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PÚBLICA  

OPOSICIONES 2010:  

Los PTFP  con titulación de Técnico Superior y Técn ico 
Especialista con experiencia pueden presentarse a l as 
oposiciones 2010 en todas las especialidades. 

 RRHH de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 
nos ha confirmado hoy 7 de mayo de 2010 que los profesores de todas 
las especialidades de PTFP ofertadas este año puede n presentarse 
a las oposiciones 2010 con dos años de experiencia en la 
Comunidad de Madrid, cumplidos a fecha de 31/08/200 7. 

Para ello, los opositores que estén en esta circuns tancia deberán 
hacer constar en la base 2.2.5 la expresión “u otro s títulos 
equivalentes a efectos de docencia”.  

RRHH estudiará los casos uno a uno para comprobar t anto la 
afinidad del título a la especialidad a la que se opta,  como el 
hecho de que  la experiencia acreditada se ajuste a  lo recogido en la 
Disposición Adicional 5ª del RD de titulaciones de FP de la LOE:  

“Disposición adicional quinta: Equivalencias a efectos de 
docencia en los procedimientos selectivos de ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional. 

El título de Técnico Superior o de Técnico Especialista se declara 
equivalente a los exigidos para el acceso al Cuerpo de 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, cuando el 
titulado haya ejercido como profesor interino en centros 
públicos del ámbito territorial de la Administración convocante y 
en la especialidad docente a la que pretenda acceder durante 
un periodo mínimo de dos años antes del 31 de agosto de 
2007”. 

RRHH de la Comunidad de Madrid ha decidido resolver así la 
contradicción producida entre las bases de la convocatoria de 
oposiciones (Base 2.2.5, anexo XVII-B) y el RD de titulaciones LOE para 
la FP, con el fin de evitar una corrección de errores en el BOCM  en cuyo 
caso se vería obligada a ampliar el plazo de presentación de solicitudes. 

 
 
 

 


