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CÓRDOBA. Las oposiciones a
los cuerpos de Maestros e Ins-
pectores cuentan con 3.874 ins-
critos para examinarse en Cór-
doba, según datos facilitados
por los sindicatos CSI-CSIF y
CC.OO. Estos datos son provi-
sionales, ya que la Consejería
de Educación aún tiene que ve-
rificar la documentación pre-
sentada por los inscritos, tras
lo cual se determinará el núme-
ro de tribunales que se crearán
en Córdoba y las fechas de exa-
men.

Aunque lo más probable es
que, al igual que anteriores
convocatorias, las pruebas co-
miencen el último domingo de
junio. Según los sindicatos, es-
tos datos no se conocerán has-
ta principios del mes que vie-

ne. En total, en Andalucía se
examinarán 33.266 opositores
y Córdoba es la cuarta provin-
cia en número de inscritos por
detrás de Sevilla, Málaga y Cá-
diz. Las pruebas con más ins-
critos son las de Educación In-
fantil (11.177) y Primaria
(8.251).

7.058 plazas
Este año, la Consejería de Edu-
cación ha convocado 7.058 pla-
zas de empleo público para los
cuerpos de Magisterio e Inspec-
ción, tres mil puestos más que
en la convocatoria de 2005. Un
aumento que tiene su causa en
la necesidad de reducir en las
próximas cuatro convocato-
rias el número de profesorado
interino desde el actual 20 por
ciento al ocho. La principal no-

vedad en esta oferta de empleo
público es la nueva especiali-
dad de Primaria. Con 4.705 pla-
zas, es la modalidad que más
puestos de trabajo oferta. Le si-
guen Educación Infantil, con
800; Pedagogía Terapéutica,
con 600; Inglés, con 350; Educa-
ción Física, con 300; Audición y
Lenguaje, con 150; y Música,
con 100 plazas. Además, se ofer-
tan 53 plazas para el cuerpo de
Inspectores de Educación.

También cabe destacar los
cambios en el modelo de oposi-
ción introducido con el nuevo
decreto. En este sentido, se de-
sarrollará en un único ejerci-
cio dividido en tres partes, no
eliminatorias: teórica, progra-
mación didáctica y desarrollo
de una unidad didáctica. Ade-
más, durante las próximas cua-
tro convocatorias se establece-
rá un procedimiento extraordi-
nario, que permitirá a los inte-
rinos sustituir la prueba de
Unidad Didáctica por un infor-
me de la Administración edu-
cativa que acredite estos cono-
cimientos.

Casi 4.000 personas se apuntan
en Córdoba a las oposiciones
demaestros e inspectores
Según CSI-CSIF y CC.OO., se trata de la
cuarta provincia andaluza en número de
aspirantes tras Sevilla,Málaga y Cádiz

El obispo y presidente del Patronato de la Fundación «Osio de Cór-
doba», Juan José Asenjo, que ostenta, junto a varias congregacio-
nes, la titularidad de la Escuela Universitaria de Magisterio «Sa-
grado Corazón» impartió recientemente una charla en dicho cen-
tro. La intervención reflexionó acerca de la identidad de esta Es-
cuela de Magisterio.

El obispo visita la Escuela de Magisterio
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