
BOLETÍN MENSUAL

La necesaria remodelación 
de las oposiciones
EL ACCESO A LA CARRERA DE LA 
DOCENCIA NO ES UN JUEGO.

Eso lo sabe de sobra todo aquel que se ha pre-
sentado a las oposiciones. Supone un desgaste 
físico y mental que no sólo afecta a la persona 
que decide enfrentarse a un procedimiento de 
este tipo, sino a todo aquel que lo rodea, tanto 
la familia más directa como a los amigos. Durante 
todo un curso, si no más, los apuntes ocupan las 
sobremesas y las tardes sin distinguir entre labo-
rables, fines de semana o festivos. El esfuerzo es 
titánico pues se convierte en un sacrificio que a 
medida que van pasando los años, si no se obtie-
ne fruto, pesa como una losa. Es entonces cuando 
aparece ante los ojos del opositor un túnel al que 
no se ve salida, al menos cercana. Las oposiciones 
no son un juego, aunque estén ligadas al azar: a 
unas bolas que deben tocar según la probabilidad 
calculada. Pura estadística, aunque los números a 
veces también fallan.
Ya es hora de que se cuente con un proceso se-
lectivo transparente, empezando porque la Junta 
ponga sobre la mesa el número de vacantes reales 
en la oferta de empleo público. Basta de oscuran-
tismo tanto en este procedimiento como en el del 
concurso de traslados. Lo que rodea a estos pro-
cesos causa estrés, miles de inquietudes y expec-
tativas de mejora que a veces no fructifican. No 
se puede pasar por alto que los profesores inte-
rinos realizan el mismo trabajo que cualquier otro 
profesor funcionario, pese a que sus condiciones 
laborales son mucho más precarias. A empezar 

el curso en un sitio y acabarlo en otro, se une el 
alternar su trabajo con ese añadido que les com-
plica la existencia y más allá, su futuro laboral. Ya 
es hora de que las vacantes sean las que son y no 
se reserven. ¿A santo de qué guardarlas? ¿A quién 
beneficia esto?
Del mismo oscurantismo adolece la elección de 
los tribunales o las comisiones de baremación. El 
nombramiento de los presidentes debe dejar de 
ser opaco para pasar a ser un sorteo público entre 
personal que reúna unas condiciones de forma-
ción y de experiencia conocidas de antemano. Así, 
la elección de los vocales debe estar mejor reco-
nocida tanto económicamente como en puntua-
ción para el concurso de traslados, quizá de esa 
manera se afrontaría de otra manera la corrección 
de unas pruebas que actualmente se ven como 
“un auténtico marrón”. 
Es cierto que el profesorado interino debe exis-
tir, pero en un número aceptable y para cubrir las 
bajas y jubilaciones que vayan surgiendo, simple-
mente. No puede haber tantas vacantes en los 
mismos institutos años y años seguidos. La ne-
cesidad existe, luego la Administración debe con-
vocar la plaza o sacarla a concurso. De hecho, la 
Junta suele colgarse medallas de todos los colo-
res cuando convoca un nutrido número de plazas. 
Pero ojo, esas cifras hacen que se agudice la pica-
resca. De esto se benefician tanto la Administra-
ción que, no olvidemos, cobra las tasas más altas 
de todo el país a los aspirantes, y otras entidades 
que viven a costa de todo el entramado montado 
para obtener puntos por méritos que no sean la 
experiencia docente.
El concurso-oposición debe cambiar y hacerlo 
para mejor. La fase práctica puede contener más 
ejercicios y la teórica puede ser diferente con un 
cuestionario más amplio que demuestre los co-
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nocimientos adquiridos y no únicamente los de 
un tema elegido al azar, así sí tiene sentido el tan 
comentado MIR educativo. Ésta es la apuesta de 
APIA por unas nuevas oposiciones. Unas oposi-
ciones en las que los aspirantes pueden seguir 
conservando su nota de un proceso a otro, con 
carácter voluntario, en caso de haber superado las 
pruebas pertinentes. Se iría de esta manera direc-
tamente a la fase de concurso. Ya está  bien de 
que tener que pasar por el mismo suplicio varias 
veces. Es de justicia.

Reválida en pruebas
EL TERCER TRIMESTRE SERÁ EL 
MARCADO PARA LA PRUEBA DE LA 
REVÁLIDA DE LA ESO. 

Una prueba que irá al margen de las calificacio-
nes del alumnado y a la que sólo se enfrentará una 
muestra. No representará NADA para los efectos 
académicos. El profesorado de las distintas comu-

nidades autónomas deberá añadir una tarea más 
a sus quehaceres para medir de alguna manera 
(con preguntas abiertas, semiabiertas y de opción 
múltiple) el nivel competencial de los alumnos que 
terminan la Secundaria Obligatoria. Cuatro mate-
rias sobre la mesa: Lengua, Matemáticas, primer 
idioma y Geografía e Historia son las elegidas para 
comprobar los conocimientos del alumnado. El 
resto parece que no cuenta para calibrar la capa-
cidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez 
de los estudiantes. Si ni siquiera se le da un valor a 
esta prueba por parte de la Administración, ¿cómo 
se pretende que los alumnos se la tomen lo sufi-
cientemente en serio? ¿Por qué no interesa que se 
tenga en cuenta? ¿Se teme a los resultados?
Y ¿quién pasará las pruebas y las evaluará en An-
dalucía? ¿Los profesores de instituto sin reconoci-
miento ni remuneración alguna igual que con las 
malhadadas “pruebas de diagnóstico”? ¿Se ocupa-
rá la AGAEVE de cocinarlas para que los resulta-
dos no resulten demasiado indigestos a la opinión 
pública?
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