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ARRANCAN HOY LOS EXÁMENES PARA 17.235 ASPIRANTES DE TODA LA COMUNITAT

2.171 opositores de Castellón van
a por las 3.000 plazas de maestro
b Seis IES acogen
los 31 tribunales en
la provincia para las
siete especialidades
CRISTINA GARCIA
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CASTELLÓN

ía D para 2.171 opositores de Castellón, y
15.064 del resto de la
Comunitat, que lucharán por una de las 3.000 plazas
docentes convocadas por la Conselleria de Educación este 2018,
la mayor oferta de la década y la
menos competitiva, ya que la ratio se sitúa en una media de siete aspirantes por puesto, la gran
mayoría interinos que buscan ser
ﬁjos el curso que viene.

D

b Es la mayor oferta
en 10 años, pero la
de menos ratio de
aspirantes por puesto
Según los datos de Educación,
se prevé que el 80% de los puestos sean para estos docentes en situación temporal, que se estabilizarán, creando una amplia bolsa,
cara a una nueva oferta de oposiciones en estos cuerpos docentes
para el 2020. Y es que la experiencia docente, los méritos, suma un
40% de la nota ﬁnal, junto al otro
60% que sale de una doble prueba, eliminatoria, con un examen
del temario primero, y la puesta
en práctica de cada aspirante de
las técnicas docentes propias después, tras aprobar el test.

Hoy martes, a partir de las
10.00 horas se abrirán los 31 tribunales en seis institutos de la capital para la primera prueba, para la que se sacarán de tres a cinco bolas, según la especialidad,
de Inglés o Primaria, respectivamente. En Castellón, son 10 aulas para los maestros de Infantil,
10 de Primaria, tres de Inglés, dos
de Educación Física; uno de Música, tres de Audición y Lenguaje, y
dos de Pedagogía Terapéutica.
HAY ‘POCA’ COMPETENCIA // Los
datos de Educación dejan ver que
hay más opciones de conseguir
el acceso a la función pública en
los casos de Audición y Lenguaje
y Música que en el resto, con 500
plazas para 1.566. La especialidad
más complicada, con más competencia, será Pedagogía Terapéuti-

ca, con 120 puestos para 1.249.
Las oposiciones llegan con altas
expectativas para los que se presentan, pero también con críticas. Desde el sindicato mayoritario de la enseñanza pública,
Stepv, critican una convocatoria
que se produce «sin un pacto de
estabilidad que garantice la continuidad de los interinos que no
superen las pruebas y sin la negociación de las plantillas, como
mínimo de Primaria, ESO y FP,
que sufrieron los recortes de la
anterior Administración del PP»,
según su portavoz, Marc Candela. Señalan, asimismo, que «para
conseguir el máximo de 7 puntos
por experiencia docente hacen
falta 10 años». CSIF, por su parte, reclamó «indicaciones claras
en los tribunales» en unas «oposiciones claras y transparentes». H

