
ANEXO IV 
 
 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 
 

1.- ORIENTACIONES GENERALES  

Conforme a lo establecido en el apartado 4.1 de la convocatoria, la solicitud debe ser cumplimentada obligatoriamente a través de la 
aplicación informática disponible en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es).  

Debe tener presente que únicamente podrá presentarse una solicitud.  

Una vez cumplimentada, deberá imprimirse al objeto de ser firmada y presentada junto con la documentación correspondiente en un registro 
administrativo.  

No se tendrá en cuenta ninguna solicitud que no esté cumplimentada a través de la aplicación y, en consecuencia, no se admitirán 
enmiendas, tachaduras ni modificaciones manuales de los datos informáticos que aquélla contenga, aunque se lleven a cabo dentro del 
plazo de presentación de solicitudes.  

En la página de inicio de la aplicación se podrá consultar y descargar un manual de usuario en el que se explican los pasos a seguir para 
cumplimentar la solicitud.  

 

2.- ESPECIALIDADES 

2.1. La denominación y códigos de las especialidades indicadas en el apartado 1.1 de la convocatoria, que serán incluidas en el proceso 
selectivo de ingreso al cuerpo de maestros en 2016 en Castilla y León, son las siguientes: 

ESPECIALIDAD CÓDIGO  ESPECIALIDAD CÓDIGO  ESPECIALIDAD CÓDIGO 

Audición y Lenguaje AL  Educación Primaria PRI  Música MU 

Educación Física EF  Lengua Extranjera: Inglés FI  Pedagogía Terapéutica PT 

Educación Infantil EI       

2.2. La denominación y códigos de las especialidades indicadas en el apartado 1.2 de la convocatoria que no van a ser objeto de dicho 
proceso selectivo son las siguientes:  

ESPECIALIDAD CÓDIGO 

Lengua Extranjera: Alemán AM 

Lengua Extranjera: Francés FF 

Lengua Gallega FG 

2.3. Cumplimentación de las especialidades: 

a) Apartado I.2.A) de la solicitud (“ESPECIALIDAD A LA QUE OPTA EN EL PROCESO SELECTIVO DE INGRESO EN 2016 EN 
CASTILLA Y LEÓN”): Todos los participantes, incluidos los indicados en el apartado 2.1.g) relativo a la presentación a la primera 
prueba en otra Administración educativa, deberán señalar la denominación y código de solamente una de las especialidades 
indicadas en el punto 2.1 anterior. 

b) Apartado I.2.B) de la solicitud (“OTRAS ESPECIALIDADES POR LAS QUE SE ENCUENTRA HABILITADO DE LAS INDICADAS 
EN LOS APARTADOS 1.1 Y 1.2”): De manera opcional, todos los participantes podrán incluir otra u otras especialidades de entre 
las señaladas en los puntos 2.1 y 2.2 anteriores, siempre que sean distintas de la indicada en la letra a) de este apartado 2.3. 

3.- DATOS A CONSIGNAR SEGÚN MODALIDAD DE BAREMACIÓN 

Señale con una “X” en el apartado II) lo que proceda, teniendo en cuenta que por cada apartado deberá elegir solo una modalidad de 
baremación; es decir, puede elegir la modalidad ordinaria en el apartado A y la simplificada en el C, o viceversa, o los dos apartados por 
modalidad ordinaria o los dos por la simplificada.  

4.- AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DATOS PERSONALES 

En el apartado III) debe señalar las casillas indicadas con una “X”, otorgando así a la Consejería de Educación la autorización para recabar 
los datos personales señalados. En caso de no señalar la casilla correspondiente supondrá no autorizar esa tramitación, debiendo presentar 
copia del DNI y/o copia de la certificación negativa del registro central de delincuentes sexuales.  

5.-ÓRGANO A QUIEN VA DIRIGIDA LA SOLICITUD  

Indique en el pie de la solicitud, conforme la siguiente tabla, la Dirección Provincial de Educación, el domicilio y el código postal de la 
provincia en la que se celebrará el proceso selectivo de ingreso al cuerpo de maestros en la Comunidad de Castilla y León en 2016 de la 
especialidad a la que haya optado conforme se indica en el apartado 2.3.a) de estas instrucciones: 

ESPECIALIDAD PROVINCIA 
DOMICILIO DE LA DIRECCIÓN 

PROVINCIAL 
CÓD. POSTAL 

Audición y Lenguaje PALENCIA Avda. Castilla, 85 34005 

Educación Física VALLADOLID Plaza del Milenio, 1 47014  

Educación Infantil LEÓN C/ Jesús Rubio, 4 24004 

Educación Primaria SALAMANCA C/ Príncipe de Vergara 53-71 37003 

Lengua Extranjera: Inglés BURGOS Avda. Cantabria, 4 09006 

Música SORIA C/ Santa Teresa de Jesús s/n 42003 

Pedagogía Terapéutica ZAMORA C/ Prado Tuerto, s/n 49019 

 

http://www.educa.jcyl.es/

