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BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA  
DE LOS PROCESOS SELECTIVOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO  
COMO PERSONAL LABORAL FIJO (PROFESOR DE MÚSICA) AL SERVICIO  

DE LA ESCUELA DE MÚSICA «ANDRÉS ISASI» DE GETXO

Se convocan un total de 5 plazas de profesor de música: 2 de categoría A1 y 3 de 
categoría C1.

Las características son:
—  Profesor de música, titulación requerida: titulación superior de canto. Perfil lingüís-

tico 3, da carácter no preceptivo.
—  Profesor de música: titulación requerida: titulación superior de música. Otros re-

quisitos: habilitación en musicoterapia. Perfil lingüístico 3 con carácter preceptivo.
—  Profesor de música: titulación requerida: bachillerato. Otros requisitos: habilitación 

tendencias diversas guitarra-jazz. Perfil lingüístico 3, de carácter no preceptivo
—  Profesor de música: titulación requerida: bachillerato. Otros requisitos: habilitación 

trikitixa, percusión tradicional, pandero, Txalaparta y tambor. Perfil lingüístico 3, de 
carácter preceptivo.

—  Profesor de música: titulación requerida: bachillerato. Otros requisitos: habilitación 
tendencias alboka, pandero y percusión tradicional. Perfil lingüístico 3, de carácter 
preceptivo con fecha 31 de diciembre de 2022.

Forma de provisión: Concurso-oposición.
Turno EBEP. D.T. 4.ª: 5 plazas.

A) FAse de oposición

Constará de tres pruebas (A, B y C) que tendrán carácter eliminatorio.

Prueba A.—Prueba de Euskera
Plazas con perfil lingüístico preceptivo: La acreditación del perfil lingüístico requerido 

constituye un requisito, al tener carácter preceptivo, por lo que la calificación de este 
apartado se calificará como Apto o No Apto.

Se realizarán pruebas para la acreditación de los conocimientos de Euskera. No obs-
tante, con anterioridad a la realización de las pruebas acreditativas de perfil, el Tribunal 
abrirá un plazo a fin de que los/as aspirantes que tengan previamente acreditado el perfil 
lingüístico correspondiente a la plaza que optan, aporten el documento justificativo de 
tal acreditación, quedando en tal caso exentos de realizar el examen de Euskera. Este 
plazo será coincidente con el plazo de presentación de méritos.

Los perfiles lingüísticos se podrá acreditar mediante la siguiente documentación:
—  Certificado del Instituto Vasco de Administración Pública de haber acreditado el 

perfil lingüístico 3 o alguno superior, así como sus equivalentes.
En caso de no acreditar documentalmente la posesión del perfil lingüístico de la 

plaza a la que se opta, constituye una fase más del procedimiento la realización de las 
pruebas encaminadas a su acreditación.

El Tribunal decidirá el momento en el que se realizará este ejercicio dentro del desa-
rrollo de la fase de oposición.

Prueba B.—Prueba teórica
La prueba teórica está estructurada en dos partes (B.1 y B.2). El Tribunal solo hará 

pública la nota final y global de la prueba.
La prueba tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica de cada aspi-

rante y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Consistirá en la 
presentación y defensa de una programación didáctica y en la preparación y exposición 
oral de una unidad didáctica.
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B.1) Presentación de una programación didáctica y su defensa
La programación didáctica hará referencia a la especialidad por la que se participa, y 

en ella deberán especificarse los objetivos, contenidos, criterios de evaluación e indica-
dores, procedimientos y herramientas para la evaluación continua, metodología y con-
tribución a la adquisición de las competencias, tanto transversales como disciplinares, 
así como la respuesta a la diversidad incidiendo de manera especial para el caso del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Esta programación se corresponderá con un curso escolar de uno del Nivel 2 de Es-
cuela de Música según Decreto 289/92 por el que se regula la creación y funcionamiento 
de las Escuelas de Música en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

La programación didáctica tendrá una extensión máxima de 50 folios en formato 
DIN-A4, escritos a una sola cara, a doble espacio, y con letra tipo «arial» 12 puntos. 
Deberá contener un mínimo de 9 unidades didácticas, que deberán ir numeradas. No se 
incluirán anexos. La portada, el índice y las referencias bibliográficas de la programa-
ción didáctica no se incluirán dentro del cómputo de los 50 folios ni estarán sujetos a las 
exigencias indicadas.

La programación didáctica deberá ser entregada al tribunal en la forma en que se es-
tablece en el apartado B2 de este anexo I y se defenderá ante el tribunal en el momento 
en que la persona aspirante sea convocada para ello.

La persona aspirante no dispondrá de tiempo específico de preparación previo a la 
presentación y defensa de la programación didáctica, que será pública. No podrá utilizar 
material auxiliar para ello, contando únicamente con una copia idéntica de la programa-
ción didáctica por ella entregada.

Este ejercicio se calificará sobre un máximo de 35 puntos.

B.2.) Preparación, exposición, y defensa, de una unidad didáctica
La preparación y exposición oral, ante el Tribunal, de una unidad didáctica estará 

relacionada con la programación presentada por cada aspirante. Cada persona elegirá 
el contenido de una unidad didáctica de entre tres extraídas al azar por ella misma de 
su propia programación.

En la elaboración de la citada unidad didáctica deberán concretarse los objetivos de 
aprendizaje que se persiguen con ella, sus contenidos, las competencias a desarrollar, 
las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula, la meto-
dología, los criterios de evaluación e indicadores, los procedimientos y herramientas de 
evaluación y seguimiento del alumnado.

Para la exposición de la unidad didáctica, que será pública, la persona aspirante 
dispondrá de cuarenta y cinco minutos de preparación y podrá utilizar el material auxiliar 
que considere oportuno y que deberá aportar ella misma, así como un guión que no 
excederá de un folio, y que entregará al Tribunal al término de aquélla.

Forma de ejecución de las partes B.1) y B.2): cada aspirante iniciará su exposición 
con la presentación y defensa oral de la programación didáctica anteriormente entrega-
da, que no podrá exceder de treinta minutos. A continuación, y en un máximo de treinta 
minutos, llevará a cabo la exposición de la unidad didáctica. Finalizada su intervención, 
el Tribunal podrá plantearle preguntas o actuaciones en relación con el contenido de la 
exposición, no pudiendo exceder este debate de quince minutos. En total, cada persona 
dispondrá de un periodo máximo de una hora para todas estas actuaciones.

Este ejercicio se calificará sobre un máximo de 15 puntos.
La prueba teórica tendrá carácter eliminatorio. Para aprobar será necesario haber 

obtenido un mínimo de 28 puntos, siempre y cuando en el apartado B.1 se hayan obte-
nido al menos 20 puntos y en el apartado B.2 al menos 8 puntos.
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Prueba C
Interpretación de la siguiente obra:
—  Plaza de Profesor Música (habilitación trikitixa, percusión tradicional, pandero, txa-

laparta): «Fandango Norki» de A. Gozategi, «Arin Arin Cajun» de J. Tapia, «Kaleji-
ra Mugarik Gabe» K. Junkera, u otras de equivalente dificultad y estilo.

—  Plaza de Profesor Música (habilitación alboka, pandero y percusión tradicional): 
«Jota de Txilibrin» de Txilibrin, «Porrusalda número 1» de Leon Bilbao; «Martxa 
baten lehen notak» de Mikel Laboa, u otras de equivalente dificultad y estilo.

—  Prueba práctica para la Plaza de Profesor Música (habilitación tendencias diver-
sas guitarra-jazz): Improvisación sobre una rueda de acordes propuesta por el 
tribunal, análisis y su aplicación pedagógica. El aspirante dispondrá de 90 minutos 
para la preparación de la prueba. Deberá realizar la interpretación y defensa de su 
aplicación pedagógica en un máximo de 30 minutos.

—  Plaza de Profesor Música (titulación superior de canto): Aria «Deposuit potentes» 
del Magnificat de J. S. Bach, «An Chloë», de Johann Georg Jacobi, «Heimliches 
Lieben, Op. 106 número 1, D 922», de F. Schubert, u otras de equivalente dificul-
tad y estilo.

—  Prueba práctica para la Plaza Profesor Música (Titulación superior de música y 
habilitación musicoterapia): análisis de una pieza musical propuesta por el tribunal 
y su aplicación pedagógica. El aspirante dispondrá de 90 minutos para la prepa-
ración del análisis propuesto, debiendo defenderlo ante el tribunal en un tiempo 
máximo de 30 minutos.

La prueba práctica, de carácter eliminatorio, se calificará sobre un máximo de 20 
puntos, debiéndose obtener al menos 12 para aprobar.

B) FAse de concurso

Baremos de la fase de concurso
a) Experiencia laboral: Se valorará sobre un máximo de 20 puntos.
  —  Por cada curso completo en la Escuela de Música «Andrés Isasi» de Getxo en 

la plaza correspondiente al puesto al que se opta: 2 puntos.
    Cuando el curso no sea completo se computará 0,2 por cada mes entero 

trabajado.
  —  Por cada curso completo en una Escuela de Música Pública en la plaza:
   •  Profesor de música, titulación requerida: titulación superior de canto: 0,5 

punto.
   •  Profesor de música: titulación requerida: titulación superior de música. 

Otros requisitos: habilitación en musicoterapia: 0,5 punto.
   •  Profesor de música: titulación requerida: bachillerato. Otros requisitos: 

habilitación tendencias diversas guitarra-jazz: 0,5 punto.
   •  Profesor de música: titulación requerida: bachillerato. Requisito mínimo la 

habilitación en trikitixa y haber impartido un mínimo del 50% de jornada 
esta especialidad: 0,5 punto.

   •  Profesor de música: titulación requerida: bachillerato. Requisito mínimo la 
habilitación en alboka y pandero y haber impartido un mínimo del 50% de 
jornada en estas especialidades: 0,5 punto.

   Cuando el curso no sea completo se computará 0,005 por cada mes entero tra-
bajado.

  —  Por cada curso completo en otros centros de enseñanza musical, en la plaza:
   •  Profesor de música, titulación requerida: titulación superior de canto: 0,25 

puntos.
   •  Profesor de música: titulación requerida: titulación superior de música. 

Otros requisitos: habilitación en musicoterapia: 0,25 puntos.
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   •  Profesor de música: titulación requerida: bachillerato. Otros requisitos: 
habilitación tendencias diversas guitarra-jazz: 0,25 puntos.

   •  Profesor de música: titulación requerida: bachillerato. Requisito mínimo la 
habilitación en trikitixa y haber impartido un mínimo del 50% de jornada 
esta especialidad: 0,25 puntos.

   •  Profesor de música: titulación requerida: bachillerato. Requisito mínimo la 
habilitación en alboka y pandero y haber impartido un mínimo del 50% de 
jornada en estas especialidades: 0,25 puntos.

   Cuando el curso no sea completo se computará 0,0025 por cada mes entero 
trabajado.

b)  Titulaciones académicas y reconocimiento profesional: Se valorará sobre un 
máximo de 3 puntos.

  —  Por otras titulaciones profesionales (Grado medio) a la de la especialidad re-
querida: 0,5 puntos.

  —  Por otras titulaciones superiores diferentes a la especialidad requerida: 1 
 punto.

  —  No podrá acumularse puntuación profesional y superior cuando hagan refe-
rencia a la misma especialidad.

  —  Por otros méritos académicos relacionados con el puesto de trabajo: hasta 0,5 
puntos máximo.

  —  Publicaciones. Autores: hasta 1 punto máximo.
  —  Publicaciones. Intérpretes: hasta 0,5 punto máximo.
c)  Formación: Por cada 10 horas de formación, en los términos recogidos en la 

Base 7.ª apartado 3.º de esta convocatoria, 0,125 puntos. Hasta un máximo de 
3 puntos.

d)  Euskara: Aquellas plazas en las que no sea preceptiva la acreditación del perfil 
lingüístico, el conocimiento de euskera se valorará según el siguiente baremo:

  —  PL1 de Administración o equivalente: 4 puntos
  —  PL2 de Administración o equivalente: 4 puntos.
  —  PL3 de Administración o equivalente: 6 puntos.
  —  PL4 de Administración o equivalente: 6 puntos.
   Los servicios prestados en la Escuela de Música «Andrés Isasi» deberán ser 

alegados, aunque no deberán ser acreditados por las personas interesadas. Los 
mismos serán computados de oficio por esta Administración.

   El tiempo de servicios prestados en otras Escuelas de Música Públicas será 
certificado en el modelo que cada una de ellas tenga establecido para tal fin. 
En todo caso, deberán desglosarse los periodos trabajados especificando la es-
pecialidad profesional a la que se refieren dichos periodos y el porcentaje de 
jornada.

   Las titulaciones se acreditarán mediante fotocopia del título o del documento 
justificativo de haber abonado los derechos para la expedición del mismo.

c) cAlendArio

Transcurridos veinte días desde la publicación de las listas definitivas de admitidos 
las personas aspirantes dispondrán de cinco días naturales para hacer entrega de:

—  Toda la documentación justificativa (original o fotocopia compulsada) para la valo-
ración de los méritos a que se hace referencia en los anexos I y II, de conformidad 
con lo previsto en la base general 7.3.

—  La programación didáctica, según se expone en el apartado B.1: original y cuatro 
copias.
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d) TriBunAl cAliFicAdor

1. Nombramiento
El órgano competente nombrará a los/as miembros de los Tribunales, Presidente/a, 

Vocales y Secretario/a, que han de calificar las pruebas selectivas.
Los nombramientos se publicarán en el «Boletín Oficial de Bizkaia», conjuntamente 

con la relación definitiva de personas admitidas y excluidas.

2. Composición
Estará constituida por los siguientes miembros:
—  Presidente:
 • El Director de la Escuela de Música o persona en quien delegue.
—  Vocales:
 •  Responsable del plan pedagógico de la Escuela de Música o persona en quien 

delegue.
 •  Un representante de los trabajadores o persona en quien delegue.
 •  Un empleado público de Escuela de Música.
—  Secretario:
 •  La Secretaria de la Escuela de Música o persona en quien delegue.

e) TAsA por derecho A exAmen

—  Para el ingreso en el grupo A): 2,80 euros.
—  Para ingreso en el grupo C): 1,70 euros.
En Getxo, a 10 de mayo de 2019.—El Presidente del Organismo Autónomo Escuela 

de Música «Andrés Isasi» de Getxo, Koldo Iturbe Mendilibar
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ANEXO
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA FASE DE OPOSICIÓN

Parte A.—Programación didáctica: trabajo escrito y defensa oral
En la valoración de la programación didáctica se tendrá en cuenta:
—  Ajuste a requisitos de convocatoria:
 •  Se corresponde con un curso escolar de uno de los niveles o etapas educati-

vas en el que el profesorado de la especialidad tenga atribuida competencia 
docente.

 • Está referida al Plan Pedagógico de la Escuela de Música «Andrés Isasi».
 •   Inclusión en la programación de todos los elementos curriculares del curso 

elegido.
 •   Cumplimiento de los requisitos formales y de contenido establecidos en la 

convocatoria.
 •  Respeto a los requisitos de extensión y presentación señalados en la convoca-

toria.
—  Presentación: competencia comunicativa y didáctica:
 •  Redacción y presentación oral clara, ordenada y fluida. Organización estructu-

rada de la exposición.
 •  Corrección y precisión en el uso de vocabulario.
 •  Capacidad de síntesis y adecuación al tiempo establecido.
 •  Distinguir los aspectos principales y los secundarios, énfasis en los apartados 

clave, conclusiones.
—  Estructura y contenido:
 •  Introducción con justificación legal y contextualización.
 •  Desarrollo de todos los elementos de la programación didáctica que figuran en 

la normativa. Coherencia entre los diferentes elementos de la programación.
 •  Objetivos de aprendizaje técnicamente bien formulados, coherentes, concre-

tan los objetivos generales del currículo oficial y están adaptados al curso co-
rrespondiente, a las características y nivel de desarrollo del alumnado, así 
como al contexto docente concreto.

 •  La selección y secuenciación de contenidos deben adecuarse a los objeti-
vos propuestos y al contexto docente concreto y deben responder a criterios 
epistemológicos y funcionales. Clara secuencia de contenidos que permitan la 
adquisición de las competencias que marca el proyecto curricular de la espe-
cialidad.

 •  Metodología: Se explicita el enfoque o enfoques didácticos. Se especifican 
estrategias, técnicas, métodos, etc. Se adecúa y es apropiada al curso co-
rrespondiente. Uso de las potencialidades didácticas de las TIC. Potencia el 
desarrollo de competencias. Multidisciplinaridad. Propuesta de situaciones 
problemas o de retos.

 •  Propuesta de actividades de enseñanza y aprendizaje acordes con los objeti-
vos planteados y con la metodología utilizada. Actividades de ampliación y de 
refuerzo.

 •  Criterios de evaluación, indicadores y criterios de calificación ajustados al ni-
vel: Adecuación legal y didáctica. Prevén la diversidad del alumnado.

 •  Procesos e Instrumentos de evaluación continua y de seguimiento del alumna-
do acordes a la función formativa de la evaluación. Contemplan mecanismos 
de recuperación y de profundización.

 •  Contribución a la adquisición de las competencias de la etapa, tanto trans-
versales como disciplinares o de las capacidades terminales asociadas a las 
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correspondientes unidades de competencia propias del perfil profesional co-
rrespondiente.

 •  Temporalización.
—  Atención a la diversidad:
 •  Concreción y adecuación de propuestas para la respuesta a la diversidad del 

alumnado, de acuerdo con el principio de inclusividad. Se concretan estrate-
gias para la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. Planes de refuerzo y de profundización.

Parte B.—Unidad didáctica: exposición oral
En la valoración de la unidad didáctica se tendrá en cuenta:
—  Ajuste a requisitos de convocatoria:
 •  Relacionada con la programación presentada por cada aspirante o elaborada 

a partir del temario oficial de la especialidad, a elección de cada persona.
 •  Cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria.
—  Presentación: competencia comunicativa y didáctica:
 •  Exposición clara, ordenada y fluida. Organización estructurada de la exposi-

ción. Adecúa el registro a la situación comunicativa y a la finalidad del discurso.
 •    Corrección y precisión en el uso de vocabulario.
 •  Capacidad de síntesis y adecuación al tiempo establecido.
 •  Distinguir los aspectos principales y los secundarios, énfasis en los apartados 

clave, conclusiones. Características, estructura y contenido de la unidad di-
dáctica.

 •  La unidad didáctica debe ser coherente con la programación presentada, con 
lo establecido en el currículo oficial, los proyectos de centro y el enfoque de la 
educación por competencias.

 •  Contextualiza adecuadamente la unidad didáctica a la realidad y a las carac-
terísticas del alumnado. Atiende a las características específicas de las ense-
ñanzas y del alumnado. Adecuación a la etapa, nivel, centro y grupo concretos.

 •  Desarrollo de todos los elementos que figuran en la normativa. Coherencia 
entre los diferentes elementos de la unidad didáctica.

 •  Los objetivos/criterios de evaluación expresan los logros a alcanzar en el tiem-
po establecido para el desarrollo de la unidad didáctica.

 •    Objetivos de aprendizaje adaptados al curso correspondiente, a las caracte-
rísticas del alumnado y su nivel de desarrollo y al contexto docente concreto. 
Técnicamente bien formulados. Coherentes con los recogidos en la progra-
mación y con el resto de elementos de la unidad didáctica. Concretan los 
objetivos generales del currículo oficial. Su logro puede comprobarse a través 
de los criterios de evaluación e indicadores formulados.

 •    Contenidos acordes con los objetivos propuestos, la metodología, las activi-
dades de enseñanza-aprendizaje, los procedimientos y criterios de evaluación 
e indicadores, y responden a criterios epistemológicos y funcionales. Adecua-
dos al contexto docente concreto.

 •  Incluye competencias o capacidades terminales a desarrollar.
 •  Metodología y organización del aula u otro espacio de aprendizaje: Se expli-

cita el enfoque o enfoques didácticos. Se especifican estrategias, técnicas o 
métodos, etc. Se adecúa y es apropiada al curso correspondiente. Se explicita 
la contribución al logro de la adquisición de las competencias. Se concretan 
estrategias para la atención del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo. Uso de las potencialidades didácticas de las TIC. Multidisci-
plinaridad.

 •  Recursos didácticos utilizados para el desarrollo de la unidad.
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 •  Propuesta realista y coherente de actividades de enseñanza y aprendizaje, 
adecuadas a la situación real, al currículo oficial y a los principios metodo-
lógicos vigentes. Inclusión de situaciones-problema. Actividades organizadas 
y estructuradas según una secuencia que facilita la adquisición, generaliza-
ción y trasferencia de los aprendizajes. Actividades acordes con los objetivos 
planteados y con la metodología utilizada, que promuevan el desarrollo de las 
competencias básicas, impulsen la interacción entre iguales, contemplen la 
atención a la diversidad, muestren una temporalización adecuada y prevean la 
utilización de diferentes recursos. Variadas y motivadoras, bien secuenciadas 
y que contemplen la utilización de material didáctico de uso habitual en cada 
materia.

 •  Actividades de evaluación y valoración del alumnado así como actividades de 
recuperación, de refuerzo, de profundización y de ampliación.

 •  Criterios de evaluación, indicadores y criterios de calificación ajustados al ni-
vel: Adecuación legal y didáctica. Acordes con la diversidad del alumnado.

 •  Procesos e Instrumentos de evaluación continua y de seguimiento del alumna-
do acordes a la función formativa de la evaluación. Contemplan mecanismos 
de recuperación y de profundización.

 •  Contribución a la adquisición de las competencias de la etapa, tanto trans-
versales como disciplinares o de las capacidades terminales asociadas a las 
correspondientes unidades de competencia propias del perfil profesional co-
rrespondiente.

 •  Realismo, concreción y adecuación práctica de los procedimientos, criterios 
e indicadores para la evaluación del aprendizaje del alumnado y de la propia 
práctica docente.

—  Atención a la diversidad:
 •  Concreción y adecuación de propuestas para la respuesta a la diversidad del 

alumnado, de acuerdo con el principio de inclusividad. Se concretan estrate-
gias para la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. Planes de refuerzo y de profundización.

—  Debate con el tribunal:
 •  Concreción y corrección en las respuestas dadas a la pregunta/preguntas 

formulada/s por el tribunal.
 •  Se aportan argumentos que complementan o amplían los expuestos en la 

presentación oral, en la programación didáctica presentada o en el ejercicio 
 práctico.

 •  Aptitud pedagógica. Dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio do-
cente.

 •  Manifiesta seguridad y madurez pedagógica en las propuestas que plantea.
 •  Expresión correcta. Registro adecuado de la situación comunicativa.
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