Las solicitudes para la Oferta de Empleo Público de Educación
superan las quince mil plazas
Una vez cerrado el plazo para presentar solicitudes, el sistema telemático puesto en marcha por la
Consejería de Educación y Universidades ha registrado quince mil cuatro inscripciones para optar a una de
las mil doscientas plazas ofertadas en el Cuerpo de Maestros

Después de veinte días naturales abierto, el aplicativo telemático de la Consejería de Educación y
Universidades ha recibido un total de quince mil cuatro inscripciones en la suma de las ocho
especialidades que se han convocado este año, todas del Cuerpo de Maestros. Por orden de
inscripciones, la especialidad más solicitada ha sido la Educación Primaria, seguida por la Infantil,
Educación Física, Educación Especial (Pedagogía Terapéutica), Inglés, Audición y Lenguaje y, por último,
Francés.
En concreto, se han registrado 4.952 inscripciones para ocupar alguna de las 283 plazas ofertadas en Educación
Primaria; 3.618, para las 169 de Infantil; 1.854, para las 130 de Educación Física; 1.689, para las 185 de
Pedagogía Terapéutica; 1.610, para las 283 plazas de Inglés; se han registrado 650 candidaturas para ocupar una
de las 65 plazas ofertadas en Música; 361, para las 35 de Audición y Lenguaje; y, por último, la especialidad con
menos solicitudes es Francés, con 270 inscripciones y 50 plazas ofertadas.
Esta relación de inscripciones, frente a plazas ofertadas, hace que varíe ligeramente el orden de las
especialidades donde más solicitudes se han producido, por cada una de las plazas disponibles. Así, las plazas
más demandadas son las de Educación Infantil, con 21,41 inscripciones por cada una. Le siguen, en orden
descendente, las especialidades de Primaria, con 17,5 inscripciones por cada plaza; Educación Física, con 14,26;
Audición y Lenguaje, con 10,31; Música, con 10; Educación Especial (PT), con 9,13; Inglés, con 5,69 y Francés,
con 5,4.
Por islas, Tenerife ha computado 6.774 solicitudes; Gran Canaria, 6.725; Lanzarote, 664; Fuerteventura, 495; La
Palma, 267; La Gomera, 53 y El Hierro, 26.
No obstante, hay que recordar que estos datos son provisionales y recogen exactamente todas las inscripciones
que se han registrado en el sistema por cada especialidad, lo que no tiene por qué coincidir con el número de
personas que las han presentado, ya que un candidato o candidata puede inscribirse en varias especialidades.
A partir de ahora, se procederá a la comprobación de todas las solicitudes y, una vez finalizado el proceso se
publicará el listado provisional de opositores y opositoras que podrán presentarse al proceso selectivo, cuya
presentación está prevista para el próximo día 22 de junio.
Además de las 1.200 plazas para las diferentes especialidades del Cuerpo de Maestros, se han convocado 10
más para el de Inspección Educativa, que se desarrolla a través de un procedimiento diferente.
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