGH&DSDFLGDG
FRUUHVSRQGLHQWHVDSODQHVDQWHULRUHVHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
'LSORPD6XSHULRUGH(VSHFLDOL]DFLyQSDUD6ROLVWDVH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHHQHUR
'LSORPDGH&DQWDQWHGHÏSHUDH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHHQHUR


&ODULQHWH

7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG&ODULQHWH
7LWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtDRSFLyQ&ODULQHWH
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ /2( LQVWUXPHQWR

&ODULQHWH

7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH\'LSORPDVGH&DSDFLGDG
FRUUHVSRQGLHQWHVDSODQHVDQWHULRUHVHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH


7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG&ODYH
7LWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtDRSFLyQ&ODYH
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ /2( LQVWUXPHQWR

&ODYH

7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH\'LSORPDVGH&DSDFLGDG
FRUUHVSRQGLHQWHVDSODQHVDQWHULRUHVHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
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ESPECIALIDAD TITULACIÓN Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
&RQWUDEDMR

7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG&RQWUDEDMR
7LWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtDRSFLyQ&RQWUDEDMR
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ /2( LQVWUXPHQWR

&RQWUDEDMR

7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH\'LSORPDVGH&DSDFLGDG
FRUUHVSRQGLHQWHVDSODQHVDQWHULRUHVHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH

&RUR

7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG'LUHFFLyQGH&RUR
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG'LUHFFLyQ /2( 
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUGH'LUHFFLyQGH&RURVGHO3ODQUHJXODGRFRQIRUPHDO'HFUHWRGHGH
VHSWLHPEUHRHTXLYDOHQWHVGHSODQHVDQWHULRUHV


)DJRW

7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG)DJRW
7LWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtDRSFLyQ)DJRW
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ /2( LQVWUXPHQWR

)DJRW

7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH\'LSORPDVGH&DSDFLGDG
FRUUHVSRQGLHQWHVDSODQHVDQWHULRUHVHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH

)ODXWDGH3LFR 7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG)ODXWDGH3LFR
7LWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtDRSFLyQ)ODXWDGH3LFR
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ /2( LQVWUXPHQWR

)ODXWDGH3LFR

7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH\'LSORPDVGH
&DSDFLGDGFRUUHVSRQGLHQWHVDSODQHVDQWHULRUHVHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH

)ODXWD7UDYHVHU 7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFD)ODXWD7UDYHVHUD
7LWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtDRSFLyQ)ODXWD7UDYHVHUD
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ /2( LQVWUXPHQWR

)ODXWD7UDYHVHUD

7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH\'LSORPDVGH
&DSDFLGDGFRUUHVSRQGLHQWHVDSODQHVDQWHULRUHVHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH


)XQGDPHQWRVG 7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG&RPSRVLFLyQ
&RPSRVLFLyQ
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG&RPSRVLFLyQ /2( 

7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDGGH
$UPRQtD&RQWUDSXQWR&RPSRVLFLyQH,QVWUXPHQWDFLyQ
7tWXORGH3URIHVRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDGGH$UPRQtD
&RQWUDSXQWR&RPSRVLFLyQH,QVWUXPHQWDFLyQ
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ESPECIALIDAD TITULACIÓN Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
*XLWDUUD

7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG*XLWDUUD
7LWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtDRSFLyQ*XLWDUUD
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ /2( LQVWUXPHQWR

*XLWDUUD

7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH\'LSORPDVGH
&DSDFLGDGFRUUHVSRQGLHQWHVDSODQHVDQWHULRUHVHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH


*XLWDUUD
)ODPHQFD

7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG)ODPHQFR2SFLyQ*XLWDUUD)ODPHQFD
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFD\DGHPiVHO7tWXOR3URIHVLRQDOGH*XLWDUUD)ODPHQFD
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ /2( LQVWUXPHQWR

*XLWDUUD)ODPHQFD



+LVWRULDGH
OD0~VLFD

7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG0XVLFRORJtD



3URIHVRU6XSHULRUGH0XVLFRORJtDUHJXODGRFRQIRUPHDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHRHTXLYDOHQWHVGH
SODQHVDQWHULRUHV

7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG0XVLFRORJtD /2( 

/LFHQFLDGRHQ+LVWRULD\&LHQFLDVGHOD0~VLFDRHOFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODPLVPDWLWXODFLyQ
/LFHQFLDGRHQ*HRJUDItDH+LVWRULDHVSHFLDOLGDG+LVWRULDGHO$UWH 6HFFLyQ0XVLFRORJtD RHOFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH
*UDGRGHODPLVPDWLWXODFLyQ


,QVWUXPHQWRV 7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QVWUXPHQWRVGH&XHUGD3XOVDGDGHO5HQDFLPLHQWR
GH&XHUGD3XOVDGD \%DUURFR
GHO5HQDFLPLHQWR
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ /2( LQVWUXPHQWR &XHUGD3XOVDGD
\%DUURFR
GHO5HQDFLPLHQWR\%DUURFR
7tWXOR6XSHULRUGH*XLWDUUD'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHRHTXLYDOHQWHVGHSODQHVDQWHULRUHV
 9HUQRWDDOILQDOGHODUHODFLyQ


,QVWUXPHQWRV
GH3~D

7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QVWUXPHQWRVGH3~D
7LWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtDRSFLyQ,QVWUXPHQWRVGH3~D
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ /2( LQVWUXPHQWR

3~D

7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH


7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG2ERH
7LWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtDRSFLyQ2ERH
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ /2( LQVWUXPHQWR

2ERH

7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH\'LSORPDVGH
&DSDFLGDGFRUUHVSRQGLHQWHVDSODQHVDQWHULRUHVHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
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ÏUJDQR

7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDGÏUJDQR
7LWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtDRSFLyQÏUJDQR
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ /2( LQVWUXPHQWR

ÏUJDQR

7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH\'LSORPDVGH
&DSDFLGDGFRUUHVSRQGLHQWHVDSODQHVDQWHULRUHVHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH

2UTXHVWD

7tWXORVXSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG'LUHFFLyQGH2UTXHVWD
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG'LUHFFLyQ /2( 
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUGH'LUHFFLyQGH2UTXHVWDGHO3ODQUHJXODGRFRQIRUPHDO'HFUHWRGHGH
VHSWLHPEUHRHTXLYDOHQWHVGHSODQHVDQWHULRUHV


3HUFXVLyQ

7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HUFXVLyQ
7LWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtDRSFLyQ3HUFXVLyQ
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ /2( LQVWUXPHQWR

3HUFXVLyQ

7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH\'LSORPDVGH
&DSDFLGDGFRUUHVSRQGLHQWHVDSODQHVDQWHULRUHVHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH

3LDQR

7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3LDQR
7LWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtDRSFLyQ3LDQR
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ /2( LQVWUXPHQWR

3LDQR

7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH\'LSORPDVGH
&DSDFLGDGFRUUHVSRQGLHQWHVDSODQHVDQWHULRUHVHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH

6D[RIyQ

7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG6D[RIyQ
7LWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtDRSFLyQ6D[RIyQ
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ /2( LQVWUXPHQWR

6D[RIyQ

7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH\'LSORPDVGH
&DSDFLGDGFRUUHVSRQGLHQWHVDSODQHVDQWHULRUHVHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH

7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG7URPEyQ
7LWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtDRSFLyQ7URPEyQ
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ /2( LQVWUXPHQWR

7URPEyQ

7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH\'LSORPDVGH
&DSDFLGDGFRUUHVSRQGLHQWHVDSODQHVDQWHULRUHVHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
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7URPSD

7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG7URPSD
7LWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtDRSFLyQ7URPSD
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ /2( LQVWUXPHQWR

7URPSD

7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH\'LSORPDVGH
&DSDFLGDGFRUUHVSRQGLHQWHVDSODQHVDQWHULRUHVHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH

7URPSHWD

7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG7URPSHWD
7LWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtDRSFLyQ7URPSHWD
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ /2( LQVWUXPHQWR

7URPSHWD

7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH\'LSORPDVGH
&DSDFLGDGFRUUHVSRQGLHQWHVDSODQHVDQWHULRUHVHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH

7XED

7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG7XED
7LWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtDRSFLyQ7XED
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ /2( LQVWUXPHQWR

7XED

7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH\'LSORPDVGH
&DSDFLGDGFRUUHVSRQGLHQWHVDSODQHVDQWHULRUHVHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH

9LROD

7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG9LROD
7LWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtDRSFLyQ9LROD
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ /2( LQVWUXPHQWR

9LROD

7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH\'LSORPDVGH
&DSDFLGDGFRUUHVSRQGLHQWHVDSODQHVDQWHULRUHVHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH


7tWXORVXSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG9LRODGD*DPED
7LWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtDRSFLyQ9LRODGD*DPED
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ /2( LQVWUXPHQWR

9LRODGD*DPED

7tWXOR6XSHULRUGH9LRORQFHOOR 'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUH RHTXLYDOHQWHGHSODQHVDQWHULRUHV
 9HUQRWDDOILQDOGHODUHODFLyQ
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9LROtQ

7tWXORVXSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG9LROtQ
7LWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtDRSFLyQ9LROtQ
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ /2( LQVWUXPHQWR

9LROtQ

7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH\'LSORPDVGH
&DSDFLGDGFRUUHVSRQGLHQWHVDSODQHVDQWHULRUHVHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH

9LRORQFHOOR

7tWXORVXSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG9LRORQFHOOR
7LWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtDRSFLyQ9LRORQFHOOR
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ /2( LQVWUXPHQWR

9LRORQFKHOR

7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH\'LSORPDVGH
&DSDFLGDGFRUUHVSRQGLHQWHVDSODQHVDQWHULRUHVHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH

'DQ]D
(VSDxROD

7tWXOR6XSHULRUGH'DQ]D\7tWXOR3URIHVLRQDOHQODHVSHFLDOLGDGGH'DQ]D(VSDxROD
7tWXOR6XSHULRUGH'DQ]D(VSHFLDOLGDG3HGDJRJtDHVWLOR

'DQ]D(VSDxROD

7tWXOR6XSHULRUGH'DQ]D(VSHFLDOLGDG&RUHRJUDItD,QWHUSUHWDFLyQHVWLOR

'DQ]D(VSDxROD

'RFXPHQWRVDFUHGLWDWLYRVGHODFRPSOHWDVXSHUDFLyQGHHVWXGLRVRILFLDOHVGH'DQ]D(VSDxRODH[SHGLGRVDODPSDURGH
ORGLVSXHVWRHQHO5HDO'HFUHWRGHGHDEULO %2(GHGHPD\R 
*UDGRHQ3HGDJRJtDGHODV$UWHV9LVXDOHV\ODGDQ]D

'DQ]D
&OiVLFD

7tWXOR6XSHULRUGH'DQ]D\7tWXOR3URIHVLRQDOHQODHVSHFLDOLGDGGH'DQ]D&OiVLFD
7tWXOR6XSHULRUGH'DQ]D(VSHFLDOLGDG3HGDJRJtDHVWLOR

'DQ]D&OiVLFD

7tWXOR6XSHULRUGH'DQ]D(VSHFLDOLGDG&RUHRJUDItD,QWHUSUHWDFLyQHVWLOR

'DQ]D&OiVLFD

'RFXPHQWRVDFUHGLWDWLYRVGHODFRPSOHWDVXSHUDFLyQGHHVWXGLRVRILFLDOHVGH%DOOHW&OiVLFRH[SHGLGRVDODPSDURGHOR
GLVSXHVWRHQHO5HDO'HFUHWRGHGHDEULO %2(GHGHPD\R 
*UDGRHQ3HGDJRJtDGHODV$UWHV9LVXDOHV\ODGDQ]D

'DQ]D
&RQWHPSRUiQHD

7tWXOR6XSHULRUGH'DQ]D\7tWXOR3URIHVLRQDOHQODHVSHFLDOLGDGGH'DQ]D&RQWHPSRUiQHD
7tWXOR6XSHULRUGH'DQ]D(VSHFLDOLGDG3HGDJRJtDHVWLOR

'DQ]D&RQWHPSRUiQHD

7tWXOR6XSHULRUGH'DQ]D(VSHFLDOLGDG&RUHRJUDItD,QWHUSUHWDFLyQHVWLOR

'DQ]D&RQWHPSRUiQHD

'RFXPHQWRVDFUHGLWDWLYRVGHODFRPSOHWDVXSHUDFLyQGHHVWXGLRVRILFLDOHVGH'DQ]DH[SHGLGRVDODPSDURGHOR
GLVSXHVWRHQHO5HDO'HFUHWRGHGHDEULO %2(GHGHPD\R 
*UDGRHQ3HGDJRJtDGHODV$UWHV9LVXDOHV\ODGDQ]D

)ODPHQFR

7tWXOR6XSHULRUGH'DQ]D(VSHFLDOLGDG3HGDJRJtD0RGDOLGDG%DLOH)ODPHQFR
7tWXOR6XSHULRUGH'DQ]D(VSHFLDOLGDG&RUHRJUDItD,QWHUSUHWDFLyQHVWLOR

'DQ]D(VSDxROD\)ODPHQFR

'RFXPHQWRVDFUHGLWDWLYRVGHODFRPSOHWDVXSHUDFLyQGHHVWXGLRVRILFLDOHVGH'DQ]DH[SHGLGRVDODPSDURGHOR
GLVSXHVWRHQHO5HDO'HFUHWRGHGHDEULO %2(GHGHPD\R 


*UDGRHQ3HGDJRJtDGHODV$UWHV9LVXDOHV\ODGDQ]D
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ESPECIALIDAD TITULACIÓN Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
$FUREDFLD

7tWXOR6XSHULRUGH$UWH'UDPiWLFRHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ
'LSORPDGH&DSDFLGDGGH'HFODPDFLyQH[SHGLGRDODPSDURGHO5'GHGHDJRVWRGH
7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOGH$FWRU7HDWUDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH
'LSORPDVH[SHGLGRVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHO'HFUHWRGHGHDJRVWR
&UHGHQFLDOHVHPLWLGDVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHPD\R


&DQWR$SOLFDGR 7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG&DQWR
DO$UWH'UDPiWLFR 7LWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtDRSFLyQ&DQWR
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQLWLQHUDULR

GH&DQWR

7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH\'LSORPDVGH
&DSDFLGDGFRUUHVSRQGLHQWHVDSODQHVDQWHULRUHVHQODHVSHFLDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
7tWXORGH3URIHVRUH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHHQODHVSHFLDOLGDG
FRUUHVSRQGLHQWH
'LSORPD6XSHULRUGH(VSHFLDOL]DFLyQSDUD6ROLVWDVH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHHQHUR
'LSORPDGH&DQWDQWHGHÏSHUDH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHHQHUR
7tWXORVXSHULRUGH$UWH'UDPiWLFRHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQRSFLyQG 7HDWUR0XVLFDO

&DUDFWHUL]DFLyQ 7tWXOR6XSHULRUGH$UWH'UDPiWLFRHVSHFLDOLGDG(VFHQRJUDItD
H,QGXPHQWDULD
'LSORPDGH&DSDFLGDGGH'HFODPDFLyQH[SHGLGRDODPSDURGHO5'GHGHDJRVWRGH
7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOGH$FWRU7HDWUDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH
'LSORPDVH[SHGLGRVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHO'HFUHWRGHGHDJRVWR
&UHGHQFLDOHVHPLWLGDVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHPD\R

'DQ]D$SOLFDGD 7tWXOR6XSHULRUGH$UWH'UDPiWLFRHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ
DO$UWH'UDPiWLFR 7tWXOR6XSHULRUGH'DQ]D
'LSORPDGH&DSDFLGDGGH'HFODPDFLyQH[SHGLGRDODPSDURGHO5'GHGHDJRVWRGH
7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOGH$FWRU7HDWUDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH
'LSORPDVH[SHGLGRVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHO'HFUHWRGHGHDJRVWR
&UHGHQFLDOHVHPLWLGDVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHPD\R
*UDGRHQ3HGDJRJtDGHODV$UWHV9LVXDOHV\ODGDQ]D

'LFFLyQ\
([SUHVLyQ2UDO

7tWXOR6XSHULRUGH$UWH'UDPiWLFRHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ
'LSORPDGH&DSDFLGDGGH'HFODPDFLyQH[SHGLGRDODPSDURGHO5'GHGHDJRVWRGH
7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOGH$FWRU7HDWUDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH
'LSORPDVH[SHGLGRVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHO'HFUHWRGHGHDJRVWR
&UHGHQFLDOHVHPLWLGDVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHPD\R


'LUHFFLyQGH
(VFHQD

7tWXOR6XSHULRUGH$UWH'UDPiWLFRHVSHFLDOLGDG'LUHFFLyQ(VFpQLFD\'UDPDWXUJLD
'LSORPDGH&DSDFLGDGGH'HFODPDFLyQH[SHGLGRDODPSDURGHO5'GHGHDJRVWRGH
7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOGH$FWRU7HDWUDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH
'LSORPDVH[SHGLGRVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHO'HFUHWRGHGHDJRVWR
&UHGHQFLDOHVHPLWLGDVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHPD\R


'UDPDWXUJLD

7tWXOR6XSHULRUGH$UWH'UDPiWLFRHVSHFLDOLGDG'LUHFFLyQ(VFpQLFD\'UDPDWXUJLD
'LSORPDGH&DSDFLGDGGH'HFODPDFLyQH[SHGLGRDODPSDURGHO5'GHGHDJRVWRGH
7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOGH$FWRU7HDWUDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH
'LSORPDVH[SHGLGRVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHO'HFUHWRGHGHDJRVWR
&UHGHQFLDOHVHPLWLGDVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHPD\R
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(VJULPD

7tWXOR6XSHULRUGH$UWH'UDPiWLFRHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ
'LSORPDGH&DSDFLGDGGH'HFODPDFLyQH[SHGLGRDODPSDURGHO5'GHGHDJRVWRGH
7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOGH$FWRU7HDWUDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH
'LSORPDVH[SHGLGRVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHO'HFUHWRGHGHDJRVWR
&UHGHQFLDOHVHPLWLGDVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHPD\R


(VFpQLFR

7tWXOR6XSHULRUGH$UWH'UDPiWLFRHVSHFLDOLGDG(VFHQRJUDItD
'LSORPDGH&DSDFLGDGGH'HFODPDFLyQH[SHGLGRDODPSDURGHO5'GHGHDJRVWRGH
7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOGH$FWRU7HDWUDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH
'LSORPDVH[SHGLGRVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHO'HFUHWRGHGHDJRVWR
&UHGHQFLDOHVHPLWLGDVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHPD\R
$UTXLWHFWRRHOFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR

([SUHVLyQ
&RUSRUDO

7tWXOR6XSHULRUGH$UWH'UDPiWLFRHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ
'LSORPDGH&DSDFLGDGGH'HFODPDFLyQH[SHGLGRDODPSDURGHO5'GHGHDJRVWRGH
7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOGH$FWRU7HDWUDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH
'LSORPDVH[SHGLGRVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHO'HFUHWRGHGHDJRVWR
&UHGHQFLDOHVHPLWLGDVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHPD\R

,OXPLQDFLyQ

7tWXOR6XSHULRUGH$UWH'UDPiWLFRHVSHFLDOLGDG(VFHQRJUDItD
'LSORPDGH&DSDFLGDGGH'HFODPDFLyQH[SHGLGRDODPSDURGHO5'GHGHDJRVWRGH
7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOGH$FWRU7HDWUDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH
'LSORPDVH[SHGLGRVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHO'HFUHWRGHGHDJRVWR
&UHGHQFLDOHVHPLWLGDVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHPD\R

,QWHUSUHWDFLyQ 7tWXOR6XSHULRUGH$UWH'UDPiWLFRHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ
'LSORPDGH&DSDFLGDGGH'HFODPDFLyQH[SHGLGRDODPSDURGHO5'GHGHDJRVWRGH
7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOGH$FWRU7HDWUDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH
'LSORPDVH[SHGLGRVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHO'HFUHWRGHGHDJRVWR
&UHGHQFLDOHVHPLWLGDVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHPD\R

,QWHUSUHWDFLyQ 7tWXOR6XSHULRUGH$UWH'UDPiWLFRHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ
FRQ2EMHWRV
'LSORPDGH&DSDFLGDGGH'HFODPDFLyQH[SHGLGRDODPSDURGHO5'GHGHDJRVWRGH
7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOGH$FWRU7HDWUDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH
'LSORPDVH[SHGLGRVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHO'HFUHWRGHGHDJRVWR
&UHGHQFLDOHVHPLWLGDVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHPD\R

,QWHUSUHWDFLyQ 7tWXOR6XSHULRUGH$UWH'UDPiWLFRHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ
HQHO0XVLFDO
'LSORPDGH&DSDFLGDGGH'HFODPDFLyQH[SHGLGRDODPSDURGHO5'GHGHDJRVWRGH
7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOGH$FWRU7HDWUDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH
'LSORPDVH[SHGLGRVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHO'HFUHWRGHGHDJRVWR
&UHGHQFLDOHVHPLWLGDVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHPD\R

,QWHUSUHWDFLyQ 7tWXOR6XSHULRUGH$UWH'UDPiWLFRHVSHFLDOLGDG,QWHUSUHWDFLyQ
HQHO7HDWUR
'LSORPDGH&DSDFLGDGGH'HFODPDFLyQH[SHGLGRDODPSDURGHO5'GHGHDJRVWRGH
GHO*HVWR
7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOGH$FWRU7HDWUDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH
'LSORPDVH[SHGLGRVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHO'HFUHWRGHGHDJRVWR
&UHGHQFLDOHVHPLWLGDVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHPD\R
/LWHUDWXUD
'UDPiWLFD

7LWXOR6XSHULRUGH$UWH'UDPiWLFRHVSHFLDOLGDG'LUHFFLyQ(VFpQLFD\'UDPDWXUJLD
'LSORPDGH&DSDFLGDGGH'HFODPDFLyQH[SHGLGRDODPSDURGHO5'GHGHDJRVWRGH
7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOGH$FWRU7HDWUDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH
'LSORPDVH[SHGLGRVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHO'HFUHWRGHGHDJRVWR
&UHGHQFLDOHVHPLWLGDVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHPD\R
/LFHQFLDWXUDHQ/LWHUDWXUDR)LORORJtD+LVSiQLFDRHOFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
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7pFQLFDV
(VFpQLFDV

7tWXOR6XSHULRUGH$UWH'UDPiWLFRHVSHFLDOLGDG(VFHQRJUDItD
'LSORPDGH&DSDFLGDGGH'HFODPDFLyQH[SHGLGRDODPSDURGHO5'GHGHDJRVWRGH
7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOGH$FWRU7HDWUDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH
'LSORPDVH[SHGLGRVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHO'HFUHWRGHGHDJRVWR
&UHGHQFLDOHVHPLWLGDVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHPD\R
$UTXLWHFWXUDRHOFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR


7pFQLFDV*UiILF 7tWXOR6XSHULRUGH$UWH'UDPiWLFRHVSHFLDOLGDG(VFHQRJUDItD
'LSORPDGH&DSDFLGDGGH'HFODPDFLyQH[SHGLGRDODPSDURGHO5'GHGHDJRVWRGH
7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOGH$FWRU7HDWUDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH
'LSORPDVH[SHGLGRVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHO'HFUHWRGHGHDJRVWR
&UHGHQFLDOHVHPLWLGDVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHPD\R
$UTXLWHFWXUDRHOFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR

7HRUtDH+LVWRULD/LFHQFLDWXUDHQ*HRJUDItDH+LVWRULDHVSHFLDOLGDG+LVWRULDGHO$UWHRHOFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR
GHO$UWH



7HRUtD7HDWUDO 7tWXOR6XSHULRUGH$UWH'UDPiWLFRHVSHFLDOLGDG'LUHFFLyQ(VFpQLFD\'UDPDWXUJLD
'LSORPDGH&DSDFLGDGGH'HFODPDFLyQH[SHGLGRDODPSDURGHO5'GHGHDJRVWRGH
7tWXORGH3URIHVRU\7tWXOR3URIHVLRQDOGH$FWRU7HDWUDOH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHMXQLRGH
'LSORPDVH[SHGLGRVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHO'HFUHWRGHGHDJRVWR
&UHGHQFLDOHVHPLWLGDVDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHPD\R
/HQJXDMH
0XVLFDO

7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtDGHO/HQJXDMH\GHOD(GXFDFLyQ0XVLFDO
7tWXOR6XSHULRUGH0~VLFDHVSHFLDOLGDG3HGDJRJtD /2( 
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUGH3HGDJRJtD0XVLFDOGHO3ODQUHJXODGRFRQIRUPHDO'HFUHWRGHGH
VHSWLHPEUHRHTXLYDOHQWHVGHSODQHVDQWHULRUHV
7tWXORGH3URIHVRU6XSHULRUGH6ROIHR7HRUtDGHOD0~VLFD7UDQVSRVLFLyQ\$FRPSDxDPLHQWRGHO3ODQUHJXODGR
FRQIRUPHDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHRHTXLYDOHQWHVGHSODQHVDQWHULRUHV
7tWXORGH3URIHVRUGH6ROIHR7HRUtDGHOD0~VLFD7UDQVSRVLFLyQ\$FRPSDxDPLHQWRGHO3ODQUHJXODGRFRQIRUPHDO
'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHRHTXLYDOHQWHGHSODQHVDQWHULRUHV


(OLWLQHUDULRLQVWUXPHQWRRHVWLORVHDFUHGLWDPHGLDQWHFHUWLILFDGRDFDGpPLFR
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CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO. Curso 2021-2022
ESPECIALIDAD

TITULACIÓN Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

&HUiPLFD

/LFHQFLDWXUDHQ%HOODV$UWHV
7tWXOR6XSHULRUGH&HUiPLFDVHJ~Q5HDO'HFUHWRGHGHPDU]R %2(GHGHPDU]R 
7tWXOR6XSHULRUGH$UWHV3OiVWLFDVHVSHFLDOLGDG&HUiPLFDHVWDEOHFLGRHQHOUHDO'HFUHWRGHGHPD\R
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR

&RQVHUYDFLyQ\
5HVWDXUDFLyQGH
0DWHULDOHV
$UTXHROyJLFRV

/LFHQFLDWXUDHQ%HOODV$UWHV
7tWXORGH&RQVHUYDFLyQ\5HVWDXUDFLyQGH%LHQHV&XOWXUDOHVHVSHFLDOLGDGGH$UTXHRORJtD\7tWXORVUHFRJLGRVHQHO
DUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHPDU]R %2(GHGHDEULO FRUUHVSRQGLHQWHVDODVHFFLyQGH$UTXHRORJtD
VHJ~Q5HDO'HFUHWRGHGHPDU]R %2(GHGHPDU]R 
7tWXOR6XSHULRUGH&RQVHUYDFLyQ\5HVWDXUDFLyQGH%LHQHV&XOWXUDOHVHVSHFLDOLGDGGH%LHQHV$UTXHROyJLFRVHVWDEOHFLGR
HQHO5HDO'HFUHWRGHGHPD\R
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR

&RQVHUYDFLyQ\
5HVWDXUDFLyQGH
2EUDV(VFXOWyULFDV

/LFHQFLDWXUDHQ%HOODV$UWHV
7tWXORGH&RQVHUYDFLyQ\5HVWDXUDFLyQGH%LHQHV&XOWXUDOHVHVSHFLDOLGDGGH(VFXOWXUD\7tWXORVUHFRJLGRVHQHODUWtFXOR
GHO5HDO'HFUHWRGHGHPDU]R %2(GHGHDEULO FRUUHVSRQGLHQWHVDODVHFFLyQGH(VFXOWXUDVHJ~Q5HDO
'HFUHWRGHGHPDU]R %2(GHGHPDU]R 
7tWXOR6XSHULRUGH&RQVHUYDFLyQ\5HVWDXUDFLyQGH%LHQHV&XOWXUDOHVHVSHFLDOLGDGGH(VFXOWXUDHVWDEOHFLGRHQHO5HDO
'HFUHWRGHGHPD\R
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR

&RQVHUYDFLyQ\
5HVWDXUDFLyQGH
2EUDV3LFWyULFDV

/LFHQFLDWXUDHQ%HOODV$UWHV
7tWXORGH&RQVHUYDFLyQ\5HVWDXUDFLyQGH%LHQHV&XOWXUDOHVHVSHFLDOLGDGGH3LQWXUD\7tWXORVUHFRJLGRVHQHODUWtFXOR
GHO5HDO'HFUHWRGHGHPDU]R %2(GHGHDEULO FRUUHVSRQGLHQWHVDODVHFFLyQGH3LQWXUDVHJ~Q5HDO
'HFUHWRGHGHPDU]R %2(GHGHPDU]R 
7tWXOR6XSHULRUGH&RQVHUYDFLyQ\5HVWDXUDFLyQGH%LHQHV&XOWXUDOHVHVSHFLDOLGDGGH3LQWXUDHVWDEOHFLGRHQHO5HDO
'HFUHWRGHGHPD\R
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR


&RQVHUYDFLyQ
\5HVWDXUDFLyQ
GHO'RFXPHQWR
*UiILFR

/LFHQFLDWXUDHQ%HOODV$UWHV
7tWXORGH&RQVHUYDFLyQ\5HVWDXUDFLyQGH%LHQHV&XOWXUDOHVHVSHFLDOLGDGGH'RFXPHQWR*UiILFR 5HDO'HFUHWR
GHGHPDU]R%2(GHGHPDU]R 
7tWXOR6XSHULRUGH&RQVHUYDFLyQ\5HVWDXUDFLyQGH%LHQHV&XOWXUDOHVHVSHFLDOLGDGGH'RFXPHQWR*UiILFRHVWDEOHFLGR
HQHO5HDO'HFUHWRGHGHPD\R
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR

'LEXMR$UWtVWLFR\ /LFHQFLDWXUDHQ%HOODV$UWHV
&RORU
$UTXLWHFWXUD
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
7LWXOR6XSHULRUGH'LVHxR
'LEXMR7pFQLFR

$UTXLWHFWXUD
,QJHQLHUtD
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
7LWXOR6XSHULRUGH'LVHxR


'LVHxRGH
,QWHULRUHV

/LFHQFLDWXUDHQ%HOODV$UWHV
$UTXLWHFWXUD
7tWXORGH'LVHxRHVSHFLDOLGDGGH'LVHxRGH,QWHULRUHVVHJ~Q5HDO'HFUHWRGHGHPDU]R %2(GHGH
PDU]R 
7tWXOR6XSHULRUGH'LVHxRHVSHFLDOLGDGGH,QWHULRUHVHVWDEOHFLGRHQHO5HDO'HFUHWRGHGHPD\R
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

/LFHQFLDWXUDHQ%HOODV$UWHV
7tWXORGH'LVHxRHVSHFLDOLGDG'LVHxRGH0RGDVHJ~Q5HDO'HFUHWRGHGHPDU]R %2(GHGHPDU]R 
7tWXOR6XSHULRUGH'LVHxRHVSHFLDOLGDGGH0RGDHVWDEOHFLGRHQHO5HDO'HFUHWRGHGHPD\R
$UTXLWHFWXUD
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
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$UTXLWHFWXUD
,QJHQLHUtD
7tWXORGH'LVHxRHVSHFLDOLGDG'LVHxRGH3URGXFWRVVHJ~Q5HDO'HFUHWRGHGHPDU]R %2(GHGH
PDU]R 
7tWXOR6XSHULRUGH'LVHxRHVSHFLDOLGDGGH3URGXFWRHVWDEOHFLGRHQHO5HDO'HFUHWRGHGHPD\R
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV


'LVHxR*UiILFR

/LFHQFLDWXUDHQ%HOODV$UWHV
7tWXORGH'LVHxRHVSHFLDOLGDGGH'LVHxR*UiILFRVHJ~Q5HDO'HFUHWRGHGHPDU]R %2(GHGHPDU]R 
7tWXOR6XSHULRUGH'LVHxRHVSHFLDOLGDG*UiILFRHVWDEOHFLGRHQHO5HDO'HFUHWRGHGHPD\R
$UTXLWHFWXUD
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV


(GLFLyQ
GH$UWH

/LFHQFLDWXUDHQ%HOODV$UWHVRHOFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR
7LWXOR6XSHULRUGH'LVHxR


)RWRJUDItD

/LFHQFLDWXUDHQ
-

&RPXQLFDFLyQ$XGLRYLVXDO

-

%HOODV$UWHV

-

&LHQFLDVGHOD&RPXQLFDFLyQ

(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
7LWXOR6XSHULRUGH'LVHxR
+LVWRULDGHO$UWH /LFHQFLDWXUDHQ
-
-

+LVWRULDGHO$UWH
+LVWRULD

(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
-R\HUtD\
2UIHEUHUtD

/LFHQFLDWXUDHQ%HOODV$UWHVRHOFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR

0DWHULDOHV
\7HFQRORJtD
&HUiPLFD\
9LGULR

/LFHQFLDWXUDHQ4XtPLFD


,QJHQLHUtD4XtPLFD
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV


0DWHULDOHV
\7HFQRORJtD
&RQVHUYDFLyQ\
5HVWDXUDFLyQ

/LFHQFLDWXUDHQ4XtPLFDRHOFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR

0DWHULDOHV\
7HFQRORJtD'LVHxR

$UTXLWHFWXUD



,QJHQLHUtD
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
7LWXOR6XSHULRUGH'LVHxR

0HGLRV
$XGLRYLVXDOHV

/LFHQFLDWXUDHQ&RPXQLFDFLyQ$XGLRYLVXDORHOFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGR
7LWXOR6XSHULRUGH'LVHxR

/LFHQFLDWXUDHQ
-
-

%HOODV$UWHV
&RPXQLFDFLyQ$XGLRYLVXDO

$UTXLWHFWXUD
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
7LWXOR6XSHULRUGH'LVHxR
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2UJDQL]DFLyQ
,QGXVWULDO\
/HJLVODFLyQ

/LFHQFLDWXUDHQ
-

B.O.C.M. Núm. 117

$GPLQLVWUDFLyQ\'LUHFFLyQGH(PSUHVDV

-

&LHQFLDV$FWXDULDOHV\)LQDQFLHUDV

-

&LHQFLDV3ROtWLFDV\GHOD$GPLQLVWUDFLyQ

-

'HUHFKR

-

(FRQRPtD

-

6RFLRORJtD

,QJHQLHUtDHQ2UJDQL]DFLyQ,QGXVWULDO
&XDOTXLHUWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDVXSHULRU\KDEHUVXSHUDGRXQFLFORGHORVHVWXGLRVFRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHODV
WLWXODFLRQHVVXSHULRUHVHQXPHUDGDVHQHVWHDSDUWDGR
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV

/LFHQFLDWXUDHQ%HOODV$UWHV
$UTXLWHFWXUD
(OFRUUHVSRQGLHQWH7tWXORGH*UDGRGHODVPLVPDVWLWXODFLRQHV
7LWXOR6XSHULRUGH'LVHxR
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CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO,
PARA LOS INTEGRANTES DE LAS LISTAS QUE PROVIENEN DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTERIORES AL CURSO
ESCOLAR 2005-2006. Curso 2020-2021
ESPECIALIDAD

TITULACIÓN Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

)RWRJUDItD\
3URFHVRVGH
5HSURGXFFLyQ

*UDGRHQ$UWHV$SOLFDGDVHQOD(VSHFLDOLGDGGH&DUWHOHV'LVHxR*UiILFR(VWDPSDFLyQ&DOFRJUiILFD)RWRJUDEDGR
$UWtVWLFR*UDEDGR*UDEDGR\7pFQLFDVGH(VWDPSDFLyQ,PSUHVLyQ/LWRJUDItD3UR\HFWRV\6HULJUDItD
&LFOR)RUPDWLYRGH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxRGH*UDGR6XSHULRUGH
-

,OXVWUDFLyQ

-

*UDEDGR\7pFQLFDVGH(VWDPSDFLyQ

7tWXORGH7pFQLFR6XSHULRUGH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxRHQ
-

,OXVWUDFLyQ

-

)RWRJUDItD$UWtVWLFD

-

*UiILFD3XEOLFLWDULD

-

*UDEDGR\7pFQLFDVGH(VWDPSDFLyQ

-

(QFXDGHUQDFLyQ

-

(GLFLyQGH$UWH


7pFQLFDVGH
-R\HUtD\%LVXWHUtD

*UDGRHQ$UWHV$SOLFDGDVHQOD(VSHFLDOLGDGGH
-

'LVHxRGH2UIHEUHUtD\-R\HUtD

-

(VPDOWHV

-

(VPDOWHVVREUH0HWDOHV

-

-R\HUtD\2UIHEUHUtD


PARA LOS INTEGRANTES DE LAS LISTAS QUE PROVIENEN DE LOS PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS EN LOS
CURSOS 2005-2006 Y POSTERIORES. Curso 2021-2022
ESPECIALIDAD

TITULACIÓN Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

%RUGDGRV
\(QFDMHV

7tWXORGH7pFQLFR6XSHULRUGH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxRHQ%RUGDGRV\5HSRVWHURV(QFDMHV$UWtVWLFRV
7tWXORGH*UDGXDGRHQ$UWHV3OiVWLFDVHQOD(VSHFLDOLGDGGH%RUGDGRV\(QFDMHV


&RPSOHPHQWRV 7tWXORGH7pFQLFR6XSHULRUGH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxRHQ$UWHV$SOLFDGDVGHOD0DGHUD(VWLOLVPRGH,QGXPHQWDULD
\$FFHVRULRV
7tWXORGH*UDGXDGRHQ$UWHV$SOLFDGDVHQOD(VSHFLDOLGDGGH&DUSLQWHUtD$UWtVWLFD&DUSLQWHUtDGH7DOOHU&DUSLQWHUtD\
(EDQLVWHUtD&RQVWUXFFLRQHV1DYDOHV'LVHxRGH7H[WLOHV\0RGDRSFLyQ0RGD'RUDGR\3ROLFURPtD(EDQLVWHUtD
)LJXULQHV/DEUDGR\5HSXMDGRHQ&XHUR/DFD5HSXMDGRHQ&XHUR\0HWDO5HSXMDGRHQ&XHUR7DOODHQ0DGHUD
7DUDFHD
7tWXORGH7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxRHQ(VSHFLDOLGDGHV([SHULPHQWDOHVGH$UWHV$SOLFDGDVGHOD
(VFXOWXUD HVSHFLDOLGDG7pFQLFDV$UWtVWLFDVGHOD0DGHUD 

'RUDGR

7tWXORGH7pFQLFR6XSHULRUGH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxRHQ$UWHV$SOLFDGDVGHOD0DGHUD

\3ROLFURPtD

7tWXORGH*UDGXDGRHQ$UWHV$SOLFDGDVHQOD(VSHFLDOLGDGGH&DUSLQWHUtD$UWtVWLFD&DUSLQWHUtD\(EDQLVWHUtD&DUSLQWHUtD
GH7DOOHU&RQVWUXFFLRQHV1DYDOHV'RUDGR\3ROLFURPtD(EDQLVWHUtD/DEUDGR\5HSXMDGRHQ&XHUR/DFD5HSXMDGRHQ
&XHUR5HSXMDGRHQ&XHUR\0HWDO7DOODHQ0DGHUD7DUDFHD
7tWXORGH7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxRHQ(VSHFLDOLGDGHV([SHULPHQWDOHVGH$UWHV$SOLFDGDVGHOD
(VFXOWXUD HVSHFLDOLGDG7pFQLFDV$UWtVWLFDVGHOD0DGHUD 


(EDQLVWHUtD

7tWXORGH7pFQLFR6XSHULRUGH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxRHQ$UWHV$SOLFDGDVGHOD0DGHUD0RELOLDULR

$UWtVWLFD

7tWXORGH*UDGXDGRHQ$UWHV$SOLFDGDVHQOD(VSHFLDOLGDGGH&DUSLQWHUtD$UWtVWLFD&DUSLQWHUtDGH7DOOHU&DUSLQWHUtD\
(EDQLVWHUtD&RQVWUXFFLRQHV1DYDOHV'LVHxR'LVHxRGHO0XHEOH'LVHxR,QGXVWULDO'RUDGR\3ROLFURPtD(EDQLVWHUtD
/DEUDGR\5HSXMDGRHQ&XHUR/DFD5HSXMDGRHQ&XHUR\0HWDO5HSXMDGRHQ&XHUR7DOODHQ0DGHUD7DUDFHD
7tWXORGH7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxRHQ(VSHFLDOLGDGHV([SHULPHQWDOHVGH$UWHV$SOLFDGDVGHOD
(VFXOWXUD HVSHFLDOLGDG7pFQLFDV$UWtVWLFDVGHOD0DGHUD 
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(VPDOWHV

7tWXORGH7pFQLFR6XSHULRUGH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxRHQ(VPDOWH$UWtVWLFRDO)XHJRVREUH0HWDOHV

B.O.C.M. Núm. 117

7tWXORGH*UDGXDGRHQ$UWHV3OiVWLFDVHQOD(VSHFLDOLGDGGH(VPDOWHV(VPDOWHVVREUH0HWDOHV


)RWRJUDItD\
3URFHVRV
GH5HSURGXFFLyQ

7tWXORGH7pFQLFR6XSHULRUGH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxRHQ)RWRJUDItD$UWtVWLFD*UiILFD3XEOLFLWDULD,OXVWUDFLyQ
7tWXORGH*UDGXDGRHQ$UWHV$SOLFDGDVHQOD(VSHFLDOLGDGGH&DOFDGR&DUWHOHV'HOLQHDFLyQ$UWtVWLFD'LEXMR3XEOLFLWDULR
'LVHxR*UiILFR)RWRJUDItD$UWtVWLFD,OXVWUDFLyQ$UWtVWLFD3UR\HFWRV5RWXODFLyQ7UD]DGR
7tWXORGH7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxRHQ(VSHFLDOLGDGHV([SHULPHQWDOHVGH)RWRJUDItD,OXVWUDFLyQ



0RGHOLVPR\
0DTXHWLVPR

7tWXORGH7pFQLFR6XSHULRUGH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxRHQ$PXHEODPLHQWR$UTXLWHFWXUD(ItPHUD(OHPHQWRVGH-DUGtQ
(VFDSDUDWLVPR0RELOLDULR0RGHOLVPR,QGXVWULDO0RGHOLVPR\0DTXHWLVPR3UR\HFWRV\'LUHFFLyQGH2EUDVGH'HFRUDFLyQ
7tWXORGH*UDGXDGRHQ$UWHV$SOLFDGDVHQOD(VSHFLDOLGDGGH&DODGR$UWtVWLFR&DUSLQWHUtDGH5LEHUD'HFRUDFLyQ'LVHxR
'LVHxR GH ,QWHULRUHV 'LVHxR GHO 0XHEOH  'LVHxR ,QGXVWULDO (VFDSDUDWLVPR (VFHQRJUDItD -XJXHWHUtD 0DTXHWDV
0DTXHWLVPR\0RGHOLVPR



0ROGHV\
5HSURGXFFLRQHV

7tWXORGH7pFQLFR6XSHULRUGH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxRHQ$UWHV$SOLFDGDVGHOD(VFXOWXUD$UWHV$SOLFDGDVGHO0HWDO
0RGHOLVPR\0DWULFHUtD&HUiPLFD
7tWXORGH*UDGXDGRHQ$UWHV$SOLFDGDVHQOD(VSHFLDOLGDGGH&HUUDMHUtD$UWtVWLFD&HUUDMHUtD\)RUMD'DPDVTXLQDGR
)RUMD)RUMD$UWtVWLFD)XQGLFLyQ$UWtVWLFDDO%URQFHDOD&HUD+HUUHUtD,PDJLQHUtD,PDJLQHUtD&DVWHOODQD0DULRQHWDV
0HWDOLVWHUtD0HWDOLVWHUtD\)RUMD0ROGHDGR\9DFLDGR0XxHTXHUtD$UWtVWLFD5HSXMDGRHQ &XHUR\0HWDO5HSXMDGRHQ
0HWDOHV7DOODHQ0DGHUD\3LHGUD7DOODHQ0DUILO\$]DEDFKH7DOOD2UQDPHQWDO7pFQLFDVGH9ROXPHQ9DFLDGR
3HULWRHQ7pFQLFD&HUiPLFD
 7tWXOR GH 7pFQLFR 6XSHULRU HQ $UWHV 3OiVWLFDV \ 'LVHxR HQ (VSHFLDOLGDGHV ([SHULPHQWDOHV GH $UWHV $SOLFDGDV GH OD
(VFXOWXUD HVSHFLDOLGDG 7DOOHUHV %iVLFRV  $UWHV $SOLFDGDV GH OD (VFXOWXUD HVSHFLDOLGDG 7pFQLFDV $UWtVWLFDV GHO 0HWDO 
0RGHOLVPR\0DWULFHUtD&HUiPLFD



7DOODHQ3LHGUD
\0DGHUD

7tWXORGH7pFQLFR6XSHULRUGH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxRHQ$UWHV$SOLFDGDVGHOD(VFXOWXUD$UWHV$SOLFDGDVGHOD0DGHUD
$UWHV$SOLFDGDVGHOD3LHGUD
7tWXORGH*UDGXDGRHQ$UWHV$SOLFDGDVHQOD(VSHFLDOLGDGGH&DUSLQWHUtD$UWtVWLFD&DUSLQWHUtDGH7DOOHU&DUSLQWHUtD\
(EDQLVWHUtD&RQVWUXFFLRQHV1DYDOHV'RUDGR\3ROLFURPtD(EDQLVWHUtD,PDJLQHUtD,PDJLQHUtD&DVWHOODQD/DEUDGR\
5HSXMDGRHQ&XHUR/DFD0DULRQHWDV0ROGHDGR\9DFLDGR0XxHTXHUtD$UWtVWLFD5HSXMDGRHQ&XHUR5HSXMDGRHQ
&XHUR\0HWDO7DOODHQ0DGHUD7DOODHQ0DGHUD\3LHGUD7DOODHQ0DUILO\$]DEDFKH7DOODHQ3LHGUD7DOOD2UQDPHQWDO
7DUDFHD7pFQLFDVGH9ROXPHQ9DFLDGR
7tWXORGH7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxRHQ(VSHFLDOLGDGHV([SHULPHQWDOHVGH$UWHV$SOLFDGDVGHOD
(VFXOWXUD HVSHFLDOLGDG7pFQLFDV$UWtVWLFDVGHOD0DGHUD $UWHV$SOLFDGDVGHOD(VFXOWXUD HVSHFLDOLGDG7DOOHUHV%iVLFRV 
$UWHV$SOLFDGDVDOD(VFXOWXUD HVSHFLDOLGDG7pFQLFDV$UWtVWLFDVGHOD3LHGUD 


7tWXORGH7pFQLFR6XSHULRUGH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxRHQ&HUiPLFD$UWtVWLFD0RGHOLVPR\0DWULFHUtD&HUiPLFD
3DYLPHQWRV\5HYHVWLPLHQWRV&HUiPLFRV
7tWXORGH*UDGXDGRHQ$UWHV$SOLFDGDVHQOD(VSHFLDOLGDGGH&HUiPLFD&HUiPLFD$UWtVWLFD'LVHxRGH5HYHVWLPLHQWRV
&HUiPLFRV
*UDGXDGRHQ&HUiPLFD
3HULWRHQ&HUiPLFD$UWtVWLFD
3HULWRHQ7pFQLFD&HUiPLFD
7tWXORGH7pFQLFR6XSHULRUHQ$UWH3OiVWLFDV\'LVHxRHQ(VSHFLDOLGDGHV([SHULPHQWDOHVGH&HUiPLFD$UWtVWLFD
0RGHOLVPR\0DWULFHUtD&HUiPLFD
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ESPECIALIDAD

TITULACIÓN Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

7pFQLFDVGH
JUDEDGR\
HVWDPSDFLyQ

7tWXORGHWpFQLFRVXSHULRUGHDUWHVSOiVWLFDV\GLVHxRHQHGLFLyQGHDUWHJUDEDGR\WpFQLFDVGHHVWDPSDFLyQLOXVWUDFLyQ
7tWXORGHJUDGXDGRHQDUWHVDSOLFDGDVHQODHVSHFLDOLGDGGHFDOFDGRFDUWHOHVFRQVHUYDFLyQ\UHVWDXUDFLyQGHO
GRFXPHQWRJUiILFRGHOLQHDFLyQDUWtVWLFDHVWDPSDFLyQFDOFRJUiILFDIRWRJUDEDGRDUWtVWLFRJUDEDGRJUDEDGR\WpFQLFDVGH
HVWDPSDFLyQLOXVWUDFLyQDUWtVWLFDLPSUHVLyQOLWRJUDItDSUR\HFWRVSUR\HFWRV\PDTXHWDVDUWtVWLFDVUHVWDXUDFLyQURWXODFLyQ
VHULJUDItDWDTXLJUDItD\HVWHQRWLSLDWUD]DGR
7tWXORGHWpFQLFRVXSHULRUHQDUWHVSOiVWLFDV\GLVHxRHQHVSHFLDOLGDGHVH[SHULPHQWDOHVGHJUDEDGR\WpFQLFDVGH
HVWDPSDFLyQLOXVWUDFLyQ


7pFQLFDVGH
MR\HUtD\ELVXWHUtD

7tWXORGHWpFQLFRVXSHULRUGHDUWHVSOiVWLFDV\GLVHxRHQELVXWHUtDDUWtVWLFDMR\HUtDDUWtVWLFD
7tWXORGHJUDGXDGRHQDUWHVDSOLFDGDVHQODHVSHFLDOLGDGGHMR\HUtD


7pFQLFDVGH
RUIHEUHUtD\SODWHUtD

7tWXORGHWpFQLFRVXSHULRUGHDUWHVSOiVWLFDV\GLVHxRHQRUIHEUHUtD\SODWHUtDDUWtVWLFDV
7tWXORGHJUDGXDGRHQDUWHVDSOLFDGDVHQODHVSHFLDOLGDGGHFLQFHODGRGHPHWDOHVGLVHxRGHRUIHEUHUtD\MR\HUtD
RUIHEUHUtDUHSXMDGRUHSXMDGR\FLQFHODGRGHPHWDO


7pFQLFDVGH
SDWURQDMH\
FRQIHFFLyQ

7tWXORGHWpFQLFRVXSHULRUGHDUWHVSOiVWLFDV\GLVHxRHQHVWLOLVPRGHLQGXPHQWDULDPRGHOLVPRGHLQGXPHQWDULD
7tWXORGHJUDGXDGRHQDUWHVDSOLFDGDVHQODHVSHFLDOLGDGGHFRUWH\FRQIHFFLyQGLVHxRGHWH[WLOHV\PRGDRSFLyQPRGD
ILJXULQHV


7pFQLFDVGHO
PHWDO

7tWXORGHWpFQLFRVXSHULRUGHDUWHVSOiVWLFDV\GLVHxRHQDUWHVDSOLFDGDVGHODHVFXOWXUDDUWHVDSOLFDGDVGHOPHWDO
7tWXORGHJUDGXDGRHQDUWHVDSOLFDGDVHQODHVSHFLDOLGDGGHFHUUDMHUtDDUWtVWLFDFHUUDMHUtD\IRUMDGDPDVTXLQDGRIRUMD
IRUMDDUWtVWLFDIXQGLFLyQDUWtVWLFDDOEURQFHDODFHUDKHUUHUtDLPDJLQHUtDLPDJLQHUtDFDVWHOODQDPDULRQHWDVPHWDOLVWHUtD
PHWDOLVWHUtD\IRUMDPROGHDGR\YDFLDGRPXxHTXHUtDDUWtVWLFDUHSXMDGRHQFXHUR\PHWDOUHSXMDGRHQPHWDOHVWDOODHQ
PDGHUD\SLHGUDWDOODHQPDUILO\D]DEDFKHWDOODRUQDPHQWDOWpFQLFDVGHYROXPHQYDFLDGR
7tWXORGHWpFQLFRVXSHULRUHQDUWHVSOiVWLFDV\GLVHxRHQHVSHFLDOLGDGHVH[SHULPHQWDOHVGHDUWHVDSOLFDGDVGHOD
HVFXOWXUD HVSHFLDOLGDGWDOOHUHVEiVLFRV DUWHVDSOLFDGDVGHODHVFXOWXUD HVSHFLDOLGDGWpFQLFDVDUWtVWLFDVGHOPHWDO 


7pFQLFDVWH[WLOHV 7tWXORGHWpFQLFRVXSHULRUGHDUWHVSOiVWLFDV\GLVHxRHQDUWHWH[WLOFRORULGRGHFROHFFLRQHVHVWDPSDFLRQHV\WLQWDGRV
DUWtVWLFRVHVWLOLVPRGHWHMLGRVGHFDODGDWHMLGRVHQEDMROL]R
7tWXORGHJUDGXDGRHQDUWHVDSOLFDGDVHQODHVSHFLDOLGDGGHDEDQLTXHUtDDOIRPEUDVDOIRPEUDV\WDSLFHVDOIRPEUDV\
WHMLGRVDUWHGHOWHMLGRDUWHVDQtDFDQDULDDUWHVDQtDGHSDOPDDUWHVDQtDORFDOFXHURVDUWtVWLFRVGLVHxRGHWH[WLOHV\PRGD
RSFLyQWH[WLOHVGLVHxRWH[WLOHVSDUWHUtDDUWtVWLFDPDQXIDFWXUDGHHVSDUWRWDSLFHVWDSLFHV\DOIRPEUDVWHMLGRV DOIRPEUDV 
WHMLGRVDUWtVWLFRV

7tWXORGHWpFQLFRVXSHULRUGHDUWHVSOiVWLFDV\GLVHxRHQDUWHVDSOLFDGDVDOPXURDUWHVGHOYLGULRYLGULHUDVDUWtVWLFDV
7tWXORGHJUDGXDGRHQDUWHVDSOLFDGDVHQODHVSHFLDOLGDGGHGHFRUDFLyQiUDEHSLQWXUDGHWDOOHUSLQWXUDLQGXVWULDO
DUWtVWLFDSLQWXUDPXUDOSROLFURPtDWDOOD\JUDEDGRGHOFULVWDOWpFQLFDVGHO\HVRWpFQLFDV\SURFHGLPLHQWRVPXUDOHV
YLGULHUDVYLGULHUDVDUWtVWLFDV
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ANEXO II
BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS DE LOS INTEGRANTES DE LAS LISTAS PARA LA PROVISIÓN
DE PLAZAS EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD DE LAS ESPECIALIDADES DE LOS CUERPOS DE PROFESORES DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA, PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, PROFESORES DE
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS, PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Y PROFESORES Y
MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 26 DE ENERO
DE 2021 QUE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DE 11 DE MARZO DE 2020

APARTADO 1 – PUNTUACIONES POR NOTA EN LOS PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS Y BAREMO DE
MÉRITOS
Apartado 1.1.- Nota obtenida en los procesos selectivos (máximo 4,5 puntos)
3DUDODYDORUDFLyQGHODQRWDVHWHQGUiHQFXHQWDODPHMRUQRWDGHODIDVHGHRSRVLFLyQREWHQLGD
HQORVSURFHGLPLHQWRVVHOHFWLYRVGHLQJUHVRGHOD&RPXQLGDGGH0DGULGHQORV~OWLPRVDxRV
R~OWLPDVFRQYRFDWRULDV
(QDPERVFDVRVSDUDDTXHOODVHVSHFLDOLGDGHVTXHQRVHKXELHUDQFRQYRFDGRHQORV~OWLPRV
DxRV R VL VH KXELHUDQ SURGXFLGR PHQRV GH  FRQYRFDWRULDV VH WRPDUi OD PHMRU QRWD GH ORV
SURFHGLPLHQWRVHOHFWLYRVGHVGHLQFOXVLYH
6L QR VH KXELHUD FRQYRFDGR QLQJ~Q SURFHVR VHOHFWLYR GHVGH  VROR SRGUi WHQHUVH HQ
FXHQWDODQRWDTXHUHVXOWHGHO~OWLPRSURFHGLPLHQWRVHOHFWLYRSDUDHOFRUUHVSRQGLHQWHFXHUSRR
HVSHFLDOLGDGGHOTXHGHULYDUiODIRUPDFLyQGHODOLVWD

Mejor Nota Final
Fase Oposición

x 0,45

Apartado 1.2.- Experiencia Docente (máximo 4,5 puntos)
3DUDODEDUHPDFLyQGHHVWHDSDUWDGRVHXWLOL]DUDQORVYDORUHVUHOHMDGRVHQHOFRUUHVSRQGLHQWHDSDUWDGRGH³([SHULHQFLD
'RFHQWH´GHOSURFHGLPLHQWRVHOHFWLYR
$ ORV HIHFWRV GH HVWH DSDUWDGR QR SRGUiQ DFXPXODUVH ODV SXQWXDFLRQHV FXDQGR ORV VHUYLFLRV VH KD\DQ SUHVWDGR
VLPXOWiQHDPHQWHHQPiVGHXQFHQWURGRFHQWH
6HSXQWXDUiKDVWDXQPi[LPRGHGLH]DxRVFDGDXQRGHORVFXDOHVGHEHUiVHUYDORUDGRHQXQRVyORGHORVVLJXLHQWHV
DSDUWDGRV
6H HQWLHQGH SRU FHQWURV S~EOLFRV ORV FHQWURV LQWHJUDGRV HQ OD UHG S~EOLFD GH FHQWURV FUHDGRV \ VRVWHQLGRV SRU ODV
$GPLQLVWUDFLRQHV(GXFDWLYDV
(QHOVXSXHVWRGHQRWHQHUHODxRFRPSOHWRGHH[SHULHQFLDVHVXPDUDGHODSXQWXDFLyQDQWHULRUSRUFDGDPHVGH
VHUYLFLRVSUHVWDGRV


3RU FDGD DxR GH VHUYLFLRV HQ FHQWURV GH WLWXODULGDG S~EOLFD HQ
HVSHFLDOLGDGHVGHOPLVPR&XHUSRDOTXHVHRSWH

1 punto



3RU FDGD DxR GH VHUYLFLRV HQ FHQWURV GH WLWXODULGDG S~EOLFD HQ
HVSHFLDOLGDGHVGHGLVWLQWR&XHUSRDOTXHVHRSWH

0,80 puntos



3RUFDGDDxRGHVHUYLFLRVHQRWURVFHQWURVHQHVSHFLDOLGDGHVGHOPLVPR
QLYHOHGXFDWLYRDOTXHVHRSWH

0,30 puntos



3RUFDGDDxRGHVHUYLFLRVHQRWURVFHQWURVHQHVSHFLDOLGDGHVGHGLVWLQWR
QLYHOHGXFDWLYRDOTXHVHRSWH

0,20 puntos

Suma de los
cuatro
subapartados
del apartado
1.2

x 0,45

Apartado 1.3.- Formación Académica (máximo 0,5 puntos)
Apartado II del
Baremo de
Oposición x 0,1

Apartado 1. 4.- Otros Méritos (máximo 0,5 puntos)
2WURVPpULWRV3DUDODYDORUDFLyQGHHVWHDSDUWDGRVHXWLOL]DUiODSXQWXDFLyQREWHQLGDHQHO
FRUUHVSRQGLHQWHDSDUWDGRGH³RWURVPpULWRV´GHOSURFHGLPLHQWRVHOHFWLYR

Apartado III del
Baremo de
Oposición x 0,25

BOCM-20210518-25
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APARTADO 2 – PUNTUACIONES ADICIONALES
Apartado 2.1 - Puntuación por buenos resultados en la fase de oposición de pruebas
  3RU KDEHU DSUREDGR OD IDVH GH RSRVLFLyQ HQ FXDOTXLHUD GH ORV ~OWLPRV  DxRV R  ~OWLPDV FRQYRFDWRULDV GH OD
&RPXQLGDGGH0DGULGSDUDHOPLVPR&XHUSR\HVSHFLDOLGDG
-

6LODQRWDIXHUDLJXDORVXSHULRUDHLQIHULRUD

-

6LODQRWDIXHUDLJXDORVXSHULRUDHLQIHULRUD

-

6LODQRWDIXHUDLJXDORVXSHULRUDHLQIHULRUD

-

6LODQRWDIXHUHLJXDORVXSHULRUD

   3RU KDEHU DSUREDGR OD IDVH GH RSRVLFLyQ HQ DO PHQRV GRV GH ORV SURFHGLPLHQWRV
VHOHFWLYRV FRQYRFDGRV SRU OD &RPXQLGDG GH 0DGULG HQ ORV ~OWLPRV  DxRV R  ~OWLPDV
FRQYRFDWRULDVSDUDHOPLVPR&XHUSR\HVSHFLDOLGDG

0,5 puntos
1 punto
1,5 puntos
2 puntos
1 punto

(QDPERVFDVRVSDUDDTXHOODVHVSHFLDOLGDGHVTXHQRVHKXELHUDQFRQYRFDGRHQORV~OWLPRVDxRVRVLVHKXELHUDQ
SURGXFLGRPHQRVGHFRQYRFDWRULDVVHWRPDUiODPHMRUQRWDGHORVSURFHGLPLHQWRVHOHFWLYRVGHVGHLQFOXVLYH
Apartado 2.2 - Puntuación por haber trabajado previamente en la Comunidad de Madrid
7HQHU DO PHQRV XQ QRPEUDPLHQWR GH IXQFLRQDULR LQWHULQR GRFHQWH QR XQLYHUVLWDULR HQ OD
&RPXQLGDGGH0DGULGGHGXUDFLyQLJXDORVXSHULRUDFLQFRPHVHV\PHGLR HQXQPLVPRFXUVR
HVFRODUHQORV~OWLPRVGLH]DxRV FXPSOLGRVD 

1 punto

BOCM-20210518-25
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ANEXO III

SOLICITUD BAJA TEMPORAL CON CAUSA JUSTIFICADA / REINCORPORACIÓN

,Ï
1

LLISTAS DE INTERINOS DE LOS CUERPOS DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, PROFESORES TÉCNICOS
DE FORMACIÓN PROFESIONAL, PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS, PROFESORES DE MÚSICA Y
ARTES ESCÉNICAS Y PROFESORES Y MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

17
$&

CURSO 2021-2022

Datos de la persona interesada
1,)1,( 


1.P



$SHOOLGR 
3LVR 

3URYLQFLD 
2WURVGDWRVGHORFDOL]DFLyQ

$SHOOLGR

1RPEUHYtD



3XHUWD



0XQLFLSLR




7HOpIRQR 

Otros datos de la persona interesada

Datos de la persona o entidad representante

7LSRYtD



1.P



5D]yQ6RFLDO(QWLGDG
$SHOOLGR 
3LVR 

3URYLQFLD 



3XHUWD



0XQLFLSLR





2
3

2WURVGDWRVGHORFDOL]DFLyQ

1RPEUHYtD

$5



$

1,)1,( 
1RPEUH

7HOpIRQR



$SHOOLGR



{ +RPEUH

0XMHU

68

{

&yGLJR3RVWDO 

3

(PDLO 



6(



7LSRYtD

5(

1RPEUH

(PDLO 

7HOpIRQR 



&yGLJR3RVWDO 

7HOpIRQR



{



&XLGDGRGHKLMRPHQRU

{



/LFHQFLDSRUHVWXGLRVSDUDREWHQFLyQGHRWUDHVSHFLDOLGDG

{
{

 &RQWUDWRGHWUDEDMRREHFD
 3URIHVRUYLVLWDQWH HTXLSDUDEOHDVHUYLFLRVHVSHFLDOHVGH

IXQFLRQDULRVGHFDUUHUD 
 (QIHUPHGDG 
 &DUJRS~EOLFR HTXLSDUDEOHDVHUYLFLRVHVSHFLDOHVGH

IXQFLRQDULRVGHFDUUHUD
 2WURV PDWULPRQLRHQIHUPHGDGJUDYHGHIDPLOLDUFXLGDGRGH

IDPLOLDUHV«
5HLQFRUSRUDFLyQDODVOLVWDV

12


documentación
justificativa

1DFLPLHQWRDGRSFLyQRDFRJLPLHQWR

9È

{%DMDWHPSRUDOcon

Motivo por el que solicita baja temporal





{5HLQFRUSRUDFLyQ

  /DGRFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDQRFRQWHQGUiLQIRUPDFLyQGHVFULSWLYDGHODHQIHUPHGDG

3iJLQDGH

{
{
{
{
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17
$&

Documentación requerida:

,Ï
1

Otras gestiones relacionadas con las listas de aspirantes a interinidad










'RFXPHQWRVTXHVHDFRPSDxDQDODVROLFLWXG
%DMDWHPSRUDOGHODVOLVWDV'RFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDGHODFDXVDDOHJDGD

5(

6(

5HLQFRUSRUDFLyQDODVOLVWDV'RFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDGHKDEHUILQDOL]DGRODFDXVD
SRUODTXHVHGLRGHEDMD HQORVFDVRVHQTXHODEDMDIXHVHSRUORVPRWLYRV
\ 
'RFXPHQWRGHRWRUJDPLHQWRGHODUHSUHVHQWDFLyQ

Ƒ
Ƒ
Ƒ

/D&RPXQLGDGGH0DGULGFRQVXOWDUiSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVORVGDWRVGHORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV
'1,GHOLQWHUHVDGR
'1,GHOUHSUHVHQWDQWH

3





68

3XHGHRSRQHUVHDODFRQVXOWDSRUPRWLYRVTXHGHEHUiMXVWLILFDU(QHVWHFDVRGHEHUiDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQDFX\DFRQVXOWDVHRSRQH DUWtFXOR
GHOD/H\GH GH RFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV 7RGRHOOR VLQSHUMXLFLRGHOD
SRWHVWDGGHYHULILFDFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQ


$

Ƒ 0HRSRQJRDODFRQVXOWDGHORVVLJXLHQWHVGDWRVSRUORVPRWLYRVTXHVHH[SUHVDQDFRQWLQXDFLyQ

$5

(O DEDMR ILUPDQWH GHFODUD TXH VRQ FLHUWRV ORV GDWRV FRQVLJQDGRV HQ OD VROLFLWXG \ TXH UH~QH WRGRV ORV UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV HQ HO SURFHGLPLHQWR FRUUHVSRQGLHQWH
FRPSURPHWLpQGRVHDSUREDUGRFXPHQWDOPHQWHWRGRVORVGDWRVTXHILJXUDQHQHVWDVROLFLWXG


),50$



9È




/,'

2
3

(Q««««««««««««««D««GH««««««««««««««GH«

DESTINATARIO

&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ\-XYHQWXG
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HFXUVRV+XPDQRV

3iJLQDGH
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12


3XHGHFRQVXOWDUODLQIRUPDFLyQUHIHULGDDOGHEHUGHLQIRUPDFLyQGHSURWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHQODVSiJLQDVVLJXLHQWHV


BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Pág. 154

MARTES 18 DE MAYO DE 2021

B.O.C.M. Núm. 117



Información sobre protección de datos personales

3iJLQDGH
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È/
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2
3$

5$

6

8

35

(6

(1

7$

&,

Ï1

1. Responsable del tratamiento de sus datos

5HVSRQVDEOH&216(-(5Ë$'(('8&$&,Ï1<-89(178'±'*'(5(&85626+80$126
'RPLFLOLRVRFLDO&RQVXOWDUwww.comunidad.madrid/centros
&RQWDFWR'HOHJDGRGH3URWHFFLyQGH'DWRVSURWHFFLRQGDWRVHGXFDFLRQ#PDGULGRUJ

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?

6HOHFFLyQGHSHUVRQDOGRFHQWHDGTXLVLFLyQGHQXHYDVHVSHFLDOLGDGHVFUHDFLyQGHOLVWDVGHDVSLUDQWHVDLQWHULQLGDG\OLVWDVGHLQVSHFWRUHVDFFLGHQWDOHV
(Q FXPSOLPLHQWR GH OR HVWDEOHFLGRSRU HO 5HJODPHQWR 8(  GH 3URWHFFLyQGH 'DWRV 3HUVRQDOHV 5*3'  VXV GDWRV VHUiQWUDWDGRV SDUD ODV VLJXLHQWHV
ILQDOLGDGHV
/LVWDV GH DVSLUDQWHV D GHVHPSHxDU SXHVWRV GRFHQWHV QR XQLYHUVLWDULRV HQ UpJLPHQ GH LQWHULQLGDG HQ HO &XHUSR GH 3URIHVRUHV GH (QVHxDQ]D 6HFXQGDULD GH ODV
HVSHFLDOLGDGHVFRQYRFDGDVHQORVSURFHGLPLHQWRVVHOHFWLYRVGHTXHQRKDQSDUWLFLSDGRHQGLFKRS

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?

5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHRFWXEUH (%(3 /H\2UJiQLFDGHGHPD\R5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVHDSUXHEDHO
5HJODPHQWRGH,QJUHVRDFFHVR\DGTXLVLFLyQGHQXHYDVHVSHFLDOLGDGHVDORVTXHVHUHILHUHOD/H\2UJiQLFDGHGHPD\R$FXHUGRGHGHPD\RGH
$FXHUGRGHGHPDU]RGHGHOD0HVD6HFWRULDOGH3HUVRQDO'RFHQWHQR8QLYHUVLWDULRVREUHVHOHFFLyQGHFDQGLGDWRVDRFXSDUSXHVWRVGRFHQWHVHQUpJLPHQ
GHLQWHULQLGDGFRPSRVLFLyQ\RUGHQDFLyQGHODVOLVWDVGHIXQFLRQDULRVLQWHULQRVGRFHQWHVHQHOiPELWRGHOD&RPXQLGDGGH0DGULG 
5*3'F HOWUDWDPLHQWRHVQHFHVDULRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHXQDREOLJDFLyQOHJDODSOLFDEOHDOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR5*3'H HOWUDWDPLHQWRHV
QHFHVDULRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHXQDPLVLyQUHDOL]DGDHQLQWHUpVS~EOLFRRHQHOHMHUFLFLRGHSRGHUHVS~EOLFRVFRQIHULGRVDOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

3XHGH HMHUFHU VL OR GHVHD ORV GHUHFKRV GH DFFHVR UHFWLILFDFLyQ \ VXSUHVLyQ GH GDWRV DVt FRPR VROLFLWDU TXH VH OLPLWH HO WUDWDPLHQWR GH VXV GDWRV SHUVRQDOHV
RSRQHUVH DO PLVPR VROLFLWDU HQ VX FDVR OD SRUWDELOLGDG GH VXV GDWRV DVt FRPR D QR VHU REMHWR GH XQD GHFLVLyQ LQGLYLGXDO EDVDGD ~QLFDPHQWH HQ HO WUDWDPLHQWR
DXWRPDWL]DGRLQFOXLGDODHODERUDFLyQGHSHUILOHV
6HJ~QOD/H\HO5*3'\OD/H\2UJiQLFDSXHGHHMHUFHUVXVGHUHFKRVSRU 5HJLVWUR(OHFWUyQLFRR5HJLVWUR3UHVHQFLDORHQORVOXJDUHV\IRUPDV
SUHYLVWRV HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  SUHIHUHQWHPHQWH PHGLDQWH HO IRUPXODULR GH VROLFLWXG ³(MHUFLFLR GH GHUHFKRV HQ PDWHULD GH SURWHFFLyQ GH GDWRV
SHUVRQDOHV´

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes

1RVHUHDOL]DQ
7LHQHGHUHFKRDQRVHUREMHWRGHXQDGHFLVLyQEDVDGD~QLFDPHQWHHQHOWUDWDPLHQWRDXWRPDWL]DGRLQFOXLGDODHODERUDFLyQGHSHUILOHVTXH
SURGX]FDHIHFWRVMXUtGLFRVVREUHXVWHGROHDIHFWHVLJQLILFDWLYDPHQWHGHPRGRVLPLODU

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? /RVGDWRVSHUVRQDOHVSURSRUFLRQDGRVVHFRQVHUYDUiQSRUHOVLJXLHQWHSHULRGR

3HULRGRGHWHUPLQDGR
DxRV

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

1RVHUHDOL]DQFHVLRQHVGHGDWRVSHUVRQDOHV

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento

&XDQGRHOWUDWDPLHQWRHVWpEDVDGRHQHOFRQVHQWLPLHQWRH[SOtFLWRWLHQHGHUHFKRDUHWLUDUHOFRQVHQWLPLHQWRHQFXDOTXLHUPRPHQWRVLQTXHHOORDIHFWHDODOLFLWXGGHO
WUDWDPLHQWREDVDGRHQHOFRQVHQWLPLHQWRSUHYLRDVXUHWLUDGD

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.7LHQHGHUHFKRDSUHVHQWDUXQDUHFODPDFLyQDQWHOD$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH
'DWRVKWWSVZZZDHSGHVVLQRHVWiFRQIRUPHFRQHOWUDWDPLHQWRTXHVHKDFHGHVXVGDWRVSHUVRQDOHV

10. Categoría de datos objeto de tratamiento

'DWRVGHFDUiFWHULGHQWLILFDWLYR&DUDFWHUtVWLFDVSHUVRQDOHV'HWDOOHVGHOHPSOHR

11. Fuente de la que proceden los datos

,QWHUHVDGR

12. Información adicional. 3XHGHQFRQVXOWDUODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO\GHWDOODGDGHODLQIRUPDFLyQ\GHODQRUPDWLYDDSOLFDEOHHQPDWHULDGHSURWHFFLyQGHGDWRV
HQODZHEGHOD$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH'DWRVKWWSVZZZDHSGHVDVtFRPRODLQIRUPDFLyQVREUHHO5HJLVWURGH$FWLYLGDGHVGH7UDWDPLHQWRGHO
5HVSRQVDEOHDQWHVVHxDODGRHQHOVLJXLHQWHHQODFHZZZFRPXQLGDGPDGULGSURWHFFLRQGHGDWRV
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(WLTXHWDGHO5HJLVWUR

ANEXO IV
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Ï1

Solicitud baja temporal con causa justificada / reincorporación
Listas de interinos del cuerpo de maestros
Curso 2021-2022

Datos de la persona interesada



1.P



$SHOOLGR 
3LVR 

3URYLQFLD 
2WURVGDWRVGHORFDOL]DFLyQ

$SHOOLGR

1RPEUHYtD



3XHUWD



0XQLFLSLR



7HOpIRQR 

7HOpIRQR

{ +RPEUH

8

0XMHU

Datos de la persona o entidad representante

7LSRYtD



1.P



5D]yQ6RFLDO(QWLGDG
$SHOOLGR 
3LVR 



3XHUWD



0XQLFLSLR



2
3$

3URYLQFLD 
2WURVGDWRVGHORFDOL]DFLyQ

1RPEUHYtD

5$



6

1,)1,( 
1RPEUH



35

Otros datos de la persona interesada

{

&yGLJR3RVWDO 



(PDLO 



(1



7LSRYtD

(6

1RPEUH

7$

1,)1,( 



(PDLO 

7HOpIRQR 



$SHOOLGR



&yGLJR3RVWDO 

7HOpIRQR



{%DMDWHPSRUDOcon

12

documentación
justificativa


{5HLQFRUSRUDFLyQ

Motivo por el que solicita baja temporal



1DFLPLHQWRDGRSFLyQRDFRJLPLHQWR

{



&XLGDGRGHKLMRPHQRU

{



/LFHQFLDSRUHVWXGLRVSDUDREWHQFLyQGHRWUDHVSHFLDOLGDG

{
{

 &RQWUDWRGHWUDEDMRREHFD
 3URIHVRUYLVLWDQWH HTXLSDUDEOHDVHUYLFLRVHVSHFLDOHVGH

IXQFLRQDULRVGHFDUUHUD 
 (QIHUPHGDG 
 &DUJRS~EOLFR HTXLSDUDEOHDVHUYLFLRVHVSHFLDOHVGH

IXQFLRQDULRVGHFDUUHUD
 2WURV PDWULPRQLRHQIHUPHGDGJUDYHGHIDPLOLDUFXLGDGRGH

IDPLOLDUHV«
5HLQFRUSRUDFLyQDODVOLVWDV

  /DGRFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDQRFRQWHQGUiLQIRUPDFLyQGHVFULSWLYDGHODHQIHUPHGDG
3iJLQDGH

{
{
{
{
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Documentación requerida:


%DMDWHPSRUDOGHODVOLVWDV'RFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDGHODFDXVDDOHJDGD

7$

'RFXPHQWRVTXHVHDFRPSDxDQDODVROLFLWXG

&,

Ï1

Otras gestiones relacionadas con las listas de aspirantes a interinidad








(6

(1

5HLQFRUSRUDFLyQDODVOLVWDV'RFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDGHKDEHUILQDOL]DGRODFDXVD
SRUODTXHVHGLRGHEDMD HQORVFDVRVHQTXHODEDMDIXHVHSRUORVPRWLYRV
\ 
'RFXPHQWRGHRWRUJDPLHQWRGHODUHSUHVHQWDFLyQ

Ƒ
Ƒ
Ƒ

/D&RPXQLGDGGH0DGULGFRQVXOWDUiSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVORVGDWRVGHORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV
'1,GHOLQWHUHVDGR
'1,GHOUHSUHVHQWDQWH

35





8

3XHGHRSRQHUVHDODFRQVXOWDSRUPRWLYRVTXHGHEHUiMXVWLILFDU(QHVWHFDVRGHEHUiDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQDFX\DFRQVXOWDVHRSRQH DUWtFXOR
GHOD/H\GH GH RFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV 7RGRHOOR VLQSHUMXLFLRGHOD
SRWHVWDGGHYHULILFDFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQ


5$

6

Ƒ 0HRSRQJRDODFRQVXOWDGHORVVLJXLHQWHVGDWRVSRUORVPRWLYRVTXHVHH[SUHVDQDFRQWLQXDFLyQ

(O DEDMR ILUPDQWH GHFODUD TXH VRQ FLHUWRV ORV GDWRV FRQVLJQDGRV HQ OD VROLFLWXG \ TXH UH~QH WRGRV ORV UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV HQ HO SURFHGLPLHQWR FRUUHVSRQGLHQWH
FRPSURPHWLpQGRVHDSUREDUGRFXPHQWDOPHQWHWRGRVORVGDWRVTXHILJXUDQHQHVWDVROLFLWXG




9
È/
,'

2
3$

(Q««««««««««««««D««GH««««««««««««««GH«

),50$



DESTINATARIO

&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ\-XYHQWXG
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HFXUVRV+XPDQRV

3iJLQDGH

BOCM-20210518-25











12

3XHGHFRQVXOWDUODLQIRUPDFLyQUHIHULGDDOGHEHUGHLQIRUPDFLyQGHSURWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHQODVSiJLQDVVLJXLHQWHV
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Información sobre protección de datos personales

3iJLQDGH

BOCM-20210518-25

12

9
È/
,'

2
3$

5$

6

8

35

(6

(1

7$

&,

Ï1

1. Responsable del tratamiento de sus datos

5HVSRQVDEOH&216(-(5Ë$'(('8&$&,Ï1<-89(178'±'*'(5(&85626+80$126
'RPLFLOLRVRFLDO&RQVXOWDUwww.comunidad.madrid/centros
&RQWDFWR'HOHJDGRGH3URWHFFLyQGH'DWRVSURWHFFLRQGDWRVHGXFDFLRQ#PDGULGRUJ

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?

6HOHFFLyQGHSHUVRQDOGRFHQWHDGTXLVLFLyQGHQXHYDVHVSHFLDOLGDGHVFUHDFLyQGHOLVWDVGHDVSLUDQWHVDLQWHULQLGDG\OLVWDVGHLQVSHFWRUHVDFFLGHQWDOHV
(Q FXPSOLPLHQWR GH OR HVWDEOHFLGRSRU HO 5HJODPHQWR 8(  GH 3URWHFFLyQGH 'DWRV 3HUVRQDOHV 5*3'  VXV GDWRV VHUiQWUDWDGRV SDUD ODV VLJXLHQWHV
ILQDOLGDGHV
/LVWDV GH DVSLUDQWHV D GHVHPSHxDU SXHVWRV GRFHQWHV QR XQLYHUVLWDULRV HQ UpJLPHQ GH LQWHULQLGDG HQ HO &XHUSR GH 3URIHVRUHV GH (QVHxDQ]D 6HFXQGDULD GH ODV
HVSHFLDOLGDGHVFRQYRFDGDVHQORVSURFHGLPLHQWRVVHOHFWLYRVGHTXHQRKDQSDUWLFLSDGRHQGLFKRS

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?

5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHRFWXEUH (%(3 /H\2UJiQLFDGHGHPD\R5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVHDSUXHEDHO
5HJODPHQWRGH,QJUHVRDFFHVR\DGTXLVLFLyQGHQXHYDVHVSHFLDOLGDGHVDORVTXHVHUHILHUHOD/H\2UJiQLFDGHGHPD\R$FXHUGRGHGHPD\RGH
$FXHUGRGHGHPDU]RGHGHOD0HVD6HFWRULDOGH3HUVRQDO'RFHQWHQR8QLYHUVLWDULRVREUHVHOHFFLyQGHFDQGLGDWRVDRFXSDUSXHVWRVGRFHQWHVHQUpJLPHQ
GHLQWHULQLGDGFRPSRVLFLyQ\RUGHQDFLyQGHODVOLVWDVGHIXQFLRQDULRVLQWHULQRVGRFHQWHVHQHOiPELWRGHOD&RPXQLGDGGH0DGULG 
5*3'F HOWUDWDPLHQWRHVQHFHVDULRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHXQDREOLJDFLyQOHJDODSOLFDEOHDOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR5*3'H HOWUDWDPLHQWRHV
QHFHVDULRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHXQDPLVLyQUHDOL]DGDHQLQWHUpVS~EOLFRRHQHOHMHUFLFLRGHSRGHUHVS~EOLFRVFRQIHULGRVDOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

3XHGH HMHUFHU VL OR GHVHD ORV GHUHFKRV GH DFFHVR UHFWLILFDFLyQ \ VXSUHVLyQ GH GDWRV DVt FRPR VROLFLWDU TXH VH OLPLWH HO WUDWDPLHQWR GH VXV GDWRV SHUVRQDOHV
RSRQHUVH DO PLVPR VROLFLWDU HQ VX FDVR OD SRUWDELOLGDG GH VXV GDWRV DVt FRPR D QR VHU REMHWR GH XQD GHFLVLyQ LQGLYLGXDO EDVDGD ~QLFDPHQWH HQ HO WUDWDPLHQWR
DXWRPDWL]DGRLQFOXLGDODHODERUDFLyQGHSHUILOHV
6HJ~QOD/H\HO5*3'\OD/H\2UJiQLFDSXHGHHMHUFHUVXVGHUHFKRVSRU 5HJLVWUR(OHFWUyQLFRR5HJLVWUR3UHVHQFLDORHQORVOXJDUHV\IRUPDV
SUHYLVWRV HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  SUHIHUHQWHPHQWH PHGLDQWH HO IRUPXODULR GH VROLFLWXG ³(MHUFLFLR GH GHUHFKRV HQ PDWHULD GH SURWHFFLyQ GH GDWRV
SHUVRQDOHV´

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes

1RVHUHDOL]DQ
7LHQHGHUHFKRDQRVHUREMHWRGHXQDGHFLVLyQEDVDGD~QLFDPHQWHHQHOWUDWDPLHQWRDXWRPDWL]DGRLQFOXLGDODHODERUDFLyQGHSHUILOHVTXH
SURGX]FDHIHFWRVMXUtGLFRVVREUHXVWHGROHDIHFWHVLJQLILFDWLYDPHQWHGHPRGRVLPLODU

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? /RVGDWRVSHUVRQDOHVSURSRUFLRQDGRVVHFRQVHUYDUiQSRUHOVLJXLHQWHSHULRGR

3HULRGRGHWHUPLQDGR
DxRV

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

1RVHUHDOL]DQFHVLRQHVGHGDWRVSHUVRQDOHV

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento

&XDQGRHOWUDWDPLHQWRHVWpEDVDGRHQHOFRQVHQWLPLHQWRH[SOtFLWRWLHQHGHUHFKRDUHWLUDUHOFRQVHQWLPLHQWRHQFXDOTXLHUPRPHQWRVLQTXHHOORDIHFWHDODOLFLWXGGHO
WUDWDPLHQWREDVDGRHQHOFRQVHQWLPLHQWRSUHYLRDVXUHWLUDGD

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.7LHQHGHUHFKRDSUHVHQWDUXQDUHFODPDFLyQDQWHOD$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH
'DWRVKWWSVZZZDHSGHVVLQRHVWiFRQIRUPHFRQHOWUDWDPLHQWRTXHVHKDFHGHVXVGDWRVSHUVRQDOHV

10. Categoría de datos objeto de tratamiento

'DWRVGHFDUiFWHULGHQWLILFDWLYR&DUDFWHUtVWLFDVSHUVRQDOHV'HWDOOHVGHOHPSOHR

11. Fuente de la que proceden los datos

,QWHUHVDGR

12. Información adicional. 3XHGHQFRQVXOWDUODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO\GHWDOODGDGHODLQIRUPDFLyQ\GHODQRUPDWLYDDSOLFDEOHHQPDWHULDGHSURWHFFLyQGHGDWRV
HQODZHEGHOD$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH'DWRVKWWSVZZZDHSGHVDVtFRPRODLQIRUPDFLyQVREUHHO5HJLVWURGH$FWLYLGDGHVGH7UDWDPLHQWRGHO
5HVSRQVDEOHDQWHVVHxDODGRHQHOVLJXLHQWHHQODFHZZZFRPXQLGDGPDGULGSURWHFFLRQGHGDWRV
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Datos de la persona interesada



7LSRYtD



1.P



3URYLQFLD



$SHOOLGR 
3LVR 

2WURVGDWRVGHORFDOL]DFLyQ



3XHUWD



0XQLFLSLR



7HOpIRQR 

7HOpIRQR

Otros datos de la persona interesada

{

0XMHU

+RPEUH

3

Datos de la persona o entidad representante
1,)1,( 


1.P



$SHOOLGR 
3LVR 

3URYLQFLD 

1RPEUHYtD



3XHUWD



0XQLFLSLR


$5

2WURVGDWRVGHORFDOL]DFLyQ
(PDLO 

7HOpIRQR 

$SHOOLGR



&yGLJR3RVWDO 


7HOpIRQR



3iJLQDGH



BOCM-20210518-25

12
9

È/

,'

2
3

Expone






















68



7LSRYtD

$

1RPEUH



5(

{

&yGLJR3RVWDO 







6(

(PDLO

$SHOOLGR

1RPEUHYtD

$&
,



1RPEUH

17

1,)1,(

Ï1

Solicitud de alegaciones: listas provisionales aspirantes a interinidad
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Solicita

6(
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Documentación requerida:



5(

'RFXPHQWRVTXHVHDFRPSDxDQDODVROLFLWXG
'RFXPHQWRGHRWRUJDPLHQWRGHODUHSUHVHQWDFLyQ

3

2WURV
LQGLFDU

Ƒ
Ƒ

68

/D&RPXQLGDGGH0DGULGFRQVXOWDUiSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVORVGDWRVGHORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV
'1,1,(GHOUHSUHVHQWDQWH



$

3XHGHRSRQHUVHDODFRQVXOWDSRUPRWLYRVTXHGHEHUiMXVWLILFDU(QHVWHFDVRGHEHUiDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQDFX\DFRQVXOWDVHRSRQH
DUWtFXOR  GH OD /H\ GH  GH RFWXEUH GHO3URFHGLPLHQWR $GPLQLVWUDWLYR &RP~Q GH ODV $GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV  7RGR HOOR VLQ
SHUMXLFLRGHODSRWHVWDGGHYHULILFDFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQ


$5

Ƒ 0HRSRQJRDODFRQVXOWDGHORVVLJXLHQWHVGDWRVSRUORVPRWLYRVTXHVHH[SUHVDQDFRQWLQXDFLyQ

2
3


(Q««««««««««D««GH««««««««««««««GH«


,'

FIRMA

È/





DESTINATARIO

3iJLQDGH

&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ\-XYHQWXG
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HFXUVRV+XPDQRV


BOCM-20210518-25
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9



3XHGHFRQVXOWDUODLQIRUPDFLyQUHIHULGDDOGHEHUGHLQIRUPDFLyQGHSURWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHQODVSiJLQDVVLJXLHQWHV
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Información sobre protección de datos personales

3iJLQDGH
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3

$5

$

68

3

5(

6(
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1. Responsable del tratamiento de sus datos

5HVSRQVDEOH&216(-(5Ë$'(('8&$&,Ï1<-89(178'±'*'(5(&85626+80$126
'RPLFLOLRVRFLDO&RQVXOWDUwww.comunidad.madrid/centros
&RQWDFWR'HOHJDGRGH3URWHFFLyQGH'DWRVSURWHFFLRQGDWRVHGXFDFLRQ#PDGULGRUJ

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?

6HOHFFLyQ GH SHUVRQDO GRFHQWH DGTXLVLFLyQ GH QXHYDV HVSHFLDOLGDGHV FUHDFLyQ GH OLVWDV GH DVSLUDQWHV D LQWHULQLGDG \ OLVWDV GH LQVSHFWRUHV
DFFLGHQWDOHV
(QFXPSOLPLHQWRGHORHVWDEOHFLGRSRUHO5HJODPHQWR 8( GH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV 5*3' VXVGDWRVVHUiQWUDWDGRV
SDUDODVVLJXLHQWHVILQDOLGDGHV
/LVWDVGHDVSLUDQWHVDGHVHPSHxDUSXHVWRVGRFHQWHVQRXQLYHUVLWDULRVHQUpJLPHQGHLQWHULQLGDGHQHO&XHUSRGH3URIHVRUHVGH (QVHxDQ]D
6HFXQGDULDGHODVHVSHFLDOLGDGHVFRQYRFDGDVHQORVSURFHGLPLHQWRVVHOHFWLYRVGHTXHQRKDQSDUWLFLSDGRHQGLFKRS

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?

5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHRFWXEUH (%(3 /H\2UJiQLFDGHGHPD\R5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSRU
HOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGH,QJUHVRDFFHVR\DGTXLVLFLyQGHQXHYDVHVSHFLDOLGDGHVDORVTXHVHUHILHUHOD/H\2UJiQLFDGH
GH PD\R$FXHUGR GH  GHPD\R GH  $FXHUGR GH  GH PDU]R GH  GH OD 0HVD 6HFWRULDO GH 3HUVRQDO 'RFHQWH QR 8QLYHUVLWDULR
VREUHVHOHFFLyQGHFDQGLGDWRVDRFXSDUSXHVWRVGRFHQWHVHQUpJLPHQGHLQWHULQLGDGFRPSRVLFLyQ\RUGHQDFLyQGHODVOLVWDVGH IXQFLRQDULRV
LQWHULQRVGRFHQWHVHQHOiPELWRGHOD&RPXQLGDGGH0DGULG 
5*3'F HOWUDWDPLHQWRHVQHFHVDULRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHXQDREOLJDFLyQOHJDODSOLFDEOHDOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR5*3'H HO
WUDWDPLHQWRHVQHFHVDULRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHXQDPLVLyQUHDOL]DGDHQLQWHUpV S~EOLFRRHQHOHMHUFLFLRGHSRGHUHVS~EOLFRVFRQIHULGRVDO
UHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

3XHGHHMHUFHUVLORGHVHDORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQ\VXSUHVLyQ GHGDWRVDVtFRPRVROLFLWDUTXHVHOLPLWHHOWUDWDPLHQWRGHVXV
GDWRV SHUVRQDOHV RSRQHUVH DOPLVPRVROLFLWDU HQ VX FDVROD SRUWDELOLGDG GHVXV GDWRV DVtFRPR DQR VHU REMHWR GH XQD GHFLVLyQLQGLYLGXDO
EDVDGD~QLFDPHQWHHQHOWUDWDPLHQWRDXWRPDWL]DGRLQFOXLGDODHODERUDFLyQGHSHUILOHV
6HJ~QOD/H\HO5*3'\OD/H\2UJiQLFDSXHGHHMHUFHUVXVGHUHFKRVSRU5HJLVWUR(OHFWUyQLFRR5HJLVWUR3UHVHQFLDORHQORV
OXJDUHV\IRUPDVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORGHOD/H\SUHIHUHQWHPHQWHPHGLDQWHHOIRUPXODULRGHVROLFLWXG³(MHUFLFLRGHGHUHFKRVHQ
PDWHULDGHSURWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHV´

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes

1RVHUHDOL]DQ
7LHQHGHUHFKRDQRVHUREMHWRGHXQDGHFLVLyQEDVDGD~QLFDPHQWHHQHOWUDWDPLHQWRDXWRPDWL]DGRLQFOXLGDODHODERUDFLyQGHSHUILOHVTXH
SURGX]FDHIHFWRVMXUtGLFRVVREUHXVWHGROHDIHFWHVLJQLILFDWLYDPHQWHGHPRGRVLPLODU

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? /RV GDWRV SHUVRQDOHV SURSRUFLRQDGRV VH FRQVHUYDUiQ SRU HO VLJXLHQWH
SHULRGR

3HULRGRGHWHUPLQDGR
DxRV

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

1RVHUHDOL]DQFHVLRQHVGHGDWRVSHUVRQDOHV

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento

&XDQGRHOWUDWDPLHQWRHVWpEDVDGRHQHOFRQVHQWLPLHQWRH[SOtFLWRWLHQHGHUHFKRDUHWLUDUHOFRQVHQWLPLHQWRHQFXDOTXLHUPRPHQWRVLQTXHHOOR
DIHFWHDODOLFLWXGGHOWUDWDPLHQWREDVDGRHQHOFRQVHQWLPLHQWRSUHYLRDVXUHWLUDGD

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. 7LHQH GHUHFKR D SUHVHQWDU XQD UHFODPDFLyQ DQWH OD $JHQFLD
(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH'DWRVKWWSVZZZDHSGHVVLQRHVWiFRQIRUPHFRQHOWUDWDPLHQWRTXHVHKDFHGHVXVGDWRVSHUVRQDOHV

10. Categoría de datos objeto de tratamiento

'DWRVGHFDUiFWHULGHQWLILFDWLYR&DUDFWHUtVWLFDVSHUVRQDOHV'HWDOOHVGHOHPSOHR

11. Fuente de la que proceden los datos

,QWHUHVDGR

12. Información adicional. 3XHGHQFRQVXOWDUODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO\GHWDOODGDGHODLQIRUPDFLyQ\GHODQRUPDWLYDDSOLFDEOHHQPDWHULDGH
SURWHFFLyQGHGDWRVHQODZHEGHOD$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH'DWRVKWWSVZZZDHSGHVDVtFRPRODLQIRUPDFLyQVREUHHO5HJLVWUR
GH$FWLYLGDGHVGH7UDWDPLHQWRGHO5HVSRQVDEOHDQWHVVHxDODGRHQHOVLJXLHQWHHQODFHZZZFRPXQLGDGPDGULGSURWHFFLRQGHGDWRV
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ANEXO VI
MODELO DE REPRESENTACIÓN

OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN
NIF

D/Dª
con domicilio fiscal en (municipio)

(vía pública)

nº

OTORGA SU REPRESENTACIÓN a D/Dª
NIF
con domicilio a efectos de notificaciones en (municipio)
(vía publica)
nº
para que actúe ante la Dirección General de Recursos Humanos en el procedimiento
de (1)
solicitado por el representado/a.

Con relación a dicho procedimiento podrá ejercitar las siguientes facultades: aportar cuantos datos y
documentos se soliciten o se interesen, recibir todo tipo de comunicaciones, formular peticiones y solicitudes,
presentar escritos y alegaciones y, en general, realizar cuantas actuaciones correspondan al/a representado/a
en el curso de dicho procedimiento.
ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN
Con la firma del presente escrito el representante acepta la representación conferida y responde de la
autenticidad de la firma del otorgante, así como de la copia del DNI (2) del mismo que acompaña a este
documento
NORMA APLICABLE

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones PúblicasRepresentación: Artículo 5.
a

EL/LA OTORGANTE

de

En

a

de

EL/ LA REPRESENTANTE

El texto de este documento normalizado no podrá ser modificado, sin perjuicio de la facultad de los interesados de otorgar su
representación en términos diferentes, acreditándola por cualquier otro medio válido en Derecho.
(1)Indíquese el procedimiento que se desea seguir.
(2)DNI o documento equivalente de identificación de extranjeros.
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