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Convocatoria de Oposiciones 2022
CUERPO DE MAESTROS/AS

Recordamos que la Oferta Pública de Em-
pleo de 2022 no se limita a las oposiciones 
de 2022 previamente detalladas, la OPE 2022 
contempla:
· 1.- 1110 plazas de la tasa de reposición del 
2022, que quedan en suspenso salvo una 
parte del cuerpo de Maestros/as que la Ad-
ministración utilizó para incrementar la con-
vocatoria de 2022.
· 2.- 1389 plazas de la tasa de estabilización 
anterior a 2020, que se ejecutarán mediante  

CONCURSO DE TRASLADOS
AUTONÓMICO 2021-22

Se prevé como fecha de publicación
 de la Adjudicación Definitiva 

el día 21  de marzo.

2. Estabilización 2020
Concurso-Oposición 2023 y 24

SECUNDARIA - 668 
TÉCNICOS DE FP - 161 
EOI - 29  
MÚS. Y ART. ESCÉNICAS - 24
ARTES PL. Y DISEÑO - 43 
TALLER DE ARTES PL. - 1
MAESTROS/AS - 463 

Finalmente la Dirección General de Per-
sonal ha anunciado para 2022 una con-
vocatoria de 695 plazas distribuidas por 
especialidades como muestra la tabla 
adjunta, siendo Alemán la única especiali-
dad no convocada. La convocatoria, publi-
cada el 10 de marzo, se regirá por el Real 
Decreto 272/2007 y tendrá las siguientes 
caractarísticas:
- La presentación será voluntaria, es de-
cir, no serán excluidas de las Listas de 
Empleo las  personas integrantes de las 
mismas que no se presenten. 
- Plazo de inscripción previsto: del 12 al 
31 de marzo.
- Fecha prevista de la primera prueba: 18 
de junio
- Es posible inscribirse, como máximo, 

Oferta Pública de Empleo 2022
Muchísimas plazas en todos los Cuerpos

3. Estabilización 2016
Concurso de Méritos

SECUNDARIA - 1892 
TÉCNICOS DE FP - 343 
EOI - 40 
MÚS. Y ART. ESCÉNICAS - 77 
ARTES PL. Y DISEÑO - 89 
TALLER DE ARTES PL. - 3 
MAESTROS/AS - 1889 

1. Tasa de reposición
Quedan en suspenso

SECUNDARIA - 443 
TÉCNICOS DE FP - 60 
EOI - 6 
MÚS. Y ART. ESCÉNICAS - 3 
ARTES PL.Y DISEÑO - 11 
TALLER DE ARTES PL. - 1
MAESTROS/AS - 581 

procedimientos extraordinarios de concur-
so-oposición convocados en 2023 y 2024, 
derivados de la modificación del RD 276/2007 
actualmente en trámite.
· 3.- 4333 plazas de la tasa de estabilización 
anterior a 2016, que se convocarán de una 
sola vez, por el procedimiento de concurso 
de méritos, en la fecha que deberán acor-
dar entre todas las CCAA, también como 
consecuencia de la citada modificación del 
RD 276/2007.

Preparando el 
curso 2022-23
Ya está publicada la Resolución 
de las Adjudicaciones de Des-
tinos y Comisiones de Servi-
cio 2022-23 a cuyo resumen te 
(apartado 4) permite acceder el código QR 
adjunto. En general hay continuidad respec-
to a ediciones anteriores; destacamos:
-Plazo de solicitud de Comisiónes de salud 
y Otras Administración: del 1 al 31 de marzo.
- Plazo previsto para cumplimentar Adjudi-
caciones de Destinos y resto de Comisiones 
de Servicio: del 3 al 17 de mayo.
- Plazo específico para funcionarios supri-
midos o desplazados: a partir del 6 de junio.
- Se establece una nueva Comisión de Ser-
vicios para Maestros/as de PT que deseen 
ocupar las plazas de Aula Enclave.
- Se permitirá participar por una o varias 
especialidades de las que se forme parte, 
eliminando la obligatoriedad de tener que 
solicitar todas las especialidades.

en dos especialidades.
- Tasa de inscripción. 42,46 € 
Excepto: desempleados/as, personas con 
discapacidad superior al 33%, familias nu-
merosas de categoría especial y perso-
nas con ingresos inferiores al SMI.
Además, las personas pertenecientes a 
familia numerosa de caracter general se-
rán bonificadas en un 50%.
- Documentación a adjuntar a la solici-
tud telemática:

· Modelo 700 justificativo del pago.
· Titulación alegada como requisito 
si el aplicativo lo requiere.
· Acreditación de discapacidad (si 
procede).
· Acreditación de exención o bonifi-
cación (si procede).



stec.es

GRAN CANARIA
C/ Padre José de Sosa, 1-1O 
(esquina Plaza de Santa Isabel).
35001 Las Palmas de Gran Canaria

Docentes
Tel.: 928 37 02 03 / 928 38 07 04
Fax: 928 37 11 87
grancanaria@stec.es

Personal Laboral
Tel.: 928 38 05 48
www.stec-laborales.com
comunicacion@stec-laborales.com

ULPGC
Edif. Antiguo Empresariales, 
Despacho 202
Tel.: 928 45 17 78
www.stec-icuniversidad.es
stec-ic@ulpgc.es

TENERIFE
C/ Candilas, 27
Edificio Imperio, local 13 (Galería). 
38202 San Cristóbal de la Laguna.
Tel.: 922 25 67 25 / 922 25 39 52
Fax: 922 25 67 25
tenerife@stec.es

LA PALMA
Plazoleta del Muelle, 
4-5O planta. 
38700 Santa Cruz de La Palma.
Móvil: 629 90 67 31
lapalma@stec.es

LA GOMERA
Móvil: 629 90 67 31
lagomera@stec.es

EL HIERRO
Tel./Fax: 922 25 67 25
elhierro@stec.es

LANZAROTE
C/ México, 33, 2O. 35500 
Arrecife.
Tel.: 928 80 29 11
lanzarote@stec.es

FUERTEVENTURA
Tel.: 620 51 34 20
fuerteventura@stec.es

Exigimos a la Administración Educativa 
el cese en sus actuaciones intimidato-
rias hacia determinados equipos direc-
tivos.

Desde el STEC-IC mantuvo el 23 de febrero 
de 2022 una reunión con representantes 
de los Centros de Enseñanza de Personas 
Adultas (CEPA) de toda Canarias para anali-
zar su situación, tras las últimas decisiones 
de la Consejería que ponen en peligro bue-
na parte de las enseñanzas que imparten, 
así como para escuchar sus demandas y 
comprometernos a apoyarlos con todos 
nuestros recursos tanto materiales como 
humanos.
La Dirección General de Formación Profe-
sional y Adultos ha tomado una serie de 

La Consejería ha planteado, de cara a la próxi-
ma Adjudicación Provisional de Destinos para 
el curso 2022-23, un nuevo requisito para 
acceder a los Puestos Singulares y de Pro-
visión voluntaria, para adaptarse a los están-
dares europeos en acreditación digital.
En concreto, en el Anexo III de la Resolución, 
se detalla que el personal docente que ocupe 
los puestos singulares y otros de provisión 
voluntaria asumirá, en el momento de forma-
lizar la solicitud, el compromiso de realizar la 
formación para acreditar al menos el nivel 
A2 en Competencia Digital Docente, en el 
caso de carecer de dicha acreditación.
Para acceder a vacantes de CEAD, CEPA o EOI 
a Distancia se deberá asumir el compromiso 
de realizar la formación para acreditar, al me-
nos, el nivel B1. 

resoluciones arbitrarias y contrarias al es-
píritu y a la filosofía de los CEPA, que con-
siste en dar respuesta a las necesidades 
educativas de un sector a la ciudadanía 
que en su momento no pudo estudiar y que 
ahora encuentra la oportunidad de hacerlo 
en estos centros públicos.
La decisión de fijar un límite de 4 años para 
superar la Formación Básica Inicial, cuan-
do hasta ahora no había límite para ello, su-
pone dejar sin efectos el derecho a la for-
mación a lo largo de la vida de unos 5000 
alumnos/as, que ningún gobierno se había 
atrevido a hacer hasta este momento. Esta 
iniciativa que lesiona derechos y garantías, 
también implica a unos 450 profesores 
aproximadamente, cuyos puestos pueden 
verse afectados.

Las mascarillas 
en los centros

ENSEÑANZA DE ADULTOS 
El STEC-IC se reúne con los CEPA

NUEVO REQUISITO
Acreditación digital

Ante las dudas suscitadas por la publicación 
del Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, 
la Consejería ha remitido a los centros edu-
cativos las siguientes aclaraciones sobre el 
uso de mascarillas en el ámbito escolar:

• Es obligatorio en el aula, en el interior de 
los edificios y en el transporte escolar.

• Se recomienda en las entradas y salidas 
cuando haya aglomeraciones.

• No es obligatorio en el patio, canchas de-
portivas al aire libre o lugares abiertos des-
tinados al recreo. Sin embargo, se mantiene 
la sectorización establecida en los Planes de 
Contingencia de cada centro.

• Es obligatorio en eventos multitudinarios 
(día del libro, día de Canarias, orlas, etc.) al 
aire libre cuando los asistentes estén de pie 
o, si están sentados y no se pueda mantener 

la distancia de, al menos, 1,5 m. entre perso-
nas o grupos de convivientes.

• Se tendrá especial atención a la preven-
ción del estigma frente a quienes manten-
gan voluntariamente el uso de mascarillas 
en situaciones de no obligatoriedad, fomen-
tando el respeto a la diversidad.

• Se recomienda que el alumnado disponga 
de un dispositivo específico para guardar 
su mascarilla cuando no la esté utilizando, y 
para llevar una mascarilla de repuesto.  

El 28 de febrero la Dirección General de 
Personal procedió a publicar las listas de 
empleo de todas las especialidades orga-
nizadas por bloques, en cumplimiento de la 
Disposición Transitoria Segunda de la Orden 
de 9 de agosto de 2021, estableciendo plazo 
de reclamación hasta el 15 de marzo de 2022. 
Entre las novedades destacamos que ya to-
das las listas tienen caracter autonómico, 
tras la unificación de las listas provinciales de 
la especialidad de Alemán correspondiente al 
Cuerpo de Maestros/as.
Según lo anunciado por la propia Administra-
ción, en breve se llevará a cabo la actualiza-
ción de las listas correspondientes a especia-
lidades convocadas en las Oposiciones en 
2021, por lo que advertimos a sus integran-
tes  que estén pendientes puesto que dicha 
actualización recogerá el proceso de oposi-
ciones llevado a cabo en 2021 y dará lugar a 
la organización final de los listados a utilizar 
durante el curso 2022-23.

LISTAS DE EMPLEO
Constitución


