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ANEXO IV
DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS PUESTOS CONVOCADOS

MAESTRO/A DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON TRASTORNOS
GRAVES DE LA CONDUCTA (TGC)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Este profesorado ejercerá su labor en centros educativos que escolarice, en cualquier modalidad de escolarización,
alumnado que presente trastorno grave de conducta (TGC). 
En algunos casos será necesario compartir horario con otros centros de la misma o distinta localidad.

REQUISITOS

• Maestros/as de la especialidad de Pedagogía Terapéutica. 
• Titulación de Grado o Licenciatura en Pedagogía, Psicopedagogía o Psicología. 
• Acreditar  formación  específica  en  el  campo  de  los  menores  con  problemas  disruptivos  de  conducta  y

disociales.  
• Acreditar  experiencia  laboral  o  docente  con  menores en  situación  de  riesgo,  menores  con  trastorno  de

conducta y problemas sociales. 
• Compromiso de participación en las distintas modalidades de formación relacionadas con el puesto.
• Compromiso de disponibilidad de horario flexible y movilidad geográfica según las necesidades del servicio.
• Compromiso de intervención con alumnado de infantil,  primaria o secundaria según las necesidades del

servicio.
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 MAESTRO/A DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO EN UNIDADES DE 
SALUD MENTAL (USMIJ)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

El profesorado en las unidades de salud mental infantil  y juvenil tiene como función esencial la continuación del
proceso educativo del alumnado que, por motivos de salud mental realiza estancias breves en estas unidades. Para
ello,  desempeñará  tareas  de  docente  especialista  aprovechando  de  las  posibilidades  que  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación ofrecen a este alumnado.

REQUISITOS

• Maestros/as de la especialidad de Pedagogía Terapéutica (597036) 
• Acreditar  90  horas  de  actividades  formativas  relacionadas  con  la  atención  educativa  al  alumnado  con

trastornos graves de conducta,  convocadas por las Administraciones Educativas, los Centros de Profesorado
(CEP), Universidades e Institutos de Ciencias de la Educación, así como las impartidas por entidades sin
ánimo de lucro, que hayan sido inscritas en el Registro de Actividades de Formación Permanente de las
distintas Administraciones Educativas o, en su caso, debidamente homologadas por estas Administraciones. 

• Compromiso  de  participación en  las  distintas  modalidades  de  formación  relacionadas  con  la  atención
educativa al alumnado con trastornos graves de conducta, la formación en educación emocional, resolución
de conflictos o convivencia escolar. 

• Presentación de un Proyecto.
• Compromiso de disponibilidad de horario flexible y movilidad geográfica según las necesidades del servicio.
• Compromiso  de  atención  a  alumnado  de  los  niveles  de  infantil,  primaria  y/o  secundaria  según  las

necesidades del servicio.
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PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO PARA APOYO
CURRICULAR AL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD MOTRIZ.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

El personal  adjudicatario realizará la atención especializada al alumnado con discapacidad motriz,
llevando a cabo una labor de refuerzo curricular en función de su nivel educativo. Podrá desarrollar su
trabajo tanto en un centro educativo como en varios centros en horario compartido. 

REQUISITOS

 Profesorado de Enseñanza Secundaria de cualquiera de las siguientes especialidades: Matemáticas
(006), Física y Química (007), Biología y Geología (008), Tecnología (019), Informática (107).

 Acreditar  formación  en  atención  al  alumnado  con  discapacidad  física  mediante  certificación  de
actividades  convocadas  por  las  Administraciones  Educativas,  los  Centros  de  Profesorado  (CEP),
Universidades e Institutos de Ciencias de la Educación, así  como las impartidas por entidades sin
ánimo de lucro, que hayan sido inscritas en el Registro de Actividades de Formación Permanente de las
distintas  Administraciones  Educativas  o,  en  su  caso,  debidamente  homologadas  por  estas
Administraciones. 

 Acreditar experiencia laboral en la atención a alumnado con discapacidad motriz o experiencia docente
en enseñanzas regladas con alumnado de estas características mediante certificación de la dirección
del centro educativo con el Visto Bueno del Servicio de Inspección Educativa u Ordenación Educativa.

 Compromiso de participación  en las distintas modalidades de formación en relación con el puesto.
 Compromiso de disponibilidad de horario flexible y movilidad geográfica según las necesidades del

servicio.
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