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DEBATE

C-LM "tiene intención" de hacer oposiciones a Primaria y 
Secundaria este curso con "todas las plazas posibles"

TOLEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno de Castila-La Mancha "tiene intención" de convocar 
este curso oposiciones en el ámbito de la educación Primaria y 
Secundaria con "todas las plazas que sea posible" y permita la 
legislación vigente.

   Así lo ha adelantado la presidenta regional, María Dolores 
de Cospedal, en su primera intervención en el Debate sobre el 
Estado de la Región, donde ha confirmado que la intención de su 
Ejecutivo es que los profesores, además de mejorar en formación, 
"tengan expectativas y puedan ir mejorando cada vez más en su 
carrera profesional".

     Así, ha informado de que el Gobierno regional tiene intención de convocar este curso oposiciones 
"por el máximo que marque la ley" para que los docentes "puedan presentarse a esas plazas y 
tengan la posibilidad, aquellos que tienen la vocación de la docencia y de enseñar, de dar clase 
como profesores funcionarios".

    En este ámbito de la educación, Cospedal ha destacado la necesidad de hacer "ajustes" aunque 
ha incidido en que en cualquier caso no se han hecho "en la calidad de la educación". "Este 
Gobierno apuesta por la excelencia por cultura del esfuerzo, poniendo la educación en primer 
plano y salvando la educación de la bancarrota", ha afirmado.

   La presidenta regional ha señalado, además, que su Ejecutivo trabaja en la redacción de una Ley 
de Calidad y Oportunidades del Sistema Educativo para construir un modelo de calidad "sostenido 
en los principios de libertad, mérito, igualdad de oportunidades y excelencia".

Foto: EUROPA PRESS
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“Se convocará el máximo número de plazas posible y para todos los niveles educativos”

“Se trata de dar la posibilidad de lograr una plaza a todos aquellos que hoy no la tienen y que tienen la vocación de 
la docencia”

La presidenta del Ejecutivo regional, María Dolores Cospedal, ha anunciado hoy la decisión firme del Gobierno autonómico 
de convocar oposiciones para el profesorado de Castilla-La Mancha de cara al próximo año en Castilla-La Mancha. Según 
ha explicado Cospedal en el transcurso del Debate sobre el estado de la Región, se convocarán “el máximo número de plazas 
posible y en todos los niveles”.

La presidenta de Castilla-La Marcha ha resaltado que, con esta iniciativa, “se facilitará la estabilidad de las plantillas en los 
centros educativos, lo que redundará en la mejora de la educación que reciben nuestros alumnos”.

“Se trata de dar la posibilidad de lograr una plaza a todos aquellos que hoy no la tienen y que tienen la vocación de la 
docencia”, ha subrayado Cospedal, en referencia al cuerpo de profesores interinos de la región.

Jueves, 06 de septiembre de 2012
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El Real Decreto 276/2007 (BOE nº 53, de 2 de marzo) 

contemplaba un sistema transitorio hasta junio de 2011 

(según Anexo IV). Hemos visto como las Oposiciones de la 

Comunidad de Madrid y Andalucía se rigen por el Anexo 

I del R.D. 276/2007; en la fase de oposición el cambio es 

radical: de una prueba con dos partes no eliminatorias, 

hemos pasado a dos pruebas eliminatorias con dos partes 

cada una.

Igualmente, en la fase de concurso de méritos los 

cambios son sustanciales y muy influyentes para 

determinar las listas de aprobados con plaza; en efecto, 

la experiencia docente previa ha disminuido de 7 a 5 

puntos. También tendrá su influencia el cambio que 

supone la valoración de la experiencia en otros centros 

(no públicos) que pasa de 0,15 a 0,50 puntos por año.

El nuevo baremo marca la gran diferencia en la 

puntuación exclusiva de la Formación Académica; 

primero, la aumenta de 4 a 5 puntos, y segundo, no 

se contabilizan como méritos académicos los cursos 

de formación permanente. En consecuencia, el 

orden de prelación en las listas vendrá determinado, 

en gran medida, por los puntos sumados por Títulos 

universitarios de carácter oficial.

Incluso, influirá la nota media del expediente 

académico presentado como requisito de acceso, 

porque la nota del Título alegado puntuará hasta 1,50 

puntos si es superior a 7,50; aún más, tanto en Madrid 

como en Andalucía, si la nota media del expediente es 

inferior a 6 no otorga puntuación. De esta manera, cursar 

una segunda titulación que posibilite un expediente de 

más de 7,50 puede que sea muy importante en la suma 

final de puntos.

En consecuencia, para alcanzar los 10 puntos 

máximos en la fase de concurso no hay otra alternativa 

que puntuar por otras Titulaciones universitarias de 

carácter oficial que no sean alegadas como requisito 

para el ingreso en la función pública docente, al menos 

con 3 puntos (3 Títulos).

En la Gaceta Gráfica y Digital del CDL-CLM (en 

www.colegiodelaeducacion.org/sms/opos12.pdf), 

desgranamos las condiciones de la convocatoria de 

oposiciones de Maestros en la Comunidad de Madrid. 

Es un estudio riguroso, pormenorizado, orientador y 

con una observación de calado: es posible alcanzar 

el máximo de 10 puntos por méritos, para lo que se 

precisarían 3 títulos oficiales universitarios y una nota 

media superior a 7,50.

El Colegio facilita a todos los opositores alcanzar la 

nueva titulación de Grado europeo de Maestro, en 

modalidad Semipresencial, los sábados, en Madrid, 

gracias al Convenio con la Universidad Camilo José Cela. 

Dicho Grado supone la adaptación a Bolonia, al Espacio 

Europeo de Educación Superior, y un punto más de 

los 5 necesarios para obtener plaza. Los inscritos en 

el Colegio tienen un 30% de descuento en la matrícula 

y los créditos, y el pago se fracciona en mensualidades 

(ofrecemos también la posibilidad de un crédito 

universitario con entidades bancarias)

RESERVA PLAZA: GRADO DE MAESTRO, 
A DISTANCIA; CUPO LIMITADO

El R.D. 276/2007 regulará las próximas Oposiciones
NUEVO SISTEMA DE OPOSICIONES

   

http://www.colegiodelaeducacion.org/sms/opos12.pdf
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POSIBILIDADES DE OBTENCIÓN DE TITULOS OFICIALES GRADO 

MAESTRO (CON MENCIONES) Y MASTER, DESDE DIPLOMADO 
EN MAGISTERIO

Titulación de origen Titulación de destino y duración / OPCIONES

Diplomado en Magisterio de 

Lengua Inglesa (también podrá 

hacer todas las opciones que 

aparecen para Magisterio 

Primaria)

• Adaptación Grado de Maestro en Primaria, con Mención en Inglés (1 cuatrimestre) A DISTANCIA      

• Grado de Maestro en Infantil (1 año)

• Adaptación Grado de Maestro en Primaria + Grado Maestro en Infantil, con Mención en Inglés (1 año)

• Adaptación Grado de  Maestro en Primaria + Grado de Maestro en Infantil + Mención en Ed. 

Física (3 cuatrimestres)

• Adaptación Grado de  Maestro en Primaria + Grado de Maestro en Infantil, con Mención en 

Pedagogía Terapéutica (3 cuatrimestres)

Diplomado en Magisterio (Primaria, 

Música, Ed. Física, Francés o 

Inglés)

• Adaptación Grado de Maestro en Primaria (1 cuatrimestres)    A DISTANCIA (AD)      

• Adaptación Grado de Maestro en Primaria, con Mención en Inglés (1 año)  

• Grado de Maestro en Infantil (1 año)                         

• Adaptación Grado de Maestro en Primaria + Grado de Maestro en Infantil (1 año) 

• Adaptación Grado de  Maestro en Primaria + Grado de Maestro en Infantil, con Mención en 

Inglés (3 cuatrimestres)

• Adaptación Grado de Maestro en Primaria + Grado de Maestro en Infantil + Mención en Ed. 

Física (3 cuatrimestres) (1 año si es de Magisterio Ed. Física)

• Adaptación Grado de Maestro en Primaria + Grado de Maestro en Infantil+ Mención en 

Pedagogía Terapéutica (3 cuatrimestres)

Diplomado en Magisterio de 

Educación Infantil

• Adaptación Grado de Maestro en Infantil (1 cuatrimestre)     A DISTANCIA (AD)         

• Grado de Maestro en Primaria (1 año) 

• Grado de Maestro en Primaria, con Mención en Inglés (3 cuatrimestres) 

• Grado de Maestro en Primaria, con Mención en Ed. Física (3 cuatrimestres)

• Grado Maestro en Ed. Primaria, con Mención en Pedagogía Terapeútica (3 cuatrimestres)

• Adaptación Grado de Maestro en Infantil + Grado de Maestro en Primaria (1 año) 

• Adaptación Grado de Maestro en Infantil + Grado de Maestro en Primaria, con Mención en Inglés 

(3 cuatrimestres)

Diplomado en Mag. Ed. Especial / 

Pedagogía Terapéutica

Diplomado en Magisterio (Audición 

y Lenguaje)

• Grado de Maestro en Primaria, con Mención en Pedagogía Terapeútica(1 año)

• Grado de Maestro en Primaria, con Mención en Ed. Física (3 cuatrimestres)

• Grado de Maestro en Primaria, con Mención en Inglés (3 cuatrimestres)  

• Grado de Maestro en Infantil (1 año)

Los Diplomados en Magisterio tienen ahora la ocasión 

de obtener el nuevo Título oficial de Grado europeo 

de Maestro, en dos modalidades: A DISTANCIA, o 

en el Programa Semipresencial del CDL-CLM (clases 

presenciales los sábados, en Madrid).

El siguiente cuadro informa del abanico de 

posibilidades que ofrece el Convenio del Colegio 

Profesional de la Educación con la Universidad Camilo 

José Cela, según la especialidad que se posea y el 

Grado que se quiera alcanzar, incluso con las nuevas 

Menciones, por ejemplo INGLÉS.

Además de la modalidad <<a distancia>>, es novedad 
la oferta formativa del doble Grado de Maestro (Infantil 
y Primaria), en un año, y la simulteneidad del Grado con 
el Master de Secundaria.

También, la UCJC abrirá grupo para los Maestros de 

las especialidades de Audición y Lenguaje o Educación 

Especial, quienes podrán cursar el Grado de Maestro en 

Primaria o Infantil (en un curso académico).
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