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

La Junta convoca 1.583 plazas para 
la Administración General
El plazo para presentar solicitudes se abrió el 6 de abril y se prolongará hasta 3 mayo. 
La estimación de la Junta es que haya, al menos, 61.000 solicitudes. Por primera 
vez, habrá una convocatoria específica para personas con discapacidad intelectual.

PROCESO SELECTIVO. Publicadas las Convocatorias 
de Oposicones 2021 de la JCCM

TOTAL
PZAS. Convocatoria:

PERSONAL FUNCIONARIO

Personal Funcionario. Acceso Libre.
Ingreso por el sistema general de acceso libre en los 
cuerpos y escalas del personal funcionario de la Admi-
nistración de la JCCM.

553 Convocatoria  

Personal Funcionario. 
Turno de discapacidad.

Ingreso por el sistema general de acceso de personas 
con discapacidad en loscuerpos y escalas de personal 
funcionario de la Administración de la JCCM.

30 Convocatoria  

Personal Funcionario. 
Turno discap. intelectual.

Ingreso por el sistema general de acceso de personas 
con discapacidad, turno independiente para personas 
con discapacidad intelectual en el Cuerpo de Auxiliar 
Administrativo y en la Escala Auxiliar de Archivos y Bi-
bliotecas de personal funcionario de la
Administración de la JCCM.

31 Convocatoria    

Personal Funcionario. 
Promoción Interna.

Ingreso por el sistema de promoción interna directa 
en el puesto en los Cuerpos Superior, Técnico, Ejecutivo 
y Escalas del personal funcionario de la Administra-
ción de la JCCM.

284 Convocatoria    

Escala Superior de Letradas/os. 
Acceso Libre.

Ingreso por el sistema general de acceso libre, en el 
Cuerpo Superior de la Administración de la JCCM, Es-
cala Superior de Letrados. Convocatoria    

PERSONAL LABORAL

Personal Laboral. Acceso Libre.
Carácter fijo y por el sistema general de acceso libre, 
de puestos vacantes correspondientes a la plantilla de 
personal laboral de la Administración de la JCCM.

511 Convocatoria   

Personal Laboral. 
Turno de discapacidad.

Carácter fijo y por el sistema general de acceso de 
personas con discapacidad, de puestos vacantes co-
rrespondientes a la plantilla de personal laboral de la 
Administración de la JCCM.

27 Convocatoria   

Personal Laboral. Turno de discap. 
intelectual.

Carácter fijo y por el sistema de acceso para perso-
nas con discapacidad intelectual, de puestos vacantes 
correspondientes a la plantilla de personal laboral de 
las categorías profesionales de Personal de Limpieza y 
Servicios Domésticos y Peón Especialista de la Admi-
nistración de la JCCM.

34 Convocatoria   

Personal Laboral. Promoción 
Interna.

Carácter fijo, sistema de promoción interna por el cupo 
general y por el cupo para personas con discapacidad, 
de puestos vacantes correspondientes a la plantilla de 
personal laboral de la Administración de la JCCM.

96 Convocatoria   

Agentes Medioambientales. 
Acceso Libre.

Ingreso por el sistema general de acceso libre, en el 
Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Adminis-
tración de la JCCM. Convocatoria   
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