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El President de la Generalitat visita la conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte 
 
Educación convocará este año 
oposiciones para cubrir 300 plazas de 
personal docente 
  
 La mayoría de las plazas irán destinadas a las 

especialidades de Inglés, de Pedagogía 
Terapéutica y de Audición y Lenguaje  

 El plurilingüísmo, la FP dual, el Plan de Choque 
contra el Fracaso Escolar y la apuesta por las 
ayudas sociales son las líneas estratégicas en 
materia educativa 

 La Conselleria apuesta por aquellas iniciativas 
que impulsen los sectores culturales y deportivos 

 La Comunitat es la autonomía que más dinero 
destina a becas universitarias 

 
Valencia (10.01.13).- El President de Generalitat, Alberto 

Fabra, se ha reunido esta tarde con la consellera de Educación, 
Cultura y Deporte, María José Català, y con el equipo directivo de su 
Departamento con el objetivo de conocer las líneas estratégicas de 
trabajo durante este 2013.  

 
Una de ellas, según ha anunciado la Consellera, es la 

“convocatoria oposiciones este año, correspondientes a la Oferta 
Pública de Empleo (OPE) de 2013 para cubrir cerca de 300 plazas 
para el ingreso en los cuerpos de profesores”.  
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Esta oferta atenderá de manera especial las necesidades de 
maestros de la especialidad de inglés para “dar respuesta a la 
demanda social de este idioma y poner en marcha el nuevo modelo 
de plantillas docentes de Primaria”. 

 

La Conselleria prevé publicar la convocatoria del concurso 
oposición el próximo mes de febrero, y las pruebas se realizarían en 
el mes de julio de este mismo año. Asimismo, cabe destacar que la 
convocatoria preverá tanto el turno libre, como de discapacitados, 
así como la promoción interna.  
 

Se convocarán sobre todo plazas en las especialidades de 
lengua extranjera Inglés, de Pedagogía Terapéutica, y de Audición 
y Lenguaje. 
 

Con la publicación de la Oferta de Empleo Público de personal 
docente, la Generalitat pretende dar mayor estabilidad a la plantilla 
docente.  Asimismo, los centros podrán implantar y desarrollar sus 
programas de mejora educativa y organizativa con todas las 
garantías, dado que su personal seguirá siendo el mismo. 

 
Català ha asegurado que la convocatoria de oposiciones 

“supone un estímulo para la actualización permanente de 
conocimientos de los interinos” y que permitirá cumplir con la tasa 
de reposición de efectivos que establece en un 10% el porcentaje de 
vacantes por jubilación producidas en el último año que pueden ser 
cubiertas.  
 
Requisito lingüístico 
 

Los opositores deberán acreditar, para poder presentarse a las 
pruebas, el conocimiento del nivel medio de valenciano, bien 
mediante certificaciones acreditativas o bien mediante la superación de 
la prueba específica de valenciano. 
 

En cuanto al conocimiento de la lengua extranjera inglesa, la 
Conselleria primará en la fase de concurso el conocimiento de este 
idioma, que será valorado por primera vez de manera específica para 
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propiciar una cualificación adecuada en inglés de los docentes de 
acuerdo con las demandas sociales. 
 
Líneas estratégicas de Educación 
 

Durante la reunión se han abordado también distintas cuestiones 
e iniciativas en materia educativa. Destacan la apuesta por el 
plurilingüísmo, el Plan de Choque contra el Fracaso Escolar, el 
nuevo decreto de admisión del alumnado que se pondrá en marcha 
el próximo curso así como los Centros de Iniciativa Social (CIS). 

 
La consellera ha trasladado también al presidente el interés de 

su departamento en mantener las ayudas sociales y en potenciar 
las becas universitarias. Este curso, se han concedido ayudas para 
la adquisición de libros y material escolar a 249.000 alumnos y 
87.753 ha obtenido una beca para comedor escolar. 

 
Así mismo, la Generalitat ha multiplicado este curso por ocho 

el presupuesto destinado a becas universitarias, alcanzado los 16,5 
millones de euros para beneficiar, junto a las becas del Ministerio, a 
50.000 estudiantes valencianos. 

 
Otra de las líneas estratégicas de la Generalitat en materia 

educativa es la apuesta por la Formación Profesional Dual, en la 
que los alumnos combinan clases teóricas con prácticas en empresas. 
Actualemente, 14 centros de la Comunitat prevén implantar esta 
modalidad. 

 
Cabe recordar que la Comunitat Valenciana es la comunidad 

autónoma que más invierte en educación, destinando un 29,7% de 
su presupuesto a este departamento.  
 

Según ha recordado, “actualmente, el porcentaje del 
presupuesto invertido en Educación por la Generalitat es el más 
alto de España y supera, en 8 puntos la media nacional, que se sitúa 
en un 22%”.  

 
Líneas estratégicas de Cultura 
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En el encuentro también se han presentado los principales ejes 

de actuación de la Generalitat en política cultural. Desde la 
Conselleria se va a apostar por aquellas iniciativas y programas que 
más benefician el impulso y la protección de los 
sectores culturales y deportivos.  
    

Actualmente el sector cultural cuenta con  39.100 personas, 
aportando 2.721 millones de € anuales a la economía valenciana  y 
3.371.200 turistas visitan anualmente nuestra Comunitat para 
poder disfrutar de nuestra oferta cultural. La cultura en la Comunitat 
Valenciana aporta un 3% al Producto Interior Bruto (PIB) y sitúa a 
este sector como un sector estratégico. 
 
Educación publica la convocatoria de becas universitarias 
  

La consellera Català ha destacado también al finalizar la reunión 
que la Comunitat Valenciana es la autonomía que más dinero 
destina a becas universitarias. 

 
En este sentido, Educación ha realizado un esfuerzo económico 

sin precedentes y ha presupuestado un total de 16,5 millones de 
euros para estas cuatro convocatorias de becas para estudios 
universitarios, incrementando en un 800% la cuantía que se venía 
concediendo hasta el momento.  

 
Català ha realizado estas declaraciones el mismo día que el Diari 

Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publica la convocatoria 
que regula la concesión de becas universitarias para la exención del 
pago de la matrícula para el curso 2012-13. 
 

Además, el DOCV recoge también, por primera vez, la 
convocatoria de las becas para la realización de estudios universitarios 
en los casos en los que ocurran circunstancias económicas 
sobrevenidas durante el curso 2012-13.  

 
En concreto, para esta partida se reserva un millón de euros y 

se contemplan como situaciones sobrevenidas la pérdida del empleo 
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de los miembros de la unidad familiar, la situación de incapacidad o 
de discapacidad de los miembros de la unidad familiar, la 
enfermedad grave de uno de ellos y la orfandad o discapacidad del 
estudiante. 
 


