
Plazas en las Oposiciones Docentes 2017

Mapa con la previsión de plazas Docentes para el año 2017, 
últimas noticias por CC.AA.  
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ANDALUCIA 
(convocatoria 
abierta hasta
el 2 de mayo)

MAESTRO SECUNDARIA, OTROS.
- Lengua Extranjera - Inglés: 625 plazas
- Lengua Extranjera - Francés: 602 pzas.
- Pedagogía Terapéutica: 350 plazas.
- Audición y Lenguaje: 180 plazas.
- Música: 130 plazas.

- Profesorado de Música y Artes Escénicas: 
200 plazas.
- Catedráticos de Música y Artes Escénicas: 
57 plazas.

BALEARES
(convocatoria 
cerrada)

- Ed.Infantil y Primaria: 55 plazas. - Educación Secundaria: 53 plazas.
- Técnicos de Formación Profesional: 107 
plazas.
- Profesores de EOI: 6 plazas.
- Música y Artes Escénicas: 17 plazas.
- Profesores Artes Plásticas y Diseño: 15 pla-
zas.
Maestros para talleres de Artes Plásticias y 
Diseño: 4 plazas.

CATALUÑA - Educación Infantil y Primaria: 2.200 
plazas.

CEUTA 
(convocatoria 
abierta)

- Lengua Extranjera - Inglés: 11 plazas.
- Pedagogía Terapéutica: 9 plazas.
- Audición y Lenguaje: 4plazas.
- Música: 4 plazas.

GALICIA 
(convocatoria 
abierta hasta el 
9 de mayo)

- Infantil y Primaria: 400 plazas. - Educación Secundaria: 540 pzas.
- Técnicos de Formación Profesional: 80.
- Profesores Música y Artes Escénicas: 23.

MADRID - Educación Infantil: 360 plazas.
- Educación Primaria: 200 plazas.
- Lengua Extranjera - Inglés: 400 plazas.
- Educación Física: 130 plazas.
- Música: 70 plazas.
- Audición y Lenguaje: 90 plazas.
- Pedagogía Terapéutica: 150 plazas.

MELILLA
(c. abierta)

- Lengua Extranjera - Inglés: 8 plazas.
- Pedagogía Terapéutica: 6 plazas.

PAIS VASCO 
(convocatoria 
cerrada)

- Educación Infantil: 227 plazas.
- Educación Primaria: 252 plazas.
- Lengua Extranjera - Inglés: 57 plazas.
- Educación Física: 37 plazas.
- Música: 36plazas.
- Audición y Lenguaje: 26 plazas.
- Pedagogía Terapéutica: 105 plazas.

Distribución de plazas en las Oposiciones 
Docentes 2017 por CC.AA



www.diariosur.es/malaga/201704/18/primer-examen-para-oposiciones-20170417230119.html

El primer examen para las oposiciones de Maestros será el 
domingo 25 de junio

La Junta ha convocado 1.887 plazas en cinco especialidades, la mayoría para lengua 
extranjera (inglés y francés)

FRANCISCO GUTIÉRREZ |  @pacogutiSUR   -     18 abril 2017

Las oposiciones para el cuerpo de 
Maestros de la Junta de Andalucía van 
cumpliendo los plazos administrativos 
previstos y los miles de graduados que 
aspiran a una plaza de funcionario ya 
tienen una fecha que grabar en su ca-
lendario: La primera de las pruebas de la 
fase de oposición será el domingo día 25 
de junio. Un día antes, el sábado 24, ten-
drá lugar el acto de presentación en las 
sedes de los diferentes tribunales, según 
el calendario provisional.

Las oposiciones, de hecho, ya están en 
marcha, ya que la orden de la convoca-
toria se publicó el pasado 6 de abril y 
desde el día siguiente, y con un plazo de 
15 días hábiles, los interesados pueden presentar la correspondiente solicitud. Hasta el próximo día 2 de 
mayo, inclusive, hay tiempo para realizarla, exclusivamente por medios telemáticos (vía internet).

La primera prueba de la fase de oposición será el domingo 25. También ese día está previsto, para la 
especialidad de Música, la realización del primer ejercicio de la parte A (parte teórica) y para los días 26 
y 27 la parte práctica, con la interpretación de un programa de concierto. La segunda prueba de la fase 
de oposición, a la que llegan quienes superen la primera prueba (el 4 de julio se conocerá) consiste en 
la presentación y defensa de una programación didáctica y preparación y exposición oral de una unidad 
didáctica y será entre los días 6 y 18 de julio. Tras la baremación de los méritos de los candidatos, las listas 
del personal seleccionado se harán públicas el 21 de julio.

La mayor parte, idiomas

La mayor parte de las plazas de las oposiciones para el cuerpo de Maestros (se convocan cada dos años, 
alternando con las de profesores de Secundaria) son para maestros de idiomas. En concreto, para las 
especialidades de Lengua Extranjera-Inglés (625), Lengua Extranjera-Francés (602), Música (130), Peda-
gogía Terapéutica (350) y Audición y Lenguaje (180), en total 1.887 plazas, incluida la reserva legal para 
personas con discapacidad, que alcanza las 133 plazas. Son cinco de las ocho especialidades que com-
ponen este cuerpo docente. Las plazas para las especialidades de Infantil, Primaria y Educación Física se 
reservarán para próximas convocatorias, algo que no gustó a los miles de opositores que llevan tiempo 
esperando esta convocatoria.

ANDALUCIA

Calendario previsto

7 de abril al 2 de mayo. Plazo para la presentación de solici-
tudes (ambos inclusive).

17 de mayo.o. Publicación en el BOJA de la resolución y un 
día después en la web con la lista provisional de admitidos. 
El 12 de junio serán definitivas tras el plazo de alegaciones.

24 de junio. Acto de presentación en las sedes de los tribu-
nales.

25 de junio.. Primera prueba de la fase de oposición.

4 de julio. Publicación personal aspirante aprobado.

6 al 18 de julio. Segunda prueba de la fase de oposición.

21 de julio. Publicación listas con el personal seleccionado.

http://www.diariosur.es/malaga/201704/18/primer-examen-para-oposiciones-20170417230119.html
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Catalunya convocará 7.700 plazas de empleo público en 
tres años

La convocatoria arrancará con la oferta de puestos de mossos d’esquadra, médicos, 
enfermeras y docentes
EFE, Barcelona     18/04/2017 15:22

La convocatoria de las algo más de 7.700 plazas de empleo público comprometidas por el gobierno 
catalán, la más importante de los últimos seis años, arrancará en los próximos meses con la oferta de 
puestos de mossos d’esquadra, médicos, enfermeras y docentes.

La consellera de Gobernación y Administraciones Públicas, Meritxell Borràs, ha dado a conocer algu-
nos detalles de la convocatoria de empleo que prepara la Generalitat, después de que el Govern haya 
aprobado esta oferta pública en su reunión de este martes.

La convocatoria busca cubrir los ámbitos considerados prioritarios, que afectan al funcionamiento 
de los servicios públicos esenciales

La convocatoria de las 7.721 plazas, anunciada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, 
en el debate de política general del Parlament y avanzada a los sindicatos en la última reunión de la Mesa 
de la Función Pública, busca cubrir los ámbitos considerados prioritarios, que afectan al funcionamiento 
de los servicios públicos esenciales, y se irá desgranando entre 2017, 2018 y 2019.

En conferencia de prensa, Borràs ha recordado que se trata de la oferta de ocupación pública más im-
portante de la Generalitat en los últimos seis años, ya que la última data de 2015 y fue de 1.230 plazas. La 
cifra de las plazas responde a las tasas de reposición acumuladas de 2016 y 2017 y suponen el 100 % de 
las de los colectivos prioritarios y el 50 % del resto.

En concreto, la Generalitat convocará 2.500 plazas de médicos y enfermeras, de las que 100 serán de 
emergencias; 2.000 de docentes; 500 de mossos d’esquadra y 150 de bomberos. Además, prevé convocar 
300 plazas de funcionarios de prisión, 100 de agentes rurales, 68 de inspectores y técnicos de la Agencia 
Tributaria de Catalunya y 210 para titulados de diversas especialidades como ingenieros, abogados o bi-
bliotecarios. Al mismo tiempo, se convocarán 790 plazas de cuerpos generalistas, que incluyen 400 plazas 
del cuerpo superior de administración general y 390 administrativos.

También están previstas 946 plazas de personal laboral, de las que 556 corresponde a categorías fina-
listas del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, 380 a técnicos especialistas de educación 
infantil y 10 a profesores de INEF. Del total de plazas, se realizará una reserva de un mínimo del 7 % para 
ser cubiertas por personas con discapacidad.

Se trata de la oferta de ocupación pública más importante de la Generalitat en los últimos seis años
Meritxell Borràs ha destacado que esta convocatoria de 7.721 plazas permitirá que muchos interinos 

ocupen una plaza fija así como la entrada de “talento nuevo”. Las convocatorias de Bomberos de la Gene-
ralitat y de Mossos supondrán la entrada de personal nuevo ya que estas plazas no pueden cubrirse con 
interinos y requieren de la celebración de oposiciones.

Respecto al acuerdo del Gobierno del PP para reducir la temporalidad de los funcionarios en toda Es-
paña, Borràs ha explicado que la Generalitat ya ha elaborado un estudio preliminar, que cifra en 24.000 la 
oferta de plazas a realizar en los próximos tres años, y que tiene previsto negociar con los sindicatos.

Por su parte, los sindicatos elevan a entre 40.000 y 50.000 plazas de empleo pública la oferta que de-
bería hacer la Generalitat para rebajar la temporalidad al nivel indicado por el Gobierno.

CATALUÑA

http://www.lavanguardia.com/economia/20170418/421790759254/catalunya-convocatoria-empleo-publico.html
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Educación proyecta convocar otras mil plazas cada año 
hasta el 2020
«Como mínimo» se cubrirán todas las jubilaciones, y podrían manejarse cifras mayores
TAMARA MONTERO . SANTIAGO / LA VOZ 15/04/2017 09:15

Entre el 2011 y el 2014, el acceso de docentes a la enseñanza pública se paralizó. Se paralizó hasta 
tal punto que, de cada diez jubilaciones, se amortizaban nueve plazas. Se paralizó tanto que en el año 
2012 ni siquiera hubo convocatoria en Galicia, la primera vez en los últimos veinte años que no había 
oposiciones de educación. Se paralizó la oferta de empleo público, pero no los centros escolares. Se-
guía habiendo niños. Seguía habiendo clases. Así que las tasas de interinidad empezaron a aumentar. 
Y aunque Galicia es de las comunidades que están al final de la lista, la Consellería de Educación se ha 
propuesto reducir, y mucho, ese porcentaje, que ahora se encuentra en el 13 %, una cifra a una consi-
derable distancia de la tasa del conjunto de España, que se sitúa en un 23 %, aunque hay comunidades 
en las que tres de cada diez profesores no tienen plaza fija.

¿Cuál es el objetivo? Quedarse entre el 8 y el 5 % de interinidad o, lo que es lo mismo, reducir en hasta 
ocho puntos porcentuales el número de profesores gallegos sin plaza. ¿Cómo se consigue? Mantenien-
do el ritmo de convocatorias que se inició el año pasado, la mayor oferta de plazas docentes desde hace 
una década. Así lo explicó el conselleiro de Educación esta semana. Los planes para los próximos años 
son mantenerse en la senda actual y continuar aprovechando el 100 % de tasa de reposición. Eso, «como 
mínimo», según Román Rodríguez. En resumen, los planes de la Xunta son por lo menos cubrir todas 
las bajas que se produzcan, y seguir convocando un número semejante o «incluso superior» de plazas 
docentes para alcanzar ese objetivo de empleo estable en los centros escolares de la comunidad.

Lo que no se puede es dar todavía cifras concretas, que se cierran a finales de cada año, cuando se hace 
recuento de todas las jubilaciones y bajas que se han ido produciendo en el sistema educativo público, 
en el que trabajan más de 30.000 profesionales. Según las cifras de convocatoria del último lustro, y te-
niendo en cuenta las tasas de reposición fijadas por el Gobierno central, cada año se han jubilado en la 
comunidad entre 800 y un millar de profesores, por lo que las ofertas públicas de empleo de los próximos 
años podrán ser iguales o incluso superiores.

Piden casi el doble

Los sindicatos, sin embargo, no lo ven de la misma manera. El anuncio de la convocatoria de este año, 
de 1.043 plazas, fue contestado por la representación de los trabajadores como a todas luces insuficien-
te, y llegaron a calcular que habría que convocar cerca del doble de las plazas propuestas para iniciar la 
recuperación de profesores que se han ido perdiendo desde que la crisis estalló. La cifra aportada habla 
de 3.000 docentes menos en las aulas gallegas desde el año 2009. De todos modos, el decreto ley que 
ha dado a la Xunta la seguridad jurídica para convocar estableció este año un 100 % de reposición, lo 
que impide por ahora convocar por encima de esa cifra.

Solo el 10 % pasan la primera prueba

Si en un tribunal hay 150 aspirantes, superarán la primera prueba entre 10 y 15 opositores. Lo explican 
desde la academia Premir, que sitúa en un 10 % el porcentaje de participantes que son capaces de 
aprobar esa primera prueba que supone «el gran filtro» de las oposiciones de Educación: unos ejercicios 
por escrito y el desarrollo de un tema que los aspirantes deben escoger entre los extraídos al azar por el 
tribunal. Después hay que enfrentarse a la defensa de la programación y la unidad didáctica. ¿Es fácil te-
ner éxito? En los últimos años, explican desde la dirección de Premir, depende mucho de las plazas que 
se convocan. No es lo mismo estar entre los 50 mejores que tener que ser el mejor o el segundo mejor 
para poder obtener una plaza en la Administración. Las exiguas convocatorias de los últimos años -en 
los que la crisis golpeaba con más fuerza llegó a reponerse solo una de cada 10 jubilaciones- redujeron 
las tasas éxito.

GALICIA
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Educación propone a los sindicatos 107 plazas para la Oferta 
de Empleo Pública de 2017
La Consejería de Educación, Formación y Empleo ha presentado este miércoles a los sindicatos con representación 
en la Mesa de Educación una oferta de empleo público formada por 107 plazas en enseñanzas de régimen especial 
y Formación Profesional.

“Esta cifra se corresponde con la tasa de reposición de personal docente del 100% aprobada por Real Decreto Ley. 
Además, la distribución de las plazas en las distintas especialidades, consensuadas con los sindicatos en anteriores 
mesas, se ajusta a las necesidades del Sistema Educativo Riojano”, han señalado desde la Consejería dirigida por 
Alberto Galiana.

Oferta Pública de Empleo 2017

Enseñanza Secundaria

Formación y Orientación laboral (8)• 

Hostelería y turismo (3)• 

Orientación educativa (15)• 

Procesos y Productos en Artes Gráficas (1)• 

Técnicos de Formación Profesional• 

Cocina y pastelería (2)

Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas (7)• 

Procesos de Gestión Administrativa (9)• 

Producción en Artes Gráficas (2)• 

Servicios de restauración (1)• 

Sistemas y aplicaciones informáticas (5)• 

Música y artes escénicas• 

Clarinete (2), Contrabajo (2), Flauta travesera (2), Fundamentos de composición (1), Guitarra (1), Historia de la 
música (2), Instrumentos de púa (1), Lenguaje Musical (2), Oboe (1) Orquesta (1), Percusión (1), Piano (4), Saxofón 
(1), Trombón (1), Trompa (1), Trompeta (2), Tuba (1), Viola (1), Violín (5) y Violonchelo (3).

Artes plásticas

Dibujo artístico y color (1), Diseño de interiores (2), Diseño de Moda (3), Diseño de producto (2), Diseño gráfico (2) 
Fotografía (1), Materiales y tecnología: Diseño (3), Organización industrial y legislación (1) y Volumen (1).

Maestros de taller de Artes Plásticas

Técnicas de patronaje y confección (1)

LA RIOJA
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Oferta Pública de Empleo 2018 (sin concretar plazas)

Enseñanza Secundaria

Administración de Empresas, Análisis y Química Industrial, Construcciones Civiles y Edificación, Economía Física y 
Química, Geografía e Historia, Inglés, Intervención Socio comunitaria, Matemáticas, Organización y Gestión comer-
cial, Procesos de Producción Agraria, Procesos en la Industria Alimentaria, Procesos Sanitarios, Sistemas Electróni-
cos y Sistemas Electrotécnicos y Automáticos.

Técnicos de Formación Profesional

Estética, Laboratorio, Mantenimiento de vehículos, Operaciones de producción agraria, Peluquería y Servicios a la 
Comunidad.

Escuela Oficial de Idiomas

Alemán, Francés, Inglés e Italiano.

Por tanto, ha señalado el Gobierno de La Rioja, “se trata de una oferta ajustada al marco legal vigente y a las nece-
sidades del Sistema Educativo Riojano, y responde a la voluntad de la Consejería de Educación de reducir la tasa de 
interinidad y consolidar el empleo docente”.

Educación insiste en la necesidad de aprobar ya una oferta de empleo público para este año y asegurar para los 
aspirantes el tiempo necesario para preparar la prueba: “Precisamente fue esta una de las razones por la que se 
acordó con los sindicatos trasladar la celebración de los exámenes a 2018 por lo que no se entiende que ahora los 
agentes sociales dilaten de forma innecesaria la aprobación definitiva de la Oferta de Empleo Público”.

“Desde la Consejería de Educación siempre se va a apostar por procesos de selección de personal que garanticen 
que los mejores y más preparados consigan una plaza de docente, de acuerdo a la responsabilidad del trabajo que 
van a desempeñar, que no es otro que la educar y formar al alumnado riojano”, concluye el comunicado.

ANPE-Rioja

ANPE-RIOJA considera que, dado el volumen de plazas y especialidades que saldrán a oposición en los próximos 
años, como consecuencia del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público recientemente firmado a nivel nacional y 
que quiere reducir la interinidad por debajo del 8%, es precisa una planificación a más largo plazo, evitando la co-
incidencia en el mismo año de especialidades afines, y haciendo una valoración ajustada de las plantillas docentes 
en La Rioja.

Este sindicato ha pedido a la Consejería que aplace hasta después de Semana Santa la aprobación de la OEP para 
Educación en 2017, con la finalidad de estudiar el número de plazas y que en el próximo año 2018 no coincidan 
especialidades afines, ya que, con la actual Orden 3/2016 que regula las listas de interinos, algunos opositores sólo 
podrían permanecer en listas de una especialidad.

CCOO considera desleal, con el acuerdo firmado con el Gobierno de España, la oferta de empleo pública presenta-
da este miércoles por la Consejería de Educación de La Rioja.

Este sindicato rechaza por insuficiente, parcial y generadora de inestabilidad en el profesorado interino la propues-
ta de Educación, por lo que anuncia que convocará movilizaciones, sin descartar la convocatoria de Huelga, para 
garantizar una propuesta amplia, completa, con un plan de estabilidad de empleo público para los próximos cuatro 
años.

Ya ha convocado una asamblea de interinos, parados y aspirantes opositores, abierta a todo el profesorado, el 
miércoles 26 de abril a las 18 horas en el salón de actos de CCOO.

STAR estudiará minuciosamente la propuesta que ha hecho la Administración, analizando las necesidades reales 
de los centros educativos de nuestra comunidad. Consideramos que era muy necesario que la Consejería de Edu-
cación se pronunciase al respecto, por responsabilidad y respeto hacia los opositores.

No obstante, el tema de un posible proceso de consolidación, es un asunto de vital importancia, que afectaría a 
gran parte del personal docente, teniendo en cuenta que contamos en La Rioja con un grado de interinidad supe-
rior al 30% en el caso de Educación.

De este modo, el Sindicato STAR reclama a la Administración que no ignore el escenario actual que se está produ-
ciendo a nivel nacional en relación a la estabilidad en el empleo, y que actúe con responsabilidad ante cualquier 
paso que se deba dar en este sentido en nuestra Comunidad Autónoma.

LA RIOJA
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