
 
 

 
 

 

ANEXO I 

 

 
1) Orden EDU/561/2008, de 7 de abril, por la que se convoca proceso de baremación 

para la constitución de listas de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de 

interinidad pertenecientes a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 

Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 

Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, y Profesores y Maestros de Taller 

de Artes Plásticas y Diseño. 

2) Orden EDU/495/2010, de 15 de abril, por la que se convoca proceso de baremación 

para la constitución de listas de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de 

interinidad pertenecientes a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 

Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 

Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, y Profesores y Maestros de Taller 

de Artes Plásticas y Diseño. 

3) Orden EDU/149/2015, de 26 de febrero, por la que se convoca el proceso de 

baremación para la constitución de listas de aspirantes a ocupar puestos docentes en 

régimen de interinidad pertenecientes a los cuerpos de profesores de enseñanza 

secundaria, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escuelas 

oficiales de idiomas, profesores de música y artes escénicas y profesores de artes 

plásticas y diseño. 

4) Orden EDU/246/2018, de 2 de marzo, por la que se convocan procedimientos 

selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos 

de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional, 

profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y artes escénicas, 

profesores de artes plásticas y diseño y maestros de taller de artes plásticas y diseño, 

así como procedimiento de baremación para la constitución de listas de aspirantes a 

ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en los mencionados cuerpos y 

acreditación de la competencia lingüística en lenguas extranjeras. 

5) Orden EDU/255/2020, de 4 de marzo, por la que se convocan procedimientos 

selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos 

de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional 

y profesores de música y artes escénicas, así como procedimiento de baremación para 

la constitución de listas de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de 

interinidad en los mencionados cuerpos y acreditación de la competencia lingüística 

en lenguas extranjeras. 


