
Convocatoria abierta Convocará en 2023 
Maestro y Secundaria

Convocatoria 
cerrada

Mapa y últimas noticias por CC.AA. con la previsión de plazas 
docentes durante el año 2023.

Plazas a convocar por 
concurso-oposición. 
•	Secundaria: 774 plazas.
•	 Sectores singulares FP: 27 pzas.
Plazas a convocar por concurso.
•	 Secundaria: 44 plazas.
•	 Otros: 72plazas.

2.491 plazas 
de estabilización 

docente, para 
Maestros y 

Profesores Ed. Sec.

ASTURIAS. 1.562 plazas 
(Maestros, ESO, ...): 
- 1.328 plazas a 
concurso oposición 
- 234 a concurso de 
méritos.

1.324 plazas: 
•	 Secundaria: 1.072 plazas.
•	 Maestros: 52 plazas.
•	 Otras: 178 plazas.

BALEARES. 2.646 plazas 
(Maestro, ESO, ...): 

- 2.254 pzas. estabilización de 
E.T de larga duración por el 
sistema de concurso.
- 92 pzas. estabilización de 
E.T. de corta duración por el 
sistema de concurso oposición

PAIS VASCO: 
CONVOCATORIA 
CERRADA

CONVOCATORIA
CERRADA

Aprobadas pzas.de 
estabilización de E.T. de 
larga duración por el 
sistema de concurso: 
266 plazas.

EXTREMADURA:1.141 plazas:
•	 Estabilización de empleo temporal de 

larga duración por el sistema de concur-
so: 1.069 plazas

•	 Estabilización de empleo temporal de 
corta duración por el sistema de concur-
so-oposición: 72 pzas.

6.113 plazas de estabilización para 
interinos docentes: 3.287 plazas 

por concurso de méritos y 2.826 por 
concurso oposición.

448 plazas:
- 388 pzas. 
estabilización.

- 60 pzas.
reposición 
(sistema 
ordinario)

CONVOCATORIA
ABIERTA

Del 31 de Oct. 
al 21 de Nov.

NAVARRA: 
Aprobada 
OPE parcial: 
883 plazas 
de Maestros, 
Profesores 
Secundaria, 
otros.

Aprobada OPE 
de estabilización, 
9.152 plazas 
de Maestros, 
Secundaria,...

LA RIOJA
OPE: 298 plazas 
para Maestros y 
Profesores Ed. 

Secundaria.

CEUTA: 100 plazas Secundaria
MELILLA: 100 plazas Secundaria

CANTABRIA. 210 plazas 
(Maestro, ESO, ...): 
- 93 ESO.
- 109 Maestros

Plazas en las Oposiciones Docentes 2023

Convocará en 2023 
Secundaria

CANARIAS. 5.113 plazas (Maestros, ESO, ...): 

- 3.948 pzas, Concurso mérito.
- 1.165 pzas, Concurso-oposición 
extraordinario.

https://www.edu.xunta.gal/oposicions/
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/174855/ConsejeriadeDesarrolloEducativoyFormacionProfesional/JuntadeAndalucia/oposiciones/estabilizacion/interinos/docentes
https://www.anpemadrid.es/notices/167657/Reuni%25C3%25B3n-de-la-Mesa-Sectorial-de-Educaci%25C3%25B3n--Proceso-de-estabilizaci%25C3%25B3n.-Distribuci%25C3%25B3n-de-plazas
https://www.edu.xunta.gal/oposicions/
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/27/pdf/BOCYL-D-27052022-12.pdf
https://anpeasturias.es/notices/170055/Distribuci%25C3%25B3n-de-plazas-de-estabilizaci%25C3%25B3n-por-especialidades
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do%3FidAnuBlob%3D372748
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/105/3
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet%3Freferencia%3D20971326-1-PDF-546508
https://www.campuseducacion.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/DOE-Extremadura.pdf
https://empleopublico.castillalamancha.es/sites/empleopublico.castillalamancha.es/files/documentos/oep_2022_estabilizacion.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4358/pdf%253Fid%253D810192
https://anpecomunidadvalenciana.es/notices/167707/Oferta-de-Empleo-P%25C3%25BAblico-2022
https://www.caib.es/sites/estabilitzacio/es/mallorca/
https://www.canarias7.es/sociedad/educacion/canarias-aprueba-plazas-20221027185853-nt.html
https://boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8550.pdf


ANDALUCÍA. La Junta ofertará 
6.113 pzas. de estabilización 
para interinos docentes.

 La Consejería de Desarrollo Educativo ha infor-
mado a los sindicatos de la Mesa Sectorial de que 
serán 3.287 plazas por concurso de méritos y 2.826 
por concurso oposición.

Procesos de estabilización determinados por la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas ur-
gentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público.

La distribución de plazas por cuerpos docentes 
para los procedimientos de estabilización son las si-
guientes:

- Profesores ESO: 1.571 plazas por concurso de 
méritos y 602 por concurso oposición.

- PTFP: 340 plazas por concurso de méritos y 91 
por concurso oposición.

-	Profesores	de	Escuelas	Oficiales	de	Idiomas:	25	
plazas por concurso de méritos (ninguna por concur-
so oposición)

-	Catedráticos	de	Música	y	Artes	Escénicas:	41	pla-
zas por concurso de méritos(ninguna por concurso 
oposición)

-	Profesores	de	Música	y	Artes	Escénicas:	392	pla-
zas por concurso de méritos.

-	Profesores	de	Artes	Plásticas	y	Diseño:	81	plazas	
por concurso de méritos y 4 por concurso oposición

-	Maestros	de	Taller	de	Artes	Plásticas	y	Diseño:	
17 plazas por concurso de méritos y 4 por concurso 
oposición

- Maestros: 820 plazas por concurso de méritos y 
2030 por concurso oposición

Fuente: Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

ARAGÓN. Convocará 
en 2023: 448 plazas (388 
de estabilización y 60 de 
reposición).

Las especialidades acordadas de estabilización an-
tes del verano, se dividen en dos partes, convocando 
la mayoría de plazas en 2023 y aplazando unas cuan-
tas especialidades a 2024.

En 2023, además del grueso de las pzas. de estabi-
lización, se convocan 60 pzas. de reposición de las es-
pecialidades	de	Latín,	Francés	y	Fisica	y	química,	que	
tendrán sistema de oposición ordinario (eliminatorio). 

Se aplazan a 2024 ciertas especialidades de FP, 
PMAE	y	PAPD,	junto	con	Inglés	y	Matemáticas	de	PES.

Fuente: anpearagon.es

Noticias de CC.AA. sobre estudio de Oferta de 
Empleo Público.

https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/174855/ConsejeriadeDesarrolloEducativoyFormacionProfesional/JuntadeAndalucia/oposiciones/estabilizacion/interinos/docentes


ASTURIAS. El total de plazas 
de estabilización en Asturias 
es de 1.562: 1.328 plazas a 
concurso oposición y 234 a 
concurso de méritos.

El	Principado	de	Asturias	ha	hecho	pública	su	OPE	
para la estabilización de plazas del personal docente 
no universitario, recogiendo un total de 1.562 plazas 
de maestros y profesores.

Las plazas de la OPE, se cubrirán mediate la con-
vocatoria	en	dos	procesos	selectivos	de	acceso:	con-
curso de méritos y concurso-oposición de carácter 
extraordinario, sin pruebas eliminatorias, ambos 
en	 cumplimiento	 de	 lo	 recogido	 en	 el	 último	 RD	
270/2022.

Cuadro con la distribución de plazas aquí.
Fuente: Anpe Asturias

BALEARES. Ha publicado 
una OPE con 2.646 plazas de 
estabilización docente, para 
varios Cuerpos, entre ellos los 
de ESO y Maestro.

Plazas de estabilización de empleo temporal de lar-
ga duración por el sistema de concurso: 2.254 plazas

Distribución por cuerpo:
•	 Maestros:  698 plazas
•	 Secundaria: 1699 plazas
•	 FP: 73 plazas
•	 EOI:	29	plazas

•	 Música	y	artes	escénicas:	33	plazas
•	 Artes	plásticas	y	diseño:	19	plazas
•	 Maestros	 taller	 de	 artes	plásticas	 y	 diseño:	 3	

plazas
Plazas de estabilización de empleo temporal de 

corta duración por el sistema de concurso oposición: 
92 plazas.

•	 Maestros: 4 plazas
•	 Secundaria: 48 plazas
•	 FP: 10 plazas
•	 EOI:	1	plazas
•	 Música	y	artes	escénicas:	19	plazas
•	 Artes	plásticas	y	diseño:	9	plazas
•	 Maestros	 taller	de	artes	plásticas	y	diseño:	

1 plaza
Fuente: Consejería de Educación Y Formación Profesional

CANARIAS. El Gobierno 
aprueba la distribución definitiva 
de las 5.113 plazas de la OPE de 
estabilización de docentes.

El Consejo de Gobierno aprobó el jueves, 27 de 
octubre,	el	Decreto	por	el	que	se	modifica	la	oferta	de	
empleo	público	(OPE)	adicional	para	la	estabilización	
del empleo temporal de personal docente de centros 
públicos	 no	 universitarios	 de	 Canarias,	 que	 incluye	
la	distribución	definitiva	de	las	5.113	plazas	relativas	
a la oferta por concurso de méritos (3.948: 1,790 
Maestros, 1.850 ESO, 308 otras especialidades) 
y la correspondiente al concurso-oposición 
extraordinario de (1.165: 449 Maestro, 574 ESO,...).

Fuente: Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

https://anpeasturias.es/openFile.php%3Flink%3Dnotices/att/3/estabilizaci%25C3%2593n_distribucion-cuerpos-y-especialida_t1663587527_3_1.pdf
https://www.caib.es/sites/estabilitzacio/es/mallorca/
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-gobierno-aprueba-la-distribucion-definitiva-de-las-5-113-plazas-de-la-ope-de-estabilizacion-de-docentes/
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-gobierno-aprueba-la-distribucion-definitiva-de-las-5-113-plazas-de-la-ope-de-estabilizacion-de-docentes/


CANTABRIA. Aprobada 
OPE de estabilización con 210 
plazas.

Decreto 54/2022, de 27 de mayo, por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público correspondien-
te a los Cuerpos docentes, dentro de la tasa adicional 
prevista en el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público.

Fuente: Boletín Oficial de Cantabria.

CASTILLA-LA MANCHA. 
Plazas a convocar por concurso-oposición. Distri-

bución por Cuerpos:

•	 Secundaria: 774 plazas.

•	 Cuerpo de profesores especialistas en sectores 
singulares de Formación Profesional: 27 plazas.

Plazas a convocar por concurso. Distribución por 
cuerpo:

•	 Secundaria: 44 plazas.

•	 Cuerpo	de	profesores	de	música	y	artes	escé-
nicas: 30 plazas.

•	 Cuerpo	de	profesores	de	escuelas	oficiales	de	
idiomas: 7 plazas.

•	 Cuerpo	de	profesores	de	artes	plásticas	y	dise-
ño:	16	plazas.

•	 Cuerpo de profesores especialistas en sectores 
singulares de formación profesional: 16 plazas.

•	 Cuerpo	de	maestros	de	taller	de	artes	plásticas	
y	diseño:	3	plazas.

Fuente: Diario Oficial de Castilla-La Mancha

CASTILLA Y LEÓN. Aproba-
da OPE con 1.324 plazas.

Distribución por Cuerpos:

•	 Secundaria: 1.072 plazas.
•	 Maestros: 52 plazas.
•	 Cuerpo de profesorado F.P: 69 plazas.
•	 Cuerpo	profesorado	EOI:	11	plazas
•	 Cuerpo	de	profesores	de	Música	y	Artes	Escé-

nicas: 54 plazas.
•	 Cuerpo	de	profesores	de	Artes	Plásticas	y	Dise-

ño:	39	plazas.

•	 Cuerpo	de	maestros	de	taller	de	Artes	Plásticas	
y	Diseño:	5	plazas.

Fuente: Boletín Oficial de Castilla y León.

EXTREMADURA. Aprobada 
OPE con 1.141plazas.
Previsión de plazas de estabilización de empleo tem-
poral de larga duración por el sistema de concurso: 
1.069 plazas

• Maestros: 369 plazas.

• Secundaria: 600 plazas.

• Otras: 100 plazas.

Previsión de plazas de estabilización de empleo tem-
poral de corta duración por el sistema de concur-
so-oposición: 72 plazas

• Maestros: 15 plazas.

• Secundaria: 49 plazas.

• Otras: 8 plazas.

Fuente:  Diario Oficial de Extremadura.

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do%3FidAnuBlob%3D372748
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do%3FidAnuBlob%3D372748
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do%3FidAnuBlob%3D372748
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do%3FidAnuBlob%3D372748
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do%3FidAnuBlob%3D372748
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do%3FidAnuBlob%3D372748
https://empleopublico.castillalamancha.es/sites/empleopublico.castillalamancha.es/files/documentos/oep_2022_estabilizacion.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/27/pdf/BOCYL-D-27052022-12.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1020o/22061670.pdf


GALICIA. Convocatoria 
abierta del 31 de Octubre al 
21 de Noviembre. Maestros y 
Secundaria 2023: 2.354 pzas.

Convocatoria abierta aquí
Fuente:  Dirección General de Centros y Recursos.

LA RIOJA. OPE con las ci-
fras de la estabilización docen-
te: 298 plazas para Maestros y 
Profesores.

Fuente: Diario Oficial de La Rioja.

Murcia. Aprobadas plazas de 
estabilización de empleo temporal 
de larga duración por el sistema 
de concurso: 266 plazas.
Distribución por especialidad:

• Maestros: 134 plazas.

• Secundaria: 130 plazas.

• Cuerpo Catedráticos de Música y AAEE:2 pzas.

Fuente: Boletín Oficial de la Región de Murcia

NAVARRA: Aprobada OPE par-
cial: 883 plazas de Maestro, Profe-
sores Secundaria, otros.

Fuente: Boletín Oficial de Navarra.

MADRID: Se aprobada OPE: 
2.491 plazas de Maestros, Profe-
sores Secundaria, otros; por medio 
de los dos procedimientos que es-

tablece el RD 270/2022.
Distribución de plazas:

•	 Cuerpo de Maestros: 975 plazas.

 º 574 plazas a convocar por mediio de Concur-
so de méritos.

 º 401 plazas a convocar por medio de Concur-
so-Oposición sin pruebas eliminatorias.

•	 Cuerpo de Profesores de Secundaria: 1.516 
plazas.

 º 848plazas a convocar por mediio de Concur-
so de méritos.

 º 668 plazas a convocar por medio de Concur-
so-Oposición sin pruebas eliminatorias.

Fuente: ANPE Madrid.

https://www.edu.xunta.gal/oposicions/
https://www.edu.xunta.gal/oposicions/
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet%3Freferencia%3D20971326-1-PDF-546508
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4358/pdf%3Fid%3D810192
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4358/pdf%3Fid%3D810192
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4358/pdf%3Fid%3D810192
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4358/pdf%3Fid%3D810192
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/105/3
https://www.anpemadrid.es/notices/167657/Reuni%25C3%25B3n-de-la-Mesa-Sectorial-de-Educaci%25C3%25B3n--Proceso-de-estabilizaci%25C3%25B3n.-Distribuci%25C3%25B3n-de-plazas

