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El BOE  de 22 de marzo publicó la ORDEN, por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso a plazas situadas
dentro del ámbito de gestión del MEC, en el Cuerpo de Maestros, así como procedimiento para la adquisición de nuevas
especialidades.

El procedimiento selectivo apareció en el Boletín Oficial del Estado el pasado 22 de marzo

Publicada la convocatoria de oposiciones
al Cuerpo de Maestros

Tal como anunció en su día  SATE-STEs, el BOE pu-
blicó las siguientes plazas:

       Distribución de plazas por sistema de
cobertura y especialidad

Especialidades Melilla  Totales
(1)   (2)

Pedagogía Terapéutica . .   9    – 9
Audición y Lenguaje  . . . . .   5    – 5
Educación Infantil. . . . . . . 17    3         20
Idioma extranjero: Inglés. . 15    1         16
Educación Física. . . . . . . .   5    – 5
Música. . . . . . . . . . . . . . .   5    – 5
Totales. . . . . . . . . . . . 56    4         60

(1) Sistema de ingreso libre.
(2) Reserva de personas con discapacidad.

Estas pruebas selectivas comenzarán a partir de la se-
gunda quincena de junio de 2005.

SATE-STEs lamenta que nuevamente el MEC convoque

los procesos selectivos tarde, y en plenas vacaciones del pro-
fesorado, sin acatar lo dictaminado por el Consejo Escolar
del Estado que en su último informe, y a propuesta del Con-
sejero de SATE-STEs aprobó “El Consejo Escolar del Es-
tado insta a las Administraciones educativas a que ade-
lanten las fechas de convocatorias de los procesos selec-
tivos a los distintos cuerpos docentes, a fin de facilitar a
los opositores la suficiente información con la antela-
ción debida para que puedan actuar en consecuencia”.

Igualmente SATE-STEs critica que el MEC no atienda
las peticiones del profesorado opositor en el sentido de que
la programación didáctica se refiera a un solo curso, en
vez de al ciclo, y mayor concreción en los supuestos
prácticos  como han realizados las distintas Comunidades
Autónomas (Andalucía, Madrid, Valencia,…). Nuevamente
el MEC, desde la lejanía de Madrid, interpreta sus propios
intereses sin atender los criterios razonados que realizamos
desde la cercanía del profesorado.

 «Educación y ciudadananía en América Latina». Prof. Pablo Gentili. UERJ.
 «Jóvenes, emigración y educación Perpectiva marroquí». Prof. Admed

Achernan. ATED Chefchaouen.
 «Formación del profesorado para un alumnado diverso». Isabel Carrillo.

Prof. Universidad de Vic.
 «Política educativas para la convivencia». Rafael Boch. Conselleria

Educación.Neus Santaner (STEs-i), Zohra Laroussi (mediadora cultural).
 «La emigración juvenil: Determinaciones, consecuencias y perpectivas».

Sigfredo Chiroque, sociólogo. Fundador del IPP (Instituto Pegagogía Popular).
 «Panorama histórico de las leyes de extranjeria». Prof. Alex Miquel UIB.
 «Inmigración, trabajo y ciudadanía». Margarita Tarabini. Profesora del De-

recho del Trabajo. UIB.
«Vivencias de la emigración». J. Zambrano (Colombia), Malika (Marrue-

cos), Madiop (Senegal), Juan  Carlos (Ecuador).
«Democracia y Ciudadanía». Prof. Carlos Taibo. UAM.
«En busca de la ciudadanía perdida». Prof. Marcos Roitman.UCM.
«Es posible convivir con diversas culturas». Antonio Tarabini. Sociólogo.
«Limites de la ciudadanía». Ramón Socias. Delegado del Gobierno. Carles

Manera. Prof. UIB, Ferran Gomila. Abogado Laboralista. Mercé Gambús.
Vicerrectora UIB.

I Seminario Internacional Educación,
Diversidad cultural y ciudadania

Del 3 al 5 de Mayo en la Universitat Illes Balears.

Cartel de 1 de mayo de la Confederación de STEs-intersindical
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