
Subgrupo Cuerpo/Escala Especialidad
Cupo 
general 
(libre)

A1
Cuerpo de profesores de 
enseñanza secundaria

Operaciones y equipos de elaboración de 
productos alimentarios 1

Equipos electrónicos 3

Técnicas y procedimientos de imagen y sonido 5

Laboratorio 4
Instalación y mantenimiento de equipos térmicos 
y de fluidos 3

Operaciones de procesos 1

Análisis y química industrial 1
Procesos y medios de comunicación 3
Organización y proyectos de fabricación 
mecánica 4

Procesos de producción agraria 4

Operaciones y equipos de producción agraria 5

Procesos en la industria alimentaria 2
Hostelería y turismo 1
Organización y proyectos de sistemas 
energéticos 2

Procesos y productos de textil, confección y piel 1

Organización y procesos de mantenimiento de 
vehículos 2

Servicios a la comunidad 2

A1 Cuerpo de profesores de 
música y artes escénicas

Canto 2

Clarinete 3

Fundamentos de composición 1

Guitarra flamenca 3

Historia de la música 1

Instrumento de púa 2

Percusión 2

Saxofón 1

Trombón 1

Trompeta 1

Violín 4

Danza clásica 5

Danza contemporánea 1

Danza española 3

A1 Cuerpo de profesores de 
escuelas oficiales de idiomas

Alemán 1

Francés 2

Inglés 4
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A1 Cuerpo de profesores de artes 
plásticas y diseño

Dibujo artístico y color 2

Fotografía 2

Medios audiovisuales 1

Materiales y tecnología: diseño 1

Medios informáticos 1

Organización industrial y legislación 2

Diseño gráfico 3

Dibujo técnico 1

Historia del arte 3

A2

Cuerpo de profesores 
especialistas en sectores 
singulares de formación 
profesional

Producción en artes gráficas 1

Patronaje y confección 1

Soldadura 3

Mecanizado y mantenimiento de máquinas 3

Servicios de restauración 8

A2 Cuerpo de Maestros de taller 
de artes plásticas y diseño Técnicas cerámicas 3

Total, personal funcionario docente no universitario 116

1.3. A efectos informativos, el Ministerio de Educación y Formación Profesional publicará en su página web https://
www.educacionyfp.gob.es/contenidos/profesorado/nouniversitarios/oposiciones-y-ofertas-trabajo/oposiciones.html, 
los enlaces a las convocatorias realizadas por las Comunidades Autónomas que se relacionan en el anexo I de esta 
resolución, firmantes del acuerdo de conferencia sectorial de fecha 02/11/2022. Asimismo, se publicará una tabla 
informativa de las vacantes ofertadas por cada administración educativa por cuerpo, especialidad, turno de ingreso 
y, en su caso, requisitos lingüísticos, a fin de que los participantes puedan tener acceso a la información relativa a 
las plazas convocadas en cada una de ellas.

1.4. Al presente procedimiento selectivo le serán de aplicación:

- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº 106, de 04/05/2006).
- La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la LOE (BOE nº 340, de 30/12/2020)
- La Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional (BOE nº 78, de 
01/04/2022).
- La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público (BOE nº 312, de 29/12/2021).
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 
nº 236, de 02/10/2015).
- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE nº 236, de 02/10/2015).
- El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público (BOE nº 261, 31/10/2015).
- La Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha (DOCM nº 56, de 22/03/2011).
- El Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el 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 (BOE nº 53, de 02/03/2007).
- El Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición 
de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la LOE, y se regula el régimen transitorio 
de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real decreto 
276/2007, de 23 de febrero (BOE nº 88, de 13/04/2022).
- El Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio 
de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las Enseñanzas 
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