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Valoraciones resultados OPE 2018 
 

 Plazas Convocadas y otorgadas 
o Han sido seleccionadas 1.106 personas para cubrir las 1.511 plazas convocadas. Es 

decir, recubren sólo el 73,2% de las plazas convocadas. De otro modo expuesto,  algo 
más de una  de cada cuatro plazas convocadas ha quedado desierta. 

o La mayoría de las plazas cubiertas en su totalidad  están en las especialidades de 
FP; bien entre el profesorado técnico (Mantenimiento de vehículos, Instalaciones 
electrotécnicas, Sistemas y aplicaciones  informáticas y Procedimientos sanitarios y 
asistenciales), bien entre el profesorado de esta etapa educativa (Sistemas 
electrotécnicos y automáticos, Sistemas electrónicos, Asesoría y Procesos de imagen  
personal, Análisis y Química industrial e Intervención Sociocomunitaria). 

o Del resto de las especialidades de Secundaria tan solo se completan las plazas 
convocadas en las especialidades de Inglés, Música, Filosofía, Economía, Biología y 
Geología, FOL y Educación Física.  

o Las especialidades que no completan el 100% de las plazas convocadas suponen el 
58,9% del total de Secundaria. 

o Las especialidades que destacan por su bajísimo nivel de selección (>50%) son: 
Matemáticas (30,8%), Lengua castellana y Literatura (39,7). 

o El resto de especialidades que no están en la media señalada (73%) son:  Procesos 
sanitarios (44,4), Organización y Gestión comercial (54,5), Mecanizado y 
mantenimiento de máquinas (58,3), Geografía e Historia (62,9), y Organización y 
Proyectos de fabricación mecánica (68.9).  

 Personas aprobadas y seleccionadas 
o Únicamente el 41% del personal que ha llegado hasta la primera prueba (teórica y 

práctica) la supera. 1.357 personas de las 3.310 presentadas consigue superar esta 
fase. 

o 18 de las 34 especialidades convocadas (52,9%) no superan el 50% de aprobados 
en esta fase. 

o Destacan por su bajo número de aprobados las especialidades de: Procesos 
sanitarios (13,8%), Dibujo (25%), Matemáticas (27,9), Educación Física (28,9), 
Geografía e Historia (31), Tecnología (33,1), FOL (35,1), Física y Química (35,7), 
Lengua castellana (35,7),  Bio-Geo (36,3), Música (37,5), Economía (37,6)y Lengua y 
Literatura vasca (38,1). 

o Tras la segunda fase (Defensa de la Programación y UD), el porcentaje de 
seleccionados/as desciende hasta el 37,6% de las personas admitidas al principio de 
la fase oposición. Es decir, tan solo 1 de cada tres personas admitidas al principio de 
las fases acaba obteniendo una plaza en esta OPE. 
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 Personas seleccionadas y su relación con el Departamento 
o Fuera de listas 

 No es significativo el número total de personas seleccionadas  que no 
tuvieran relación previa con la Administración por no estar en listas de 
sustituciones (“Fuera de listas”); han sido 73, el 6,6% del total de 
seleccionados/as. De otro modo, el 93,4% de las personas seleccionadas se 
encontraban ya inscritas en listas. 

 Tan solo en las especialidades de Música y Procesos sanitarios el porcentaje 
llega al 25%. En el resto (Mecanizado y mantenimiento de máquinas, Inglés, 
Euskera, Geografía e Historia, Lengua castellana, Física y Química, 
Matemáticas, Informática, Dibujo, Bio-Geo, FOL, Educación Física, Tecnología, 
Organización y Poryectos de sistemas energéticos, Asesoría de imagen 
personal, Procesos sanitarios e Intervención sociocomunitaria) no es 
significativo. 

 Casi la mitad de las especialidades (16) no selecciona a nadie fuera de listas. 
o El siguiente rango (0-30 puntos) incluye a las personas inscritas en listas hasta una 

antigüedad máxima de 5 años de servicios. 
 Es el rango que más personas seleccionadas incluye (41,6%).  
 Destacan las especialidades de Organización y gestión comercial (66,7), 

Dibujo (62,9), Economía (57,6), Geo-Hª (56,7), Matemáticas (54,2), Bio-Geo 
(53,1), Fª-Qª (52,5),  Euskera (51,9),  Inglés  (51,2) 

o Los rangos 30-60 y 60-120, es decir hasta 20 años de antigüedad en servicios arrojan 
porcentajes muy similares: 23,7% y 24,4% respectivamente. 
 Sumados ambos rangos ofrecen casi la totalidad de personas seleccionadas 

en las especialidades de profesorado de FP (> 80% de las plazas). 
 El resto de especialidades de Secundaria, salvo en  Francés, Filosofía, FOL, 

educación Física, no llegan al 50% de seleccionados/as. 
o El último rango (>120 puntos) , para las personas con más de 20 años de servicios  

 Sólo representa el 4% del total de personas seleccionadas. Es el rango que 
menos aporta a la selección de esta OPE. 

 Sólo está por encima del 10% en las especialidades de Análisis y Química 
Industrial (44,4%), Asesoría y procesos de Imagen personal (30), Latín (25), 
Fº-Qª (13,4), Procesos de gestión administrativa (12,5) y Sistemas 
electrónicos (10). 


