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En la Mesa Sectorial de hoy el Departamento de Educación ha informado sobre la
calendarización de las próximas OPEs. Este junio de 2021, junto con la OPE de secundaria se
realizarán oposiciones a las Escuelas Oficiales de Idiomas, con la distribución que recoge la
siguiente tabla.
La convocatoria se publicará en el BON en el mes de enero y la inscripción será telemática. Los
criterios de calificación y evaluación se publicarán tras su elaboración por prate de los tribunales.
Han señalado que no habrá que hacer referencia a la enseñanaza híbrida en la programación y
UDs.
Quienes se hayan inscrito en diferentes especialidades o Cuerpos no tendrán asegurado poder
realizar todos los exámenes de dichas especialidades. Sólamente se garantizará poder realizar la
misma especialidad en diferentes idiomas. Podrán realizar en otra fecha el examen quienes se
encuentren confinados/as o embarazadas el día indicado para su realización.
La semana pasada se aprobró la tasa de reposición de diferentes Cuerpos sin especificar
especialidades, junto con la Escuela de Idiomas. En el caso del profesorado Técnico de FP la
convocatoria se realizará este curso, aunque los exámenes se realicen en 2022. STEILAS ha
solicitado que las pruebas de la EOI se realicen también en 2022.
HEOetako lanpostuak // Plazas EOI*
Espezialitateak / Especialidades

EUS

GAZT

RES.

Alemaiera / Alemán

x

3

x

Euskara / Euskara

4

x

x

Frantsesa / Francés

x

2

x

Ingelesa / Inglés

x

8

1

Italiera / Italiano

x

1

x

*2021eko ekainan egingo dira azterketak // las pruebas se realizarán en junio de 2021
Beste kidegoak // Otros Cuerpos
Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunak // Catedrático de Música
y Artes Escénicas

12

Maisu-maistrak // Maestros-Maestras

189

Lanbide H. irakasle teknikoak // Profesorado Técnico de FP

90

Bigarren Hezkuntzako irakasleak // Pofesorado de Educación
Secundaria

32

