
OPOSICIONES 2015 EN ANDALUCÍA

En la Mesa Sectorial de Sevilla, la Consejería ha presentado a los sindicatos la oferta de 

empleo público (provisional) para 2015, que recoge un total de 1.229 plazas para Maestros, 

Inspectores y Catedráticos de Música, la oferta podría desglosarse de la siguiente manera:

Cuerpo de Maestros

300 • plazas Inglés

200 • plazas Pedagogía Terapéutica

100 • plazas Audición y Lenguaje

100 • plazas Primaria

100 • plazas Francés

50 • plazas Educación Física

50 • plazas Música

Además, para el Cuerpo de Inspectores se ofertarán 54 plazas y otras 175 para el Cuerpo 

de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.



Más de 400 plazas de las 1.229 de las oposiciones de Primaria de 2015 serán 
para profesores de inglés o francés
Habrá 300 puestos para maestro de Inglés, otros 100 para Francés y 175 para catedráticos de Música y 

Artes Escénicas, que no se convocan desde 1989
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La Consejería de Educación, Cultura y Deporte convocará 1.229 plazas de empleo público para los cuerpos 

de maestros, inspección y a cátedra de Enseñanzas Artísticas Superiores para 2015, de las que mil serán para 

profesores de Primaria. La Junta primará en esta convocatoria la lengua extranjera, de forma que 300 de los 

puestos ofertados serán para profesores de Lengua Inglesa y otros cien para la Lengua Francesa.

Entre las mil plazas, 175 corresponden a catedráticos de Música y Artes Escénicas, categoría para la que 

no se convocan oposiciones desde 1989, según ha recordado el consejero de Educación, Luciano Alonso, 

y otras 54 para el cuerpo de inspectores. Habrá también 200 puestos para Pedagogía Terapéutica, cien de 

Audición y Lenguaje; cien para Primaria; cien para Infantil; 50 para Educación Física y 50 para Música.

El consejero ha recordado que el número de plazas convocadas corresponde a la aplicación de la tasa de 

reposición del 50% de jubilaciones y fallecimientos anunciada por el Gobierno central. Será el primer año 

desde 2011 que habrá una convocatoria con este margen, ya que hasta ahora se aplicaba solo el 10%. Alonso 

ha informado que si hay más jubilaciones de las previstas, el porcentaje del 50% se acumulará para poder 

ofrecer más plazas de Secundaria en las oposiciones previstas para 2016. Esto es posible porque la tasa de 

reposición por jubilaciones o fallecimientos es global, sin atender a si se trata de profesores de uno u otro 

nivel o asignatura.

El consejero también ha informado que se ha apremiado al Ministerio de Educación a aprobar cuanto 

antes los temarios que concurrirán a examen y ha pedido que no los modifique este año. Alonso ha hecho 

hincapié en la inquietud de los opositores ante los cambios de temarios por la nueva ley edu.

Diario SUR Digital, S.L.
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 “Lengua Extranjera” (Inglés) 
English Language teaching methodoly and learning strategies

Reading and writing in English

Literature for children in English

Computer assisted instuction in English

English resources: analysis, production and adaptation

Games and Rhymes workshop

International Education

“Pedagogía Terapéutica” 
Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia motórica

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia visual

Aspectos evolutivos e intervención educativa de la deficiencia auditiva

Aspectos psicológico e intervención educativa de la deficiencia mental

Intervención psicopedagógica en los trastornos de desarrollo

Aspectos evolutivos e intervención educativa en la sobredotación

Tratamientos educativos de los trastornos del aprendizaje

Menciones cualificadoras del Grado de Maestro 
A distancia (Online) en 3 meses

De diciembre a febrero 
INGLÉS, PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA O AUDICIÓN Y LENGUAJE

¡REALIZA 
TU  INSCRIPCIÓN 
EN EL COLEGIO!

 

 

 

 

Mención en Audición y Lenguaje
Anatomía, Fisiología y Neurología del Lenguaje

Psicopatología de la Audición y del Lenguaje

Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación y las TIC

Evaluación e Intervención en los Trastornos del Lenguaje Oral

Evaluación e Intervención en los Trastornos de la Lengua Escrita

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA

Menciones: Inglés, Pedagogía Terapéutica 
y Audición y Lenguaje (A DISTANCIA)

PRECIO 
ORDINARIO

UCJC
2.688 €

Precios con descuento CDL-CLM (30 % dto.)

Descuento
Importe 

neto
Mensualidades

30 % 1.881,60 € 4 mensualidades x  470,40 €

ÚLTIMAS 

PLAZAS




