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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Decreto 93/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración 
Educativa de la Junta de Andalucía para el año 2022.

La reducción de la tasa de temporalidad en el empleo público es un objetivo prioritario 
de todas las Administraciones Públicas dadas las elevadas cifras que se han llegado a 
alcanzar. Por ello, el Consejo de Gobierno aprobó la primera Oferta de Empleo Público 
para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía 
mediante el Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de 
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la 
Junta de Andalucía, que ascendió a un total de 6.000 plazas para la estabilización del 
empleo temporal de la Administración Educativa.

 La determinación de las plazas se realizó aplicando los requisitos recogidos en la Ley 
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, que en su 
artículo 19 establecía que determinadas Administraciones y sectores (entre ellos, el sector 
de las Administraciones Públicas con competencias educativas) podían disponer en los 
ejercicios 2017 a 2019 de una tasa adicional para estabilización de empleo temporal, que 
podía incluir el 90% de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hubiesen 
estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años 
anteriores a 31 de diciembre de 2016. Junto a lo anterior, se establecía, además, que las 
Administraciones Públicas podían disponer en los mismos ejercicios 2017 a 2019 de una 
tasa adicional para la estabilización de empleo temporal de aquellas plazas que estuviesen 
dotadas presupuestariamente y, desde una fecha anterior al 1 de enero de 2005, hubiesen 
estado ocupadas ininterrumpidamente de forma temporal, en los términos previstos en 
la disposición transitoria cuarta del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Posteriormente se aprobó la segunda Oferta de Empleo Público para la estabilización 
de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía mediante el Decreto 
406/2019, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la 
estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía para 
2019 y el Decreto 623/2019, de 27 de diciembre, por el que se amplía la Oferta de Empleo 
Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de 
Andalucía para 2019, aprobada por Decreto 406/2019, de 5 de marzo, que ascendió a 
6.603 plazas para la Administración Educativa de la Junta de Andalucía.

La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, establece, en su artículo 2, apartado 1, primer párrafo, 
respecto de los procesos de estabilización de empleo público, que, adicionalmente a lo 
establecido en los artículos 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017, y 19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se autoriza una tasa adicional 
para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza 
estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra 
forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas 
Administraciones Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado 
ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores 
a 31 de diciembre de 2020. 
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Por otra parte, en su artículo 2, apartado 1, segundo párrafo, añade a lo anterior 
que las plazas afectadas por los procesos de estabilización previstos en los artículos 
19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2017, y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018, serán incluidas dentro del proceso de estabilización descrito 
en el párrafo anterior, siempre que hubieran estado incluidas en las correspondientes 
ofertas de empleo público de estabilización y, llegada la fecha de entrada en vigor de la 
citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre, no hubieran sido convocadas, o habiendo sido 
convocadas y resueltas, hayan quedado sin cubrir. 

Asimismo, establece en el apartado 2 del referido artículo 2 que las ofertas de 
empleo que articulen estos procesos de estabilización, así como el nuevo proceso de 
estabilización, deberán aprobarse y publicarse en los respectivos diarios oficiales 
antes del 1 de junio de 2022 y serán coordinados por las Administraciones Públicas 
competentes. La publicación de las convocatorias de los procesos selectivos para la 
cobertura de las plazas incluidas en las ofertas de empleo público deberá producirse 
antes del 31 de diciembre de 2022. La resolución de estos procesos selectivos deberá 
finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.

De otra parte, la disposición adicional sexta prevé que las Administraciones Públicas 
convoquen, con carácter excepcional, conforme a lo previsto en el artículo 61.6 y 7 
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por el sistema 
de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 
2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con 
anterioridad a 1 de enero de 2016, señalando que estos procesos se realizarán por una 
sola vez; mientras que la disposición adicional octava establece que estos procesos 
incluirán en sus convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de 
forma temporal por personal con una relación, de esa naturaleza, anterior al 1 de enero 
de 2016. 

Estos procesos selectivos se articularán garantizando el cumplimiento de los principios 
de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Además, de su resolución 
no se derivará incremento de gasto ni de efectivos, al ofertarse en estos procesos plazas 
de naturaleza estructural que se encuentren desempeñadas por personal con vinculación 
temporal.

La puesta en marcha de este proceso exige la aprobación por el Consejo de Gobierno 
de la correspondiente Oferta de Empleo Público, de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, que la configura como el instrumento mediante el que habrá de articularse la 
incorporación de personal de nuevo ingreso.

La competencia para la aprobación de dicha oferta corresponde, de acuerdo con el 
mencionado artículo, a los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. En 
concreto, en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, el artículo 35.1 de 
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de 
Andalucía, establece que serán objeto de Oferta de Empleo Público, como instrumento 
de planificación de recursos humanos, las vacantes presupuestariamente dotadas 
cuya cobertura se considere necesaria y que no puedan ser cubiertas con los efectivos 
de personal existentes, siendo objeto de aprobación por el Consejo de Gobierno. Por 
su parte, el artículo 3 del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas 
especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, y se regula el 
régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de 
la citada Ley, exige, como requisito previo a las convocatorias para la provisión de plazas 
de personal funcionario de los cuerpos docentes, la publicación de las correspondientes 
Ofertas de Empleo Público. 
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Así, como consecuencia de la nueva regulación básica estatal y también del Acuerdo 
Marco alcanzado en el seno de la Mesa General de Negociación Común del Personal 
Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía el 13 
de julio de 2018, para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones 
de trabajo del personal del sector público andaluz, que fue ratificado por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 17 de julio de 2018, este decreto aprueba la Oferta de Empleo 
Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración Educativa de la 
Junta de Andalucía para el año 2022, que asciende a 2.960 plazas.

Las plazas del personal docente pertenecen a Cuerpos que son de carácter nacional, 
lo que conlleva la sujeción de los procesos selectivos a las disposiciones de la legislación 
básica del Estado. 

El desglose de plazas objeto de la presente oferta por Cuerpos y Especialidades es el 
que figura en el anexo.

En cumplimiento del artículo 59 del citado texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público y de conformidad con lo previsto en el artículo 28.1 de 
la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con 
Discapacidad en Andalucía, y en el artículo 10.1.a del Real Decreto 276/2007, de 23 de 
febrero, la presente Oferta de Empleo Público establece una reserva de plazas para 
personas con discapacidad.

Este decreto tiene en cuenta el principio de transversalidad en la igualdad de género, 
conforme al artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de 
la igualdad de género en Andalucía, según el cual los poderes públicos integrarán la 
perspectiva de género en la elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones 
normativas, con el objeto de eliminar los efectos discriminatorios que pudieran causar, y 
fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.

Asimismo, cumple con los principios de buena regulación a que se refiere el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 7.2 del Decreto 622/2019, de 
27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y 
racionalización organizativa de la Junta de Andalucía. 

Por un lado, responde al principio de necesidad, ya que la aprobación de esta Oferta 
de Empleo Público está justificada por una razón de interés general, pues para reducir la 
temporalidad en el empleo público es preciso poder convocar la cobertura de plazas que 
deben ser objeto de estabilización del empleo temporal en la Administración Educativa 
de la Junta de Andalucía. También, responde con eficacia, pues la Oferta de Empleo 
Público constituye el presupuesto legal necesario para que, de acuerdo con ella, pueda 
realizarse la selección del personal mediante las distintas convocatorias. Con todo ello, 
se pretende la estabilización de empleo temporal de acuerdo a los criterios establecidos 
en el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, con una identificación clara de 
los fines perseguidos y es el instrumento adecuado para garantizar su consecución, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público. De igual forma, es acorde al principio de proporcionalidad, 
contribuyendo así a dotar de estabilidad al empleo público en la Administración Educativa 
de la Junta de Andalucía y, en consecuencia, a reducir la temporalidad en el conjunto 
del sector público andaluz, identificando, tras el análisis y estudio de las plazas, aquellas 
para las que el artículo 2.1 de la referida Ley 20/2021, de 28 de diciembre, autoriza una 
tasa adicional para la estabilización de empleo temporal. Por otro lado, aporta seguridad 
jurídica, puesto que el decreto que se aprueba es coherente con el ordenamiento 
jurídico autonómico y con el ordenamiento estatal, en especial, se adecua plenamente 
a la legislación presupuestaria básica del Estado, contribuyendo a la generación de 
un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite 
su conocimiento y comprensión por la ciudadanía. A su vez, este decreto cumple con 
el principio de transparencia de cara a los futuros procesos selectivos, de modo que 
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la ciudadanía puede conocer no solo las plazas a convocar sino en qué cuerpos y 
especialidades, conociendo de antemano las reglas básicas a las que se sujetarán las 
convocatorias. En ningún caso conlleva esta regulación restricción de derechos de las 
personas particulares, sino que los garantiza y trata de forma específica, de acuerdo con 
la legislación vigente, las situaciones que precisan de una atención o medidas singulares, 
siendo objeto de negociación colectiva en el ámbito correspondiente. Finalmente, las 
medidas de planificación de recursos humanos que se incluyen en este decreto son 
plenamente fieles al principio de eficiencia en la utilización de los recursos económicos 
disponibles mediante la dimensión adecuada en la incorporación de efectivos, su mejor 
distribución y reducción de la temporalidad, de la que no podrá derivarse, en ningún 
caso, incremento de gastos ni de efectivos. Asimismo, no contiene cargas administrativas 
innecesarias o accesorias ni genera nuevas cargas administrativas sino, al contrario, se 
pretende la minoración de las mismas. 

Por último, de conformidad con los artículos 14.2.e) y 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, y en cumplimiento del artículo 39 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, con 
el objetivo de mejorar la tramitación de los procedimientos administrativos y profundizando 
en la agilización de los mismos a través del uso de los medios electrónicos, el presente 
decreto es la disposición reglamentaria que establece la obligatoriedad de que las 
personas participantes en las convocatorias de los procesos selectivos formalicen las 
correspondientes solicitudes, la presentación de los méritos y alegaciones, las peticiones 
de destino, así como cualquier otro trámite que requiera el procedimiento, utilizando 
exclusivamente medios electrónicos. En esta cuestión, ha de tenerse en cuenta que el 
acceso y disponibilidad de los medios técnicos necesarios por parte de las personas 
afectadas vienen acreditados en razón de su titulación, su capacidad técnica y la 
dedicación profesional a la que aspiran.

En su virtud, previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas 
en la Mesa Sectorial de Negociación de Educación de la Junta de Andalucía celebrada 
en fecha 22 de abril de 2022 y tras acuerdo unánime, según lo establecido en los 
artículos 4.2.f) y 35 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, a propuesta del Consejero 
de Educación y Deporte, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.3 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 31 de mayo de 2022,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Por medio del presente decreto se aprueba la Oferta de Empleo Público extraordinaria 

para la estabilización de empleo temporal en la Administración Educativa de la Junta 
de Andalucía para el año 2022 de 2.960 plazas en los Cuerpos docentes de Maestros, 
de Enseñanza Secundaria, de Formación Profesional, de Enseñanzas Artísticas y de 
Idiomas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Artículo 2. Cuantificación y distribución de plazas. 
1. La presente Oferta de Empleo Público incluye 2.960 plazas, de acuerdo con la 

distribución por cuerpos y especialidades que figuran en el anexo de este decreto.
2. La determinación de las plazas para la estabilización de empleo temporal ofertadas 

se ha realizado de acuerdo con el artículo 2.1. de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.
3. Serán incluidas dentro del proceso de estabilización a que se refiere el artículo 2.1 

de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 2.600 plazas correspondientes al Cuerpo de 



00
26

24
48

Extraordinario núm. 20 - Martes, 31 de mayo de 2022
página 9165/5

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Maestros pendientes de convocar e incluidas en el Decreto 406/2019, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal 
en la Administración de la Junta de Andalucía para 2019, y en el Decreto 623/2019, de 
27 de diciembre, por el que se amplía la Oferta de Empleo Público para la estabilización 
de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía para 2019, aprobada 
por Decreto 406/2019, de 5 de marzo; así como 264 plazas del Cuerpo de Profesores de 
Música y Artes Escénicas incluidas en el referido Decreto 623/2019, de 27 de diciembre, 
las cuales se encuentran, igualmente, pendientes de convocar.

Artículo 3. Reserva de plazas.
1. Del total de plazas que se ofertan en las convocatorias de los respectivos procesos 

selectivos se reservará un cupo no inferior al 10% para ser cubiertas entre personas 
con discapacidad, considerando como tales las definidas en el artículo 4.2 del Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
reservando dentro de dicho cupo un porcentaje específico del 2% para personas con 
discapacidad intelectual, y un 1% para personas con enfermedad mental que acrediten 
un grado de discapacidad igual o superior al 33%, siempre que superen los procesos 
selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las 
tareas. Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, y en las condiciones que se establecen en el artículo 28 de 
la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con 
Discapacidad en Andalucía.

2. En caso de no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el turno de 
discapacidad, se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10% de las plazas 
no cubiertas. Las plazas restantes no cubiertas se acumularán al turno general. 

Artículo 4. Convocatoria de los procesos selectivos.
La publicación de las convocatorias de los correspondientes procesos selectivos, que 

se realizará mediante orden de la persona titular de la Consejería competente en materia 
de Educación, deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022 y la resolución de 
estos procesos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. 

Artículo 5. Obligación de relacionarse electrónicamente en los procedimientos selectivos.
Quienes aspiren a ingresar o acceder a los cuerpos y especialidades de 

personal funcionario docente previstos en el presente decreto deberán relacionarse 
obligatoriamente a través de medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 14.2.e) y 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 39 del 
Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de 
procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

Artículo 6. Medidas de agilización.
Al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 20/2021, 

de 28 de diciembre, por parte del órgano competente para convocar y gestionar los 
correspondientes procesos selectivos se adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar su celeridad, a cuyo efecto se podrán dictar instrucciones para la gestión de 
dichos procesos y la actuación de los órganos de selección orientadas a la consecución 
de este fin.
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Disposición adicional única. Convocatoria excepcional de estabilización de empleo 
temporal de larga duración.

Se convocarán, con carácter excepcional, y de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 61.6 y 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos 
en el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, cumplan con lo previsto en las 
disposiciones adicionales sexta y octava de esta última.

Disposición final primera. Habilitación para desarrollo y aplicación.
Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia de Educación 

para dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y aplicación del 
presente decreto. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 31 de mayo de 2022

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL ALEJANDRO CARDENETE FLORES
Consejero de Educación y Deporte
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ANEXO 

CUERPO Y ESPECIALIDADES
Nº DE PLAZAS

590 - Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

001 FILOSOFÍA 31

002 GRIEGO 20

003 LATÍN 25

004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 286

005 GEOGRAFÍA E HISTORIA 252

006 MATEMÁTICAS 277

007 FÍSICA Y QUÍMICA 92

008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 86

009 DIBUJO 34

010 FRANCÉS 68

011 INGLES 225

012 ALEMÁN 9

013 ITALIANO 1

016 MÚSICA 17

017 EDUCACIÓN FÍSICA 75

018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 59

019 TECNOLOGÍA 87

061 ECONOMÍA 85

101 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 42

102 ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL 2

103 ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL 11

104 CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN 6

105 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 30

106 HOSTELERÍA Y TURISMO 8

107 INFORMÁTICA 42

108 INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA 20

110 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL 37

111 ORGANIZACIÓN Y PROCESOS MANT. VEHÍCULOS 8

112 ORG. Y PROYECTOS FABRICACIÓN MECÁNICA 2

113 ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS SISTEMAS ENERGÉTICOS 10

115 PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA 6
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CUERPO Y ESPECIALIDADES
Nº DE PLAZAS

590 - Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

116 PROCESOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 9

117 PROCESOS DIAGNOST. CLÍNICOS Y PROD. ORTOPROTÉSICOS 11

118 PROCESOS SANITARIOS 11

119 PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 11

120 PROCESOS Y PRODUCTOS TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 1

122 PROCESOS Y PRODUCTOS EN ARTES GRÁFICAS 5

123 PROCESOS Y PRODUCTOS EN MADERA Y MUEBLE 9

124 SISTEMAS ELECTRÓNICOS 10

125 SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS 11

202 EQUIPOS ELECTRÓNICOS 10

205 INSTAL. Y MTTO. DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS 13

206 INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 21

208 LABORATORIO 2

210 MÁQUINAS, SERVICIOS Y PRODUCCIÓN 1

212 OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 3

214 OPERAC. Y EQUIPOS DE ELAB. DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS 2

216 OPERACIONES Y EQUIPOS PRODUCCIÓN AGRARIA 13

219 PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROT. 16

220 PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 27

221 PROCESOS COMERCIALES 13

222 PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 36

225 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 36

227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 31

229 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO 9

TOTAL CUERPO 590 2.264

CUERPO Y ESPECIALIDADES
Nº DE PLAZAS591 - Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de

Formación Profesional

201 COCINA Y PASTELERÍA 13

203 ESTÉTICA 10

204 FABRICACIÓN E INST. DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 2

209 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 32
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CUERPO Y ESPECIALIDADES
Nº DE PLAZAS591 - Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de

Formación Profesional

211 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS 5

218 PELUQUERÍA 8

223 PRODUCCIÓN EN ARTES GRÁFICAS 3

226 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 10

228 SOLDADURA 9

TOTAL CUERPO 591 92

CUERPO Y ESPECIALIDADES
Nº DE PLAZAS

592 – Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas

001 ALEMÁN 2

002 ÁRABE 3

004 CHINO 3

006 ESPAÑOL 1

008 FRANCÉS 2

011 INGLÉS 4

012 ITALIANO 1

013 JAPONÉS 2

015 PORTUGUÉS 1

TOTAL CUERPO 592 19

CUERPO Y ESPECIALIDADES
Nº DE PLAZAS

593 – Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas

005 DANZA CLÁSICA 2

006 CANTO 1

008 CLARINETE 1

010 COMPOSICIÓN 2

017 DANZA ESPAÑOLA 1

018 BAILE FLAMENCO 1

023 DIRECCIÓN ORQUESTA 1

025 ESCENA LÍRICA 1

030 FAGOT 1
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CUERPO Y ESPECIALIDADES
Nº DE PLAZAS

593 – Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas

035 GUITARRA 1

036 GUITARRA FLAMENCA 9

043 INTERPRETACIÓN 1

051 MUSICOLOGÍA 4

058 PERCUSIÓN 1

066 SAXOFÓN 1

072 TROMBÓN 1

074 TROMPA 1

076 TUBA 1

077 VIOLA 1

083 CANTE FLAMENCO 1

089 FLAMENCOLOGÍA 1

100 TECNOLOGÍA MUSICAL 1

108 COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA 1

109 DANZA CONTEMPORÁNEA 2

111 ESCENIFICACIÓN APLICADA A LA DANZA 1

115 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN MÚS. Y ART. ESCÉNIC 2

TOTAL CUERPO 593 41

CUERPO Y ESPECIALIDADES
Nº DE PLAZAS

594 – Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas

403 CANTO 1

404 CLARINETE 11

407 CORO 2

408 FAGOT 4

410 FLAUTA TRAVESERA 6

411 FLAUTA DE PICO 1

412 FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN 13

414 GUITARRA 11

415 GUITARRA FLAMENCA 4

419 OBOE 6

421 ORQUESTA 4

422 PERCUSIÓN 5
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CUERPO Y ESPECIALIDADES
Nº DE PLAZAS

594 – Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas

423 PIANO 32

424 SAXOFÓN 4

426 TROMBÓN 1

427 TROMPA 11

428 TROMPETA 7

429 TUBA 3

431 VIOLA 3

433 VIOLÍN 18

434 VIOLONCHELLO 12

435 DANZA ESPAÑOLA 7

436 DANZA CLÁSICA 11

437 DANZA CONTEMPORÁNEA 9

438 FLAMENCO 12

443 DANZA APLICADA AL ARTE DRAMÁTICO 2

446 DRAMATURGIA 2

447 ESGRIMA 1

450 ILUMINACIÓN 1

453 INTERPRETACIÓN EN EL MUSICAL 1

455 LITERATURA DRAMÁTICA 3

457 TÉCNICAS GRÁFICAS 1

460 LENGUAJE MUSICAL 14

TOTAL CUERPO 594 223

CUERPO Y ESPECIALIDADES
Nº DE PLAZAS

595 – Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño

501 CERÁMICA 2

507 DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 5

508 DIBUJO TÉCNICO 3

509 DISEÑO DE INTERIORES 2

510 DISEÑO DE MODA 2

512 DISEÑO GRÁFICO 10

515 FOTOGRAFÍA 2

516 HISTORIA DEL ARTE 5



00
26

24
48

Extraordinario núm. 20 - Martes, 31 de mayo de 2022
página 9165/12

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

CUERPO Y ESPECIALIDADES
Nº DE PLAZAS

595 – Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño

520 MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑO 4

521 MEDIOS AUDIOVISUALES 5

522 MEDIOS INFORMÁTICOS 5

523 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN 9

525 VOLUMEN 3

TOTAL CUERPO 595 57

CUERPO Y ESPECIALIDADES
Nº DE PLAZAS

596 – Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño

602 BORDADOS Y ENCAJES 1

603 COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS 1

605 EBANISTERÍA ARTÍSTICA 2

607 ESMALTES 1

610 MOLDES Y REPRODUCCIONES 1

611 MUSIVARIA 1

612 TALLA EN PIEDRA Y MADERA 4

614 TÉCNICAS DE GRABADO Y ESTAMPACIÓN 1

616 TÉCNICAS DE ORFEBRERÍA Y PLATERÍA 1

617 TÉCNICAS DE PATRONAJE Y CONFECCIÓN 3

TOTAL CUERPO 596 16

CUERPO Y ESPECIALIDADES
Nº DE PLAZAS

597 – Cuerpo de Maestros

032 LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 8

033 LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 168

034 EDUCACIÓN FÍSICA 32

035 MÚSICA 40

TOTAL CUERPO 597 248

TOTAL DE LA OFERTA 2.960


