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Miércoles, 22 de septiembre de 2021 

 

Educación presentará mañana a los sindicatos 
la distribución de las 398 plazas de la oferta de 
empleo de 2020 del cuerpo de maestros 

 
 Las especialidades de Infantil e Inglés acumulan el mayor 

volumen de puestos para la convocatoria de oposiciones en 2022  
 

 
La Consejería de Educación presentará mañana a las organizaciones 
sindicales la propuesta con la distribución de las 398 plazas de la oferta 
pública de empleo (OPE) de 2020, correspondiente al cuerpo de 
maestros. La previsión es que el procedimiento selectivo se inicie en 
junio de 2022. 
 
El director general de Personal Docente, Miguel Sariego, detallará a los 
sindicatos la previsión de plazas por especialidad. Del total, 370 serán 
para el turno libre y las 28 restantes para el cupo reservado a aspirantes 
con una discapacidad reconocida.  
 
La planificación que explicará Sariego responde al siguiente reparto: 
 

  

Códigos 

Especialidad 

Número de pla-
zas (*) 

Cuerpo y 
Especiali-

dad 
1 2 

Grupo A2 Cuerpo de Maestros (0597) 

0597031 Educación infantil 100 7 

0597032 Lengua extranjera: inglés 80 6 

0597034 Educación física 10 1 

0597035 Música 25 2 

0597036 Pedagogía terapéutica 55 4 

0597037 Audición y lenguaje 25 2 

0597038 Educación primaria 75 6 

TOTAL 370 28 

 

(*) 1 Ingreso Libre. 

 2 
Cupo reservado a las personas con discapacidad 
para el ingreso libre.  
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Esta oferta de empleo, negociada en diciembre de 2020, surgió tras 
sumar 347 plazas de la tasa de reposición, las 17 permitidas por la 
legislación para compensar el alto volumen de jubilaciones y otras 34 
correspondientes al 5% de la tasa de reposición adicional no utilizada en 
otras áreas de la Administración. El Gobierno de Asturias decidió 
concentrar estos recursos para contribuir a la estabilización de las 
plantillas docentes. 
 
La Consejería de Educación pretende continuar el año que viene con el 
proceso de oposiciones, alternando los diferentes cuerpos docentes. La 
convocatoria de Secundaria y Formación Profesional (FP) aplazada en 
2020 como consecuencia de la pandemia se resolvió este año, en los 
meses de junio y julio. Por tanto, en 2022 las pruebas de selección serán 
para maestros.  
 
 
 


