
 

 
 

CCOO insiste en que se publiquen las plantillas 
correctoras y los enunciados de los supuestos prácticos 

de las oposiciones de personal docente de 2019 

Canarias, 2 de octubre de 2021 
 

Recordamos que, en el proceso selectivo llevado a cabo en el año 2018, la Consejería de Educación 
fue requerida por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Expediente: 
R2018000248) para que diera a conocer públicamente tanto las plantillas correctoras como los 
supuestos prácticos utilizados en las diferentes especialidades convocadas entonces.  

Ante dicho requerimiento, la Administración educativa publicó los supuestos prácticos de la mayoría 
de las especialidades convocadas ese año, por lo que desde Comisiones Obreras, como primer 
sindicato de la Enseñanza en Canarias, exigimos en el mes de julio la publicación de los 
supuestos prácticos y de las plantillas correctoras tanto de las especialidades convocadas 
para el Cuerpo de Maestros en 2019, como para las especialidades convocadas en el proceso 
selectivo de los Cuerpos de Secundaria, Profesores Técnicos de FP y Escuelas Oficiales de Idiomas, 
de 2021. 

La administración educativa ha atendido parcialmente la petición de Comisiones 
Obreras publicando hace unos días los supuestos prácticos de las especialidades ofertadas en los 
procesos selectivos del personal docente de los cuerpos de profesores de secundaria, profesores 
técnicos de formación profesional y de escuelas de idiomas de 2021, pero no los del cuerpo de 
maestros del proceso selectivo convocado para 2019. 

Comisiones Obreras entiende que no solamente es información pública sino que se trata de una 
información que ayudará a las y los participantes en la oferta de empleo público de 2022 del Cuerpo 
de Maestros. Por ello insistimos en requerir a la Dirección General de Personal que 
publique los enunciados de los supuestos prácticos propuestos por los Tribunales en la 
oferta de empleo público de 2019. 
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