Procedimiento selectivo para acceder a los Cuerpos de Catedráticos de
Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas
Requisitos
Para ser admitido en los procedimientos selectivos de accesos, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:
1. Requisitos generales:
a) No haber alcanzado la edad máxima establecida, con carácter general, para la jubilación.
b) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el
desempeño de las funciones correspondientes al cuerpo y especialidad a que se opta.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas,
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para
el acceso al cuerpo o escala de funcionario.
d) Estar en posesión del título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o título de Grado correspondiente,
o titulación equivalente a efectos de docencia.
e) Pertenecer al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria o Escuelas Oficiales de Idiomas.
f) Acreditar una antigüedad mínima de ocho años como funcionario de carrera en el cuerpo de profesores de
Enseñanza Secundaria o de Escuelas Oficiales de Idiomas y ser titular de la especialidad o especialidades
de participación.
g) Tener destino en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de
Madrid.
En el caso de funcionarios en situación administrativa de excedencia, servicios especiales, en puestos de
trabajo de la Inspección de educación, los encuadrados en las relaciones de puestos de trabajo y los
adscritos en plazas en el exterior o circunstancias análogas, el cumplimiento de este requisito se entenderá
referido en el centro donde tuvo su último destino.
No reúnen este requisito de participación los funcionarios dependientes de otras administraciones
educativas que prestan servicios temporalmente en régimen de comisión de servicios en puestos de trabajo
dependientes de la Consejería de Educación e Investigación.
h) Para participar por la reserva a personas con discapacidad, además de reunir los requisitos señalados en
el apartado anterior, los aspirantes deberán tener reconocido por los órganos competentes un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por 100, siempre que ello no sea incompatible con el ejercicio de las
funciones atribuidas a la función docente de la especialidad. Los aspirantes que concurran por esta reserva
no podrán presentarse a la misma especialidad por el procedimiento de acceso general.
i) Dado que los puestos objeto de la presente convocatoria podrían tener contacto habitual con menores,
deberá acreditarse por el participante no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito 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 docente a
comunicar aquellas Sentencias firmes en las que fuera condenado por los delitos a los que hace referencia
el citado artículo.
Así mismo, los candidatos cuya nacionalidad sea distinta de la española, además de no haber sido
condenado por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual en España, no podrán haberlo sido en su
país de origen o de donde sean nacionales, en concreto, 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).
2. Los requisitos establecidos deberán cumplirse en el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionarios en el cuerpo de
catedráticos.
La acreditación por el participante de no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la
libertad e indemnidad sexual, 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 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.

