
 

ESTADÍSTICAS SOBRE LOS APROBADOS EN LAS OPOSICIONES DE 

2021 DE CASTILLA LA MANCHA 

STE-CLM ha analizado algunas variables de los aspirantes seleccionados en el concurso-

oposición de profesores de secundaria, FP y música de 2021 en Castilla-La Mancha, y estos son 

los resultados obtenidos para el conocimiento de los futuros opositores: 

1. PLAZAS OFERTADAS. 

Recordamos la distribución de las 1.207 plazas ofertadas por cuerpo y especialidad en los turnos 

libres y de discapacidad, así como las reservadas al acceso al grupo superior. 

 

Recordamos también que en caso de no cubrirse las ofertadas al grupo superior o el turno de 

discapacidad, se suman al turno libre. Por ejemplo, en Geografía e Historia, se adjudicarán 98 

plazas al turno libre por la suma de las 87 asignadas inicialmente, más las 4 no adjudicadas al 

acceso al grupo superior y otras 7 del turno de discapacidad no adjudicadas. 

  



 
 

2. PLAZAS ADJUDICADAS Y NO ADJUDICADAS. 

De las 1.207 plazas ofertadas, se han quedado sin adjudicar 184 que pediremos que se incluyan 

en la próxima convocatoria de oposiciones en los cuerpos de secundaria y similares previstas 

para el 2023. La siguiente tabla muestra esta distribución: 

 

 

 

La oposición es un proceso de selección de personal para trabajar en la administración pública 

basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad. STE-CLM cree que hay un desajuste 

entre las pruebas que se realizan en el proceso de oposición y las funciones docentes que se 

deberían evaluar, pues todo el profesorado tienen compañeros muy válidos y valiosos en los 

centros que no superan las pruebas por la dureza de estas.  

La conclusión anterior se debe aplicar solo a aquellas especialidades donde hay plazas no 

adjudicadas, destacando especialmente las 3 especialidades que tenían más oferta 

(Matemáticas, Lengua e Inglés) y varias especialidades de FP.  

 

  



 
 

3. ASPIRANTES ADJUDICADOS POR GÉNERO. 

Si analizamos los aspirantes seleccionados, vemos que la profesión docente está feminizada, con 

casi un 60% de mujeres entre las aprobadas, aunque con grandes diferencias entre 

especialidades: 

 

 



 

4. EXPERIENCIA PREVIA DE LOS ASPIRANTES SELECCIONADOS. 

El 83,87% de los funcionarios en prácticas tenían experiencia como profesorado interino. Este 

dato es similar al de las oposiciones del año 2018, según informó en su día la administración. El 

siguiente gráfico diferencia el % de aprobados según su experiencia previa: 

 

Si desglosamos la experiencia por años de los aspirantes seleccionados, vemos que a partir de 

una determinada experiencia, que guarda relación con la edad del aspirante, es muy difícil 

adquirir la condición de funcionario de carrera para el profesorado interino: 

 

 

 



 
Si analizamos la experiencia previa de los aspirantes seleccionados por especialidades, se ven 

las diferencias entre unas y otras: 

 

El desglose anterior muestra la dificultad de aprobar sin experiencia previa en algunas 

especialidades, especialmente en aquellas en las que había pocas plazas ofertadas y/o hacía 

muchos años que no se convocaban oposiciones. 

 


