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La Junta plantea posibilitar que la nota pueda
guardarse para dos convocatorias de oposición
docente
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha planteado a los
sindicatos la posibilidad de que, aprovechando la futura modificación de la
orden que regula la colocación del profesorado interino en la comunidad, la
nota del examen de un proceso de oposición pueda guardarse para dos
convocatorias.
EUROPA PRESS. 06.04.2016

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha planteado a los sindicatos la
posibilidad de que, aprovechando la futura modificación de la orden que regula la
colocación del profesorado interino en la comunidad, la nota del examen de un
proceso de oposición pueda guardarse para dos convocatorias.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes sindicales, que dan por "prácticamente
seguro", en base a lo apuntado por la administración en una mesa técnica celebrada
este miércoles, la aplicación de una medida que no contaría con efecto retroactivo,
sino que entraría en vigor para los casos registrados a partir de la modificación de la
orden.
A falta de ver si dicha iniciativa podría entrar en vigor para la oferta de empleo público
en Educación Secundaria pendiente de celebrarse el próximo mes de junio, hasta
ahora los opositores que aprueban entran en una bolsa de aspirantes con una nota
que conservan hasta que salga una convocatoria de su especialidad: los interinos
suman su tiempo de servicio.
El asunto ha propiciado la reciente presentación de una proposición no de ley (PNL),
para su debate en la Comisión de Educación del Parlamento andaluz, por parte de
Ciudadanos, mediante la cual se insta al Consejo de Gobierno andaluz a mantener la
nota de los opositores a docente en hasta tres convocatorias.
En concreto, la propuesta de la agrupación política pasa por que la Junta de Andalucía
modifique la ley correspondiente, "como ya lo han hecho otras comunidades", para
que los aspirantes puedan mantener su nota en dos convocatorias con carácter
general y en tres, en aquellos casos en que ningún aspirante se convierta en interino

en la especialidad que le corresponde, con la condición de que aprueben las
convocatorias correspondientes.
HASTA 1.987
Plazas este año
Se prevé que a la próxima oferta de empleo público en la comunidad autónoma de
plazas correspondientes al año 2016 de cuerpos docentes de Educación Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros se
presenten unos 30.000 aspirantes, la misma cifra que el año anterior.
Será la mayor oferta de España en este ámbito, hasta 2.327 plazas, el 100 por ciento
de la tasa de reposición, es decir, el máximo permitido por el Ministerio. Para ello, la
administración regional esperó hasta el 31 de diciembre para ver cuál era la tasa en el
momento clave.
Para este año se convocarán 1.987, quedando las restantes supeditadas a ejercicios
posterior, pues, tal y como establece la normativa, pueden celebrarse en los siguientes
tres años, algo que se hace siguiendo la evolución de las plantillas.
Así, en 2016 las oposiciones corresponden a Secundaria y, en concreto al ingreso,
acceso y adquisición de nuevas especialidades de Secundaria (1.497 plazas),
profesores técnicos de FP (230 plazas) y docentes de Escuelas Oficiales de Idiomas
(83 plazas). También hay que sumar otras 177 plazas para Secundaria de la oferta de
empleo público docente de 2015 que quedaban pendientes de convocar: quedarían
para después las plazas de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas,
ante la necesidad de llegar a un consenso previo para los requisitos a exigir, sin que
ello suponga merma de la oferta.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2715202/0/junta-plantea-posibilitar-que-notapueda-guardarse-para-dos-convocatorias-oposicion-docente/#xtor=AD-15&xts=467263
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El primer examen de las oposiciones de
Secundaria será el domingo 19 de junio

Con casi dos mil plazas convocadas, la Junta espera una
participación récord, con más de 30.000 aspirantes a una plaza
de profesor
FRANCISCO GUTIÉRREZ | MÁLAGA
@pacogutiSUR
7 abril 201609:56

El calendario para las oposiciones para profesor de Secundaria y Formación
Profesional en Andalucía ya está perfilado. Ayer lo presentaron responsables de la
Consejería de Educación a los sindicatos, una primera aproximación de las fechas
más importantes de este complejo proceso y que tiene entre los días más
señalados el del inicio de los exámenes, que se ha previsto para el domingo 19 de
junio.
11 de abril. Termina el plazo de solicitudes.
4 de mayo. Resolución provisional de admitidos.
10 de mayo. Resolución provisional de experiencia docente del personal interino.
2 de junio. Publicación de la composición de los tribunales.
10 de junio. Resolución definitiva de admitidos.
14 de junio. Resolución definitiva de experiencia docente previa del personal interino con servicios
prestados en Andalucía.

1 8 de junio. Acto de presentación de los aspirantes ante su tribunal.
19 de junio. Primera prueba.

La posibilidad de que haya nuevas elecciones generales, que se celebrarían el
domingo siguiente, 26 de junio, ha condicionado el calendario. Normalmente las
oposiciones en educación comienzan el último domingo de junio, cuando ya ha
terminado el curso escolar. Esto porque muchos profesores interinos son también
opositores (tienen la obligación de presentarse para poder continuar en las bolsas
de sustituciones). Pero es que también los tribunales están formados por
profesores.
Este próximo lunes día 11 termina el plazo para presentar solicitudes de
inscripción en el procedimiento. La Junta espera una participación récord, que
puede llegar a las 30.000 personas. Y es que, después de varios años en que casi
no se han podido cubrir las jubilaciones (durante dos años, sólo el 10 por ciento, y
el año pasado la mitad de las bajas) ya este año se pueden sustituir el 100 por cien
de efectivos. No obstante, la Consejería de Educación ha convocado 1.987 plazas,
de las 2.327 jubilaciones previstas. De esas 1.987 plazas convocadas, la mayor
parte, 1.674, corresponden a Secundaria, es decir, para profesores de instituto. A
esta convocatoria se han sumado 177 plazas para Secundaria de la oferta de
empleo público docente de 2015 y que quedaban pendientes de convocar. Pero, al
mismo tiempo, han quedado para una próxima convocatoria plazas de catedráticos
y profesores de Música y Artes Escénicas y de maestros de francés. En conjunto,
la oferta de este año alcanzaría así las 2.327 plazas de funcionarios.
Programación docente
Una de las novedades de esta convocatoria es que los opositores no están
obligados a entregar la programación docente hasta que no sepa si ha pasado la
primera prueba (hasta ahora, se tenía que entregar en el acto de presentación).
La primera prueba será el domingo 19, y el día antes todos los opositores están
obligados a presentarse ante el tribunal que les va a examinar. Los que aprueban
son llamados más tarde a la defensa de la programación docente o bien una
unidad didáctica (un tema). La última fase de las oposiciones es el concurso de
méritos.

http://www.diariosur.es/malaga-capital/201604/07/primer-examenoposiciones-secundaria-20160406223721.html
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El título de B1 valdrá dos puntos en el
nuevo baremo de interinos
El Gobierno de Aragón publicó este jueves en el BOA el documento definitivo, que introduce
novedades.
M. Sádaba. Zaragoza08/04/2016 a las 06:00
Etiquetas

Imagen de un colegio bilingüe de Zaragoza.José Miguel Marco

A partir de este año, aquellos profesores que estén ampliando sus conocimientos en idiomas,
tendrán un reconocimiento en forma de puntos por parte del Gobierno de Aragón. Esto se
desprende de la publicación definitiva del nuevo baremo de interinos que acaba de entrar en
funcionamiento. Hasta ahora, el baremo solo contemplaba a aquellos interinos que tenían una
titulación igual o superior al B2 -que es lo que se exige en los centros educativos aragoneses
para dar clases bilingües-, sin embargo, desde este año, se tendrá en cuenta el haber obtenido
el título de B1.
“Es una de las reivindicaciones que teníamos desde los sindicatos yestamos contentos de que
finalmente se haya introducido”, señala Alfonso Zafra, coordinador de Enseñanza de CSIF
Aragón. Desde su punto de vista, esta decisión del Gobierno autonómico ayudará a motivar a
los interinos,que están acudiendo -en su tiempo libre y sin ningún tipo compensación
económica- a diversos cursos de idiomas para intentar conseguir mejorar su nivel. No hay que
olvidar que la DGA ofreció 170 plazas para realizar un curso gratuito en el que pasar del B1 al
B2, pero no existe nada similar para docentes con menor preparación.
“Hay algunos que tenían el nivel básico del colegio y que se han empezado a formar,
entonces, ir consiguiendo puntos, mientras que van ampliando sus títulos es siempre un

aliciente más y un reconocimiento a su esfuerzo”, detalla José Luis Cimorra, secretario general
de Enseñanza de CC. OO. Aragón. De este modo, igual que un C2 se valora con 3,5 puntos, el
C1 con 3 y el B2 con 2,5; la obtención del B1 dará dos puntos extra.
No obstante, todos los sindicatos no están de acuerdo con este nuevo criterio. "Está bien que
se valore el esfuerzo de tener este título, pero no es lógico que solo hay medio punto de
diferencia con el B2, ya que es el que te acredita para dar clases", especifica José Luis Ruiz,
representante de CGT Enseñanza de Zaragoza. Asimismo, puntualiza que teniendo el B1 de
inglés y francés se obtienen más puntos que con el C2 de un idioma, "que significa ser
totalmente bilingüe".
El departamento de Educación, Cultura y Deporte también ha añadido 0,75 puntos para
aquellas personas que tengan la titulación elemental de danza y música. “Es muy positivo ya
que, de este modo, se consiguen profesores mejor preparados y que seguramente van a seguir
formándose, algo que es bueno tanto para los alumnos como la administración”, recalca
Cimorra.
Un decreto, no consensuado al completo
A pesar de las valoraciones positivas que realizan los sindicatos de tres cuartas partes del
baremo, no ocurre lo mismo cuando se analiza la nota que se obtiene en la fase final de la
oposición. “Este baremo es fruto de un trabajo intenso, en el que no se pudo llegar a un
acuerdo final porque el departamento decidió no multiplicar la nota final por el mismo
número, independientemente del resultado inicial obtenido”, explica Zafra.
El texto final especifica que las notas que vayan de 0 a 2,4999 se quedan como están, las
comprendidas entre 2,5 y 4,999 se multiplican por dos y las que se encuentren entre 5 y 10 se
multiplican por tres. Una decisión que no consideran justa, ya que puede
acarrear “importantes desigualdades”. “Una persona que ha sacado un 4,9 tendrá más de 5
puntos de diferencia con aquella que haya obtenido un 5, mientras que la disparidad real entre
ambos puede haber sido olvidarse un nombre. Y esto puede significar un puesto de trabajo”,
recalca Zafra.
Además, desde CGT critican que tampoco se haya tenido en cuenta supropuesta respecto a la
caducidad de las notas. "Nuestro objetivo es que no caduquen, pero el Ejecutivo ha optado por
seleccionar la mejor de las tres últimas convocatorias. De este modo, se tiene que seguir
estudiando hasta que se logra una plaza", explica Ruiz.
Unas oposiciones inminentes
Tal y como se anunció en un primer momento, en las próximas oposiciones,la experiencia
valdrá el 45%, la nota de las oposiciones el 30% y la formación y otros méritos el 25% restante.
“Es una medida equitativa y con una compensación muy justa que permite que los docentes
que adquieran el puesto estén formados íntegramente -con experiencia, buenas notas y
amplia formación-”, subraya Zafra.
Sin embargo, poco o nada se sabe acerca de las próximas oposiciones. De momento, lo único
que ha confirmado el departamento de Educación, Cultura y Deporte es que habrá 530 plazas
de maestros, que incluirán todas las especialidades, excepto de Alemán. “Todavía se
desconocen las fechas, el lugar, los criterios de evaluación y, en algunas especialidades, hasta
el tipo de examen que se va a realizar”, lamenta Zafra.
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MURCIA
Actualidad Informativa

14.04.2016

La Comunidad convoca 489 plazas para las oposiciones
de maestro que se celebrarán el 18 de junio
Las solicitudes se pueden realizar del 15 de abril al 4 de mayo en el apartado
'Oposiciones 2016' de la web www.carm.es/educacion La consejera destaca
que "se cumple el compromiso de convocar la mayor oferta de empleo
público de los últimos años"

La Comunidad convoca un total de 489 plazas para las oposiciones al
Cuerpo de Maestros de este año, que se celebran el próximo 18 de junio. La
consejera de Educación y Universidades, María Isabel Sánchez, acompañada por
el director general de Planificación Educativa y Recursos Humanos, Enrique
Ujaldón, presentó hoy los detalles de esta convocatoria, que, según dijo, “ofrecerán
mayor estabilidad a las plantillas de los colegios y oportunidades de un trabajo
estable y de calidad para los jóvenes universitarios”.
Del total de 489 plazas, 136 corresponden a educación infantil, 182 a lengua
extranjera en inglés, 12 a lengua extranjera en francés, 27 a educación física, 20 a
música, 33 a pedagogía terapéutica, 23 para audición y lenguaje y 56 a educación
primaria.
Sánchez-Mora destacó con esta convocatoria, “se cumple el compromiso
del Gobierno regional de convocar la mayor oferta de empleo público de los últimos
años” y resaltó que “se ha hecho un especial esfuerzo con la oferta de inglés para
atender la demanda de colegios bilingües, y en audición y lenguaje y pedagogía
terapéutica, en atención a alumnos con necesidades educativas especiales”.
La consejera señaló que la finalidad del es “tener plantillas estables para
una formación de más calidad”, y recordó que el Gobierno regional “reivindicó en su
momento una tasa de reposición del cien por cien, y ahora garantizamos que
vamos a convocar oposiciones todos los años, alternando Primaria con Secundaria,
tal y como nos marcamos en la estrategia '+Calidad Educativa, + Éxito Escolar”.
En esta línea, la consejera explicó que, en la orden que regula esta
convocatoria, se establecen también las bases para la elaboración de las listas de
interinos que posibiliten cubrir puestos vacantes o de sustitución que correspondan
a maestros para el próximo curso. “Se cumple así con el compromiso de aplicar
este año el nuevo ‘Acuerdo de Personal Docente Interino’ suscrito con las
organizaciones sindicales el pasado 26 de febrero”, explicó.
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Consejos y plazos
La información relativa a las oposiciones está disponible en el apartado
‘Oposiciones 2016’ de www.carm.es/educacion, desde donde también se ha
habilitado un enlace a la instancia de participación.
En esta web se incluyen todos los detalles de las oposiciones, que se
desarrollarán en dos fases, la de oposición y la de concurso. En concreto, la de
oposición constará de dos pruebas eliminatorias. La primera se corresponde con
aspectos científicos y prácticos relacionados con la especialidad, y consta a su vez
de dos partes, una de carácter práctico y otra de desarrollo de un tema.
La segunda prueba de la oposición corresponde a contenido didáctico, y se
refiere a la presentación y defensa de una programación, así como a la elaboración
y exposición de una unidad didáctica ante el tribunal. Así, los aspirantes que
superen la fase de oposición, deberán presentar los méritos que se correspondan
con el baremo. Finalmente, los órganos de selección ponderarán para cada
especialidad las puntuaciones en 2/3 para la fase de oposición y 1/3 para la de
concurso.
Sánchez-Mora enumeró una serie de consejos, como consultar de modo
habitual la web, en la que se irán publicando los detalles de la convocatoria.
Además, señaló la importancia de tener muy claro las fechas, lugares de
celebración de pruebas, listado de admitidos, configuración de los tribunales,
desarrollo de los procesos selectivos, citaciones o listados de seleccionados, entre
otros.
Preguntas frecuentes para opositores
También se puede acceder en www.carm.es/educacion a cinco bloques de
preguntas frecuentes para opositores. En estos cinco bloques se incluyen
‘Solicitudes, tasas de inscripción y forma de pago, plazo de presentación y
documentación complementaria’. Además, incorpora preguntas frecuentes sobre
‘Requisitos de los aspirantes’, las ‘Fases de la oposición’, la ‘Fase de concurso’ y,
por último, las preguntas frecuentes relativas a las ‘Listas de Interinos’.
Catedráticos de Música y Artes Escénicas
Sánchez-Mora anunció la próxima convocatoria de oposiciones de 10 plazas
de inspección para el último trimestre del año y, seguidamente, las de ingreso en el
Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, en 35 plazas, que se
resolverán durante el próximo curso. Así, Sánchez-Mora, reiteró el “compromiso del
Gobierno regional de seguir potenciando la calidad educativa y seguir trabajando
en la Estrategia +Calidad Educativa, +Éxito Escolar, que derivará en un Pacto por
la Educación”.
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MURCIA
La mayoría de comunidades fijarán la oposición a
maestro el 18 de junio para evitar competencia


La Consejería mantiene el compromiso de convocar plazas
todos los años con el fin de cubrir el 100% de las jubilaciones
FUENSANTA CARRERES | MURCIA

Los opositores que aspiren a ganar una de las 489 plazas de maestro convocadas por la
Consejería de Educación este año ya pueden marcar en rojo la fecha clave en sus
almanaques: el 18 de junio. Ese día comenzarán los exámenes del concurso oposición,
que se extenderá varias semanas en sus diferentes fases. La Administración regional ha
cerrado esa fecha con otras autonomías que convocan plazas de maestro: Castilla y
León, La Rioja, Galicia y Madrid. Con el resto, sigue manteniendo negociaciones para
que se sumen a la misma fecha, y evitar así que la competencia de los aspirantes de
otras comunidades reste opciones a los opositores locales. Una rivalidad que podría
ser especialmente gravosa para los interinos murcianos, que desde que son
despedidos en los meses de verano acumulan menos tiempo de experiencia para
concursar en la fase de méritos que otros compañeros de comunidades cercanas,
donde les cuentan los años completos.
GRÁFICO

Calendario de las
oposiciones
a
maestro

Las comunidades limítrofes con la Región también convocan este curso oferta de
empleo. Los opositores de Valencia y Andalucía son los que más incidencia pueden
tener sobre el proceso de Murcia. La Comunidad Valenciana ha anunciado en principio
su intención de sacar 415 plazas de maestro y 640 de profesor de Secundaria, pero
sigue sin fijar fecha. En Andalucía serán 2.200 plazas de ESO. En esas circunstancias, los
opositores a profesor de los institutos murcianos pueden examinarse en esas
comunidades, ya que en Murcia este año no 'toca' convocar plazas de Secundaria.


Educación valora publicar las notas de la prueba de Primaria pese al ministro



Una comisión de profesores, padres y alumnos regulará los deberes de casa

La fecha definitiva del inicio de los exámenes en Murcia fue anunciada ayer por la
consejera de Educación, María Isabel Sánchez-Mora, quien desglosó los detalles del
concurso oposición para lograr una de las 489 plazas de maestro. Las especialidades
con más puestos reservados serán las de Inglés, con 165 plazas; y Educación Infantil,
con 122, para dar respuesta así a las necesidades de los colegios que han puesto en
marcha el modelo bilingüe. Sánchez-Mora reafirmó su compromiso de cubrir
anualmente, y como mínimo, todas las vacantes generadas por los docentes jubilados
con oposiciones, lo que obligará a Educación a sacar medio millar de plazas anuales
aproximadamente, alternando Primaria y Secundaria.
Las pruebas para 35 puestos de catedrático de Música y 10 de inspector se realizarán
en los meses siguientes
Con competencia de opositores de otras comunidades o sin ella, el director general
de Recursos Humanos, Enrique Ujaldón, se mostró ayer convencido de que este año
los aspirantes serán muchos menos que en las anteriores citas, ya que, por primera
vez, los interinos y maestros que ya aprobaron los exámenes no están obligados a
presentarse a la oposición si consideran que no pueden mejorar su posición en las
listas.
En dos fases
Toda la información práctica sobre las pruebas está disponible en el apartado
'Oposiciones 2016' de www.carm.es, desde donde también se ha habilitado un enlace
a la instancia de matrícula. En esa web se incluyen los detalles de las pruebas, que se
desarrollarán en dos fases, la de oposición y la de concurso. La primera consta de dos
pruebas eliminatorias, una sobre aspectos científicos y prácticos relacionados con la
especialidad, que consta a su vez de dos partes, una práctica y otra de desarrollo de un
tema. La segunda prueba de la oposición corresponde a contenido didáctico y se
refiere a la presentación y defensa de una programación, así como a la elaboración y
exposición de una unidad didáctica ante el tribunal. Los aspirantes que superen la fase
de oposición, deberán presentar los méritos que se correspondan con el baremo.
Una vez finalicen las oposiciones a maestro, Educación celebrará las pruebas para
ganar una de las 10 plazas en la inspección el último trimestre del año; después le
tocará el turno al cuerpo de Catedráticos de Música, con 35 plazas, el próximo curso.

NAVARRA
Casi 3.000 aspirantes para 200
plazas en la OPE de Educación 2016
Pese a la pólemica sindical y política, sólo 266 personas han usado la nueva vía
de presentarse en euskera y castellano
Las tres especialidades más competidas son las de Educación Física ,
Pedagogía y Música
TXUS IRIBARREN - Viernes, 8 de Abril de 2016 - Actualizado a las 06:08h

Las últimas oposiciones de maestro tuvieron lugar en 2011. (Unai Beroiz)

PAMPLONA - Un total de 2.958 personas han sido admitidas en las oposiciones de Infantil y
Primaria y se disputarán las 200 plazas de funcionario docente que salen a oposición en los
meses de junio y julio. Los datos de inscripción a 7 de marzo (susceptibles de algún cambio ya
que hay 436 excluidos que pueden reclamar) suponen un notable incremento respecto a los
dados provisionalmente a principios de mes cuando sólo se habían contabilizado las solicitudes
en el mostrador el departamento.
Educación, en aquel momento, contabilizó 1.785 solicitudes para participar en la Oferta
Pública de Empleo (OPE) docente del cuerpo de maestros y maestras. A esa cifra aún había que
sumar las instancias presentadas a través de otros registros públicos o por correo. Las
especialidades más solicitadas son Educación Física, Pedagogía Terapéutica y Música.
Solamente 266 personas han optado por inscribirse en la misma especialidad pero en distinto
idioma valiéndose de la nueva opción dada por el departamento en esta convocatoria de
realizar los exámenes en euskera y en castellano en días diferentes y que había sido muy
criticada por algunos sindicatos de orientación másespañolista aludiendo a posibles ventajas
y efectos llamadas desde la CAV, mientras que LAB, ELA y STEE EILAS lo veían insuficiente y
reclamaban un sistema de listas únicas.Las oposiciones de Infantil y Primaria van quemando
fases y clarificándose. En espera de conocer el devenir de un recurso judicial de AFAPNA
precisamente contra la doble oportunidad para los docentes bilingües, Educación ya ha hecho
la recopilación completa y el primer cribado de aspirantes. En los próximos días concluirán los
trabajos administrativos para que cada cual pueda conocer si ha sido admitido con nombres y
apellidos, pero al menos ya se conocen los grandes números de esta oposición que, por
diferentes razones e incidencias, ha sido tan esperada como cuestionada en el sector

educativo, sindical y político. En total han sido admitidas 2.958 solicitudes, ellas 2.939 de turno
libre y 19 de reserva de discapacidad. Como hay un margen de posibles reclamaciones de 436
excluidos (puede haber defectos de forma subsanables) el número final superará rondarán los
3.000 con una ratio general casi 15 personas por puesto. Pero este dato no tiene ninguna
consecuencia práctica más allá de la estadística ya que cada aspirante se mide con quienes se
presenta a su misma especialidad. En este sentido las 16 plazas de Educación Física en
castellano son las más caras al haberse presentado 450 personas, a razón de 28,2 por puesto.
Le siguen las mismas, pero en euskera (235 para 10 puestos); Pedagogía Terapéutica en
castellano (883 aspirantes para 50 plazas) y Música, con una relación de 16 inscritos por
puesto.
La variable de idiomas no ha sido tan determinante como algunos sectores preveían. De
hecho, el panorama está relativamente equilibrado tanto en el número de aspirantes por plaza
en castellano y en euskera (aunque hay 466 menos inscritos en este idioma) y sólo otros 266
aspirantes han optado por presentarse en los dos idiomas, aunque en caso de aprobar y lograr
una puntuación con derecho a plaza, tendrán que elegir uno.
POR ESPECIALIDADES
Audición en castellano.
-Total plazas: 14 (1 discapacidad).

Música en euskera.

-Aspirantes admitidos: 184

-Total plazas: 10 (1 discapacidad)

-Relación inscritos/puesto: 13,1

-Aspirantes admitidos: 74

Audición en euskera.

-Relación inscritos/puesto: 7,4

-Total plazas: 8 (1 discapacidad).

Pedagogía T. en castellano.

-Aspirantes admitidos: 35

-Total plazas: 50 (10 discapacidad).

-Relación inscritos/puesto: 4,3

-Aspirantes admitidos: 883

Educación Física de castellano.

-Relación inscritos/puesto: 17,6

-Total plazas: 16 (1 discapacidad).

Pedagogía T. en euskera.

-Aspirantes admitidos: 450

-Total plazas: 20 (2 discapacidad).

-Relación inscritos/puesto: 28,2

-Aspirantes admitidos: 257

Educación Física en euskera.

-Relación inscritos/puesto: 12,8

-Total plazas: 10.

Lengua vasca.

-Aspirantes admitidos: 235

-Total plazas: 35 (2 discapacidad).

-Relación inscritos/puesto: 23,5

-Aspirantes admitidos: 408

Inglés en euskera.

-Relación inscritos/puesto: 14,7

-Total plazas: 25 (2 discapacidad).
-Aspirantes admitidos: 237
-Relación inscritos/puesto: 13,1
Música en castellano.
-Total plazas: 12 (1 discapacidad).
-Aspirantes admitidos: 195
-Relación inscritos/puesto: 16,2

