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MESA TÉCNICA   5- 10-2018 
 
El pasado viernes 5 de octubre tuvo lugar la primera mesa técnica del curso sobre oposiciones. La 
Oferta de Empleo Público (OEP) será de 1389 plazas y está prevista su publicación en BOA en 
noviembre de 2018. Las convocatorias para cubrir esta OEP se llevarán a cabo en 2019  y 2020. En 2020 
habrá que sumar  las plazas de la OEP de 2019,  así como las que  puedan derivarse de un nuevo Acuerdo de 
Estabilización.  La convocatoria de 2019 será de 1041 plazas que se repartirán entre todas las 
especialidades del cuerpo de Maestros y varias especialidades  de Régimen Especial. 
 
ESPECIALIDADES  OPOSICIONES 2019: 
 

 Cuerpo de Maestros y Maestras: 

  Seguras: Infantil, Primaria, Música, EF, PT, AL, Francés, Inglés  

Dudosa: Alemán. Para esta especialidad actualmente no hay un          temario oficial publicado por 
parte del Ministerio. 

 Escuelas Oficiales de Idiomas:  Francés e Inglés 

 Profesores de Artes Plásticas y Diseño: Diseño Gráfico y   Medios Informáticos 

 Profesores de Música y Artes Escénicas: Oboe, Percusión, Trombón y Lenguaje Musical. 

El trabajo en mesa se ha centrado en el reparto de las plazas para cada una  de las especialidades a partir 
de los datos facilitados por la Administración  relativos a la Tasa de Reposición ( jubilaciones, saldo del 
Concurso General de Traslados estatal, excedencias, reingresos..) y de la Tasa de Estabilización (plazas 
presupuestadas y que se ocupan de forma ininterrumpida durante los últimos 3 años). Como es el inicio de la 
negociación y las cifras por especialidades son solamente una aproximación inicial no podemos dar datos 
seguros hasta próximas mesas, por ello no incluimos ninguno para no crear confusión, al ser todavía muy 
provisionales. En próximas mesas seguiremos trabajando para concretar la distribución definitiva.  
 
OTRAS OPOSICIONES: 
 
En relación al Acceso e Ingreso a Cuerpo de Catedráticos, la convocatoria será en octubre de 2019 y el 
Director General de Personal nos informa que se va a intentar que coincidan con alguna comunidad autónoma 
limítrofe. Queda pendiente la negociación de los porcentajes para  Acceso e Ingreso para esas  plazas.  
    
Se nos anticipa algún dato sobre  las especialidades a convocar para 2020. Esta negociación se llevará a 
cabo después de la de plantillas docentes. Es previsible que se convoquen las especialidades de Secundaria 
no convocadas en 2018: Latín-Griego, Orientación, Filosofía, Francés,  Música y las no cubiertas en las 
últimas oposiciones en especialidades como Matemáticas. Además se incluirán algunas  especialidades de 
FP.  
 
Nos emplazan para después de las fiestas del Pilar para la segunda mesa técnica relativa a la distribución de 

plazas por especialidades. Esperamos en breve poder dar más información al respecto y ya fiable. 

 

Os recordamos que somos una organización abierta a vuestras aportaciones. 
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