
Plazas en las Oposiciones Docentes 2018
Mapa con la previsión de plazas docentes para el año 2018, 

últimas noticias por CC.AA.  
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RELACIÓN DE PLAZAS EN LAS OPOSICIONES DOCENTES 2018
CC.AA Nº plazas Convocatoria/Noticia

ANDALUCÍA 5.500 plazas 
(Secundaria, FP y Régimen Especial)

Acceso noticia

ARAGÓN 763 pzas: 
643 Secundaria y 120 F.P

Acceso noticia

ASTURIAS 459
(Secundaria y F.P.)

Acceso noticia

BALEARES 400 plazas (Maestros)
547 plazas (Secundaria)

Acceso OPE

CANARIAS 2.041 plazas 
(Secundaria, FP y EOI)

Acceso noticia

CANTABRIA 406 plazas 
(Secundaria, FP y EOI)

Acceso noticia

CASTILLA-LA MANCHA 888 plazas 
(Secundaria y F.P.)

Acceso OPE

CASTILLA Y LEÓN 1.533 plazas 
(Secundaria y FP)

Acceso noticia

CATALUÑA
373 plazas (Maestros)
1.602 plazas (Secundaria)
25 plazas (otras)

Acceso OPE

EXTREMADURA
860 plazas 
(Secundaria, FP, EOI 
y Régimen Especial)

Acceso noticia

GALICIA
705 plazas (Maestros)
788 plazas (Secundaria)
160 plazas (FP)

Acceso noticia

MADRID
1.314 plazas (Secundaria)
211 plazas (F.P)
108 plazas (otros)

Acceso OPE

MELILLA 70 plazas (Secundaria y O.C.)

MURCIA 506 plazas 
(Secundaria y R.E.)

Acceso noticia

NAVARRA 184 plazas (Secundaria)
27plazas (F.P)

Acceso noticia

PAIS VASCO 1.511 plazas 
(Secundaria y FP)

Acceso noticia

VALENCIA 3.000 plazas 
(Maestros)

Acceso OPE

www.laopiniondemalaga.es/andalucia/2018/02/02/junta-convocara-ano-cerca-5500/984422.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2017/11/03/la-dga-los-sindicatos-acuerdan-distribucion-las-plazas-oposicion-2018-1205527-300.html?utm_medium=smm&utm_campaign=noticias&utm_source=twitter.com
www.elcomercio.es/sociedad/educacion/educacion-ofertara-plazas-secundaria-fp-asturias-20180130050415-nt.html
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10731/601570/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-3-de-noviembre-
http://eldia.es/canarias/2017-12-15/25-Educacion-convocara-OPE-historica-plazas.htm
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/oposiciones-docentes-ofertaran-20171116133901-nt.html
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/22/pdf/2017_15228.pdf&tipo=rutaDocm
www.tribunasalamanca.com/noticias/las-historicas-oposiciones-de-educacion-ya-tienen-fecha-el-dia-23-de-junio
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7507/1646572.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/110o/18060053.pdf
www.farodevigo.es/galicia/2018/02/07/educacion-lanza-segunda-mayor-oferta/1833289.html
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/12/14/BOCM-20171214-1.PDF
https://anpe.es/notices+id=3235
http://www.portalparados.es/autonomias/navarra/el-gobierno-de-navarra-aprueba-las-especialidades-y-perfil-linguistico-de-las-oposiciones-a-maestros-de-infantil-y-primaria/
https://anpe.es/notices+id=3235
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/27/pdf/2017_12051.pdf


 

El ministro de Educación propone  
"un MIR de dos años" para profesores 

 

 Una vez superado el grado y máster de profesorado, se establecería 
"una primera prueba selectiva" para evaluar "los conocimientos de la 
especialidad" y otros aspectos relacionados con la gestión de centros y 
la legislación 

 Ciudadanos asegura que la idea ha sido una "exigencia" de su 
formación y carga contra el Partido Popular: "El PP ha gobernado seis 
años con mayoría absoluta y no ha hecho nada hasta que C's lo ha 
exigido" 

 Para Unidos Podemos, la propuesta es una manera encubierta de 
"precarizar la escuela" 

El Gobierno propondrá que el Pacto Nacional por la Educación que se está 
debatiendo en el Congreso incluya un nuevo modelo de acceso a la docencia 
que incorpore una especie de MIR de dos años de duración. 

Así lo ha avanzado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo 
Méndez de Vigo, en su intervención en la Convención Nacional de Educación 
que ha organizado el PP, la primera de las que prevé celebrar en los próximos 
meses para lograr, según dijo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un 
rearme programático" del partido. 



Ante un foro formado principalmente por profesores (casi 900 según 
fuentes del partido) y junto a los que han estado también el presidente de la 
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el vicesecretatrio de Política Social y 
Sectorial del PP, Javier Maroto, Méndez de Vigo ha explicado los planes 
educativos del Gobierno. 

Méndez de Vigo ha defendido que el objetivo es "estudiar un cambio en el 
modelo de acceso" en el que se evalúen tanto los conocimientos como "las 
aptitudes docentes una vez superada una fase de formación práctica". 

¿En qué consistiría el programa de formación? 
Una vez superada la formación inicial -grado y máster de profesorado-, el 

ministro ve necesario establecer "una primera prueba selectiva" que, "de 
forma objetiva, evalúe los conocimientos de la especialidad, así como otros 
aspectos relacionados con la organización curricular y escolar, la gestión de 
centros educativos y la administración y legislación educativa".  

Será, ha señalado, un "programa de formación práctica tutorizada, una 
especie de MIR de dos años de duración, en el que se trabajen todas y cada 
una de las funciones asociadas a la docencia". 

El ministro ha insistido en que este nuevo sistema de acceso tiene que ser 
"estable, permanente y previsible", con una carrera profesional "basada en los 
principios de mérito y capacidad" y "sujeta a evaluación". 

Por ello, la propuesta que ha puesto sobre la mesa incluye que será una vez 
finalizada esta fase de formación práctica, y siempre que se haya obtenido 
una evaluación positiva en la misma, cuando se establezca "una segunda 
prueba práctica" -la oposición- que tendrá como finalidad comprobar la 
aptitud pedagógica. 

Ciudadanos afirma que la idea ha sido 
"exigencia" suya 

Ciudadanos ha emitido un comunicado este sábado donde reivindica la idea 
del MIR para profesores y asegura que ha sido "una exigencia" de su 
formación "y parte de su programa". "Está en nuestro programa, en el acuerdo 
de investidura con el PP (punto 83) y en el acuerdo de gobierno que en su día 
hicimos con el PSOE. Ni el PP con seis años de mayoría absoluta ni el PSOE 
han querido implantarlo nunca hasta que ha llegado Cs", han insistido. 

En ese sentido, han criticado a los "viejos partidos" por no haber puesto en 
práctica este sistema durante todos los años que han gobernado y "a pesar de 
haber hecho sucesivas reformas y contrarreformas educativas". "El PP ha 
gobernado seis años con mayoría absoluta y no ha hecho nada hasta que C's 



lo ha exigido. Han utilizado la educación como un arma política entre 
ellos", han denunciado.  

No obstante y en contraposición a lo que ha reivindicado la formación 
naranja, el PSOE ya propuso en 2015 la creación del MIR docente de siete 
años de formación y dos de ellos de prácticas. En ese sentido, los 
socialistas hablaron de la creación de un sistema "similar al de Medicina" y 
que obligaría a una persona que quiere ser docente en centros públicos y 
privados a realizar --además de un grado y un máster--una evaluación estatal 
que le facilite el acceso a dos años de prácticas remuneradas". Así afirmaba el 
documento que entonces presentaron bajo el nombre "Hacia un nuevo modelo 
de profesionalidad docente para el siglo XXI". 

Pero a Podemos no le ha parecido bien la "propuesta" de Méndez de Vigo. 
Aseguran que es una manera encubierta de "precarizar la escuela" porque el 
"problema fundamental " no es la formación del profesorado, "sino los 
recortes en Educación". 

Así se ha pronunciado este sábado la portavoz adjunta de Unidos Podemos 
en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, quien además ha lamentado 
que España tenga "uno de los niveles de inestabilidad y de interinidad más 
alto de Europa". En este sentido, la formación morada ha rechazado por 
completo lo que entienden como un sistema "de doble oposición" con un 
"escalonamiento de los salarios según experiencia" y una "precarización" de 
las condiciones laborales del profesorado.  

 

Fuente de información: www.eldiario.es/politica/Mendez-Vigo-MIR-educativo-docencia_0_733876935.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

CURSO MODULAR, PRESENCIAL E INTENSIVO

Clinic preparación de Oposiciones Secundaria 
de Geografía e Historia 2018

PRESENTACIÓN: Este curso “Clinic Preparación 
de oposiciones de Geografía e Historia 2018” quiere 
facilitar a los opositores a cuerpos docentes y a los 
titulados en Geografía, Historia, Historia del Arte y 
Humanidades los recursos y herramientas necesarias 
para poder preparar adecuadamente las oposiciones al 
cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

DIRIGIDO A: Licenciados y Graduados en Geografía, 
Historia, Historia del Arte y Humanidades. Opositores a 
Cuerpos Docentes y docentes en activo.

OBJETIVOS:

• Conocer el proceso selectivo para acceder al 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria por la 
especialidad de Geografía e Historia.

• Orientar técnica y didácticamente para la 
elaboración personal del temario.

• Conocer las habilidades técnicas para la realización 
de la prueba práctica. Analizar los componentes de una 
programación didáctica y secuenciar las UU.DD.

• Examinar las partes de una unidad didáctica y sus 
características.

• Dotar a los participantes de herramientas y recursos 
que les permitan realizar su programación didáctica y la 
UU.DD.

• Trabajar las innovaciones metodológicas y 
didácticas para realizar programaciones didácticas de 
calidad.

• Resaltar las competencias profesionales de los 
docentes en los sistemas educativos actuales

MODULO I: TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA 
ELABORACIÓN DE TEMAS Y SUPUESTOS PRÁCTICAS DE 
OPOSICIONES DE GEOGRAFIA E HISTORIA (14 horas).

TEMA: 1 El Proceso selectivo para acceder al Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria por la especialidad 
de Geografía e Historia.

TEMA: 2 Presentación de estrategias para la elaboración 
de temas.

TALLER I: Las prácticas de Geografía se centrarán en el 
análisis, elaboración y comentario de un documento de 
tipo geográfico: texto, representación cartográfica, mapa, 
plano, imagen, gráfico, estadística, etc.

TALLER II: Las prácticas de Historia se centrarán en 
análisis y comentarios de textos históricos, historiográficos, 
mapas históricos, estadísticas, etc.

TALLER III: Las prácticas de Arte se centrarán en el 
comentario e interpretación de una obra de arte; y el 
análisis y comentario de una serie de textos de tipo 

artístico.

MÓDULO II: DISEÑO, DESARROLLO Y ELABORACIÓN 
DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GEOGRAFIA E 
HISTORIA (14 horas).

TEMA: 1 El Marco legislativo de la Programación 
didáctica.

TEMA: 2 Aspectos curriculares y autonomía educativa.

TEMA: 3 Organización escolar. Documentos 
programáticos del centro. El Proyecto Educativo de Centro 
y la Programación didáctica de aula.



COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

TEMA: 4 La importancia del contexto en la programación. 
La programación didáctica por etapa y área.

TEMA: 5 Qué y para qué enseñar. Objetivos, contenidos 
y competencias en la programación didáctica.

TEMA: 6 Cómo enseñar. Principios y estrategias 
metodológicas.

TEMA: 7 Qué y cómo evaluar. La evaluación en la 
programación didáctica. Criterios, procedimientos 
e instrumentos de evaluación. Los estándares de 
aprendizaje.

TEMA: 8 Las Programaciones didácticas y la atención a 
la diversidad. Elementos comunes y temas transversales.

MÓDULO III: ELABORACIÓN Y DISEÑO DE LAS UNIDADES 
DIDACTICAS DE AULA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (14 h)

TEMA: 1 Aspectos generales sobre la unidad didáctica. 
Conceptualización y bases teóricas para la planificación 
de la U.D. Marco legal y elementos.

TEMA: 2 Orientación para la elaboración de la U. 
Didáctica: Presentación y Justificación.

TEMA: 3 Objetivos didácticos: Tipos, taxonomías, 
redacción y formulación.

TEMA: 4 Contenidos de aprendizaje: Tipos de 
contenidos, organización, temporalización y orientación 
para la elaboración de contenidos en la U.D.

TEMA: 5 Principios metodológicos y orientación para 
la elaboración de la metodología en la U.D.

TEMA: 6 Actividades: Elaboración, tipología y 
orientación para la elaboración de la unidad didáctica.

TEMA: 7 Características, procedimientos y qué y 
cuándo evaluar. Uso y aplicación de los estándares de 
aprendizaje.

METODOLOGIA: En cuanto a la metodología de este 
curso, se trata de una metodología presencial, activa y 
basada en la idea de aprender, por tanto es eminentemente 
práctico.

En el planteamiento del curso y de sus actividades 
prácticas, se incide especialmente en el carácter social 
y conectado del aprendizaje, por lo que se fomentará 
la generación de vínculos y comunidades entre los 
participantes.

Los materiales generados serán compartidos a través 
del dispositivo informático Dropbox que nos permitirá 
compartir materiales, hacer uso de materiales y subir las 
prácticas realizadas.

HORARIO:
DÍAS MAÑANA TARDE
VIERNES 17:00-20:30
SÁBADO 10:00-14:00 16:00-19:30
DOMINGO 10:00-13:30

LUGAR: Calle Gral. Aguilera, 5, 13001 Ciudad Real.

Nº PLAZAS: máximo 15 plazas (el curso no se impartirá 
con menos de 8 alumnos).

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta 16 de febrero de 2018.

FECHAS DE REALIZACIÓN:
MODULOS DÍAS MES
MÓDULO I 23, 24 y 25 FEBRERO
MÓDULO II 9, 10 y 11 MARZO
MÓDULO III 6, 7 y 8 ABRIL

AUTORIA: José Ramón González Fernández, Licenciado 
en Historia y Profesor de Enseñanza Secundaria.

CERTIFICACIÓN: Certificado de participación y 
asistencia del CDL-CLM.

PRECIOS:
MATRICULA TASAS

I MÓDULO 150 € 55 € (1 módulo)
I+II MODULOS 280 € 75 € (2 módulos)
I+II+III MODULOS 390 € 94 € (3 módulos)
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DATOS ACADÉMICOS
Título universitario
Especialidad
Universidad   
Población y Provincia

DATOS PROFESIONALES
Centro de trabajo
Dirección
Localidad
Teléfonos Provincia
Puesto o función que desempeña
Docente: Enseñanza universitaria Email del centro
               Otras enseñanzas Enseñanza no universitaria
No docente Títulado en paro
Profesión

Firma:

AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, al proporcionar los datos 
personales resultantes de este proceso de información, el firmante queda informado y presta su consentimiento expreso 
a la incorporación de los mismos a los ficheros automatizados de CDL-CLM (declarado ante la Agencia Española de 
Protección de Datos), y al envío de comunicaciones comerciales, incluidas las electrónicas, en relación a los servicios 
prestados. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, C/Instituto, 25 CP.:  45002 
TOLEDO, con la referencia Protección Datos Personales; o bien, remitiendo un correo electrónico electrónico a una de 
estas direcciones de e-mail: cdl-clm@cdlclm.es; informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com. Dicho ejercicio no 
tendrá carácter retroactivo.

DATOS PERSONALES
Primer apellido Segundo apellido
Nombre DNI y letra del NIF
Sexo    Estado Civil
Lugar de nacimiento Fecha de nacimiento
Provincia de nacimiento País
Calle/Avd./Plaza
Número Portal/Esc. Piso Letra
Población C.P. Provincia
Teléfono fijo Teléfono móvil
E-mail Imprescindible

M F S C

Solicitud de inscripción (para enviar al CDL-CLM)

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha

Inscripción 2018
Curso Clinic Preparación de Oposiciones de Geografía e Hª 2018. Hasta 16 de febrero

mailto:cdl-clm@cdlclm.es
mailto:informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

