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SE CONVOCAN POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA MÁS DE 7.000 PLAZAS
PARA LA ESPECIALIDAD DE PRIMARIA
Aún no se ha hecho público el número oficial de plazas que se convocarán
para las próximas oposiciones de maestros a nivel nacional, pero se estima que
serán más de 20.000 las plazas ofertadas, de las cuales más de 7.000 son para
primaria.
En este sentido, Editorial MAD, empresa andaluza líder nacional en el mercado
editorial de textos para la preparación de oposiciones, se ha adelantado a la convocatoria
nacional de oposiciones de la especialidad de Enseñanza Primaria, que se celebrarán
este año, y va a editar por primera vez en España el temario, compuesto de dos
volúmenes, y la programación didáctica con los que el opositor podrá preparar los
exámenes de esta especialidad a la cual se puede presentar todo aquel diplomado en
Magisterio, sin importar la especialidad concreta que haya hecho durante sus años de
carrera. Además de dicho temario, que se compone de dos volúmenes, la editorial ha
editado la programación didáctica, con los que el opositor podrá preparar los exámenes
de esta especialidad, a la que se puede presentar todos los diplomados en Magisterio, sin
importar la especialidad cursada. Este temario es el que maneja actualmente el
Ministerio de Educación y Ciencia de cara a la próxima convocatoria de oposiciones al
cuerpo de maestros. De la misma manera, Editorial MAD dispondrá de estos mismos
títulos en catalán para los opositores que se presenten en la Generalitat de Catalunya.
Para Narciso Sánchez, director ejecutivo de MAD, “se trata de una convocatoria
de empleo público de gran valor, por cuanto que es de las primeras oposiciones que
tienen como objetivo acabar prácticamente con la interinidad antes del año 2010”. No
en vano se trata de la convocatoria nacional de empleo público más importante desde
hace años.
Durante 2007, todas las Comunidades Autónomas irán ofertando sus
convocatorias para esta oposición. Ya hay algunas comunidades que han presentado sus
primeras propuestas. Así, Cantabria maneja la cifra de 325 puestos, mientras que
Cataluña asegura que tendrá más de 6.000. Por su parte la Comunidad Valenciana
mantiene una propuesta inicial de 3.000 plazas y el País Vasco ofertará un máximo de
1.170 plazas para el Cuerpo de Maestros, de las cuales 349 se reservarían a la
especialidad de Primaria.
Además, al adquirir la colección completa de la especialidad de Primaria,
compuesta de dos volúmenes y la programación didáctica, los aspirantes a la oposición
tienen acceso a una Zona de Acceso Restringido dentro de la página web de MAD, en
la que se incluye diversa información adicional, como información general, legislación
o los currículos de cada Comunidad Autónoma. Igualmente, a través de este canal, se
garantiza la actualización de los contenidos a cualquier cambio en el Programa del
Temario Oficial que se produzca antes de la fecha del concurso-oposición.
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Asimismo, para quien desee tutoría y una ayuda más cercana por parte de
profesionales, Editorial MAD ofrece un curso intensivo on line para la preparación
completa de todas las pruebas de la convocatoria, en el que se plantea la corrección de
una programación, corrección de una unidad didáctica, la resolución de las dudas sobre
contenido del temario, las actualizaciones que se vayan produciendo a lo largo del
curso, e incluso la corrección de un tema elaborado por el propio alumno, imitando la
primera prueba de la oposición. Este curso dará comienzo el próximo 1 de febrero y
durará hasta el 30 de junio del presente año.
Editorial MAD, con sede en Sevilla, encabeza el mercado nacional de las
editoriales especializadas en la producción de manuales de oposiciones, y es líder
absoluto dentro del mercado editorial andaluz tanto en facturación como en volumen de
producción, plantilla y alcance territorial de distribución. Además, MAD es pionera a
nivel nacional en la venta on line, negocio que representa hoy el 13% de sus ingresos, y
en la venta de e-books (libros electrónicos), e introdujo en el mercado español la
distribución de manuales para opositores a través de librerías.
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