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 Por cuestión de tiempo, no se han tratado todos los temas que llevábamos. Cabe destacar: 

- OPOSICIONES.- Pese a la insistencia de todos los sindicatos en que se publiquen en breve –como muy tarden 

antes del período navideño- las especialidades y número de plazas a convocar, nos han comunicado que los 

técnicos están en ello y que aún no pueden dar el dato, y tampoco han garantizado poder hacerlo en el plazo que 

hemos pedido. 

- PLANTILLAS Y CONCURSO DE TRASLADOS.- Nos han comunicado las propuestas de la Dirección Provincial para las 

plantillas y nos han emplazado a mandar alegaciones hasta el próximo lunes (esperamos vuestras sugerencias al 

respecto vía mail o por whatsapp). Esto es lo más destacable: 

o Gabriel de Morales no está creado jurídicamente, por lo que no tiene plantilla oficial, que se irá creando 

progresivamente en los próximos cursos. Por ello, no se puede pedir en este concurso de traslados y el próximo 

curso se cubrirá con el mismo procedimiento que el actual. 

o Bilingüe. Ya hay en plantillas desde abril) plazas de perfil bilingüe de infantil y primaria en los centros que tienen 

el programa. 

o CEE Reina Sofía. Han solicitado un aumento de plantilla de docentes de Audición y Lenguaje y de Pedagogía 

Terapéutica. 

o Conservatorio. Aumento de 3 plazas de piano y posible supresión de la de Percusión, que se seguiría cubriendo 

con el cupo. 

o Escuela de Arte. Creación de las vacantes necesarias para poder dar destinos al profesorado que aprobó las 

oposiciones el curso pasado: Volumen, OIL y Diseño Gráfico. 

o Profesorado de formación profesional (PT y PS). Creación  de plazas para dar destino al profesorado que aprobó 

las oposiciones el curso pasado: 1 de Sanitario en el R. Vº Eugenia, dos plazas de Cocina en el IES Juan A. Fdez. 

Estudian la posibilidad de amortizar una plaza de Administración de empresas en el IES Leopoldo Queipo por 

“falta de horario” (criterio que SATE-STEs no comparte, ya que el profesorado está a más de 20 horas). 

o SECUNDARIA.  Se centran en poder dar destino a los opositores de 2018. 

Lengua y literatura. Aumento de 12 plazas en IES (2 en V. Vª, L. Queipo, E. Nieto y J. Aº Fdez; 1 en M. Fdez. y 3 en 

Rusadir). Posible aumento de 1 en Adultos.  

Geografía e Historia. Aumento de 6 vacantes en IES (2 en JAF y Rusadir; 1 en Queipo y V.Vª). 

Matemáticas.  Crean 1 plaza en V. Vª) 

Inglés. Aumento de 9 plazas (2 en V.Vª, Queipo y JAF; 1 en Nieto, M. Fez. Y Rusadir). Probable aumento de 1 plaza 

en Adultos. 

Física y Química. Aumento de 3 plazas (1 en V.Vª, JAF y Rusadir). 

Economía. Aumento de 2 plazas (1 en Rusadir y JAF). 

Tecnología. Posible reducción de 1 plaza que está vacante en el Queipo). 

Estos aumentos junto a las vacantes existentes garantizan que los opositores de 2018 puedan obtener destino 

en el concurso de traslados, salvo dos de Lengua y Literatura. 

Los maestros que han superado las oposiciones de 2019 también podrán obtener destino dado el número de 

vacantes existentes y el aumento de cupo solicitado en el Reina Sofía. 

o Cupo curso 2020-2021. Ante las consultas de los sindicatos sobre si habrá aumento de cupo el próximo curso 

dado el elevado número de alumnos, afirman haberlo solicitado a Madrid. En su momento veremos el resultado. 

o B2 de Inglés del profesorado de FP. No han sido precisos sobre lo que efectivamente ocurrirá en 2020, a pesar 

del fin del plazo dado por la ley para la obtención de este nivel por parte de los docentes, ya que el Ministerio no 

se ha pronunciado al respecto. Hemos transmitido nuestra intranquilidad al respecto. 

o Convocatorias extraordinarias. Tras la publicación de los resultados de la segunda, se abrirá una tercera:  

Audición y Lenguaje, Fotografía, Historia del Arte, Alemán de EOI 


