
 
  



NORMATIVA QUE ES NECESARIO CONOCER 

REQUISITOS PARA SER INTERINO EN CANTABRIA 

Para ser interino en Cantabria hay que reunir los mismos requisitos exigidos para participar en la oposición o contar 

con alguna de las titulaciones que se exijan en la convocatoria. 

Antes de firmar el nombramiento como interino, te exigirán acreditar los requisitos exigidos en ese momento para 

impartir docencia en el cuerpo y especialidad por la que se firme. No se podrá firmar si no los reúnes. 

REGULACIÓN DE LISTAS DE INTERINOS 

Orden ECD/84/2017, de 15 de junio, que regula la provisión de empleo docente interino en los centros 

docentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

ACREDITACIÓN PARA IMPARTIR DOCENCIA EN PLAZAS BILINGÜES 

Resolución de 23 de febrero de 2015, que modifica la relación de certificaciones acreditativas del nivel de 

competencia lingüística en lengua extranjera del profesorado de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores 

de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional y del Cuerpo de Maestros en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

INCAPACITACIÓN DE INTERINOS 

Orden ECD/94/2012, de 9 de agosto, que regula el procedimiento a seguir en aquellos casos en los que se 

ponga de manifiesto una notable incapacidad pedagógica de un docente nombrado para desempeñar en 

régimen de interinidad un puesto de trabajo, en centros públicos dependientes de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. 

Orden ECD/132/2016, de 14 de diciembre, que modifica la Orden ECD/94/2012, de 9 de agosto, que regula 

el procedimiento a seguir en aquellos casos en los que se ponga de manifiesto una notable incapacidad 

pedagógica de un docente nombrado para desempeñar en régimen de interinidad un puesto de trabajo, en 

centros públicos dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. 

CONDICIONES LABORALES DE LOS DOCENTES INTINERANTES Y COMPARTIDOS 

Acuerdo sobre condiciones laborales del profesorado itinerante y compartido (disponible en nuestra Página 

Web-Interinos-Normativa). 

Orden EDU/65/2010, de 12 de agosto, que aprueba las instrucciones que regulan la organización y 

funcionamiento de las escuelas infantiles, de los colegios de educación primaria y de los colegios de 

educación infantil y primaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Artículo 27.8). 

CÓMO ENTRAR EN LAS LISTAS DE INTERINOS 

 

ELABORACIÓN DE LAS LISTAS DE INTERINOS 

Se realiza de dos formas: cortando y pegando a los integrantes de las listas existentes y reordenando según el artículo 

23 de la Orden. Consulta el esquema para saber cuándo se aplican. 
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