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Española, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo
y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de enero
de 2011, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad
entre mujeres y hombres en la Administración Gene-
ral del Estado y en sus Organismos Públicos.

Teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleo
Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, el Reglamen-
to General de Ingreso aprobado por Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, la Resolución de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública
de 22 de noviembre 2001, la Instrucción conjunta de
las Secretarías de Estado de Hacienda y Presu-
puestos y para la Función Pública sobre procedi-
miento de autorización de contratos de personal
laboral. nombramiento de funcionarios interinos y de
personal estatutario temporal", de 17 de noviembre
de 2010, en cuanto no se oponga a la mencionada
Ley 7/2007, y el resto de la normativa vigente en la
materia, previo informe favorable de la Dirección
General de la Función Pública, este Ministerio acuer-
da convocar proceso selectivo para la cobertura de
plazas de personal laboral temporal con arreglo a las
siguientes bases:

BASES DE CONVOCATORIA
1. Normas generales

1.1. Se convoca proceso selectivo con la finali-
dad de confeccionar una Relación de Candidatos
para la contratación de personal laboral temporal de
la categoría de experto docente.

El número máximo de candidatos a seleccionar
serán 2 por curso.

Se deberá reservar el 5% del total para personal
con discapacidad y el 2% del total para personas con
discapacidad intelectual.

1.2. El proceso selectivo se realizará mediante
el sistema de concurso, con las valoraciones y
puntuaciones que se especifican en el Anexo I.

1.3. La descripción de las plazas para las que se
confecciona la Relación de Candidatos se detalla en
el Anexo II de esta convocatoria.

1.4. Concluido el proceso selectivo, los aspiran-
tes que lo hubieran superado y que hayan acreditado
cumplir los requisitos exigidos, hasta el número
máximo de candidatos a seleccionar que se señalan
en la base 1.1, serán incluidos en la Relación de
Candidatos objeto de la presente convocatoria.

2. Requisitos de los candidatos
2.1. Para ser admitidos a la realización del

proceso selectivo los aspirantes deberán poseer en
el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantener hasta el momento de la

formalización del contrato de trabajo los siguientes
requisitos de participación:

2.1.1. Nacionalidad:
a) Tener la nacionalidad española
b) Ser nacional de los Estados miembros de la

Unión Europea.
c) Cualquiera que sea su nacionalidad, el cón-

yuge de los españoles y de los nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre
que no estén separados de derecho. Asimismo,
con las mismas condiciones, podrán participar
sus descendientes y los de su cónyuge, que vivan
a su cargo, menores de veintiún años o mayores de
dicha edad dependientes.

d) Las personas incluidas en el ámbito de
aplicación de los Tratados Internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por
España en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.

e) Los extranjeros que no estando incluidos en
los párrafos anteriores se encuentren con residen-
cia legal en España.

2.1.2. Edad: Tener cumplidos 16 años y no
exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.

2.1.3. Titulación: Estar en posesión o en condi-
ciones de obtener el título que se señala en el
Anexo II. Los aspirantes con titulaciones obteni-
das en el extranjero deberán acreditar que están en
posesión de la correspondiente convalidación o de
la credencial que acredite, en su caso, la homolo-
gación. Este requisito no será de aplicación a los
aspirantes que hubieran obtenido el reconocimien-
to de su cualificación profesional, en el ámbito de
las profesiones reguladas, al amparo de las Dispo-
siciones de Derecho Comunitario.

2.1.4. Compatibilidad funcional: Poseer la ca-
pacidad funcional para el desempeño de las ta-
reas.

2.1.5 Habilitación: 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 inhabili-
tación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el
caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional
de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en
su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.


