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FETE-UGT CONSIGUE DAR TRANQUILIDAD A LOS FUTUROS 
OPOSITORES MEDIANTE LA PRÓRROGA DEL SISTEMA 

TRANSITORIO DE INGRESO 

 

FETE-UGT ha conseguido que el Ministerio de Educación prorrogue el actual 
sistema transitorio de ingreso para la convocatoria del 2011.  

FETE-UGT que consiguió en 2007 el mejor sistema de ingreso en la historia 
reciente de nuestro país, para todos los opositores, se congratula una vez más, de 

poder contar con una convocatoria extra para seguir avanzando en la consolidación 

del sistema educativo, dando estabilidad al profesorado. 

Hace cuatro años, FETE-UGT se planteó que aceptando el concurso-oposición, debía 

luchar por un sistema de ingreso, aunque fuera transitorio, que facilitara la entrada 

del profesorado interino, basado en los siguientes parámetros: 

• Aumento sustancial del peso de la experiencia docente en la calificación global del 

concurso-oposición. 

• Aumento del peso de la fase de concurso, frente a la de oposición, en la 

calificación global del procedimiento selectivo. 

• Calificación de una única prueba, independientemente de los ejercicios que la 

compongan, que diera la posibilidad de realizar la fase de oposición entera a 

todos los opositores, sin que éstos se jugaran la oposición en cada uno de los 

ejercicios. 

• Aumento de la optatividad para elegir el tema y la unidad didáctica a defender. 

• Cumplimiento de la Disposición Transitoria Decimoséptima de la LOE, que hace 

referencia a la posibilidad de elaboración de informes por parte de las 

Administraciones educativas, siempre entendiendo que debería ser un factor que 

facilitase la entrada del profesorado interino en la función pública. 

FETE-UGT ha conseguido que los actuales temarios se prorroguen durante el 

sistema transitorio, por lo que la tranquilidad de los opositores queda garantizada. 

Las cifras cantan: Más del 85% del profesorado interino en la mayoría de los 
territorios ha superado con éxito el proceso selectivo, en las tres 
convocatorias que se han realizado con el actual sistema transitorio de 
acceso que FETE-UGT consiguió, y hoy son funcionarios docentes. Queda 
demostrado que es un buen sistema de ingreso.  

 

 

 

 


