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El borrador presentado a los sindicatos en mesa técnica por la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía respecto a la posibilidad de que, aprovechando
la futura modi�cación de la orden que regula la colocación del profesorado
interino en la comunidad, la nota del examen de un proceso opositor pueda
guardarse para dos convocatorias, contempla mantener la cali�cación de las
oposiciones inmediatamente anteriores siempre que los requisitos sean los
mismos.
Es decir, que, según han explicado a Europa Press fuentes sindicales, si una
convocatoria se rige por el mismo temario y en idénticas condiciones que la previa,
la nota podría mantenerse, hecho éste que ha concitado "cierta voluntad y
unanimidad sindical".



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



PLA



interinos suman su tiempo de servicio.



La Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Infantil (Padei), creada por
profesionales del sector para protestar contra las "irregularidades" en lo que a la
gestión de sustituciones se re�ere y a la "mala situación" que vive la bolsa de esta
etapa educativa, ya reclamó en este sentido la introducción del criterio de
retroactividad.
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El asunto propició la 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 modi�que 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
O�ciales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas y
Maestros se presenten unos 30.000 aspirantes.
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 O�ciales 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.
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ARAGÓN

Los exámenes de las oposiciones para
maestros en Aragón serán el 18 de junio
Educación convoca 530 plazas de ocho especialidades, la mayor oferta
de los últimos nueve años.
Heraldo.esActualizada 09/05/2016

Oposiciones, imagen de archivo.Aránzazu Navarro

Las pruebas de las oposiciones para acceder a una de las 530
plazas ofertadas para el cuerpo de maestros en Aragón se harán el
día 18 de junio.Los exámenes se desarrollarán en Huesca (para las
especialidades de Educación Infantil y Audición y
Lenguaje), Teruel (Educación Primaria y Pedagogía Terapéutica) y
Zaragoza (Educación Física, Lengua Extranjera: Inglés, Francés, y
Música).
Esta oferta pública de empleo para maestros es la mayor de los
últimos 9 años y la segunda mejor desde el traspaso de
competencias. Con esta decisión, Educación avanza un paso más
en la consolidación de plantillas y en la reducción de la interinidad.
Los interesados en optar a una de las 530 plazas de maestros que
ha convocado el Departamento de Educación deberán presentar
sus solicitudes hasta el 11 de mayo. El modelo de solicitud puede

obtenerse en la web www.educaragon.org en la pestaña ‘gestión de
personal’, apartado ‘oposiciones’.
Una vez terminado el plazo de recepción de solicitudes, se
publicará la lista provisional de admitidos y excluidos en el Boletín
Oficial de Aragón, en la web del Departamento y en los tablones de
anuncios de los Servicios Provinciales.
Esta oferta de empleo responde al cumplimiento de sentencias y
tasas de reposición de años anteriores y del actual. Hay que
recordar que no se convocaban oposiciones para el cuerpo de
maestros desde 2013.
-150 plazas corresponden a la sentencia de la oferta de empleo de
2011
-36 plazas son de la tasa de reposición de 2014
-163 de la tasa de reposición de 2015
-El resto (181) corresponden a la tasa de reposición de 2016
Los candidatos a este concurso-oposición que no lo superen
y accedan por primera vez a las listas de interinos serán valorados
con el nuevo baremo de interinos que supone un equilibrio entre las
dos normativas anteriores (2014 y 2011) y establece que la
experiencia docente contará un 45% y la nota obtenida en la
oposición un 30%. Esto permitirá que los alumnos aragoneses
tengan los docentes más cualificados, con más experiencia y
mejores resultados.
Para conseguir un equilibrio entre los interinos con experiencia y los
nuevos candidatos, se ponderarán tanto los años de experiencia
como las calificaciones obtenidas. De este modo, se considerará la
mejor nota final de la fase de oposición de los tres últimos procesos
selectivos y se ponderará la calificación a partir de 5, destacando
las notas altas. Esto es, se reconocerá el esfuerzo de aquellos que
obtengan mejores resultados.

CANARIAS
Educación habilita un portal web para
responder a dudas de las oposiciones
El Gobierno publica la convocatoria de 456 plazas docentes
María Plasencia 13.05.2016 | 11:32
Educación habilita un portal web para responder a
dudas de las oposiciones

La Consejería de Educación del Gobierno
regional publicó ayer en el Boletín Oficial
de Canarias la convocatoria de
oposiciones para cubrir 456 plazas de
profesorado. Al respecto, informó de que,
con la intención de resolver cualquier
duda relacionada con el procedimiento, la
Dirección General de Personal ha
habilitado una página de consultas en la
web de la Consejería de Educación y Universidades, a través del portal dedicado a las
oposiciones 2016.
Según declaraciones del director general de Personal, David Pérez-Dionis, señaló que "nos
ponemos a disposición de todas las personas interesadas para resolver cualquier duda que
se pueda plantear" y añadió que "al mismo tiempo, dentro de poco comenzaremos a impartir
la formación necesaria a los designados para ser presidentes de tribunales para que puedan
afrontar su participación en este procedimiento con la mejor preparación posible".
Precisamente, los tribunales forman parte de una de las principales de los sindicatos más
representativos del colectivo, que exigen a la Administración educativa que dé las
instrucciones a los tribunales "lo más precisas posibles". El presidente de ANPE, Pedro
Crespo, recordó que durante las pruebas del pasado año se repitieron situaciones "de caso" y
de hecho avanzó que "hay particulares que pretenden presentar recursos de nulidad a las
oposiciones".
El portavoz de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Ramón Barroso, entendió por su
parte que "el proceso de los tribunales debe ser más abierto y la Administración pretende que
las decisiones sean más coherentes".
Ambas organizaciones sindicales coincidieron también en aplaudir algunas modificaciones de
la convocatoria respecto a ejercicios anteriores, entre las que destaca que "la programación
didáctica no se entregue en el acto de presentación de los aspirantes sino una vez que se
supere la prueba".
La fecha
Lo que sí criticaron ANPE y CCOO es "la tardanza" en publicar la convocatoria, a pesar de
que el propio director general de Personal había anunciado su compromiso de adelantarla.
"Es excesivamente tarde, la convocatoria debe ser más ágil", dijo Barroso mientras que
Crespo añadió que "para que dé tiempo a los opositores debería haber estado en abril". A
pesar de que la convocatoria no fija la fecha, la Administración educativa calcula que la
presentación de aspirantes sea el próximo 18 de junio para celebrarse los primeros exámenes
en los días posteriores.
En concreto, la convocatoria de oposiciones corresponde a la Oferta de Empleo Público
(OPE) del año 2016, para el ingreso y acceso a los cuerpos de funcionarios de personal
docente no universitario de la Comunidad Autónoma de Canarias. El texto estipula la oferta
de 456 plazas pertenecientes a los cuerpos de funcionarios docentes no universitarios de
Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas, a los que se
suman otras 44 plazas, aprobadas en 2015 y que no fueron convocadas.

CASTILLA-LA MANCHA

Toledo
Toledo

Educación trabaja en la fecha del 18 de
junio para las oposiciones de maestro
El consejero de Educación considera que el sábado 25 de junio,
jornada de reflexión previa a las elecciones, es «peor fecha»

Varios opositores realizan el examen para maestro - k. urgelABCToledo 11/05/2016 a las 13:53:02h. - Act. a las 13:53:06h.Guardado
en: España Castilla La Mancha Toledo

El nuevo consejero de Educación, Ángel Felpeto, ha
avanzado este miércoles que su departamento trabaja
en la fecha del 18 de junio para las oposiciones en
educación aunque hasta mañana o en próximos días
no tomarán la decisión definitiva.
A preguntas de los periodistas antes de mantener una
reunión de trabajo con los distintos sectores de la
Consejería, Felpeto ha explicado que esta semana
están trabajando en organizar los tribunales, las listas de
personas inscritas y la fecha de las oposiciones.
Aunque no ha podido confirmar que la fecha fijada para
los exámenes será el 18 de junio, que es en la que
trabajan, sí ha indicado que la preparación de las
oposiciones se hará de forma que incomode lo menos
posible a los centros educativos en el final del curso.

CASTILLA Y LEÓN
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GALICIA

Los docentes deben autorizar ya que se
revise si cometieron delitos sexuales
Los profesores con plaza tienen diez días para permitir a la
Xunta que compruebe sus datos
ELISA ÁLVAREZSantiago / La Voz, 03 de mayo de 2016.

MIGUEL VILLAR

La Consellería de Educación envió el pasado 27 de abril una circular a todos
los centros educativos para que el personal funcionario de carrera, el de
prácticas y el laboral indefinido docente firme unadeclaración responsable y
una autorización para que la Xunta pueda comprobar en el registro central de
delincuentes sexuales que no ha sido condenados en firme por alguno de estos
delitos. Educación da un plazo de diez días hábiles a los profesores desde la
recepción del correo para firmar esta declaración, lo que implica que la fecha
tope será la semana que viene.
Para poder verificar que los profesionales que trabajan con menores no
tienen antecedentes por delitos de carácter sexuallos docentes también
tienen que autorizar a la Xunta a que constate su identidad a través del sistema
de verificación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La
declaración firmada se archivará y quedará en el centro educativo.
Si en un colegio o instituto hay profesores que no realizan esta autorización, la
dirección del centro deberá comunicarlo a la Consellería de Educación. Desde
este departamento sostienen que si no dan permiso tendrá que ser el propio

profesor el que presente el certificado en el que se constata que no tiene
condenas.
La CIG-Ensino lamentó que todo este proceso se haya hecho sin ningún tipo
de información previa ni al profesorado ni a las organizaciones
sindicales, «creando incerteza e convertendo un trámite nun problema»,
sostienen.
La Ley 26/2015 del 28 de julio establece que para trabajar en contacto habitual
con menores es necesario no haber sido condenado por sentencia firme por
ningún delito contra la libertad e indemnidad sexual, como agresión y abuso
sexual, acoso, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución o corrupción
de menores, así como por trata de seres humanos.
Y para garantizar que se cumple, las administraciones deben solicitar a los
trabajadores la certificación negativa del registro -es decir, en la que se
constata que no están en él-, o bien autorizar a las mismas a comprobarlo. La
Consellería de Educación cuenta con unos 30.200 profesores en enseñanzas
no universitarias, que son los que deben dar su consentimiento.
Los nuevos, en la oposición
En el caso de los de nuevo ingreso, la convocatoria de oposiciones de este
año ya recoge por primera vez este requisito, por lo que los aspirantes a
una plaza de profesor deben dar su autorización al presentar la solicitud. Todos
los departamentos de la Xunta con personal que trabaja con menores deben
acreditar que sus trabajadores no tienen ninguna condena en firme. En el caso
de los que son contratados o acceden mediante un proceso selectivo, deben
incorporar en el momento de la contratación la certificación o dar la
autorización, pero las distintas consellerías barajaban estos meses el
procedimiento para el personal con plaza, que en este caso Educación ya ha
definido.
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11.000 opositores optan a 489 plazas de maestro
El 18 de junio se celebrarán las oposiciones al cuerpo de maestros, la
mayor oferta de empleo público de los últimos años en la Región
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La Consejería de Educación y Universidades ha registrado más de 11.000 solicitudes
para las oposiciones al cuerpo de maestros que se celebran el 18 de junio y en las que se
ofrecen un total de 489 plazas, una convocatoria que supone, "la mayor oferta de
empleo público de los últimos años", según indicó la responsable de Educación, María
Isabel Sánchez-Mora.
La consejera, acompañada por el director general de Planificación Educativa y Recursos
Humanos, Enrique Ujaldón, ofreció los detalles de estas oposiciones, que "ofrecerán
mayor estabilidad a las plantillas de los colegios para que los jóvenes universitarios
tengan una oportunidad de trabajo estable y de calidad".
De las 489 plazas totales, 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 a audición y lenguaje y 56 a educación primaria.
La consejera destacó que el plazo de presentación de solicitudes se ha desarrollado "con
total normalidad" e incidió en que, por primera vez, todo el proceso ha sido telemático,
sin necesidad de adjuntar ninguna documentación en papel, "facilitando de este modo
que todos los interesados pudieran inscribirse de modo ágil y sencillo".
Una vez finalizado el plazo de solicitud, se han recibido más de 11.000 solicitudes, de
las que 3.667 corresponden a educación Infantil, 1.796 a la especialidad de Inglés, 220 a

francés, 1.203 a Educación Física, 348 son para ingreso en la especialidad de música,
911 de pedagogía terapéutica, 518 para audición y lenguaje y 2.446 para Educación
Primaria.
Al respecto, Sánchez-Mora señaló que "es una cifra superior a la última convocatoria de
oposiciones a maestros, celebrada en 2013, que fue de 10.010". Así, explicó que estos
datos "reflejan el interés de los opositores, dado que el número de plazas convocadas,
489, es muy superior a la última oferta para este cuerpo, que fue de 200 en la anterior
convocatoria".
Además, del total de solicitudes, 255 son referentes al turno de reserva para personas
con discapacidad. En total, se han recibido 8.760 solicitudes por parte de mujeres y
2.349 de hombres. La especialidad de Educación Infantil es donde más mujeres han
realizado la solicitud.
El 62,5 por ciento de los opositores proceden de la Región de Murcia y el 37,5 por
ciento al resto de España. Andalucía es la comunidad de donde proviene un número
mayor de solicitantes (2.005).
Por otro lado, Sánchez-Mora señaló que un total de 162 funcionarios del cuerpo de
maestros han solicitado presentarse al procedimiento selectivo para adquirir una nueva
especialidad, diferente de la que obtuvieron en su oposición de ingreso.
Preguntas frecuentes para opositores
La Consejería ha habilitado en www.carm.es/educacion cinco bloques de preguntas
frecuentes para opositores que 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 las preguntas frecuentes relativas a las 'Listas de Interinos'.
En este sentido, la consejera explicó que la pregunta que más veces que se ha realizado
por parte de los interesados es la relativa a "si realmente no había que presentar ninguna
documentación para inscribirse en las oposiciones". A este respecto, la Consejería ha
aclarado que, una vez pagada la tasa que corresponda en cada caso, el proceso de
inscripción está finalizado.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y a lo largo de los meses de
mayo y junio, se publicarán todos aquellos aspectos necesarios para el buen
funcionamiento de las oposiciones: Listados de admitidos y excluidos; Nombramiento
de Tribunales; decisiones de los tribunales una vez que se constituyan; adscripción de
los opositores a sedes y a tribunales, entre otros.
Paga de verano
Por otro lado, tanto la consejera como el director general de Recursos Humanos,
Enrique Ujaldón, decían que todavía no se sabe cómo se hará el pago de los meses de
verano a los interinos.
Ambos han criticado la enmienda a los presupuestos que para este asunto incluyeron los
partidos en la oposición ya que ésta no incluye partida presupuestaria, por lo que este
pago no está garantizado.
La consejería dice que se está trabajando en ver cómo se soluciona este problema.

VALENCIA
Educación otorga 3.711 plazas
para Secundaria y otros cuerpos

El conseller de Educacion, Vicent Marzà. BIEL ALIÑO

Se aprueba la adjudicación definitiva de destinos entre
catedráticos, profesores de Secundaria, FP o escuelas de
idiomas
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La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha hecho pública
este jueves la resolución por la que se aprueba la adjudicación definitiva de
destinos para funcionarios docentes de los cuerpos de catedráticos y profesores
de Enseñanza Secundaria, de Formación Profesional, de escuelas oficiales de
idiomas, de música y artes escénicas y de artes plásticas y diseño.
En total, suman 3.711 plazas, según ha informado la Generalitat en un
comunicado. En este procedimiento participan tanto aquellos funcionarios
docentes que quieren cambiar su centro de destino definitivo, como aquellos
que, siendo funcionarios de carrera, aún no han conseguido nunca una plaza
definitiva.
Además, también optan a su primera plaza definitiva los docentes que, una vez
aprobadas las oposiciones, han superado la fase de prácticas, así como los
funcionarios reingresados y aquellos que han visto su plaza suprimida. Tal y
como se había anunciado, con la publicación de la resolución de adjudicación de
Secundaria y otros cuerpos, se cierra el concurso de traslados más amplio de los

últimos años, en el que el 69,12 por ciento de los participantes que lo solicitaban
han obtenido una plaza.
Para hacerse una idea de la dimensión de este proceso hay que recordar que este
porcentaje fue de un 13,07 por ciento en el curso 2014-2015, y de un 15,87 por
ciento el curso anterior, lo que supone quintuplicar las plazas adjudicadas. El
aspecto más destacado del concurso de este año es que se ha otorgado una plaza
definitiva a los 1.580 docentes provisionales y la mayor parte de prácticas. De
esta manera, se contribuye a la estabilidad de las plantillas docentes y se acaba
con una provisionalidad que en algunas especialidades llegaba a períodos
próximos a los diez años.
Entre estos docentes, el colectivo más numeroso es el de profesorado en
expectativa de destino que aún no habían tenido nunca su primera plaza
definitiva, en total 1.385. En este caso y por primera vez, la totalidad de los
docentes han estado adjudicados, de manera que se acaba con la situación de
provisionalidad en que se encontraban, en ocasiones, durante años. Además, se
han adjudicado 2.018 plazas más de docentes que ya tenían plaza definitiva,
pero que la han querido cambiar. En segundo lugar se sitúan los 205 docentes
que han superado la fase de prácticas y que accederán directamente a una
adjudicación definitiva por primera vez en todos los cosos. Finalmente, también
se ha adjudicado plaza a docentes que se encontraban en otros situaciones,
como los que procedían de plazas suprimidas o estaban en situación de
reingreso.
"Itinerando de centro en centro"
El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha explicado que "aunque las plazas
existían, durante años estos docentes han estado itinerando de centro en centro
por todo el territorio. Con esta medida, conjuntamente con las 1.150 nuevas
plazas de oposiciones, estamos mejorando un aspecto fundamental de la calidad
educativa, como es la consolidación de las plantillas, que ayudará a dar
continuidad a los proyectos educativos y a implicar a los docentes en el centro y
su entorno".
Marzà ha añadido que "nos gusta hablar de hechos y éste es uno". "Por encima
del ruido y el alarmismo que algunos crean de manera interesada, estamos
avanzando de manera firme y decidida en la reconstrucción de la educación
valenciana, mediante una gestión eficaz de los recursos", ha resaltado.

VALENCIA

El día 28 de junio empiezan las oposiciones
para los aspirantes a la docencia
La prueba de valenciano se hará en las escuelas de idiomas de Valencia y Alicante el 14
de junio
VICTORIA BUENO 06.05.2016 | 13:21

El día 28 de junio los
aspirantes a una de las1.150
plazas
de
nuevo
ingreso ofertadas
para
la
enseñanza
empiezan
la
oposición, que se prolongará
hasta el 12 de julio para
Secundaria y hasta el 16 de
julio para Infantil y Primaria.
La prueba para quedar exentos del valenciano será un examen
único que se celebrará en las escuelas de idiomas de Valencia y
Alicante el día 14 de junio. Para la exención del castellano no se concreta
todavía la fecha en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana de hoy,
día 6 de mayo.
Las solicitudes, que implican el pago de tasas entre 20 y 32
euros según se haga o no telemáticamente y sea para una plaza de
maestro de profesor, se pueden presentar a partir de mañana y hasta
dentro de 20 días naturales.
Se contemplan 1.150 plazas de nuevo ingreso, 482 para maestros: 120
de Educación Infantil, 80 de Inglés, 25 de Audición y lenguaje, 60 de
Pedagogía Terapéutica, 25 de Educación Física, 25 de Música y 147 de
Educación Primaria. Otros 400 puestos para Secundaria, 50 en
escue4als de idiomas, 30 de Música y 65 de FP; y otros 120 puestos: 20
de Lengua y Literatura, 20 de Geografía e Historia, 20 de Matemáticas,
10 de Física y Química, 20 de Inglés y 30 de Orientación Educativa.

