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CONVOCATORIAS DE OPOSICIONES 2011  
Más información:  http://www.feuso.es/ http://www.educacion.es/educacion/profesorado/oposi ciones/procesos-selectivos-

2011.html  
 

COMUNIDAD OPOSICIONES PRIMARIA / SECUNDARIA  
ANDALUCÍA  Oferta de empleo público docente .- BOJA nº 50, de 11 de marzo de 2011 

Cuerpos de funcionarios docentes .- ORDEN de 14 de marzo de 2011, por la que se efectúa convocatoria de procedimiento 
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros. 

ARAGÓN Oferta de empleo público docente.- 
ASTURIAS Oferta de empleo público docente.- 
BALEARES  Oferta de empleo público docente .  BOIB nº 45, de 29 de marzo de 2011). 

Cuerpos de funcionarios docentes .- Resolución del Consejero de Educación y Cultura de 18 de marzo de 2011, por la que se 
convocan procedimientos selectivos para ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de 
Maestros, de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de Formación Profesional en las Illes Balears.  

CANARIAS  Oferta de empleo público docente .- 
CANTABRIA  Oferta de empleo púb lico docente .- 
C. LA MANCHA  Oferta de empleo público docente .- 
C. LEÓN Oferta de empleo público docente .- BOCYL nº 62, de 30 de marzo de 2011) 
CATALUÑA  Oferta de empleo público docente .- DOGC nº 5833, de 9 de marzo de 2011 

Cuerpos de funcionarios docentes .- RESOLUCIÓN ENS/607/2011, de 25 de febrero, de convocatoria de concurso oposición 
para el ingreso y acceso a la función pública docente 
RESOLUCIÓ ENS/800/2011, de 28 de març, de modificació de la Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer, de convocatòria de 
concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent. 

EXTREMADURA Oferta de empleo público doc ente.- DOE nº 62, de 30 de marzo de 2011 
Cuerpos de funcionarios docentes .- Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Dirección General de Política Educativa, por la 
que se convoca procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas Especialidades por 
los funcionarios del mencionado Cuerpo. 

EUSKADI  Oferta de empleo público docente .- 
Cuerpos de funcionarios docentes .- ORDEN de 17 de diciembre de 2010, de la Consejera de Educación, Universidades e 
Investigación, por la que se convoca procedimiento selectivo para el ingreso en los Cuerpos de Maestras y Maestros, Profesores y 
Profesoras de Enseñanza Secundaria, Profesores y Profesoras de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores y Profesoras de 
Música y Artes Escénicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como el procedimiento de adquisición de nuevas 
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especialidades para los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

GALICIA  Oferta de empleo público docente .- 
MADRID Oferta de empleo público docente .-.- 
MURCIA Oferta de empleo público docente .-.- 
NAVARRA  Cuerpos de funcionarios docent es.- RESOLUCIÓN 300/2011, de 18 de febrero, de la Directora del Servicio de Recursos 

Humanos del Departamento de Educación, por la que se aprueba el procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros, 
a plazas del ámbito de gestión de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el procedimiento para que los 
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros puedan adquirir nuevas especialidades en el citado Cuerpo. 

RIOJA Oferta de empleo público docente .-.- 
VALENCIA  Oferta de empleo público docente .-- DOCV nº 6469, de 28 de febrero de 2011.Corrección errores en DOCV nº 6475, de 8 de 

marzo de 2011. 
Cuerpos de funcionarios docentes .- Resolución de 10 de marzo de 2011, de la Conselleria de Educación, por la que se 
convoca procedimiento selectivo para ingreso en el cuerpo de maestros y procedimiento para la adquisición de nueva 
especialidad por funcionarios del mismo cuerpo. 
Resolución de 10 de marzo de 2011, de la Conselleria de Educación, por la que se convocan procedimientos selectivos de 
ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores de Enseñanza Secundaria y 
profesores técnicos de Formación Profesional. Diario Oficial de la Comunitat Valenciana del día 31 de marzo de 2011 

MEC Oferta de empleo público docente .-BOE nº 73, de 26 de marzo de 2011 
Cuerpos de funcionarios docentes .- Cuerpo de Maestros.-  Orden EDU/645/2011, de 17 de marzo, por la que se convoca 
procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de Maestros para plazas del ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación 
y procedimiento de adquisición de nueva especialidad por funcionarios de carrera del mencionado cuerpo. PDF  BOE nº: 73 
(26/03/11) 

 
 


