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D. Andrés Contreras Serrano
Unidad de Acción Educativa Exterior del MEyFP
Paseo del Prado, 28, 2ª planta
Sr. Contreras,
Este viernes 9 de julio de 2021 el MEYFP ha publicado los listados de adjudicaciones de comisiones de servicio
para Exterior, tanto en lo que se refiere a docentes como a asesores técnicos.
Se ha seguido el mismo procedimiento de años anteriores en la oferta y adjudicación de estas plazas en el caso
de docentes y por primera vez después de mucho tiempo en el caso de asesores técnicos. Aun así, han
quedado sin cubrir 14 vacantes docentes, 8 de ellas correspondientes al Cuerpo de Maestros, y en el caso de
asesores técnicos han quedado 5 pendientes de asignar.
Creemos que es un número elevado de plazas sin cubrir, por lo que en aras a posibilitar su cobertura de manera
que se respete el principio de igualdad de oportunidades, instamos al MEYFP a que arbitre un procedimiento
de oferta dirigido a personas que han participado en concursos anteriores, y en todo caso abrir la posibilidad
a que puedan solicitarlo cualquier docente que cumpla los requisitos establecidos en el concurso.
Además, en cualquier caso, y para evitar suspicacias indeseadas, solicitamos al MEYFP que publique el listado
de docentes que hayan cubierto finalmente estas vacantes, y que en su momento sea comunicado a las
organizaciones sindicales representativas.
Pedro Andreu | Área de Exterior de STEs-i
Madrid, 12 de julio de 2021
*************************************
RELACIÓN DE VACANTES DESIERTAS
2 de Lengua Castellana y Literatura en el Colegio Hispano Brasileño Miguel de Cervantes de Sao Paulo (Brasil)
1 de Física y Química en el Liceo Español Luis Buñuel de París (Francia)
1 de Geografía e Historia en el Liceo Español Luis Buñuel de París (Francia)
1 de Biología y Geología en el Instituto Español Juan Ramón Jiménez de Casablanca (Marruecos)
1 de Física y Química en el Instituto Español Lope de Vega de Nador (Marruecos)
1 de Educación Infantil en el Instituto Español Juan Ramón Jiménez de Casablanca (Marruecos)
1 de Educación Infantil en el Colegio Español de Rabat (Marruecos)
4 de Lengua Extranjera en Inglés, Francés, Alemán y de Educación Primaria en Agrupaciones de LCE (Alemania)
2 de Lengua Extranjera en Inglés, Francés, Alemán y de Educación Primaria en Agrupaciones de LCE Área
alemánica (Suiza)
1 de Asesores Técnicos en Alemania
1 de Asesores Técnicos en Brasil
2 de Asesores Técnicos en Marruecos
1 de Asesores Técnicos en Portugal
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