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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Cada uno de los países que hoy integran de la Unión Europea posee un modelo educativo que 
dentro del contexto político y social del país en que se desarrolla establece los sistemas de 
iniciales y continuos de formación docente, pauta las condiciones laborales, y determina los 
sistemas de selección y acceso a la carrera docente pública y privada. 
 
Este dossier tiene como objetivo general brindar un más amplio y mejor conocimiento de este 
último punto que caracteriza a los diferentes modelos educativos en Cataluña, España, y en 
algunos países de la Unión Europea: El funcionamiento y estructura de los modelos de acceso 
a la carrera docente; ya que será el punto de partida clave para ingresar a los cargos públicos 
para todos los alumnos graduados de este master. 
 
Para lograr este objetivo general, se plantearon en concreto los siguientes objetivos 
específicos: 
 

- Conocer las estructura y el funcionamiento de los  sistemas de acceso a la carrera 
docente en España y en aquellos países de la comunidad Europea cuyo modelo 
lingüístico sea similar al Español o Catalán. 

- Identificar los elementos principales de cada sistema educativo en torno a los criterios 
tomados para la selección del personal docente 

- Establecer diferencias y similitudes entre los diferentes sistemas y modelos 
- Detectar tendencias, ventajas y desventajas de cada sistema 
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1. DEFINICIÓN Y CONTEXTO DEL PROBLEMA 

 
 
 
Antes de pasar a analizar en el capítulo “Resultados” el modelo español de acceso a la carrera 
docente y aquellos modelos de países europeos con raíces lingüísticas latinas; vamos a 
realizar en los siguientes dos capítulos un análisis y comparativa general de los sistemas de 
acceso a la carrera docente en la unión europea.  
Debemos considerar dos elementos al estudiar los diferentes modelos educativos de los países 
que hoy integran la Unión: 
 
El primero de estos elementos estará compuesto por los dos factores que los modelos 
educativos tienen en cuenta en el diseño del acceso a la carrera docente: 
 

• La tradición educativa propia del país 
• Las necesidades educativas y la política hacía los docentes 

 
El segundo de estos elementos estará determinado por los requisitos para el acceso de la 
carrera docente en sí, y serán “el producto final” con el que el docente se encontrará a la hora 
de plantearse y comenzar el camino de acceso a la carrera docente. 
 
Pasaremos ahora a analizar el primero de estos elementos 
 
 
1.1. FACTORES DE LOS MODELOS EDUCATIVOS  
 
a. Tradición Educativa 
 
La tradición educativa será siempre un reflejo de la identidad político social del país en que se 
desarrolla y determinará en mayor o menor medida la nula, parcial o total autonomía en la 
selección y gestión del profesorado por parte de los centros o autoridades locales; definiendo 
de esta forma dos modelos educativos: 
 

• Modelo de tradición Autonómica: 
 
Este modelo está más desarrollado en los países anglosajones, bálticos y del norte de 
Europa; donde cada centro o autoridad local tiene autonomía para seleccionar a su 
propio plantel docente para cubrir vacantes concretas del centro de su competencia; 
determinando sus propios criterios de admisión y estableciendo generalmente una 
relación de contrato laboral. 
 
• Modelo de Tradición Centralizada: 
 
Este modelo está más desarrollado en los países de sur de Europa y Centro Europa; 
donde la selección del personal docente y los criterios de admisión están regulados por 
la autoridad central mediante un sistema equitativo para todo el territorio como el 
Concurso-Oposición o Concurso de Méritos. 
En este modelo se estable generalmente una relación contractual de Funcionario 
Público, vitalicio en la mayoría de los casos. 

 
“La tradición educativa marca de forma importante las distintas decisiones 
tomadas. Así, los sistemas educativos de tradición anglosajona, de los 
países nórdicos, de los países de Europa central y del este y de los países 
de tradición latina (Europa del Sur) configuran formas coherentes de 
entender la educación y su organización, e influyen fuertemente en cada 
una de las soluciones adoptadas. No en vano, los elementos que 
configuran los sistemas de la carrera docente y de la evaluación del 
desempeño, están fuertemente entrelazados entre sí, al igual que lo están 
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con otros factores del sistema educativo, y con decisiones relativas a la 
organización de la función pública 
De esta manera, no es extraño encontrarse como, por ejemplo, en Finlandia, 
que amparado en la gran autonomía escolar que tradicionalmente ha 
definido el sistema educativo, todas las decisiones son tomadas en el interior 
del centro: la selección de los docentes, la promoción o la propia evaluación, 
que es entendida más como un proceso de auto reflexión del docente dentro 
de la escuela donde trabaja. Frente a lo acontecido en Francia, país 
paradigmático en el planteamiento más centralista, se maneja el criterio de 
la equidad en todas las escuelas, lo que hace que aspectos como la 
selección, promoción o evaluación, sean determinados por las autoridades 
educativas. La organización de los docentes, como servidores públicos, es 
análoga a la de otros funcionarios” (1) 

 
 
b. Necesidades educativas y política hacía los docentes 
 
En lo que respecta a las necesidades educativas y la política hacia los docentes, hay en 
Europa dos tendencias claramente marcadas: 
 

• Atraer a los mejores candidatos hacia la profesión docente 
• Mantenerlos en su puesto de forma prolongada 

 
La primera de estas tendencias es fomentada mediante la mejora de las condiciones laborales 
del sector docente; mientras que la segunda tendencia los es mediante los distintos sistemas 
de promoción dentro de la carrera. 
 
 
1.2.REQUISITOS DE ACCESO A LA PROFESIÓN DOCENTE 
 
“A priori” del comienzo de la formación docente (el presente master) que habilitaría junto con 
otros requisitos al acceso de la carrera docente, hay dos factores que los modelos educativos 
valoran como determinantes: 
 

• La preparación académica previa de los candidatos  
• El análisis de la personalidad de los candidatos  

 
Una vez superada esta etapa previa a la formación, y la formación misma; se ha establecido en 
todos los países de Europa analizados, algún sistema de selección de candidatos para el 
acceso a la función docente; estos sistemas de selección comparten iguales requisitos para 
poder presentarse al cargo docente:  
 

• Titulación  
• nacionalidad  

 
En ocasiones también se exige un certificado de buena conducta y/o el conocimiento de la 
lengua vehicular de enseñanza o de otra lengua oficial coexistente. Hablaremos con más 
detalle sobre esto durante la “Descripción de la Solución” y al presentar las fichas de España y 
Europa en el capítulo “Resultados”. 
 
Los sistemas o modelos de acceso a la carrera docente operan así como un “filtro” para el 
acceso a la enseñanza; un filtro que reflejando las políticas educativas del país en que se 
desarrollan indican directa o indirectamente que modelo de profesor es el más idóneo en cada 
país. Es decir, que a partir de los requisitos solicitados por los distintos modelos educativos a la 
hora de acceder a la profesión docente, determinan que tipo de perfil de profesorado ocupará 
los puestos públicos y privados de la educación. El conocimiento de la tradición educativa de 
un país (autonómica o centralizada); la política hacia los docentes; y los requisitos generales de 
acceso a la carrera docente, constituyen una herramienta útil a la hora de la búsqueda de 
trabajo y la movilización laboral; y una valiosa información para quienes en el futuro sean parte 
del proceso educativo de la sociedad. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 
 
 
CARRERA DOCENTE  
 

“Desde una perspectiva amplia se entiende por carrera docente el sistema de 
ingreso, ejercicio, estabilidad, desarrollo, ascenso y retiro de las personas que 
ejercen la profesión docente” (1) 

 
 
2.1.ACCESO A LA CARRERA DOCENTE EN EL SECTOR PÚBLICO 
 
Existen en el sector público cuatro elementos que articulan el procedimiento de acceso a la 
carrera docente: 
 

a. Los métodos de selección del profesorado 
b. Los requisitos de acceso 
c. La autoridad competente en materia  de selección y contratación 
d. Las distintas modalidades de contratación de los profesores 

 
 
a. Los métodos de selección del profesorado 
 
Podemos hablar básicamente de tres métodos de selección de docentes:  
 

• Oposiciones 
• Concurso o lista de candidatos 
• Selección libre 

 
También pueden existir combinaciones de ellas; como es el caso de Concurso-Oposición. 
 
 

• Acceso por oposición 
 
El acceso mediante oposición consiste en un concurso de carácter público, establecido por una 
autoridad central (gobierno central, regional, ministerio de educación, departamento de 
educación, etc) y al cual se puede acceder una vez terminada la formación inicial del 
profesorado (a excepción de Francia y Luxemburgo, donde puede accederse a la selección 
antes de finalizar la formación académica) 
Este concurso consiste en una evaluación, donde los candidatos serán examinados en sus 
conocimientos y habilidades para el ejercicio de la docencia (en términos generales o en una 
materia específica) 
Este sistema o modelo de acceso a la carrera docente es implementado en los países 
europeos de tradición centralizada (ver Tabla 1) 
 
 

• Acceso por concurso o lista de candidatos 
 
Acceso por concurso o lista de candidatos es aquel en que los candidatos se someten a un 
proceso de selección donde certificarán sus aptitudes docentes y sus méritos; entendiéndose 
como tal a aquellas calificaciones obtenidas durante el proceso de formación académica, los 
cursos complementarios, y la experiencia laboral docente que puedan o no tener. 
 
Este sistema o modelo de acceso a la carrera docente es implementado en cuatro países de la 
Unión Europea (ver Tabla 1) 
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• Acceso por selección libre 

 
El acceso por selección libre es el último de los tipos de método de selección del profesorado a 
analizar. En es caso la contratación de los profesores se lleva a cabo mediante un proceso de 
selección abierto, donde los centros escolares mismos son libres de elegir a los profesores que 
consideren idóneos (pudiendo o no contar con la colaboración de una autoridad local) 
Los países que utilizan este método no tienen criterios comunes para la elección del 
profesorado, y las plazas vacantes se anuncia de forma pública, pudiendo presentarse el 
profesor en cualquier centro en concreto para cubrir dicha plaza. 
El procedimiento de selección suele ser muy parecido al utilizado en el sector privado; es decir, 
mediante realización de entrevistas, test de aptitud, etc. y al igual que ocurriría en una empresa 
del sector privado, una cúpula jerárquica dentro del centro (director, comisión escolar, etc) tiene 
una peso determinante en la decisión tomada.  
 
Este sistema o modelo de acceso a la carrera docente es implementado en la mayoría de los 
países europeos (ver tabla 1) 
 
 

ACCESO por 

OPOSICIÓN COCURSO o LISTA de 
CANDIDATOS 

SELECCIÓN LIBRE 

 
España 
Francia(1) 
Grecia 
Italia 
Luxemburgo(1) 
Malta 
Portugal 
Rumanía 

 
Alemania 
Austria 
Bélgica (comunidad alemana 
y francesa) 
chipre 

 
Bélgica(comunidad flamenca) 
Bulgaria  
Dinamarca 
Eslovaquia 
Eslovenia 
Estonia 
Finlandia 
Hungría 
Irlanda 
Islandia 
Letonia 
Liechtenstein 
Lituania 
Noruega 
Paises bajos 
Polonia 
Reino Unido 
República Checa 
Suecia 
 

8 países 4 países 19 países 
(1) en Francia y Luxemburgo la selección se realiza antes de finalizar la formación 

Tabla 1 
 
 
Como puede deducirse de la observación de la tabla anterior, es mucho menor el porcentaje de 
los países de la Unión Europea que utilizan el acceso por oposición o el acceso por concurso o 
lista de candidatos para el ingreso en la docencia, si se lo compara con aquellos países que 
tienen un sistema de acceso mediante selección libre.  
 
Es interesante notar como geográficamente, la mayoría de los países que hacen uso de la 
oposición pertenecen a la Europa mediterránea, mientras que el acceso por concurso o lista de 
candidatos se emplean en algunos países de la Europa central, y el acceso mediante selección 
libre en el resto de la Unión Europea (Ver Mapa 1) 
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Mapa 1 
 
 
Habiendo ya explicado Los métodos de selección del profesorado, veamos ahora el segundo 
elemento fundamental en la articulación del procedimiento de acceso a la carrera docente: 
 
 
b. Los requisitos de acceso 
 
La Selección previa 
 
Antes de hablar acerca de los requisitos necesarios para el acceso a la carrera docente una 
vez terminado el ciclo de formación académica, es necesario explicar la selección previa que 
practican algunos países “a priori” de la formación docente. 
En ciertos países de la UE, quienes deseen comenzar su formación de profesorado deben 
pasar por un proceso de selección que consiste en una serie de pruebas y entrevistas. Dichas 
pruebas y entrevistas (que son independientes de los requisitos generales exigidos para el 
acceso a la enseñanza superior) tienen como objetivo determinar la aptitud para la docencia 
que los candidatos poseen. 
Los países que hacen uso de esta selección previa a la formación docente son: Dinamarca, 
Eslovaquia, Estonia, Francia, Finlandia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Reino Unido y 
Rumania. 
 
Los requisitos comunes  
 
Superada esta selección previa mencionada anteriormente, y aprobada la etapa académica de 
formación del profesorado junto con las prácticas; en todos los países se han de cumplir ciertos 
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requisitos de carácter común dentro del territorio europeo para poder finalmente acceder a la 
carrera docente; estos requisitos serán: 
 

• Nacionalidad 
• Titulación 
• Conocimiento de la/s lengua/s vehicular/es 
• Demostración de integridad psíquica 
• Demostración de buen estado de salud 
• Edad  

 
• Nacionalidad 

 
Es requisito es común a todos los países que integran la Unión Europea, siendo exigido que el 
candidato sea ciudadano de alguno de los países de la Unión. Hacen una excepción de este 
requisito Suecia, El Reino unido, y los Países Bajos. 
 

• b. Titulación 
 
Para poder acceder a la carrera docente, se requiere en todos los países el haber superado 
estudios de formación docente. 
 

• c. Conocimiento de la/s lengua/s vehicular/es 
 
En algunos países este requisito será pedido si la titulación del candidato ha sido expedida en 
un país cuya lengua sea distinta a la del país que pretende acceder a la carrera docente. 
También puede darse el caso de distintas regiones en un mismo país que hablan lenguas 
diferentes (Estonia, Noruega, y Bélgica) o en el caso de España si se desea trabajar en una 
comunidad con dos lenguas oficiales. 
 

• Demostración de integridad personal 
 
En casi todos los países es necesario que el aspirante a profesor demuestre su integridad 
personal mediante certificados de buena conducta y antecedentes penales. 
 

• Demostración de buen estado de salud 
 
En este caso se le exige al candidato un examen médico antes de ocupar un plaza docente. 
 

• Edad 
 
El requisito de Edad solo se da en Grecia, donde los profesores deben tener en 21 y 35/40 
años de edad para acceder a la carrera docente 
 
 
c. Autoridad responsable de la selección 
 
El tercer elemento articulador del acceso a la carrera docente los constituye la autoridad 
responsable de la selección del personal docente. Esta autoridad estará estrechamente ligada 
a la tradición educativa de cada país (centralizada o autonómica) Pudiéndose distinguir 
entonces tres clases de autoridad (dos extremas acordes a los dos tipos de tradiciones 
educativas, y una intermedia) 
 

• Autoridad central 
• Autoridad intermedia 
• Centro Educativo 

 
En el cuadro de la siguiente página se puede apreciar que autoridad (y que clase) es la 
responsable del acceso a la carrera docente en cada país de UE. 
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Alemania   ����     
Austria     ����   
Bélgica 
(Francófona)     ����    

Bélgica 
(Flamenca)       ����  

Chipre  ����       
Dinamarca       ����  
Eslovaquia        ���� 
Eslovenia        ���� 
Estonia       ����  
España   ����      
Finlandia      ����  
Francia ����       
Grecia  ����       
Hungría        ���� 
Irlanda        ���� 
Islandia       ����  
Italia  ����       
Letonia        ���� 
Liechtenstein  ����       
Lituania       ���� 
Luxemburgo  ����       
Malta  ����       
Noruega       ����  
Países Bajos        ���� 
Polonia         
Portugal  ����       
Reino Unido  
(Inglaterra/Gales/Irl
anda del Norte) 

      ���� 

Reino Unido 
(Escocia)       ����  

República Checa        ���� 
Rumania       ����  
Suecia       ���� 
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d. Modalidades de contratación de los profesores 
 
Pasaremos ahora a analizar el último elemento articulador de los métodos de acceso a la 
carrera docente. 
 
En los centros Educativos de la UE que pertenecen al sector público, los docentes pueden 
estar contratados bajo tres tipos de estatus:  
 
 

- Estatus de funcionario público 
- Estatus de contratado  
- Estatus de Interinato 

 
 

• Estatus de funcionario público 
 
Este es el caso en que el docente contratado tiene su puesto garantizado por la ley, y en 
carácter vitalicio (hasta la edad de retiro) 
Puede darse en algunos países el caso que deba superarse primero un periodo temporal antes 
de pasar a ser funcionario público de forma definitiva. 
 

• Estatus de contratado  
 
En este caso el docente es contratado por la administración del centro  
 

• Estatus de interino  
 
Es el caso en que profesores son contratados para cubrir plazas de funcionarios públicos en 
forma temporal. 
 
 
 
2.2. MODELOS EDUCATIVOS POR GRUPO DE PAÍSES  (1) 
 
Planteada ya la tradición educativa y la política hacia los docentes, y analizados los cuatro 
elementos que articulan el acceso a la carrera docente en los distintos países de UE; estamos 
en condiciones de agrupar los países según los 4 modelos educativos según las características 
que presentan en la administración del acceso al ejercicio docente. Estos 4 modelos están, 
como ya hemos dicho, determinados en gran medida por el grado de autonomía o 
centralización de la política educativa de cada país. Ordenados de mayor grado de autonomía 
a mayor grado de centralización tendríamos: 
 
 
1º modelo (extremo) 
Países del UE: Países anglosajones y del Norte de Europa 
Autonomía del Centro: Si 
Criterios de Selección: No existen criterios comunes de selección entre centros. 
Tipo de Selección: Utilización del Currículo y práctica de entrevistas personales. 
Relación laboral: Contrato Laboral 
 
2º modelo (intermedio) 
Países del UE: Centralizados con proceso de descentralización administrativa 
Autonomía del Centro: No 
Criterios de Selección: Son competencia de una autoridad intermedia 
Tipo de Selección: Oposición o/y concurso, Lista de Candidatos. 
Relación laboral: Funcionario Público 
 
3º modelo (intermedio) 
Países del UE: Centralizado pero con autonomía escolar 
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Autonomía del Centro: Si 
Criterios de Selección: Son competencia de una autoridad Local 
Tipo de Selección: Varios 
Relación laboral: Varias 
 
4º modelo (extremo) 
Países del UE: Centralizados  
Autonomía del Centro: No 
Criterios de Selección: Son competencia de una autoridad central 
Tipo de Selección: Oposición o/y concurso 
Relación laboral: Funcionario Público 
 
 
 
2.3. ACCESO A LA CARRERA DOCENTE EN EL SECTOR PRIVADO 
 
Modelos de acceso a la Docencia (Sector Privado) 
 
En lo que compete al acceso a la carrera docente en el sector privado (centros privados y 
centros privados financiados con fondos públicos) se aplica en toda la UE el sistema de libre 
contratación (autonomía de la empresa privada) Pudiendo simplemente variar quien es el 
encargado del proceso de selección según el país analizado o el centro; siendo el trabajador 
contratado por cuenta ajena al servicio de una empresa. 
La única excepción es Francia, donde los docentes que trabajen en escuelas privadas que son 
financiadas por fondos públicos (escuelas concertadas) deben someterse para el acceso a la 
plaza a un examen que será organizado por una autoridad central. 
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3. RESULTADOS 

 
 
 
Visto lo expuesto en los capítulos anteriores acerca de los diferentes modelos de acceso a la 
carrera del profesorado de secundaria en España y en los diferentes países de la Unión 
Europea; podemos afirmar que el conocimiento de estos diferentes criterios es una información 
útil para el mejor conocimiento de las políticas educativas y los modelos socio-políticos en los 
que se enmarca la profesión de la enseñanza en la sociedad que nos toca vivir; pero sobre 
todo constituye una guía útil para tomar decisiones a la hora de la búsqueda de empleo. 
 
En el presente capítulo detallaré en diferentes “Fichas” la información de acceso a la profesión 
docente pública para los profesores de secundaria en las diferentes comunidades de España, y 
en aquellos países de la Unión Europea que potencialmente pudiesen representar una 
oportunidad laboral para los graduados del presente master. 
 
 Para justificar el criterio adoptado en cuanto a la selección de los países de la Unión Europea 
a analizar, he juzgado que el conocimiento de la lengua vehicular sería el elemento más 
condicionante al realizar un cambio de residencia de un país comunitario a otro, o de una 
comunidad española a otra (en el caso de trasladarse desde una comunidad con una sola 
lengua oficial a otra con dos lenguas oficiales).  
He analizado por este motivo aquellos países cuyo idioma guarde similitudes con el Catalán y 
el Español por pertenecer a la misma familia lingüística, (Francia, Portugal, Italia); y cada una 
de las comunidades españolas. 
 
A continuación presentaré en primer lugar una ficha general del acceso a la carrera docente en 
España, donde mencionaré los requisitos generales y específicos del acceso a la función 
pública docente. Seguidamente haré una comparativa de las diferencias y similitudes en torno 
a los criterios de acceso a la carrera docente tomados en cada comunidad española; y luego 
explicaré con más detalle el proceso de evaluación utilizado en todo el territorio español: la 
selección por Oposición-concurso. Seguidamente, y para finalizar, analizaré mediante fichas, 
los criterios de acceso a la carrera docente en Francia, Italia, y Portugal. 
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3.1. ACCESO A LA CARRERA DOCENTE EN ESPAÑA (Ficha general) 
 

ESPAÑA  
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESO A LA CARRERA DOCENTE 

Denominación  Docente de Educación Secundaria (ESO y Bachiller) 

Método de 
selección del 
Profesorado 

  El sistema selectivo para el acceso a la carrera es el de concurso-oposición 
con dos pruebas de carácter eliminatorio (ver al final de este cuadro el título 

“PROCEDIMIENTO DE LA OPOSICIÓN”) 

 “Para el profesorado del sector público el sistema general de acceso a un 
puesto de trabajo es el de la superación del concurso-oposición establecido 
para el cuerpo de funcionarios docentes en el que se desea ingresar. No 
obstante, existe la posibilidad de ejercer la docencia en el sector público a 
través de un nombramiento como funcionario interino” (1) 

Modalidades de 
contratación de 
los profesores  

Estatus de funcionario público 

 

Autoridad 
Responsable de 
selección y 
contratación 

Autoridad central (en el caso de España son las consejerías de educación de 
las comunidades autónomas las responsables de la selección y contratación 
de los Docentes) 

Frecuencia de 
llamado a 
Oposiciones 

Cada año o cada dos años (dependiendo de la comunidad) 

 

Requisitos generales de acceso 

Nacionalidad El candidato debe ser ciudadano de alguno de los países de la Unión 

“Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la 
Unión Europea o nacional de algún Estado al que sea de aplicación la 
Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo sobre libre circulación de 
trabajadores y la norma que se dicte para su incorporación al ordenamiento 
jurídico español” (3) 

Conocimiento de 
la/s lengua/s 
vehicular/es 

Se solicitará una acreditación del conocimiento de la lengua vehicular si la 
titulación del candidato ha sido expedida en un país cuya lengua sea distinta 
a la lengua oficial del país, o si se desea trabajar en una comunidad con dos 
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  lenguas oficiales. 

“ Los aspirantes que no posean la nacionalidad española, deban acreditar un 
conocimiento adecuado del castellano y, en su caso, del idioma propio 
cooficial” (3) 

Demostración de 
integridad 
personal 

  

“No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la 
española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función 
pública” (3) 

Acceso al estatus 
de funcionario 
previo 

“No ser funcionario de carrera, en prácticas o estar pendiente del 
correspondiente nombramiento como funcionario de carrera del mismo 
cuerpo al que se refiera la convocatoria, salvo que se concurra a los 
procedimientos para la adquisición de nuevas especialidades a que se refiere 
el Título V de este Reglamento” (3) 

Demostración de 
buen estado de 
salud 

 

“No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica 
incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes al cuerpo 
y especialidad a que se opta” (3) 

Edad “Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanzado la edad establecida, 
con carácter general, para la jubilación” (3) 

Requisitos Específicos de acceso 

Titulación Previa “ Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el 
título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de 
docencia” (3) 

Formación 
Docente 

Se requerirá una formación específica docente (presente master): 

“ Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere 
el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación” (3) 
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3.2. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS EN EL SISTEMA ESPAÑOL 
 
Tanto los requisitos generales y específicos de acceso a la carrera docente, como los 
procedimientos de oposición, concurso, y fase de prácticas son prácticamente iguales en todas 
las comunidades que integran el territorio español; la única diferencia que puede hallarse es 
aquella referida al dominio de una segunda legua oficial; y esto se da en aquellas comunidades 
con dos lenguas oficiales (Catalunya, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Illes 
Ballears). También es de notar un pequeña diferencia de la edad mínima de los aspirantes a 
oposiciones, siendo en algunas comunidades de 16 años y en otras de 18 años mínimos.  
 
A continuación listaré en primer lugar aquellas comunidades que guardan completa similitud 
con el sistema de acceso a la carrera docente estipulado en el Real Decreto 276/2007 (Acceso 
a la Función Pública Docente); y luego listaré aquellas que condicionan el acceso a la 
certificación o prueba de dominio lingüístico de la lengua cooficial de la comunidad. 
 
ANDALUCÍA 
ARAGÓN 
CANARIAS 
CANTABRIA 
CASTILLA LA MANCHA 
CASTILLA Y LEÓN 
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
COMUNIDAD DE MADRID 
EXTREMADURA 
LA RIOJA 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 
REGIÓN DE MURCIA 
 
CATALUNYA 
En el caso de Catalunya se exige una prueba oral y escrita que demuestre el conocimiento de 
la lengua catalana (de igual manera para la española); y se determina que quedarán exentos 
de esta prueba quienes acrediten el conocimiento oral y escrito de la lengua catalana de nivel 
equivalente o superior al certificado de suficiencia de catalán (C) 
 
COMUNIDAD VALENCIANA 
De la misma forma que en Comunidad autónoma de Catalunya, se determina que todos los 
aspirantes deberán acreditar el conocimiento de los dos idiomas oficiales de la Comunitat 
Valenciana, mediante la realización de las pruebas correspondientes o acreditando los motivos 
de exención de las mismas 
 
GALICIA 
Idem que Catalunya o Comunidad Valenciana, pero en este caso se exigirán las lenguas 
española y gallega. 
 
ILLES BALEARS 
Idem que los anteriores, pero en este caso se exigirán las lenguas española y catalana. 
 
COMUNIDAD DE NAVARRA 
Existen dos perfiles lingüísticos: 
· Perfil lingüístico 1 (PL 1): Puestos de trabajo ocupados por docentes que no impartan 
enseñanza de euskera ni en euskera.  
· Perfil lingüístico 2 (PL2): Puestos de trabajo docentes que sean ocupados  
por docentes que impartan enseñanza de euskera o en euskera. 
Será necesario acreditar el perfil lingüístico 1 o 2, asignado al puesto de trabajo al que  
pretenda acceder (notar que el PL1 no significa un desconocimiento del idioma Euskera, sino 
simplemente un nivel más bajo de conocimiento) 
 
PAIS VASCO 
Idem que para la comunidad de Navarra. 
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3.3.PROCEDIMIENTO DE LA OPOSICIÓN 
(información del Real Decreto 276-2007 – “Acceso a la Función Pública Docente”) 
 
 

a. FASE DE OPOSICIÓN 
 
La oposición constará de dos pruebas de carácter eliminatorio; y en aquellas especialidades 
que contengan habilidades técnicas o instrumentales; estas habilidades deberán evaluarse en 
alguna de las dos pruebas: 
 
 

• Prueba 1  
(calificada de 0 a 10 puntos; debiendo obtener 5 puntos o más para ser superada) 

Tiene por objeto la evaluación de los conocimientos específicos de la materia que el candidato 
ha elegido opositar. Consta de dos partes que se valorarán en conjunto: 
 
 Parte A (exámen práctico) (mínimo de 3 puntos sobre 10) 
 Todas las especialidades tendrán una parte práctica a evaluar. 

 
Parte B (tema a desarrollar) (mínimo de 3 puntos sobre 10) 

 El aspirante deberá desarrollar por escrito un tema elegido pro el tribunal. 
 
 

• Prueba 2  
(calificada de 0 a 10 puntos; debiendo obtener 5 puntos o más para ser superada) 

Tiene por objeto la evaluación pedagógica del aspirante. Esta prueba 2 también consta de dos 
partes que se valorarán en conjunto: 
  

Parte A (presentación de una programación de unidad didáctica) 
La programación presentada será la de un área o módulo relacionado con la 
especialidad a la que se oposita. 
En dicha programación deberán indicarse objetivos, contenidos, criterios de evaluación 
y metodología y los criterios adoptados para la atención a la diversidad; y para el caso 
de los aspirantes a formar parte del cuerpo de profesores de secundaria, deberá estar 
referida a la etapa de la educación secundaria obligatoria, al bachillerato o a los ciclos 
formativos de formación profesional. 
La programación deberá ser presentada y defendida ante tribunal. 
 

Parte B (Preparación y exposición de una unidad didáctica) 
Esta unidad didáctica podrá estar relacionada con el temario presentado en la parte A, 
o de cualquier otro temario oficial de secundario de la especialidad a opositar. 
 
“En el primer caso, el aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica de entre tres 
extraídas al azar por él mismo, de su propia programación. En el segundo caso, el 
aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica de un tema de entre tres extraídos 
al azar por él mismo, del temario oficial de la especialidad.” (2) 
 
Para la exposición de la unidad didáctica, el aspirante podrá utilizar las herramientas 
que considere oportunas, y podrá guiarse por un guión, que será entregado al tribunal 
al finalizar la exposición. 
 

 
 

b. FASE DE CONCURSO 
 
La calificación de esta fase solo es posible si se ha superado la fase de oposición 
 
Baremo de méritos 
 En la fase de concurso se valorarán los méritos de los aspirantes:  
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• Experiencia previa: Máximo cinco puntos. 
• Formación académica: Máximo cinco puntos. 
• Otros méritos: Máximo dos puntos. 

 
 
 

c. FASE DE PRÁCTICAS 
 
Las fase de prácticas tiene por objeto la comprobación de la aptitud para la docencia de los 
aspirantes seleccionados. 
 
“Resultarán seleccionados para pasar a la fase de prácticas aquellos aspirantes que, una vez 
ordenados según la puntuación global de las fases de oposición y  concurso, tengan un número 
de orden igual o menor que el número total de plazas convocadas, en el correspondiente 
cuerpo y especialidad, por la respectiva Administración educativa” (3) 
 
Aquellos aspirantes que accedan a la Fase de Prácticas, serán asignados a un destino 
requerido por el servicio educativo. 
 
Esta fase de prácticas en un centro público será tutelada por un profesor experimentado, y será 
mayor que un trimestre y menor que un curso escolar. Podrá también incluir cursos de 
formación. 
  
Excepción de la Fase de Prácticas 
 
“Las Administraciones educativas podrán regular la exención de la evaluación de la fase de 
prácticas de quienes hayan superado las fases de oposición y concurso de los procedimientos 
selectivos de ingreso a los cuerpos que imparten docencia y acrediten haber prestado 
servicios, al menos durante un curso escolar, como funcionarios docentes de carrera. 
Los aspirantes seleccionados que hayan sido declarados exentos de la realización de la fase 
de prácticas, permanecerán en sus cuerpos de origen hasta que se proceda a la aprobación de 
los expedientes de los procedimientos selectivos y su posterior nombramiento como  
funcionarios de carrera. 
Los aspirantes que, aun estando exentos de la realización de la fase de prácticas, hayan 
optado por incorporarse como funcionarios en prácticas al destino asignado, quedarán 
eximidos de la evaluación de las mismas, permaneciendo en esta situación hasta la aprobación 
de los expedientes de los procedimientos selectivos y su posterior nombramiento como 
funcionarios de carrera.” (3) 
 
Evaluación de la Fase de Prácticas 
 
“La evaluación de la fase de prácticas se realizará de forma que se garantice que los 
aspirantes posean las capacidades didácticas necesarias para la docencia. En esta evaluación, 
el profesor tutor y el funcionario en prácticas, compartirán la responsabilidad sobre la 
programación de las enseñanzas de los alumnos de este último. 
Asimismo se tendrá en cuenta la valoración de los cursos de formación que se hayan 
desarrollado, siempre que este extremo haya sido determinado en las respectivas 
convocatorias 
Al término de la fase de prácticas, se evaluará a cada aspirante en términos de «apto» o «no 
apto». En este último caso, la Administración podrá autorizar la repetición de esta fase por una 
sola vez, pudiendo estos aspirantes incorporarse con los seleccionados de la siguiente 
promoción, ocupando, en esta promoción, el número de orden siguiente al del último 
seleccionado en su especialidad. Caso de no poder incorporarse a la siguiente pro- moción por 
no haberse convocado ese año procedimiento selectivo de ingreso al mismo cuerpo y 
especialidad, realizarán la fase de prácticas durante el curso siguiente a aquel en que fue 
calificado como «no apto». Quienes no se incorporen o sean declarados no aptos por segunda 
vez perderán todos los derechos a su nombramiento como funcionarios de carrera” (3) 
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Nombramiento de funcionario de Carrera 
 
“Concluida la fase de prácticas y comprobado que  todos los aspirantes declarados aptos en la 
misma reúnen los requisitos generales y específicos de participación  establecidos en la 
convocatoria, las Administraciones educativas aprobarán los expedientes de los 
procedimientos selectivos, que harán públicos en la misma forma  que se hizo pública la 
convocatoria y remitirán las listas de seleccionados en los diferentes cuerpos al Ministerio de 
Educación, y Ciencia, a efectos de su nombramiento y  expedición de los correspondientes 
títulos de funcionarios de carrera” (3) 
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3.4. RELACIÓN ENTRE LAS ÚLTIMAS CONVOCATORIAS Y LAS PLAZAS SOLICITADAS 
 
En los siguientes cuadros podrá compararse la cantidad de plazas solicitadas para 
matemáticas en las últimas convocatorias de cada comunidad, en relación a las plazas 
solicitadas para las otras materias del currículum de secundaria. 
 
 

 ANDALUCÍA Convocatoria 

Especialidades  2010 2012 

Orientación Educativa 160 --- 

Geografía e Historia 330 425 

Lengua Castellana y Literatura 260 295 

Biología y Geología 305 140 

Matemáticas 500 300 

Física y Química 270 55 

Educación Física 105 55 

Inglés 225 235 

Filosofía 10 22 

Dibujo 95 20 

Tecnología 230 80 

Música 105 --- 

Administración de Empresas 43 --- 

Formación y Orientación Laboral 60 20 

Economía 58 30 

Francés 85 70 

Total 2841 1747 

 

ARAGÓN Convocatoria 

Especialidades  2008 2010 

Orientación Educativa --- --- 

Geografía e Historia 45 50 

Lengua Castellana y Literatura 75 60 

Biología y Geología 25 32 

Matemáticas 45 50 

Física y Química 8 --- 

Educación Física 20 20 

Inglés 40 45 

Filosofía 20 --- 

Dibujo 18 14 

Tecnología 18 15 

Música 25 --- 

Administración de Empresas --- 8 

Formación y Orientación Laboral 8 --- 

Economía 8 --- 

Francés 30 20 

Total 385 314 

 

CANARIAS Convocatoria 

Especialidades  2008 2010 

Orientación Educativa --- --- 

Geografía e Historia 170 59 

Lengua Castellana y Literatura 280 67 

Biología y Geología 50 28 

Matemáticas 210 15 

Física y Química 60 25 

Educación Física 90 --- 

Inglés 170 132 

Filosofía 18 --- 

Dibujo 80 --- 

Tecnología 92 80 

Música 20 45 

Administración de Empresas 15 --- 

Formación y Orientación Laboral 24 --- 

Economía 25 --- 

Francés 95 23 

Total 1399 474 

 

CANTABRIA Convocatoria 

Especialidades  2008 2010 

Orientación Educativa --- 10 

Geografía e Historia 18 15 

Lengua Castellana y Literatura 33 16 

Biología y Geología 7 14 

Matemáticas 28 8 

Física y Química 5 4 

Educación Física 10 9 

Inglés 33 10 

Filosofía --- 3 

Dibujo 10 8 

Tecnología 7 11 

Música 6 3 

Administración de Empresas --- 1 

Formación y Orientación Laboral 10 --- 

Economía --- 8 

Francés 14 11 

Total 181 131 
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CASTILLA y LEÓN Convocatoria 

Especialidades  2008 2010 

Orientación Educativa --- 22 

Geografía e Historia 50 53 

Lengua Castellana y Literatura 92 76 

Biología y Geología 19 44 

Matemáticas 80 63 

Física y Química 20 32 

Educación Física 10 15 

Inglés 53 40 

Filosofía 15 10 

Dibujo 30 --- 

Tecnología 37 --- 

Música --- 4 

Administración de Empresas --- --- 

Formación y Orientación Laboral 10 15 

Economía 3 --- 

Francés 14 30 

Total 433 404 

 

CASTILLA – LA MANCHA Convocatoria 

Especialidades  2008 2010 

Orientación Educativa --- 65 

Geografía e Historia 80 65 

Lengua Castellana y Literatura 227 75 

Biología y Geología 50 45 

Matemáticas 137 40 

Física y Química 31 30 

Educación Física 44 30 

Inglés 167 75 

Filosofía 15 20 

Dibujo 70 25 

Tecnología 152 25 

Música 25 20 

Administración de Empresas 13 --- 

Formación y Orientación Laboral 19 20 

Economía 12 --- 

Francés 67 20 

Total 1109 555 

 

CATALUNYA Convocatoria 

Especialidades  2009 2011 

Orientación Educativa 250 60 

Geografía e Historia 250 75 

Lengua Castellana y Literatura 200 80 

Biología y Geología 150 55 

Matemáticas 200 80 

Física y Química 150 55 

Educación Física 92 57 

Inglés 300 87 

Filosofía 8 18 

Dibujo 70 39 

Tecnología 200 81 

Música 40 35 

Administración de Empresas --- 6 

Formación y Orientación Laboral --- 22 

Francés 30 19 

Economía 50 20 

Lengua Catalana y Literatura --- 72 

Total 1990 861 

 

COMUNIDAD DE MADRID Convocatoria 

Especialidades  2008 2010 

Orientación Educativa --- 58 

Geografía e Historia 90 170 

Lengua Castellana y Literatura 180 190 

Biología y Geología 74 90 

Matemáticas 130 75 

Física y Química 30 65 

Educación Física 30 28 

Inglés 140 150 

Filosofía 10 5 

Dibujo 80 5 

Tecnología 110 114 

Música 30 17 

Administración de Empresas 10 8 

Formación y Orientación Laboral 20 10 

Economía 18 18 

Francés 40 40 

Total 992 1043 
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NAVARRA Convocatoria 

2008 2010 
Especialidades  

P1 P2 P1 P2 

Orientación Educativa --- --- 7 3 

Geografía e Historia 18 9 14 5 

Lengua Castellana y Literatura 29 11 27 5 

Biología y Geología 12 7 19 5 

Matemáticas 28 13 29 9 

Física y Química 3 2 6 3 

Educación Física 5 3 5 4 

Inglés 14 15 23 5 

Filosofía 8 4 --- --- 

Dibujo 3 3 6 4 

Tecnología 11 8 17 6 

Música --- 4 6 --- 

Administración de Empresas --- 2 --- --- 

Formación y Orientación Laboral 3 --- 3 --- 

Economía --- 1 --- --- 

Francés 6 4 4 3 

Total 140 86 166 52 

 

COMUNIDAD VALENCIANA Convocatoria 

Especialidades  2010 2011 

Orientación Educativa --- 30 

Geografía e Historia --- 40 

Lengua Castellana y Literatura --- 60 

Biología y Geología --- 40 

Matemáticas --- 50 

Física y Química 20 --- 

Educación Física --- 40 

Inglés --- 60 

Filosofía --- --- 

Dibujo --- 20 

Tecnología --- 30 

Música --- --- 

Administración de Empresas --- --- 

Formación y Orientación Laboral --- 25 

Economía --- --- 

Francés --- --- 

Total 20 395 

 

EXTREMADURA Convocatoria 

Especialidades  2008 2010 

Orientación Educativa --- 26 

Geografía e Historia 50 14 

Lengua Castellana y Literatura 110 25 

Biología y Geología 35 38 

Matemáticas 100 23 

Física y Química 30 19 

Educación Física 25 7 

Inglés 70 20 

Filosofía 15 3 

Dibujo 45 2 

Tecnología 3 5 

Música 20 8 

Administración de Empresas 3 1 

Formación y Orientación Laboral 2 13 

Economía 3 7 

Francés 10 26 

Total 521 237 

 

GALICIA Convocatoria 

Especialidades  2008 2010 

Orientación Educativa 8 15 

Geografía e Historia 81 --- 

Lengua Castellana y Literatura 82 --- 

Biología y Geología 40 30 

Matemáticas 77 --- 

Física y Química 32 --- 

Educación Física 34 --- 

Inglés 71 50 

Filosofía 26 --- 

Dibujo 33 --- 

Tecnología 49 40 

Música 43 --- 

Administración de Empresas --- 16 

Formación y Orientación Laboral 18 26 

Economía 17 16 

Francés 69 --- 

Total 680 193 
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LA RIOJA Convocatoria 

Especialidades  2008 2010 

Orientación Educativa --- --- 

Geografía e Historia 10 12 

Lengua Castellana y Literatura 8 12 

Biología y Geología 12 12 

Matemáticas 20 --- 

Física y Química --- --- 

Educación Física --- --- 

Inglés 7 7 

Filosofía --- --- 

Dibujo 12 --- 

Tecnología 12 6 

Música --- --- 

Administración de Empresas --- --- 

Formación y Orientación Laboral 10 --- 

Economía --- --- 

Francés --- --- 

Total 91 49 

 

ILLES BALEARS Convocatoria 

Especialidades  2010 2011 

Orientación Educativa 4 24 

Geografía e Historia 32 --- 

Lengua Castellana y Literatura 36 22 

Biología y Geología 30 --- 

Matemáticas 31 4 

Física y Química 27 --- 

Educación Física 28 --- 

Inglés 25 --- 

Filosofía 12 --- 

Dibujo --- 8 

Tecnología 33 --- 

Música 10 4 

Administración de Empresas --- --- 

Formación y Orientación Laboral --- --- 

Francés --- --- 

Economía --- --- 

Lengua Catalana y Literatura 26 10 

Total 294 72 

 

PRINCIPADO de ASTURIAS Convocatoria 

Especialidades  2008 2010 

Orientación Educativa --- --- 

Geografía e Historia 15 40 

Lengua Castellana y Literatura 20 16 

Biología y Geología 10 24 

Matemáticas 15 25 

Física y Química --- 15 

Educación Física 10 --- 

Inglés 14 --- 

Filosofía --- --- 

Dibujo --- --- 

Tecnología 10 --- 

Música --- --- 

Administración de Empresas --- --- 

Formación y Orientación Laboral --- --- 

Economía --- --- 

Francés 8 --- 

Total 102 120 

 

PAÍS VASCO Convocatoria 

Especialidades  2011 2012 

Orientación Educativa --- --- 

Geografía e Historia 45 13 

Lengua Castellana y Literatura 48 24 

Biología y Geología 25 29 

Matemáticas 23 34 

Física y Química --- 21 

Educación Física --- 18 

Inglés 28 41 

Filosofía 10 10 

Dibujo 17 --- 

Tecnología --- --- 

Música ---- --- 

Administración de Empresas --- --- 

Formación y Orientación Laboral --- 13 

Francés --- 9 

Economía --- 10 

Lengua Vasca y Literatura 29 42 

Total 225 264 
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REGIÓN DE MURCIA Convocatoria 

Especialidades  2008 2010 

Orientación Educativa --- 14 

Geografía e Historia 100 39 

Lengua Castellana y Literatura 158 54 

Biología y Geología 60 69 

Matemáticas 170 75 

Física y Química 30 44 

Educación Física 50 12 

Inglés 75 43 

Filosofía 26 6 

Dibujo 35 10 

Tecnología 70 56 

Música 15 --- 

Administración de Empresas 8 4 

Formación y Orientación Laboral 10 6 

Economía 12 4 

Francés 40 5 

Total 859 441 

 

CEUTA Convocatoria 

Especialidades  2010 

Orientación Educativa --- 

Geografía e Historia --- 

Lengua Castellana y Literatura 5 

Biología y Geología --- 

Matemáticas --- 

Física y Química --- 

Educación Física --- 

Inglés --- 

Filosofía --- 

Dibujo --- 

Tecnología --- 

Música --- 

Administración de Empresas --- 

Formación y Orientación Laboral --- 

Economía --- 

Francés --- 

Total 5 

 

MELILLA Convocatoria 

Especialidades  2010 

Orientación Educativa --- 

Geografía e Historia --- 

Lengua Castellana y Literatura --- 

Biología y Geología --- 

Matemáticas 5 

Física y Química --- 

Educación Física --- 

Inglés --- 

Filosofía --- 

Dibujo --- 

Tecnología --- 

Música --- 

Administración de Empresas --- 

Formación y Orientación Laboral --- 

Economía --- 

Francés --- 

Total 5 
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3.5.ACCESO A LA CARRERA DOCENTE EN LA UE (Ficha general) 
 

FRANCIA 

Denominación Profesores de segundo nivel (Docentes de escuelas secundarias de primer 
grado y de segundo grado - CINE 2 y 3) 

Requisitos previos 
a la formación 
Docente 

Los candidatos que deseen ejercer la Enseñanza en el nivel de Secundaria 
han de tener el grado de Licenciado, que se obtiene tras 3 años de cursos 
universitarios. 

 

ACCESO A LA CARRERA DOCENTE 

Método de 
selección del 
Profesorado 

El acceso a la profesión se realiza por concurso. Este concurso debe ser 
seguido por unas prácticas profesionales que deben a su vez estar validadas 
por un examen o un certificado de calificación profesional. Al aprobarse este 
exámen, el candidato obtiene la titulación de profesor. 

Requisitos de acceso 

 

Nacionalidad Es exigido que el candidato sea ciudadano de alguno de los países de la 
Unión 

Titulación 

  

Es necesario hacer un curso equivalente al presente master que dura dos 
años en el IUFM (Instituto Universitario de Formación de Maestros) 

Ver capítulo 3.6 “SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO (SEC)” 

Conocimiento de 
la/s lengua/s 
vehicular/es 

  

Será pedido si la titulación del candidato ha sido expedida en un país cuya 
lengua sea distinta a la lengua oficial del país. 

Autoridad 
Responsable de 
selección y 
contratación 

Autoridad central (Ministerio de Educación) 

“Según la Constitución el Estado francés es el responsable de la selección, 
formación y gestión del personal así como e pagar sus gastos y los gastos 
originados por la docencia” (2) 

Modalidades de 
contratación de 
los profesores  

Los profesores del sector público poseen el Estatus de funcionario público 
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ITALIA 

Denominación Profesores de escuelas secundarias de 1º grado 

Profesores de escuelas de educación secundaria superior 

Requisitos previos 
a la formación 
Docente 

Para ambos casos (Profesores de escuelas secundarias de 1º grado y 
Profesores de escuelas de educación secundaria superior) es necesario tener 
una Licenciatura. 

ACCESO A LA CARRERA DOCENTE 

Método de 
selección del 
Profesorado 

 

El 50% de la selección se realiza a través de concurso-oposición, mientras 
que el restante 50% es cubierto mediante de las listas de candidatos 

“La selección de los profesores con contrato indefinido se realiza 

mediante en examen competitivo (oposición) en el que se tienen en 

cuenta sus méritos académicos y profesionales (concurso), pero en 

ocasiones se realiza la selección sólo a través de sus méritos.  

Tras conseguir un puesto permanente de profesor, los aspirantes 

deben superar un periodo de formación de un año de duración en el 

cual han de participar en diversas actividades de perfeccionamiento. 

El año de formación se desarrolla sobre la base de proyectos 

específicos en colaboración con las redes escolares. Estos proyectos 

deben prestar una especial atención a la mejora de sus destrezas 

tecnológicas y al conocimiento de las lenguas extranjeras1 

Durante ese año cada nuevo profesor es tutorizado por el director del centro 

docente (dirigente scolastico). Al final de su periodo de formación, y 

en caso de obtener una valoración positiva por un comité evaluador 

(Comitato per la valutazione degli insegnanti), se confirma su puesto 

de profesor” (1) 

Requisitos de acceso 

 

Nacionalidad El candidato debe ser ciudadano de alguno de los países de la Unión 

Titulación 

  

se requiere realizar un postgrado de dos años de duración  

Ver capítulo 3.6 “SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO (SEC)” 

Conocimiento de 
la/s lengua/s  

Será pedido si la titulación del candidato ha sido expedida en un país cuya 
lengua sea distinta a la lengua oficial del país. 

Autoridad 
Responsable de 
selección y 
contratación 

Autoridad central (Ministerio de Educación) para el caso de los aspirantes al 
Concurso-Oposición 

Existe también el caso de profesores bajo contrato temporal que serán 
contratados por el mismo director del centro docente; quien realiza la 
búsqueda de candidatos en las listas de profesores que no han obtenido 
plaza en el Concurso-Oposición 

Modalidades de 
contratación de 
los profesores  

Los profesores del sector público son funcionarios Públicos (pagados y 
seleccionados por el estado) y tienen contrato indefinido, aunque también 
puede darse el caso de contratos temporales. 
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PORTUGAL 

Denominación Profesor de Secundaria (Ensino Secundario) 

ACCESO A LA CARRERA DOCENTE 

Método de 
selección del 
Profesorado 

 

Sistema de Oposiciones (Oposiciones múltiples) 

La oposición puede realizarse para un puesto docente permanente en un solo 
centro (requiere un mínimo de dos años de experiencia profesional) o para un 
puesto docente en todos los centros de la enseñanza (requiere un mínimo de 
cuatro años de experiencia profesional) 

El resto de las vacantes se trata mediante concurso. 

Requisitos de acceso 

 

Nacionalidad Es exigido que el candidato sea ciudadano de alguno de los países de la 
Unión 

Titulación Ver capítulo 3.6 “SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO (SEC)” 

Demostración de 
integridad 
personal 

  

Se exige una certificación de buena salud mental  

Demostración de 
buen estado de 
salud 

 

Se exige una certificación de buena salud física, y haber completado el  

todas las vacunas. 

Modalidades de 
contratación de 
los profesores  

En el caso de los cargos otorgados mediante Oposición, los profesores del 
son considerados servidores públicos (estatus de funcionario público) 

En el caso de las plazas otorgadas mediante concurso se realiza un contrato 
docente anual. 
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3.6. SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO (SET) 
 
 
El establecerse en cualquiera de los países que integran la Unión Europea, los egresados del 
presente master, en calidad de ciudadanos comunitarios, tienen derecho al reconocimiento 
académico y profesional de sus calificaciones; esto se instrumenta a través del SET 
(suplemento europeo al título); que es un documento unificado para toda la unión Europea que 
describe la naturaleza de los estudios realizados por el titulado, y que se expide en español e 
inglés adjunto al título nacional. 
 
Transcribiré a continuación la información que se da en la página web de la UPC relativa a este 
título: 
 
“Objectiu del SET 
 
L’objectiu del Suplement Europeu al Títol és oferir informació suficient per tal de millorar la 
transparència de les titulacions d’educació superior impartides als països europeus i facilitar el 
seu reconeixement acadèmic i professional dels titulats/des espanyols/es a fi de facilitar la 
mobilitat acadèmica i professional dels titulats entre les universitats i els mercats laborals 
d'aquests països. 
  
Amb el SET es vol obtenir un document en el que es reflecteixin els resultats de l’aprenentatge 
al llarg de la vida i els coneixements acreditats a una persona per institucions europees 
d’ensenyament superior.  
 
El SET substitueix al títol? 
 
No, el Suplement Europeu al Títol és el document que acompanyarà els títols universitaris 
oficials amb validesa en tot el territori nacional, amb la informació unificada i personalitzada per 
a cada titulat universitari sobre:  
  
Els estudis cursats 
Els resultats obtinguts 
Les capacitats professionals adquirides 
El nivell de la seva titulació dins el sistema nacional d’educació superior 
 
Qui pot sol·licitar el SET i en quin moment? 
 
Les estudiantes i estudiants que han finalitzat els estudis de grau, màster universitari i doctor 
poden sol·licitar l’expedició del Suplement Europeu al Títol (SET) corresponent. 
  
Els estudiants que hagin finalitzat estudis d’acord a l’anterior ordenació d’estudis (Diplomat, 
Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte i Enginyer I Doctorat), tenen dret a la 
sol·licitud del SET si han finalitzat els estudis a partir del 12 de setembre de 2003, data 
d’entrada en vigor del Reial Decret pel qual s’estableix el procediment per a l’expedició per les 
universitats del Suplement Europeu al Títol (SET). 
  
El SET no podrà ser expedit, per acompanyar diplomes o títols propis establerts per les 
universitats o altres centres no universitaris.  
  
Aquest document es pot demanar de manera conjunta amb la sol·licitud del títol oficial o bé 
amb posterioritat. En qualsevol cas, és requisit indispensable per a l’expedició del SET tenir la 
sol·licitud prèvia del Títol. 
No existeix obligatorietat de sol·licitar el Suplement Europeu al Títol.” (5) 
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4. CONCLUSIÓN 
 
 
 
No podemos terminar este dossier referido a los sistemas de acceso a la carrera docente sin 
hacer una reflexión acerca de la crisis y drásticos cambios en el ámbito socio-económico que 
hoy nos toca vivir. Cambios que afectarán a corto, mediano o largo plazo a la educación y a los 
mismos sistemas de acceso a la profesión docente que hemos comentado a lo largo de estás 
páginas. 
 
La repercusión de estos cambios podrá con seguridad traducirse en un descenso de las plazas 
de oposiciones para los años venideros; o en un aplazamiento de recursos que pueden 
significar una oportunidad de ingreso al cuerpo de docente para muchos nuevos aspirantes a 
los cargos públicos; algo que ya esta sucediendo con el cambio aprobado respecto a quienes 
integrarán las listas de interinos para el año próximo en el territorio español. 
 
Esto hace que el correcto manejo de la información de las diferentes formas de acceso a la 
carrera docente, y la constante formación por parte de los candidatos, a fin de mejorar los 
perfiles lingüísticos y académicos personales, sean como decíamos anteriormente, “una 
información útil para el mejor conocimiento de las políticas educativas y los modelos socio-
políticos en los que se enmarca la profesión de la enseñanza en la sociedad que nos toca vivir; 
pero sobre todo es una herramienta útil para la búsqueda de empleo” 
 
Comentábamos al comienzo del dossier que los modelos de acceso a la carrera docente 
operan como un “filtro” para el acceso a la enseñanza; y este filtro representa simplemente una 
respuesta a las necesidades de la sociedad. Creo por este mismo motivo, que una vez 
conocidos los sistemas de acceso a la carrera docente; una vez descubiertas las necesidades 
educativas y los perfiles de docentes requeridos por un determinado país o comunidad; hay 
entonces dos elementos que constituyen el arma más importante a la hora de la búsqueda de 
empleo en los tiempos que hoy nos toca vivir: 
 
El primer elemento es la constante formación (lingüística y académica) de aquellos que quieran 
dedicarse a la enseñanza, o que ya se dediquen a ella. Las especialización académica de las 
aspirantes y el dominio por parte de los mismos de más leguas, será el factor clave que rompa 
aquellas barreras que impidan el ejercicio de la profesión en más países o comunidades de 
Europa. 
 
El segundo elemento está relacionado al primero, y es la movilidad geográfica.  
Creo que la Unión Europea da respuesta a una necesidad de los tiempos modernos: La 
necesidad de movilizarse para la búsqueda de empleo y el desarrollo económico personal. Una 
vez superada la barrera lingüística mediante la correcta formación académica, no existirán 
gracias a los sistemas modernos de comunicación y a las redes informáticas, barreras que 
justifiquen el fracaso en el ejercicio de la profesión. 
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