Pruebas selectivas para Inspectores de Educación (2018)
* Sistema de selección
El sistema de selección, que será común para todos los aspirantes, constará de tres fases: fase de
oposición, fase de concurso y fase de prácticas.
Los aspirantes habrán de presentar, inexcusablemente, el original del documento nacional de identidad,
carné de conducir o pasaporte, únicos documentos válidos para acreditar su identidad.
1. Fase de oposición:
En esta fase se valorarán los conocimientos pedagógicos, de administración y legislación educativa, así
como los conocimientos y técnicas específicos para el desempeño de las funciones inspectoras de
supervisar, controlar, evaluar y asesorar, establecidas en el artículo 151 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
El orden de actuación se iniciará por aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra “B”, de
acuerdo con la Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Dirección General de Función Pública, por la que
se hace público el resultado del sorteo efectuado con objeto de determinar el orden de actuación de los
aspirantes en los procesos selectivos derivados de la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid
para el año 2018. De no haber aspirantes cuyo primer apellido empiece por la letra citada, se iniciará el
orden de actuación por la letra o letras siguientes.
Los aspirantes serán convocados para sus actuaciones ante el Tribunal en único llamamiento.
Los aspirantes convocados para cada día deberán estar presentes a la hora fijada por el Tribunal como hora
de inicio de las actuaciones, siendo excluidos del concurso-oposición quienes no comparezcan, salvo en los
casos de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados por el Tribunal.
Una vez comenzadas las actuaciones ante el Tribunal, este deberá publicar los sucesivos llamamientos de
aspirantes en el tablón electrónico del Tribunal y en la sede del Tribunal, con dos días, al menos, de
antelación.
Los miembros del Tribunal podrán requerir a los aspirantes en cualquier momento la acreditación de su
identidad.
Si el Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos
exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberán proponer su exclusión a la
Dirección General de Recursos Humanos, comunicándole, asimismo, las inexactitudes en que hubiera
incurrido el aspirante en la solicitud de admisión a los procedimientos selectivos, a los efectos procedentes.
En este caso, hasta tanto se emita la Resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando de
forma condicionada en el proceso selectivo. Asimismo, el Tribunal tendrá la facultad de poder excluir del
procedimiento selectivo a aquellos aspirantes que lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento
durante la realización de los ejercicios. Los aspirantes así excluidos quedarán, a todos los efectos, en la
situación de no presentados.
Contra la Resolución motivada de la Dirección General de Recursos Humanos excluyendo al aspirante, se
podrá interponer 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 o notificación.

2. Temarios: Los temarios constan de dos partes: A y B.
— Parte A. Temas generales relativos a cuestiones pedagógicas sobre organización curricular, organización
escolar, gestión de centros educativos, administración y legislación educativa básica, así como las funciones
inspectoras, recogidos en el Anexo I de la Orden EDU/3429/2009, de 11 de diciembre, por la que se
aprueba el temario de la fase de oposición del procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores
de Educación.
— Parte B. Temas de carácter específico que se refieren, entre otros aspectos, a las características propias
de los niveles y etapas educativos, al desarrollo curricular y a la correspondiente metodología didáctica, a la
organización y administración de los centros y a la legislación propia de la Comunidad de Madrid, recogidos
en el Anexo II de la Orden EDU/3429/2009, de 11 de diciembre, y en el Anexo de la Resolución de 29 de
septiembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se hacen públicos los
temarios de la Comunidad de Madrid que han de regir en los procedimientos de acceso al Cuerpo de
Inspectores de Educación.

3. Prueba de la fase de oposición: La fase de oposición consistirá en una prueba que consta de tres
partes. Cada una de las partes tendrá carácter eliminatorio. Las partes de la prueba deberán
adecuarse a lo que se indica a continuación:
a) Primera parte: Consistirá en el desarrollo por escrito, en sesión conjunta de todos los aspirantes
admitidos, de un tema referido a la parte A del temario, elegido por el aspirante entre dos extraídos por
sorteo por el Tribunal, en sesión pública. Con esta prueba deberán apreciarse los conocimientos y
habilidades técnicos específicos para el desempeño de las funciones inspectoras y su especial preparación
para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. El tiempo para el desarrollo del ejercicio será de
cuatro horas. Los escritos serán leídos ante el Tribunal, que podrá formular al aspirante las preguntas o
aclaraciones que estime pertinentes, durante un período máximo de quince minutos.
Esta primera parte de la prueba se calificará de 0 a 10 puntos y deberá obtener el aspirante, para su
superación, una puntuación igual o superior a 5 puntos.
b) Segunda parte: Consistirá en la exposición oral de un tema elegido por el aspirante, de entre dos
extraídos por sorteo por el Tribunal, en sesión pública, entre los que componen la parte B del temario. Los
aspirantes dispondrán de un máximo de una hora y media para su exposición oral, pudiendo emplear, como
máximo, quince minutos de esa hora y media para la preparación de un guion del ejercicio, para lo cual no
podrán utilizar material auxiliar. Finalizada la exposición, el Tribunal podrá debatir con el candidato sobre el
contenido de su intervención durante un tiempo no superior a quince minutos.
En esta segunda parte de la prueba, el Tribunal convocará a los aspirantes según el orden de actuación
establecido en el párrafo tercero del apartado 6.1, “Fase de oposición”.
Esta segunda parte de la prueba se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo obtener el aspirante para su
superación una puntuación igual o superior a 5 puntos.
c) Tercera parte: Consistirá en el análisis por escrito, en sesión conjunta, de un caso práctico sobre las
técnicas adecuadas para la actuación de la Inspección de Educación propuesto por el Tribunal.
El aspirante analizará el caso práctico y formulará una propuesta razonada sobre las técnicas adecuadas
para la actuación del Inspector en ese supuesto. El tiempo para el desarrollo de esta parte será establecido
por el Tribunal de entre un mínimo de dos horas y un máximo de cuatro. El ejercicio será leído ante el
Tribunal, que podrá formular al aspirante las preguntas o aclaraciones que estime pertinentes durante un
período máximo de quince minutos. En la realización del mismo, los aspirantes no podrán consultar
documentación alguna. Esta prueba se calificará de 0 a 10 puntos y deberá obtener el aspirante, para su
superación, una puntuación igual o superior a 5 puntos.

4. Fase de concurso:
En esta fase se valorarán los méritos que acrediten los aspirantes admitidos, de entre los que se recogen en
el baremo publicado como Anexo IV a la presente Resolución. El órgano de selección podrá delegar en las
unidades administrativas de la Dirección General de Recursos Humanos la mencionada valoración, con
excepción de los méritos relacionados en los apartados 4.2.1 y 4.2.2 de dicho baremo. Los aspirantes
adjuntarán a la solicitud de participación los documentos justificativos que se indican en el baremo,
debiendo entenderse que solo se valorarán aquellos méritos que se justifiquen debidamente,
en tiempo y forma, dentro del plazo de presentación de solicitudes. Una vez finalizado el proceso selectivo,
los aspirantes podrán recuperar la documentación presentada en el lugar y durante el plazo que se
determine por la Dirección General de Recursos Humanos, siempre y cuando no exista recurso de alzada
por parte de algún aspirante, en cuyo caso podrá ser retenida a efectos de comprobación o prueba. En el
supuesto de no ser retirada en el plazo que se determine, se entenderá que el aspirante renuncia a su
recuperación.
La calificación de esta fase se aplicará únicamente a los aspirantes que hayan superado
la fase de oposición.

