
PREGUNTAS FRECUENTES [ACTUALIZADAS A 09/02/2012] 

 
 
 
  
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
 
1. La  Consejería  no  contestará  preguntas  individuales  vía  e‐mail,  fax,  teléfono,  etc.  sobre 

situaciones  concretas  de  los  aspirantes.  Si  determinadas  cuestiones  de  carácter  general  no 
pueden deducirse de  la  información publicada,   se  irá actualizando el presente documento con 
dicha información. 

2. El  fax  o  el  e‐mail  no  son métodos  aceptados  para  presentar  documentación  o  para  efectuar 
reclamaciones  según  la  legislación  vigente.  En  este  sentido,  los  aspirantes  deben  leer 
detenidamente las bases décima y decimo cuarta de la convocatoria. 

3. Toda  la  documentación  exigida  debe  remitirse  dentro  de  los  plazos  estipulados  en  la 
convocatoria. No  será  tenido  en  cuenta  ningún  documento  que  afecte  al  baremo  de méritos 
aportado fuera del plazo de presentación de solicitudes. Es importante que la documentación se 
presente  ordenada  y  en  los  correspondientes  apartados,  en  otro  caso  puede  ocurrir  que  la 
valoración  de  méritos  no  se  ajuste  a  lo  que  el  candidato  espera  en  su  documento  de 
autobaremación. 

4. La  experiencia  docente  a  la  que  se  refiere  la  base  tercera  se  refiere  exclusivamente  a  la 
desempeñada  en  centros  públicos  o  privados  legalmente  reconocidos,  en  el  mismo  nivel 
educativo que el impartido por el cuerpo al que se opta. No es válida la experiencia en centros no 
autorizados, la de tipo particular, etc. 

5. A los efectos de enviar la documentación requerida, se entiende por “estar actualmente en listas” 
a estar trabajando en la actualidad como interino en centros o programas de la Consejería o no 
haber decaído de las mismas a la fecha de la firma de la Resolución de la convocatoria. En este 
sentido es muy importante consultar las listas actualizadas que se encuentran en la página web 
de la Consejería. 

 

   

LLAMAMIENTO 

 
1. ¿QUÉ POSIBILIDADES TENGO DE QUE ME LLAMEN PARA DESEMPEÑAR UN PUESTO DE INTERINO? 

En general, el número de plazas vacantes en  Italia no  suele pasar de   unas 10 al año,  incluyendo 
todas  las  especialidades  y  niveles  educativos  y  centros  existentes.  El  Liceo  Español  Cervantes  de 
Roma es un centro integrado de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y Bachillerato de 
una sola línea y por tanto de tamaño pequeño. En el curso 2011‐2012 el profesorado del centro ha 
estado distribuido de la siguiente manera: 

 En  educación  infantil  3  maestros,  todos  ellos  funcionarios  con  adscripción  temporal  por 
concurso de méritos o comisión de servicio. 

 En educación primaria 12  maestros, de los cuales solamente uno es profesor interino. 

 En  educación  secundaria  y  bachillerato  20  profesores,  de  los  cuales  tres  son  profesores 
interinos. 
Las Secciones españolas en centros de  titularidad del Estado  italiano se encuentran en  Ivrea, 
Palermo, Maglie, Roma, Turín, Sassari y Cagliari y las plazas están reservadas para profesorado 
de educación secundaria de las especialidades de Lengua castellana y Literatura y de Geografía 
e Historia, la mayoría cubiertas por profesores funcionarios en adscripción temporal.  
A  la  espera  del  resultado  de  la  convocatoria  del  concurso  de méritos  para  la  provisión  de 
puestos de personal docente en el exterior del presente año, cabe esperar que el número de 
vacantes anuales sea muy pequeño y las posibles sustituciones temporales por bajas médicas, 
permisos, etc., aunque no se pueden prever, tampoco resultará un número muy significativo.  

 
Salvo  los  llamamientos que se producen durante  los meses de  julio o agosto para ocupar vacantes 
por un curso completo, para el resto de llamamientos no se puede conocer ni cuándo, dónde o por 
cuánto tiempo se van a producir por tratarse de sustituciones de carácter temporal. 



 
2. ¿CUÁL ES EL MÉTODO DE LLAMAMIENTO UTILIZADO? 

Se avisa simultáneamente a varias personas, a través del correo electrónico o del teléfono que  los 
interesados han facilitado en su solicitud, de que existe un puesto que se debe cubrir, para conocer 
su disponibilidad. Una vez confirmado quién debe ocupar la plaza según el orden de la lista en vigor, 
se le remite un nuevo correo electrónico indicando cuál es el procedimiento que debe seguir a partir 
de ese momento y la documentación que debe aportar. 
 

3. ¿ES NECESARIO SER RESIDENTE EN ITALIA ANTES DE SER LLAMADO PARA OCUPAR UN PUESTO? 
No. Tal como se especifica en la convocatoria, la acreditación de la residencia en Italia debe hacerse 
en el momento del nombramiento como funcionario interino. 

 
4. CUANDO PARTICIPÉ EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN DE LAS LISTAS DECLARÉ POSEER 

EL  NIVEL  DE  ITALIANO  SUFICIENTE  SIN  APORTAR  TITULACIONES  O  ACREDITACIONES, 
COMPROMETIÉNDOME  A  REALIZAR  LAS  PRUEBAS  CORRESPONDIENTES.  ¿DÓNDE  Y  CUÁNDO  SE 
LLEVA A CABO LA PRUEBA? 
La  prueba  de  acreditación  del  nivel  de  italiano,  en  los  casos  en  los  que  no  se  haya  justificado 
suficientemente a través de los títulos o acreditaciones correspondientes, se realizará siempre antes 
de proceder a  la confirmación definitiva del candidato para el puesto al que ha sido convocado. La 
Consejería establecerá, en cada caso, el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la prueba, 
de acuerdo con el candidato. 
  

INCORPORACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO 

 
5. ¿QUÉ DEBO HACER UNA VEZ ACEPTADA LA PLAZA?  

Una vez aceptada  la plaza propuesta el candidato deberá ponerse en contacto con  la Dirección del 
Liceo  español  Cervantes  o  con  el  Coordinador  de  la  Sección  correspondiente,  según  la  plaza 
asignada, con el  fin de obtener  toda  la  información útil sobre  la vacante o sustitución que se va a 
ocupar. 
 

6. ¿CUÁNDO DEBO INCORPORARME UNA VEZ ME HAN CONFIRMADO EL PUESTO QUE OCUPARÉ? 
Para  las plazas que comienzan al  inicio de curso,  la  fecha de  incorporación es el 1 de septiembre. 
Para  los  casos  en  los  que  se  proceda  a  realizar  una  sustitución,  la  fecha  de  incorporación  será 
siempre  la más próxima posible al momento en el que se tiene  la confirmación de ser el candidato 
para ocupar el puesto. 
 

7. ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBO APORTAR EN EL MOMENTO DE LA TOMA DE POSESIÓN? 
Para agilizar los procedimientos, además de los formularios que le sean remitidos en el momento de 
la aceptación, deberá aportar una copia del título requerido en la convocatoria de su especialidad y, 
en  su  caso,  del  título  profesional  de  especialización  didáctica  o  equivalente.  La  documentación, 
incluidos  los méritos,  que  haya  aportado  para  presentarse  a  las  listas  de  interinos  deberá  estar 
previamente  compulsada  o  bien,  si  desea  que  la  compulsa  la  realice  la  Consejería,  deberá  traer 
consigo  los originales de  los documentos citados. Para acreditar  la veracidad de  la documentación 
que obra en poder de  la Consejería deberá presentar  los correspondientes originales o  fotocopias 
compulsadas en caso de que no lo haya hecho con anterioridad. 
 

8. ¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES DE TRABAJO? 
Con  carácter  general,  las  condiciones de  trabajo, horarios,  carga  lectiva,  etc.  son  los  establecidos 
legalmente  para  los  funcionarios  docentes  pertenecientes  a  los mismos  cuerpos  destinados  por 
concurso  en  el mismo  tipo  de  plazas  en  el  exterior.  No  obstante,  en  el  caso  de  las  Secciones 
españolas en centros italianos, el horario debe adecuarse además a lo establecido por la normativa 
italiana. En este sentido cabe señalar que en los liceos italianos no es infrecuente impartir clases por 
las  tardes,  los  sábados por  la mañana o  realizar  los exámenes de estado durante el mes de  julio. 
Quien  le  informará del horario concreto de  las Secciones es el Coordinador de  las mismas y, en el 
Liceo español Cervantes, el Jefe de Estudios del nivel al que sea adscrito.  

 



INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DE CARÁCTER GENERAL 

 
9. ¿CÓMO SE REGULA LA PERMANENCIA EN LAS LISTAS DE INTERINOS? 
  Actualmente,  la  permanencia  en  las  listas  está  regulada  por  el  artículo  9  de  la  Orden 

EDU/1481/2009,  de  4  de  junio,  por  la  que  se  regula  la  formación  de  listas  de  aspirantes  a 
desempeñar puestos en régimen de interinidad en plazas de los cuerpos docentes contemplados en 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en centros y programas de la acción educativa 
española en el exterior. 

 
10. SI ACEPTO UNA PLAZA EN  ITALIA, ¿CÓMO AFECTA ESTO A MI PERMANENCIA EN OTRAS LISTAS DE 

INTERINOS?  
Se debe realizar la consulta en la Comunidad Autónoma de referencia. En el caso contrario (rechazar 
una  plaza  en  Italia  por  estar  ocupando  un  puesto  en  una  Comunidad Autónoma),  se  estará  a  lo 
dispuesto en la base undécima de la convocatoria. 
 

11. ¿PUEDO  PRESENTAR NUEVA DOCUMENTACIÓN UNA VEZ TERMINADO EL PLAZO? 
No. Toda  la documentación acreditativa de  los méritos alegados deberá ser presentada dentro del 
plazo  de  presentación  de  instancias.  No  será  tenida  en  cuenta  para  su  valoración  y  posterior 
puntuación  ningún  tipo  de  documento  presentado  en  el  plazo  de  subsanación  de  errores  y 
reclamaciones. Este plazo se abre para que los candidatos puedan reclamar la puntuación obtenida o 
subsanar los errores que afecten a su admisión/exclusión, pero no para que puedan presentar nueva 
documentación relativa al baremo de méritos. 

 

SISTEMA EDUCATIVO ITALIANO 

 
12. ME  HAN  SELECCIONADO  PARA  UNA  PLAZA  EN  EL  LICEO  ESPAÑOL  CERVANTES  ¿DÓNDE  PUEDO 

ENCONTRAR INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO? 
El Liceo español Cervantes es un centro de titularidad del Estado español, por tanto las enseñanzas 
que en él se imparten son las correspondientes al sistema educativo español. No obstante, de cara a 
la obtención de  la doble  titulación  conforme  a  los  acuerdos existentes entre España e  Italia, una 
parte  del  currículo  se  imparte  en  italiano.  En  cualquier  caso,  para  obtener  información  sobre  el 
sistema educativo  italiano se puede acudir al  informe que elabora  la Consejería para  la publicación 
“El mundo  estudia  español”  http://www.educacion.es/redele/elmundo.shtml)  o    a  los  sitios web 
institucionales del país, en concreto a  la web del MIUR  (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca): www.istruzione.it 
 

13. ME  HAN  SELECCIONADO  PARA UNA  PLAZA  EN UNA  SECCIÓN  ESPAÑOLA  EN UN  LICEO  ITALIANO 
¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO DE ITALIA? 
Como  en  la  pregunta  anterior,  para  obtener  información  sobre  el  sistema  educativo  italiano  se 
puede acudir al  informe que elabora  la Consejería para  la publicación “El mundo estudia español” 
http://www.educacion.es/redele/elmundo.shtml)  o    a  los  sitios  web  institucionales  del  país,  en 
concreto  a  la  web  del  MIUR  (Ministero  dell'Istruzione,  dell'Università  e  della  Ricerca): 
www.istruzione.it. También es aconsejable ponerse en contacto con el Coordinador de la Sección en 
la que se va a trabajar quién le puede informar con más detalle de las características del puesto que 
se va a ocupar. 
 

PREGUNTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 
14. ¿CUÁNTO VOY A GANAR COMO PROFESOR INTERINO EN ITALIA? 

Las  retribuciones que un profesor  interino percibe  son  las  fijadas por el Ministerio de Educación, 
Cultura  y Deporte  (sin  los  complementos  que  se  perciben  en  las  Comunidades Autónomas  ni  en 
Ceuta o Melilla). Los salarios brutos aproximados de  los profesores  interinos oscilan entre 1.700 €  
para los maestros y de unos 2.000 € para los profesores de educación secundaria, corriendo a cargo 
de los mismos los desplazamientos y otros gastos de viaje o instalación. 

 
15. ¿CUÁL ES EL RÉGIMEN EN CUANTO A COBERTURA MÉDICA?  



Los  profesores  interinos  en  Italia  trabajan  acogidos  al  régimen  general  de  la  Seguridad  Social 
española.  Para  la  asistencia  sanitaria  en  Italia,  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  les 
extenderá el impreso A1, que se deberá presentar en el Centro de Relaciones Internacionales de la 
Seguridad Social italiana correspondiente a su domicilio y con el que se tendrá asistencia sanitaria en 
este  país.  Conviene  recordar,  en  todo  caso,  que  la  Seguridad  Social  italiana  no  tiene  el mismo 
régimen de cobertura que la española a efectos de gastos de hospitalización, medicamentos, etc. 

 
16.  ¿CUÁNDO SE COBRA LA PRIMERA NÓMINA? 

El procedimiento de la formalización del nombramiento hace que la primera nómina no se cobre al 
finalizar el primer mes, sino que se retrase dos meses, momento en el que se percibe todo el salario 
retrasado. Aun así, y para que ello  sea posible, es absolutamente necesario que el profesor haga 
llegar a  la Consejería con  la mayor urgencia posible  toda  la documentación que se  le solicite en el 
momento del envío de la credencial de propuesta de nombramiento. 

 
17. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR ALOJAMIENTO? ¿ALGUIEN PUEDE AYUDARME EN ESTE ASPECTO? 

Existen varios portales que facilitan la localización de alojamientos en diferentes ciudades italianas, y 
puede  ser  interesante contactar con el personal que ya  se encuentra en el destino porque puede 
facilitar enormemente  la búsqueda. Para  los datos de contacto,  tanto del Liceo español Cervantes 
como de  las Secciones Españolas, puede visitar el sitio web de  la Consejería de Educación. Algunos 
de  los  lugares  web  más  visitados  para  la  localización  de  alojamiento  en  Italia  son:  bakeca.it, 
portaportese.it, idealista.it, affitto.it.   

 
 
 


