Información vacantes perfiladas

Vacantes Perfiladas.
Algunas vacantes del cuerpo de Maestros tienen un perfil asociado que hacen necesario disponer de una
determinada titulación para poder optar a la plaza.
También podrán solicitar vacantes con perfil aquéllos que formen parte de la lista de la especialidad a la que
pertenece el perfil.

Los perfiles que se encuentran activos son los siguientes:


AL. Audición y lenguaje.



EF. Educación física.



EI. Educación infantil.



FA. Alemán.



FC. Catalán.



FF. Francés.



FI. Inglés.



MC. Matemáticas.



MU. Música.



PRI. Primaria.



PT. Pedagogía terapéutica.



BILFA. Bilingüe Alemán.



BILFF. Bilingüe Francés.



BILFI. Bilingüe Inglés.

IMPORTANTE: Las menciones dentro del Grado de Educación Infantil NO habilitan
para ninguna especialidad adicional y tampoco permiten obtener el perfil
correspondiente.
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Para obtener un perfil es necesario disponer de una de las titulaciones que se indican en el siguiente
cuadro:

PERFIL

AL

EF

EI

FA

FC

FF



Grado de Maestro en Educación Primaria con mención en Audición y Lenguaje



Grado en Logopedia



Maestro especialidad de Audición y Lenguaje



Diplomado en Logopedia



Grado de Maestro en Educación Primaria con mención en Educación Física



Grado universitario en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte



Maestro especialidad de Educación Física



Licenciado en Educación Física



Diplomado en Educación Física



Grado de Maestro en Educación Infantil



Maestro especialidad de Educación Infantil



Diplomado en Profesorado de Educación General Básica especialidad de Preescolar



Grado de Maestro en Educación Primaria con Mención en Alemán



Grado universitario en Estudios Alemanes



Maestro especialidad de Alemán



Licenciatura en Filología Alemana



Diplomatura o Licenciatura en Traducción o Interpretación en Alemán (o título de Grado correspondiente)



Certificado de nivel B2 o superior en Alemán (de conformidad con la Resolución de 21 de julio de 2020, de la



Título de nivel C1 o superior en Catalán



Grado de Maestro en Educación Primaria con Mención en Francés



Grado universitario en Estudios Franceses



Maestro especialidad de Francés



Diplomado en Profesorado de Educación General Básica especialidad Filología Francesa



Licenciatura en Filología Francesa



Diplomatura o Licenciatura en Traducción o Interpretación en Francés (o título de Grado correspondiente)



Certificado de nivel B2 o superior en Francés (de conformidad con la Resolución de 21 de julio de 2020, de la

Directora General de Planificación y Equidad, por la que se actualiza el anexo de la Orden de 11 de noviembre
de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regula el
reconocimiento de la acreditación de la competencia lingüística conforme al Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas en la Comunidad Autónoma de Aragón)

Directora General de Planificación y Equidad, por la que se actualiza el anexo de la Orden de 11 de noviembre
de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regula el
reconocimiento de la acreditación de la competencia lingüística conforme al Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas en la Comunidad Autónoma de Aragón)

ATENCIÓN: La mención en Francés dentro del Grado de Maestro en Educación Infantil no permite obtener el perfil de
Francés ni, por tanto, optar a las vacantes que tengan este perfil.
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FI



Grado de Maestro en Educación Primaria con Mención en Inglés



Grado universitario en Estudios Ingleses



Maestro especialidad de Inglés



Diplomado en Profesorado de Educación General Básica especialidad Filología Inglesa



Licenciatura en Filología Inglesa



Diplomatura o Licenciatura en Traducción o Interpretación en Ingés (o título de Grado correspondiente)



Certificado de nivel B2 o superior en Inglés (de conformidad con la Resolución de 21 de julio de 2020, de la

Directora General de Planificación y Equidad, por la que se actualiza el anexo de la Orden de 11 de noviembre
de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regula el
reconocimiento de la acreditación de la competencia lingüística conforme al Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas en la Comunidad Autónoma de Aragón)

ATENCIÓN: La mención en Inglés dentro del Grado de Maestro en Educación Infantil no permite obtener el perfil de
Inglés ni, por tanto, optar a las vacantes que tengan este perfil.

MU

PRI

PT



Grado de Maestro en Educación Primaria con Mención en Música



Grado universitario en el ámbito de la Música



Maestro especialidad de Educación Musical



Título Profesional o Superior de Música



Licenciatura en Musicología o en Historia y Ciencia de la Música



Grado de Maestro en Educación Primaria



Maestro especialidad de Educación Primaria



Maestro en cualquiera de sus especialidades



Diplomado en Profesorado de Educación General Básica en cualquiera de sus especialidades



Maestro de Primera Enseñanza (Plan de estudios de 1967)



Maestro de Enseñanza Primaria (Plan de estudios de 1950)



Grado de Maestro en Educación Primaria con Mención en Pedagogía Terapéutica



Maestro especialidad de Educación Especial



Diplomado en Profesorado de Educación General Básica especialidad Educación Especial



Licenciatura en Psicopedagogía



Licenciatura en Filosofía y Letras, Sección de Pedagogía, Subsección de Educación Especial.
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Las vacantes bilingües se ofertarán como vacantes singulares y podrán ser adjudicadas a aquellos integrantes
de la lista de la especialidad (Educación Física, Educación Infantil, Música o Educación Primaria) que tengan el perfil
bilingüe (o, en caso de no tenerlo, aporten con la solicitud la titulación correspondiente).

PERFIL

BILFA

BILFF

BILFI



Certificado de nivel B2 o superior en Alemán (de conformidad con la Resolución de 21 de julio de 2020, de la



Grado universitario en Estudios Alemanes



Maestro especialidad de Alemán



Licenciatura en Filología Alemana



Diplomatura o Licenciatura en Traducción o Interpretación en Alemán (o título de Grado correspondiente)



Certificado de nivel B2 o superior en Francés (de conformidad con la Resolución de 21 de julio de 2020, de la



Grado universitario en Estudios Franceses



Maestro especialidad de Francés



Diplomado en Profesorado de Educación General Básica especialidad Filología Francesa



Licenciatura en Filología Francesa



Diplomatura o Licenciatura en Traducción o Interpretación en Francés (o título de Grado correspondiente)



Certificado de nivel B2 o superior en Inglés (de conformidad con la Resolución de 21 de julio de 2020, de la



Grado universitario en Estudios Ingleses



Maestro especialidad de Inglés



Diplomado en Profesorado de Educación General Básica especialidad Filología Inglesa



Licenciatura en Filología Inglesa



Diplomatura o Licenciatura en Traducción o Interpretación en Inglesa (o título de Grado correspondiente)

Directora General de Planificación y Equidad, por la que se actualiza el anexo de la Orden de 11 de noviembre
de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regula el
reconocimiento de la acreditación de la competencia lingüística conforme al Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas en la Comunidad Autónoma de Aragón)

Directora General de Planificación y Equidad, por la que se actualiza el anexo de la Orden de 11 de noviembre
de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regula el
reconocimiento de la acreditación de la competencia lingüística conforme al Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas en la Comunidad Autónoma de Aragón)

Directora General de Planificación y Equidad, por la que se actualiza el anexo de la Orden de 11 de noviembre
de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regula el
reconocimiento de la acreditación de la competencia lingüística conforme al Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas en la Comunidad Autónoma de Aragón)
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Documentación de vacantes que lo requieran
Si se solicita una vacante (ordinaria o singular) que requiere algún requisito adicional, por ejemplo, “titulación
habilitante en Inglés o bien un B2 por ese idioma” se deberá adjuntar la documentación a través de la aplicación
informática.

No es necesario adjuntar documentación si la titulación ya se encuentra en nuestro Registro de Méritos.
Se podrán consultar en la propia solicitud las titulaciones que constan en dicho Registro.
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Si la titulación no consta en nuestro registro de méritos deberá adjuntarse la documentación acreditativa de estar en
posesión de la titulación exigida pulsando sobre el botón “Añadir Documento”

ATENCIÓN: En caso de solicitar una vacante que requiera documentación y ésta no se
encuentre en nuestro registro de méritos, deberá ser adjuntada a la solicitud a través de la
aplicación informática.
Si esta documentación no fuera aportada junto con la solicitud o fuera incorrecta, y resultase
adjudicatario/a de la vacante, será declarado en la situación de suspensión de llamamientos
hasta el 31 de octubre, y la vacante volverá a ser ofertada en el siguiente acto de elección.

Se pueden consultar los perfiles en la aplicación de “Gestión de Méritos” dentro de la plataforma PADDOC.
Si una vacante está perfilada y el docente dispone del perfil, no será necesario que presente ningún tipo
de documentación adicional.
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