FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORAS/ES DE LA
ENSEÑANZA DE ARAGÓN

MESA SECTORIAL DEL 16/10/2019: ESPECIALIDADES A OPOSICIÓN EN 2020
Hoy, miércoles 16 de octubre de 2019, en la Mesa Sectorial de Educación se han oficializado las especialidades a
oposición en 2020.
Como sindicato de trabajadoras y trabajadores de la enseñanza debemos de tener en cuenta sus intereses, por ello
STEA-i no asume la convocatoria de oposiciones tal y como se ha planteado hoy en la mesa. No se ha tenido en
cuenta el “efecto llamada externo”, el grueso de comunidades todavía no han decidido que especialidades convocan, ni
el “efecto llamada interno” al convocarse muy pocas especialidades afines entre sí, lo que favorecerá concentrar a gran
número de aspirantes en la misma especialidad. Por otro lado, frente a las convocatorias de 2018 y 2019 nos
encontraremos con un número de plazas muy reducido –no se han concretado todavía, pero puede estar en torno a las
300 para veinte especialidades, si excluimos las del conservatorio superior de música que se cubren por procedimiento
de “acceso” desde los conservatorios profesionales.
Una vez más vemos como la administración aparca vacantes los dos primeros años de la legislatura y guarda las plazas
para los dos años anteriores a las elecciones autonómicas. Finalmente, recordamos al PSOE que desde el uno de junio
de 2018, tras salir adelante la moción de censura contra Rajoy, no ha encontrado tiempo para derogar el decreto de
acceso del PP, a pesar de poder hacerse de un día para otro y de haber sido demandado por 4 de los cinco sindicatos
de la Mesa del Ministerio, incluida la Confederación de STEs-Intersindical.
Os ofrecemos las especialidades a oposición por cuerpos:
SECUNDARIA:
-.Latín.
-. API.
-. Matemáticas.
-. FOL.
-. Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica.
-. Filosofía.
-. Orientación.
-. Francés.
-. Informática.
-. Organización de Procesos de Mantenimiento de Vehículos.
-. Procesos Sanitarios.
-. Inglés.
-. Procesos y Medios de Comunicación.
-. Procesos Comerciales.
-. Física y Química.
PTFP:
-. Mantenimiento y Mecanizado de Máquinas.
-. Mantenimiento de Equipos Térmicos y Fluídos.
-. Sistemas y Aplicaciones Informáticas.
-. Servicios de Restauración.
ARTES PLASTICAS Y DISEÑO:
-. Dibujo Artístico y Color.
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA:
En este caso están restringidas a los funcionarios de carrera de los conservatorios profesionales de música, que accederán por un
sistema de acceso por concurso de méritos. Son las siguientes: Clarinete, Composición, Música de Cámara, Percusión, Piano,
Improvisación y Acompañamiento, Saxofón, Trompa, Violín, Violonchelo y Repertorio de Piano. Para 2021 se ofertarán plazas por
el “turno libre” a especialidades todavía por determinar entre las anteriores.

