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12 de enero de 2021 

Asistencia: 

MEYFP: Subdirectora General de Personal (Inmaculada Toribio), Subdirectora General de Centros, 

Inspección y Programas (Ángeles Muñoz), Subdirector General de la Unidad de Acción Educativa en 

el Exterior (Andrés Contreras), Subdirector General Adjunto de Personal (Santiago García Manzano), 

Consejera Técnica de Relaciones Sindicales (Virginia Yepes) 

Sindicatos: CCOO (1), UGT (2), CSIF (1), ANPE (1), STEs-i (Pedro Andreu) 

Concursos de exterior. 

EL MEYFP nos entregó las estadísticas definitivas sobre admitidos/as y excluidos/as de los concursos 

de docentes y asesores técnicos del exterior. (documento adjunto) 

El 20 de enero se harán públicos los listados definitivos con la puntuación definitiva del baremo. 

Viendo la evolución del coronavirus COVID19 y las recomendaciones sanitarias, la realización de la 

fase específica se realizará a partir de la primera semana del mes de mayo, siempre que la evolución 

de la pandemia así lo permita. 

Para la realización de la fase específica de ambas convocatorias, los aspirantes deberán basarse en 

la normativa que en el momento de la prueba resulte de aplicación. 

Se está barajando la posibilidad, a la espera de informe jurídico pertinente, de que las personas 

candidatas actualmente en comisión de servicio en el exterior puedan realizar las pruebas de manera 

simultánea desde las consejerías o agregadurías de Educación correspondientes, salvaguardándose 

las debidas garantías en el manejo de las pruebas. Lo mismo aplicable a la fase de entrevistas con 

formato virtual y audiencia pública. 

Varios 

El MEYFP propone convocar el grupo de trabajo de exterior para junio o julio próximo de cara a 

negociar con las organizaciones sindicales una nueva normativa de concursos de exterior mejorada 

y adaptada a las actuales circunstancias. 

En STEs consideramos que es necesaria la convocatoria del Grupo de Exterior, pero sobre todo para 

tratar temas más urgentes dirigidos a la mejora de las condiciones laborales del profesorado interino 

y su consecuente repercusión en la acción educativa en el exterior, es decir, hablamos del 

complemento salarial de extranjería para el profesorado interino (fuimos la única voz sindical en ese 

sentido, lo digo por si alguien tiene dudas al respecto). 

Planteamos también la ampliación de número de vacantes para el cuerpo de maestros en asesores 

técnicos de cara a próximos concursos. 

Denunciamos la situación en Andorra respecto a la gestión administrativa de los nombramientos de 

profesorado interino y su repercusión en la falta de atención sanitaria, agravada en este caso por la 

pandemia. 

Tanto CCOO como STEs notificamos al MEYFP la situación generada en la atención médica del 

profesorado en Italia como consecuencia de la pandemia 

Pedimos al MEYFP que interceda ante las consejerías de educación para que se sea más flexible en 

el aumento de días para el desplazamiento del profesorado interino en el exterior que se examine de 

oposiciones dada la actual complejidad en los desplazamientos entre países generada por la 

pandemia. 

 

Saludos. 

Pedro Andreu | STEs-i 

mailto:stes@stes.es
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NOTA INFORMATIVA SOBRE LOS CONCURSOS PARA LA PROVISIÓN DE 

PUESTOS DE ASESORES TÉCNICOS Y PERSONAL DOCENTE EN EL 

EXTERIOR. 
 

 

 

 Con objeto de que los participantes en los concursos públicos de méritos para la 

provisión de puestos de asesores técnicos y personal docente en el exterior, convocados 

por Resolución de 19 de noviembre de 2019 (Boletín Oficial del Estado de 23 de 

noviembre), puedan estar informados con suficiente antelación de las actuaciones a 

seguir, se anuncia: 

 

 

 Viendo la evolución del coronavirus COVID19 y las recomendaciones 

sanitarias, la realización de la fase específica se realizará a partir de la 

primera semana del mes de mayo, siempre que la evolución de la pandemia 

así lo permita. 

 

 

 Para la realización de la fase específica de ambas convocatorias, los 

aspirantes deberán basarse en la normativa que en el momento de la prueba 

resulte de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL

11/01/2021 10:10

S.G.T.I.C.

CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE
PERSONAL DOCENTE EN EL EXTERIOR

Resolución de 19 de noviembre de 2019

Estadistica final por cuerpos y totales

Cuerpo 0597

83

0

Nº de participantes admitidos al concurso

Nº de participantes
Vacantes convocadas

Nº de participantes excluidos al concurso
Nº de participantes admitidos que superan la fase general
Nº de participantes admitidos que superan la primera parte de la fase específica
Nº de participantes admitidos que superan la segunda parte de la fase específica
Nº de plazas adjudicadas
Nº de plazas que han quedado vacantes

578

523
55

518

0
0
0

Cuerpo 0592

4

0

Nº de participantes admitidos al concurso

Nº de participantes
Vacantes convocadas

Nº de participantes excluidos al concurso
Nº de participantes admitidos que superan la fase general
Nº de participantes admitidos que superan la primera parte de la fase específica
Nº de participantes admitidos que superan la segunda parte de la fase específica
Nº de plazas adjudicadas
Nº de plazas que han quedado vacantes

5

4
1
4

0
0
0

Cuerpo 0591

3

0

Nº de participantes admitidos al concurso

Nº de participantes
Vacantes convocadas

Nº de participantes excluidos al concurso
Nº de participantes admitidos que superan la fase general
Nº de participantes admitidos que superan la primera parte de la fase específica
Nº de participantes admitidos que superan la segunda parte de la fase específica
Nº de plazas adjudicadas
Nº de plazas que han quedado vacantes

8

7
1
7

0
0
0

Cuerpo 0590

78

0

Nº de participantes admitidos al concurso

Nº de participantes
Vacantes convocadas

Nº de participantes excluidos al concurso
Nº de participantes admitidos que superan la fase general
Nº de participantes admitidos que superan la primera parte de la fase específica
Nº de participantes admitidos que superan la segunda parte de la fase específica
Nº de plazas adjudicadas
Nº de plazas que han quedado vacantes

537

499
38

494

0
0
0

Cuerpo 0512

4

0

Nº de participantes admitidos al concurso

Nº de participantes
Vacantes convocadas

Nº de participantes excluidos al concurso
Nº de participantes admitidos que superan la fase general
Nº de participantes admitidos que superan la primera parte de la fase específica
Nº de participantes admitidos que superan la segunda parte de la fase específica
Nº de plazas adjudicadas
Nº de plazas que han quedado vacantes

0

0
0
0

0
0
0

Nota: La suma de las vacantes convocadas y plazas pendientes de adjudicar a nivel de cuerpo puede ser superior al total general, si alguna de las
vacantes ha sido convocada para más de un cuerpo.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL

11/01/2021 10:10

S.G.T.I.C.

CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE
PERSONAL DOCENTE EN EL EXTERIOR

Resolución de 19 de noviembre de 2019

Estadistica final por cuerpos y totales

Cuerpo 0511

78

0

Nº de participantes admitidos al concurso

Nº de participantes
Vacantes convocadas

Nº de participantes excluidos al concurso
Nº de participantes admitidos que superan la fase general
Nº de participantes admitidos que superan la primera parte de la fase específica
Nº de participantes admitidos que superan la segunda parte de la fase específica
Nº de plazas adjudicadas
Nº de plazas que han quedado vacantes

27

26
1

26

0
0
0

Total General

164

0

Nº de participantes admitidos al concurso

Nº de participantes
Vacantes convocadas

Nº de participantes excluidos al concurso
Nº de participantes admitidos que superan la fase general
Nº de participantes admitidos que superan la primera parte de la fase específica
Nº de participantes admitidos que superan la segunda parte de la fase específica
Nº de plazas adjudicadas
Nº de plazas que han quedado vacantes

1155

1059
96

1049

0
0
0

Nota: La suma de las vacantes convocadas y plazas pendientes de adjudicar a nivel de cuerpo puede ser superior al total general, si alguna de las
vacantes ha sido convocada para más de un cuerpo.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL

11/01/2021 09:34

S.G.T.I.C.

CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE
ASESORES TÉCNICOS EN EL EXTERIOR

Resolución de 19 de noviembre de 2019

Estadistica final por cuerpos y totales

Cuerpo 0597

1

0

Nº de participantes admitidos al concurso

Nº de participantes
Vacantes convocadas

Nº de participantes excluidos al concurso
Nº de participantes admitidos que superan la fase general
Nº de participantes admitidos que superan la primera parte de la fase específica
Nº de participantes admitidos que superan la segunda parte de la fase específica
Nº de plazas adjudicadas
Nº de plazas que han quedado vacantes

33

20
13
19

0
0
0

Cuerpo 0592

15

0

Nº de participantes admitidos al concurso

Nº de participantes
Vacantes convocadas

Nº de participantes excluidos al concurso
Nº de participantes admitidos que superan la fase general
Nº de participantes admitidos que superan la primera parte de la fase específica
Nº de participantes admitidos que superan la segunda parte de la fase específica
Nº de plazas adjudicadas
Nº de plazas que han quedado vacantes

61

57
4

57

0
0
0

Cuerpo 0590

17

0

Nº de participantes admitidos al concurso

Nº de participantes
Vacantes convocadas

Nº de participantes excluidos al concurso
Nº de participantes admitidos que superan la fase general
Nº de participantes admitidos que superan la primera parte de la fase específica
Nº de participantes admitidos que superan la segunda parte de la fase específica
Nº de plazas adjudicadas
Nº de plazas que han quedado vacantes

226

189
37

187

0
0
0

Cuerpo 0512

15

0

Nº de participantes admitidos al concurso

Nº de participantes
Vacantes convocadas

Nº de participantes excluidos al concurso
Nº de participantes admitidos que superan la fase general
Nº de participantes admitidos que superan la primera parte de la fase específica
Nº de participantes admitidos que superan la segunda parte de la fase específica
Nº de plazas adjudicadas
Nº de plazas que han quedado vacantes

5

5
0
5

0
0
0

Cuerpo 0511

17

0

Nº de participantes admitidos al concurso

Nº de participantes
Vacantes convocadas

Nº de participantes excluidos al concurso
Nº de participantes admitidos que superan la fase general
Nº de participantes admitidos que superan la primera parte de la fase específica
Nº de participantes admitidos que superan la segunda parte de la fase específica
Nº de plazas adjudicadas
Nº de plazas que han quedado vacantes

16

14
2

14

0
0
0

Nota: La suma de las vacantes convocadas y plazas pendientes de adjudicar a nivel de cuerpo puede ser superior al total general, si alguna de las
vacantes ha sido convocada para más de un cuerpo.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL

11/01/2021 09:34

S.G.T.I.C.

CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE
ASESORES TÉCNICOS EN EL EXTERIOR

Resolución de 19 de noviembre de 2019

Estadistica final por cuerpos y totales

Total General

19

0

Nº de participantes admitidos al concurso

Nº de participantes
Vacantes convocadas

Nº de participantes excluidos al concurso
Nº de participantes admitidos que superan la fase general
Nº de participantes admitidos que superan la primera parte de la fase específica
Nº de participantes admitidos que superan la segunda parte de la fase específica
Nº de plazas adjudicadas
Nº de plazas que han quedado vacantes

341

285
56

282

0
0
0

Nota: La suma de las vacantes convocadas y plazas pendientes de adjudicar a nivel de cuerpo puede ser superior al total general, si alguna de las
vacantes ha sido convocada para más de un cuerpo.
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