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CASTILLA-LA MANCHA

ANPE ofrece detalles sobre las oposiciones para 
profesores en Castilla-La Mancha: fecha, precios, 
sedes...

CONVOCATORIA DEL 2019

El sindicato ANPE ha ofrecido este 
jueves detalles sobre la oferta de 
empleo público de 1.050 plazas para 
el Cuerpo de Maestros convocada 
en Castilla-La Mancha para este año 
2019, cuyas pruebas “casi con toda se-
guridad darán comienzo el 22 de junio 
coincidiendo con el resto de comuni-
dades autónomas”.

La oferta, recuerda el sindicato, ha quedado distribuida por especialidades de la siguiente 
manera: Infantil, 220 plazas; Primaria, 334 plazas; Inglés, 228 plazas; Educación Física, 90 plazas; 
Música, 58 plazas; Pedagogía Terapéutica, 70 plazas; y Audición y Lenguaje, 50 plazas.

“En la Mesa Sectorial celebrada esta mañana, en el borrador presentado recoge que las sedes 
para los exámenes serán: en Albacete, Educación Infantil; en Ciudad Real, Primaria; en Cuenca 
las especialidades de Audición y Lenguaje y Educación Física; en Guadalajara, Inglés; y en Toledo 
se examinarán los aspirantes de Música y Pedagogía Terapéutica”, añade ANPE.

La publicación de la convocatoria se prevé para el día 12 de febrero y el plazo de presentación 
de solicitudes sería del 13 de febrero al 4 de marzo (ambos incluidos). El importe general de las 
tasas será de 41,62 euros, o de 37,46 euros si se realiza el pago telemático.

En esta Mesa Sectorial, ANPE ha formulado a la Consejería de Educación, entre otras, las 
siguientes peticiones: que haya tribunales de todas las especialidades en todas las provincias; 
reducción del número máximo de 80 opositores por Tribunal; formación inicial para los presi-
dentes o presidentas de los distintos tribunales y publicación lo antes posible de los criterios de 
actuación y de evaluación por parte de la comisión de selección.

Por último, ANPE ha pedido que se reconozcan los servicios prestados para el baremo de las 
oposiciones a aquellos funcionarios interinos con más de cinco meses y medios trabajados du-
rante un curso, tal y como se aplicaba antes de los recortes de 2012 y que ya han recuperado los 
docentes interinos en algunas comunidades como Castilla y León.

“La aplicación de este Acuerdo evitaría la discriminación de los funcionarios interinos de Cas-
tilla-La Mancha respecto a los de otras comunidades a los que sí se les reconoce esos servicios 
prestados y partirían con ventaja”, finaliza la nota.
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CASTILLA Y LEÓN

Las oposiciones a maestro se celebrarán el 22 de 
junio en todas las provincias excepto en Segovia

La Consejería de Educación convocará 1.026 plazas del Cuerpo de Maes-
tros en siete especialidades

Las pruebas selectivas de 
la Oferta de Empleo Público al 
Cuerpo de Maestros se celebra-
rán el próximo 22 de junio de 
este año 2019 en todas las ca-
pitales de provincias excepto en 
Segovia. Así lo ha informado este 
lunes el director general de Re-
cursos Humanos, Jesús Manuel 
Hurtado, a los representantes de 
las organizaciones sindicales en 
la Mesa Sectorial.

En concreto, la Consejería de Educación convocará 1.026 plazas del Cuerpo de Maestros en sie-
te especialidades y 30 plazas del Cuerpo de Inspectores, lo que supone un total de 1.056 plazas.

Según ha detallado Hurtado, los docentes que deban realizar la prueba selectiva para acceder 
a una de las 287 plazas de Educación Primaria -29 reservadas para personas con discapacidad- 
deberán acudir a Burgos; los que se presenten a una de las 204 plazas de Lengua Extranjera 
(Inglés) -21 para personas con discapacidad- se examinarán en León; la prueba de Educación 
Infantil con 185 plazas -19 para personas con discapacidad- será en Salamanca; quienes opten 
a una de las 123 plazas de Pedagogía y Terapéutica –12 reservadas- realizarán las pruebas en 
Valladolid; los aspirantes de la oposición para las 103 plazas de Educación Física -10 reservadas- 
deberán acudir a Palencia; aquellos que opten a las 72 plazas de Audición y Lenguaje –7 reserva-
das- se examinarán en Soria y, finalmente, los que se presenten a una de las 52 plazas de Música 
–5 reservadas- tendrán que ir a Ávila.

También se convocarán 30 plazas del Cuerpo de Inspectores, cuya prueba aún está por deter-
minar y, en este caso, en Zamora.

Los lugares concretos de celebración y la fecha del concurso oposición se publicarán en la pri-
mera quincena de febrero, así como la composición de los tribunales opositores, que se darán a 
conocer antes de Semana Santa.

La convocatoria de oposiciones del próximo año 2019 de la Consejería de Educación del Cuer-
po de Maestros, con 1.026 plazas, se corresponde con 693 plazas de la Oferta de Empleo Público 
de 2018, además de las 333 plazas que estaban reservadas de la OEP del año 2017.
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CATALUÑA

CONVOCATORIA

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
479 Resolución de 10 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesorado 

y Personal de Centros Públicos, del Departamento de Educación, por la que 
se publica la convocatoria de concurso oposición para el ingreso y acceso a 
la función pública docente y para la adquisición de nuevas especialidades.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del Reglamento de ingreso, accesos y 
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, aprobado por Real Decreto 276/2007, 
de 23 de febrero, esta Dirección General ha resuelto anunciar:

Primero.

Que en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» de fecha 7 de enero de 2019, 
se publica la Resolución EDU/1/2019, de 2 de enero, por la que se convoca concurso 
oposición para el ingreso y acceso a la función pública docente y para la adquisición de 
nuevas especialidades.

Segundo.

Que el número de plazas es de 5.005 y queda distribuido por especialidades y 
procedimientos de la siguiente manera:

L: Procedimiento de ingreso libre;
R: Reserva para aspirantes con discapacidad;
E: Procedimiento de acceso a un cuerpo de grupo superior;
T: Total.

Cuerpo de maestros

Código Especialidad L R T

ALL Audición y lenguaje. 71 4 75

EES Pedagogía terapéutica. 269 14 283

INF Educación infantil. 560 29 589

PAN Lengua extranjera inglés. 314 17 331

PEF Educación física. 200 11 211

PFR Lengua extranjera: francés. 8 0 8

PMU Música. 166 9 175

PRI Educación primaria. 1836 96 1.932

  Total. 3424 180 3.604

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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GALICIA

Oposiciones de Eduación 2019 en Galicia: 
Matemáticas, Primaria e Infantil, áreas con más plazas

Educación convoca 2.064 para este año, 14 más que en 2018 -276 son de 
promoción interna -Los exámenes, a finales de junio

Oposicoine de Educación convocadas en 2018 // R. Grobas

Las especialidades de Educación Primaria y Educación Infantil en el cuerpo de maestros y Ma-
temáticas en el de profesores de Secundaria destacan en número de plazas en las oposiciones 
de Educación para este año. Primaria lidera la lista, con 180, y en Infantil serán 135. Para Ma-
temáticas habrá 120 (y 40 de promoción interna). La oferta se presenta también generosa para 
especialistas de Pedagogía Terapéutica del cuerpo de maestros, con 125 plazas, y de Audición y 
Lenguaje, con 100.

La presentó ayer en Mesa Sectorial la Oferta Pública de Empleo 2019, con la convocatoria de 
2.064 plazas, 14 más que las 2.050 de 2018. Se trata de la oferta más importante de la última 
década, según recordó el departamento educativo. La más amplia fue en el año 2007, con 3.125 
plazas.

Oposiciones de Educación en Galicia: plazas por especialidades

https://www.farodevigo.es/galicia/2019/01/23/matematicas-primaria-e-infantil-areas/2037872.html
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GALICIA

Oposiciones de Educación en Galicia: fechas de los exámenes

Para este año son 1.110 pzas. de Secundaria (834 libres y 276 de promoción interna); 770 
para el cuerpo de maestros; 138 para el cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesio-
nal; 30 para Escuelas de Idiomas (inglés) y 16 para profesores de Música y Artes Escénicas (8 de 
piano y 8 de lenguaje musical). De las 2.064 plazas convocadas, 1.122 son por tasa de reposición 
(se miden en función de las jubilaciones, fallecimientos y concursos de traslados), 666 por es-
tabilización de empleo temporal y 276 de promoción interna. El director general de Centros y 
Recursos Humanos de la Consellería de Educación, José Manuel Pinal, explicó que el objetivo de 
esta oferta es “avanzar en la disminución de la interinidad” de los docentes que, según apuntó, 
en Galicia es la más baja de todo el Estado. La previsión de la Xunta es que la convocatoria salga 
en el Diario Oficial de Galicia (DOG) durante el primer trimestre del año y los exámenes se reali-
zarán a finales del curso académico (el año pasado empezaron el 23 de junio).

Educación convoca este año plazas en 35 especialidades, frente a las 30 en 2018. En el cuerpo 
de maestros sube ligeramente el número de plazas respecto al año pasado, pasando de 705 a 
770. En Educación Infantil son 25 plazas más que el año pasado y en Educación Primaria son 60 
menos (en 2018 eran 240). Sube bastante en Pedagogía Terapéutica, pasando de 75 a 125 y lige-
ramente en Audición y Lenguaje, de 90 a 100. También en idiomas para el cuerpo de maestros 
son más que en 2018: 65 para Inglés (en 2018 habían sido 50) y 70 para Francés (también 50 
el año pasado). En Educación Física son alguna menos: 40 frente a las 55 de 2018. Y en Música, 
más: 55 frente a las 35 del año pasado.

En el cuerpo de Secundaria destacan las 120 de Matemáticas, si bien en 2018 se habían al-
canzado las 153. Educación convoca 65 en Economía o 60 en Lingua Galega e Literatura y en 
Formación y Orientación Laboral.

En Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia y Francés son 55, respectivamente, y 
50 en Administración de Empresas. Para docentes de Informática se convocan 30 (y 10 de pro-
moción interna). Como novedad, esta convocatoria incluye por primera vez la especialidad de 
profesores de Portugués para Secundaria, de la cual se ofertarán cuatro plazas en cumplimiento 
con lo estipulado en la Lei Valentín Paz Andrade sobre las relaciones con la lusofonía.

https://www.farodevigo.es/galicia/2019/01/23/matematicas-primaria-e-infantil-areas/2037872.html
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MADRID

Madrid: al menos 3.358 plazas para 
Maestros en 2019

La Consejería se ha comprometido a ampliar la oferta hasta 3.500 plazas.

La Consejería de Educación de Madrid ha comunicado a los sindicatos su propuesta de plazas 
para las oposiciones 2019 al Cuerpo de Maestros y su desglose por especialidades.

Por el momento la cifra total es 3.358 plazas (procedentes de la OPE 2018 y 2017) pero se ha 
comprometido a ampliarla hasta 3.500 plazas, por lo que aumentarían a su vez las plazas por 
cada especialidad.

Se espera que la convocatoria se publique en marzo y la fecha de comienzo de exámenes sea 
el 22 de junio.

2019
MAESTROS   Nº plazas
Audición y Lenguaje 180

Educación Física 292

Infantil 709

Primaria 473

Inglés 1.078

Francés 35

Música 163

Pedagogía Terapéutica 428

TOTAL 3.358
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MURCIA

Histórica oferta de empleo público docente en 
Murcia: 1.300 plazas para Primaria

Es la mayor cifra que el Gobierno ofrece desde el año 2009

Murcia necesita docentes. Este año la oferta de empleo público docente en la comunidad al-
canza una cifra récord: 1.300 plazas para Primaria. Se trata de la mayor convocatoria de vacantes 
de maestros desde el año 2009.

El Consejo de Gobierno aprobó el día 16, a propuesta de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes, el acuerdo que establece el orden de las pruebas y el baremo de los méritos para las 
oposiciones al cuerpo de maestros.

Así lo hizo saber la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, quien ha valorado que la 
Comunidad realiza una oferta de empleo público “histórica” al cuerpo de maestros, con el ma-
yor número de plazas desde el año 2009.

Bolsa extraordinaria de docentes de hasta 30 especialidades

En cuanto a la distribución de especialidades, destacó la “apuesta” por la atención a la diver-
sidad y por el bilingüismo con el incremento de hasta 324 plazas en la especialidad de inglés. De 
hecho, este mismo viernes la Consejería de Educación ha convocado una bolsa extraordinaria 
de docentes de hasta 30 especialidades, debido a la alta demanda de los centros, que van desde 
institutos y Formación Profesional hasta escuelas de idiomas y conservatorios, según informa La 
Verdad.
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MURCIA

Además, se definió el orden de las pruebas de la fase de oposición, que es el mismo que 
se establece en todas las comunidades autónomas y establece comenzar por el caso práctico, 
porque no solo aporta seguridad a los opositores, sino que posibilita organizativamente el desa-
rrollo de la oposición. Esta prueba es escrita en la mayor parte de las especialidades y permite 
articular su celebración en un número reducido de jornadas simultáneas para todos los cuerpos 
y especialidades.

Murcia necesita docentes. Este año la oferta de empleo público docente en la comunidad al-
canza una cifra récord: 1.300 plazas para Primaria. Se trata de la mayor convocatoria de vacantes 
de maestros desde el año 2009.

El Consejo de Gobierno aprobó el día 16, a propuesta de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes, el acuerdo que establece el orden de las pruebas y el baremo de los méritos para las 
oposiciones al cuerpo de maestros.

Así lo hizo saber la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, quien ha valorado que la 
Comunidad realiza una oferta de empleo público “histórica” al cuerpo de maestros, con el ma-
yor número de plazas desde el año 2009.

Bolsa extraordinaria de docentes de hasta 30 especialidades

En cuanto a la distribución de especialidades, destacó la “apuesta” por la atención a la diver-
sidad y por el bilingüismo con el incremento de hasta 324 plazas en la especialidad de inglés. De 
hecho, este mismo viernes la Consejería de Educación ha convocado una bolsa extraordinaria 
de docentes de hasta 30 especialidades, debido a la alta demanda de los centros, que van desde 
institutos y Formación Profesional hasta escuelas de idiomas y conservatorios, según informa La 
Verdad.

Además, se definió el orden de las pruebas de la fase de oposición, que es el mismo que 
se establece en todas las comunidades autónomas y establece comenzar por el caso práctico, 
porque no solo aporta seguridad a los opositores, sino que posibilita organizativamente el desa-
rrollo de la oposición. Esta prueba es escrita en la mayor parte de las especialidades y permite 
articular su celebración en un número reducido de jornadas simultáneas para todos los cuerpos 
y especialidades.

Asimismo, se aprobaron los máximos en cada uno de los apartados del baremo de méritos, 
el mismo que se establece en el Real Decreto que regula estos procedimientos en todo el país: 
experiencia docente, 7 puntos; formación académica, 5 puntos; otros méritos, 2 puntos. Se pro-
picia así el establecimiento de un marco estable que sirva de base para las oposiciones a cuerpos 
docentes en los diferentes cuerpos.

El Consejo de Gobierno aprobó aquellos aspectos de las bases para las convocatorias de opo-
siciones de Educación en los que existió acuerdo en la Mesa Sectorial de Educación, dada la 
urgente necesidad de establecer una orden de bases que permita desarrollar todo el dispositivo 
necesario para una eficaz ejecución del procedimiento selectivo a celebrar en 2019 y a la con-
veniencia de que los aspirantes conozcan cuanto antes el marco en el que se desarrollará los 
procedimientos selectivos, para orientar su preparación.
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www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/01/24/Aprobada+la+Resolucion+para+ampliar+las+plazas
+y+especialidades+de+Maestro.htm

NAVARRA

Aprobada la Resolución para ampliar las plazas y especia-
lidades de Maestro/ Maestra en la oposición de 2019

La resolución contempla un total de 643 plazas, para unos exámenes que 
darán comienzo el próximo 22 de junio

Recientemente ha sido aprobada la Resolución 260/2019, de 22 de enero, del director del Servicio de 
Recursos Humanos, ampliando el número de plazas y de especialidades de las oposiciones de Maestro/ 
Maestra que tendrán lugar este año. En total, serán 643 plazas repartidas entre las especialidades de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Lengua Extranjera (Inglés), Educación Física, Música, Pedagogía 
Terapéutica, Audición y Lenguaje y Lengua Vasca. El número final de plazas tiene su origen en las ofertas 
de empleo que la Administración aprobó durante el pasado año 2018, y en las 73 plazas procedentes de 
ofertas de empleo anteriores y que ya fueron convocadas el pasado mes de abril.

El próximo lunes 4 de febrero se publica la resolución en el Boletín Oficial de Navarra, y quedará 
abierto el plazo tanto para nuevas inscripciones como para la presentación de nuevos méritos, durante 
los 20 días naturales siguientes. Las personas que ya estén inscritas no tienen obligación de volver a ha-
cerlo, aunque podrán beneficiarse de este nuevo plazo para presentar nuevos méritos.

Inscripción telemática

En esta nueva convocatoria las personas solicitantes han de inscribirse de manera telemática. Para 
ello el Departamento de Educación ha llevado a cabo la digitalización de las solicitudes y méritos pre-
sentados durante el plazo de inscripción del pasado año 2018 (en total están ya inscritas cerca de 5.000 
personas). De este modo, tanto quienes deseen inscribirse por primera vez, como quienes, estando ya 
inscritas, deseen aportar nuevos méritos u optar a nuevas especialidades, deberán hacerlo obligatoria-
mente de manera telemática.

Además, en esta ocasión las programaciones didácticas se podrán presentar por cualquier medio 
admitido en Derecho (cualquier oficina de registro, registro electrónico, oficinas de correos, etc.), en el 
plazo comprendido entre el 13 y el 31 de mayo de 2019. Desaparece, por tanto, el denominado “acto de 
presentación” que tradicionalmente tenía lugar antes del comienzo de las pruebas con la única finalidad 
de entregar dichas programaciones.

La fase de oposición dará comienzo el sábado 22 de junio de 2019, con la realización de la parte B de 
la primera prueba (desarrollo por escrito de un tema).

Con la publicación de la resolución el próximo lunes, se inicia igualmente la tramitación del procedi-
miento cuyas sucesivas fases serán la constitución de los tribunales, la publicación de las listas de perso-
nas admitidas y excluidas, etc.

Y este año, también oposiciones para el Conservatorio Superior

Igualmente ha sido aprobada la Resolución 261/2019, de 22 de enero, del Director del Servicio de 
Recursos Humanos, por la que se convoca el procedimiento selectivo de ingreso en el cuerpo de catedrá-
ticos y catedráticas de Música y Artes Escénicas al servicio del Departamento de Educación.

Es la primera convocatoria de estas características en más de veinticinco años y contempla un total 
de 22 plazas de Catedrático/a de Música y Artes Escénicas, repartidas en las especialidades de Clarinete, 
Composición, Etnomusicología, Guitarra, Improvisación y Acompañamiento, Música de Cámara, Musi-
cología, Oboe, Órgano, Pedagogía, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Tuba, Txistu, Viola y Violín.

La resolución será publicada en el Boletín Oficial de Navarra en las próximas semanas. Los exámenes 
darán comienzo el jueves 13 de junio de 2019.
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