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PINCHA PARA ACCEDER A LA NUEVA NOTICIA
DE "SEGUIMIENTO E INFORMACIÓN PRÁCTICA
OPOSICIONES DOCENTES EN CANARIAS 2018."
Ante las multiples consultas recibidas y sin
menoscabo de la posición del STEC-IC al respecto,
publicamos las siguientes informaciones prácticas
relativas al procedimiento selectivo (oposiciones)
para el ámbito docente en Canarias previsto para
2018. En todo caso, toda la información referida al
número de plazas y las especialidades convocadas
así como a las características específicas de las pruebas y demás aspectos del procedimiento, solo se podrán
confirmar en firme cuando se produzca la publicación oficial de la convocatoria de oposiciones en el Boletín Oficial de
Canarias. En la parte superior de esta noticia se han ido incluyendo las novedades más relevantes, con los enlaces
a las noticias correspondientes, que han ido aconteciendo. Ante cualquier duda, conecta con el STEC-IC para
ayudarte a resolverla. ¡NOVEDAD IMPORTANTE!: LOS ASPIRANTES A LAS OPOSICIONES DOCENTES 2018
TENDRÁN QUE CONTAR CON ACREDITACIÓN DIGITAL PARA PODER INSCRIBIRSE. ACCEDE A LA
INFORMACIÓN, EXPLICACIONES Y MANUALES PARA TRAMITAR LA ACREDITACIÓN DIGITAL. ¡ÚLTIMAS
NOTICIAS! (5-04-2018): RESUMEN DE LA REUNIÓN SOSTENIDA CON LA CONSEJERA Y EL VISECONSEJERO
DE EDUCACIÓN EL DÍA 5 DE ABRIL PARA ABORDAR LA REDISTRIBUCIÓN Y ESCALONAMIENTO DE LAS
PLAZAS DE OPOSICIÓN PREVISTAS PARA 2018. VER INFORMACIÓN. ¡ÚLTIMAS NOTICIAS! (20-04-2018) EN
LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CANARIA CELEBRADA EL DÍA 20 DE
ABRIL DE 2018 SE APROBÓ LA CONVOCATORIA DE 1160 PLAZAS DISTRIBUIDAS EN 33 ESPECIALIDADES,
CORRESPONDIENTES A LA TASA DE ESTABILIZACIÓN. VER INFORMACIÓN.

¡ÚLTIMAS NOTICIAS!

(26-04-2018) PUBLICADO EL BORRADOR DE LA CONVOCATORIA DE LAS OPOSICIONES DOCENTES 2018 EN
CANARIAS. RESUMEN DE LAS NOVEDADES MÁS RELEVANTES. VER INFORMACIÓN. ¡ULTIMAS NOTICIAS!
(3-05-2018) PUBLICADA LA CONVOCATORIA OFICIAL PARA LAS OPOSICIONES DOCENTES 2018 EN
CANARIAS. PLAZO DE SOLICITUDES HASTA DEL DÍA AL DÍA 22 DE MAYO. VER INFORMACIÓN.

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS POR ESPECIALIDADES A CONVOCAR EN 2018

Las

especialidades del cuerpo de maestros/as se convocarían en 2019.

SERVICIOS DE AYUDA A LA PREPARACIÓN

PARA AFILIADOS/AS AL STEC-IC Convenio con la Editorial MAD para la adquisición de temarios: Desde el
STEC-IC hemos suscrito un convenio de colaboración con la Editorial MAD mediante el cual, todos los afiliados/as al
STEC-IC que lo deseen pueden adquirir los temarios y volúmenes prácticos para la preparación de las oposiciones

con un notable descuento. Puedes ampliar la información en el siguiente enlace. Preparación presencial y online
oposiciones: El STEC-IC ha suscrito un convenio de colaboración con la academia Aula de Oposiciones a través del
cual se oferta a la afiliación las siguientes modalidades de preparación para el 2018: Tenerife: Preparación
presencial y online. Gran Canaria y resto de islas: Preparación online. Puedes ampliar la información sobre la
prepación de oposiciones del STEC-IC en este enlace. Puedes afiliarte al STEC-IC y acogerte a las ventajas
señaladas a través del siguiente enlace. TEMARIOS VIGENTES PARA LAS OPOSICIONES Los temarios
vigentes para la presentación a las oposiciones los podrás encontrar en este enlace, de acuerdo con la normativa
actual. ¡IMPORTANTE! El Ministerio de Educación quiere modificar los temarios de oposiciones a partir de 2020.
Amplía aquí esta información. En todo caso, confirmamos que las oposiciones de 2018 (y probablemente también
las de 2019) se celebrarán con los temarios actualmente en vigor. NORMATIVA PARA EL ACCESO A LA FUNCIÓN
PÚBLICA DOCENTE (TITULACIONES, REQUISITOS, PROCEDIMIENTO OPOSICIÓN...) En esencia, hay que
considerar: Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por la que se regula el Reglamento de ingreso, acceso y
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes. (consultar RD 276/2007). Real Decreto 84/2018, de
23 de febrero, modificando el Real Decreto 276/2007 (consultar RD 84/2018). En esta Infografía puedes ver
claramente las diferencias introducidas por el RD 84/2018:

CURRÍCULOS Y

NORMATIVA OPOSICIONES Consulta los Currículos y normativa para las diferentes etapas en el siguiente enlace.
Consulta la normativa de acceso a la Función Pública (oposiciones docentes) en el siguiente enlace. ACCESO A
LAS LISTAS DE EMPLEO DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES TRAS LAS OPOSICIONES ¡NOVEDAD
IMPORTANTE! Las Listas de Empleo en Canarias no se reordenarán tras las oposiciones de 2018 (Ampliar
información). Es importante reseñar que, mientras no cambie la normativa, para acceder a las Listas de Empleo de
la correspondiente especialidad, derivadas de la oposición convocada, se deberá estar en posesión de la titulación
correspondiente a la especialidad o, en su defecto, contar con 2 años de antiguedad en la especialidad que
corresponda. Esto afecta especialmente a aquellos aspirantes que suspendan la fase oposición durante el
procedimiento selectivo. Los aspirantes que aprueben sin plaza la oposición, aunque no cuenten con alguno de los
requisitos anteriores, se incorporarán a la nueva lista de empleo de la especialidad a efectos de obtener
nombramientos en la misma pero no se les reconocerá la habilitación por la especialidad a efectos genéricos. Todo
ello sin menoscabo de que puedan producirse modificaciones legales al respecto. La conformación de las Listas de

Empleo en el ámbito docente viene regulada en Canarias por la siguientes normativas. Recordar que el STEC-IC y
resto de organizaciones sindicales nos oponemos a la normativa actual de constitución de las Listas de Empleo (
Decreto 74/2010 y Orden de 22 de mayo de 2011 y sucesivas ordenes de modificación). En este sentido, se ha
presentado una propuesta unitaria a la Administración para derogar o modificar la normativa actual (Ver propuesta
unitaria). Si quieres obtener información sobre las convocatorias de Bolsas de Trabajo/Listas de Empleo en todo el
estado y para el exterior, puedes acceder a nuestro Blog de Bolsas de Trabajo en Enseñanza. ORIENTACIONES
SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Y OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS Las características
específicas de las pruebas y resto de consideraciones de la próxima convocatoria de oposiciones vendrán reguladas
por el Real Decreto de acceso a la función pública (en proceso de modificación) y en la propia convocatoria que aún
está pendiente de negociación. A efectos orientativos se puede consultar la última convocatoria de 2016 (ver
convocatoria oposiciones 2016). Solo a título orientativo, si quieres conocer el Baremo de Méritos utilizado en las
Oposiciones 2016 accede a este enlace. También puedes acceder al siguiente Cuadro resumen de las oposiciones
2016 realizado por el STEC-IC (ver resumen). Puedes ampliar la información y estar al día sobre cualquier novedad
respecto a las Oposiciones 2018 en este enlace. Si quieres conocer la situación de las convocatorias de oposiciones
en otras Comunidades Autónomas, puedes visitar nuestro Blog de Oposiciones en Enseñanza.
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