
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

8 de julio de 2022 
 

OPOSICIONES 2022: CUERPO DE 
MAESTROS. APROBADOS PRIMERA FASE 
 
La Federación de Enseñanza de CCOO de 
Madrid, ha recopilado todas las notas de la 
primera fase de oposiciones y ha realizado un 
estudio especialidad a especialidad y prueba a 
prueba que revela los siguientes aspectos: 
 
 

 Hay un total de 2737 plazas para el cuerpo 
de maestros y se han inscrito un total de 
28569 aspirantes, de los cuales, se han 
presentado finalmente al examen 23487, 
es decir un 82% de las inscripciones. 

 

 Han aprobado la primera parte de las 
oposiciones 8245 aspirantes que pasaran 
a la segunda parte, lo que supone un 35% 
de las personas presentadas. 
 

 Tendríamos entonces 8245 personas para 
2737 plazas significando esto que, en 
principio, hay capacidad de que se cubran 
todas las plazas ofertadas, a expensas de 
la segunda fase. 
 

 La media de ratios de plaza por opositor es 
de 3 personas por plaza. 
 

Haciendo una visión por especialidades podemos 
afirmar que: 
 
AUDICIÓN Y LENGUAJE 
 

 Oferta 233 plazas y se han presentado 957 
personas, de las cuales han superado esta 
primera parte 249 (un 26%).  
 

 La ratio de plaza por opositor/a es de 1,1, 
siendo esta la mejor de todas las ratios en 
comparación con el resto de 
especialidades y a su vez representando 
que es la especialidad donde más criba ha 
habido. 

 

 En cuanto a los exámenes de esta primera 
parte: 
 
- Han aprobado el 86% el examen de la 

prueba común de Matemáticas y 
Lenguaje. 

- Han aprobado el 58% el examen de la 
prueba específica del supuesto 
práctico 

- Han aprobado el 50% el examen del 
Temario. 
 

 Lo que nos indica que el tema es el 
examen que supone mayor cribado en esta 
especialidad. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 Oferta 265 plazas y se han presentado 
2242 personas, de las cuales han 
superado esta primera parte 852 (un 38%). 
 

 La ratio de plaza por opositor/a es de 3,2. 
 

 En cuanto a los exámenes de esta primera 
parte: 
 
- Han aprobado el 94% el examen de la 

prueba común de Matemáticas y 
Lenguaje. 

- Han aprobado el 68% el examen de la 
prueba específica del supuesto 
práctico 

- Han aprobado el 70% el examen del 
Temario. 
 

 Lo que nos indica que la prueba específica 
es el examen que supone mayor cribado 
en esta especialidad. 
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EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 Oferta 495 plazas y se han presentado 
7874 personas, de las cuales han 
superado esta primera parte 3012 (un 
38%). 
 

 La ratio de plaza por opositor/a es de 6,1, 
siendo esta la mayor de todas las ratios en 
comparación con el resto de 
especialidades y a su vez representando 
que es la especialidad donde menos criba 
ha habido. 

 

 En cuanto a los exámenes de esta primera 
parte: 
 
- Han aprobado el 62% el examen de la 

prueba específica del supuesto 
práctico 

- Han aprobado el 61% el examen del 
Temario. 
 

 Lo que nos indica que ninguna prueba 
supone un mayor cribado que la otra. 

 
FRANCÉS 
 

 Oferta 5 plazas y se han presentado 59 
personas, de las cuales han superado esta 
primera parte 11 (un 19%). Siendo esta la 
especialidad donde menor porcentaje de 
personas han aprobado. 
 

 La ratio de plaza por opositor/a es de 2,2. 
 

 En cuanto a los exámenes de esta primera 
parte: 
 
- Han aprobado el 92% el examen de la 

prueba común de Matemáticas y 
Lenguaje. 

- Han aprobado el 68% el examen de la 
prueba específica del idioma. 

- Han aprobado el 41% el examen del 
Temario. 
 

 Lo que nos indica que la prueba del tema 
es el examen que supone mayor cribado 
en esta especialidad. 

 
INGLÉS 
 

 Oferta 600 plazas y se han presentado 
4226 personas, de las cuales han 
superado esta primera parte 1141 (un 
27%).  
 

 La ratio de plaza por opositor/a es de 1,9. 
 

 En cuanto a los exámenes de esta primera 
parte: 
 
- Han aprobado el 83% el examen de la 

prueba común de Matemáticas y 
Lenguaje. 

- Han aprobado el 60% el examen de la 
prueba específica del idioma. 

- Han aprobado el 52% el examen del 
Temario. 
 

 Lo que nos indica que la prueba específica 
es el examen que supone mayor cribado 
en esta especialidad. 

 
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 
 

 Oferta 479 plazas y se han presentado 
2679 personas, de las cuales han 
superado esta primera parte 702 (un 26%).  
 

 La ratio de plaza por opositor/a es de 1,5. 
 

 En cuanto a los exámenes de esta primera 
parte: 
 
- Han aprobado el 90% el examen de la 

prueba común de Matemáticas y 
Lenguaje. 

- Han aprobado el 55% el examen de la 
prueba específica del supuesto 
práctico. 

- Han aprobado el 62% el examen del 
Temario. 
 

 Lo que nos indica que la prueba específica 
es el examen que supone mayor cribado 
en esta especialidad. 

 
PRIMARIA 
 

 Oferta 549 plazas y se han presentado 
4695 personas, de las cuales han 
superado esta primera parte 1965 (un 
42%). Siendo esta la especialidad donde 
mayor porcentaje de personas han 
aprobado. 
 

 La ratio de plaza por opositor/a es de 3,6. 
 
 
 

 En cuanto a los exámenes de esta primera 
parte: 
 
- Han aprobado el 86% el examen de la 



 
 

 

prueba común de Matemáticas y 
Lenguaje. 

- Han aprobado el 64% el examen de la 
prueba específica del supuesto 
práctico 

- Han aprobado el 58% el examen del 
Temario. 
 

 Lo que nos indica que la prueba del tema 
es el examen que supone mayor cribado 
en esta especialidad. 

 
MÚSICA 
 

 Oferta 111 plazas y se han presentado 755 
personas, de las cuales han superado esta 
primera parte 313 (un 41%).  
 

 La ratio de plaza por opositor/a es de 2,8. 
 

 En cuanto a los exámenes de esta primera 
parte: 
 
- Han aprobado el 92% el examen de la 

prueba común de Matemáticas y 
Lenguaje. 

- Han aprobado el 65% el examen de la 
prueba específica de composición. 

- Han aprobado el 84% el examen de la 
prueba específica de interpretación. 

- Han aprobado el 59% el examen del 
Temario. 
 

 Lo que nos indica que la prueba del tema 
es el examen que supone mayor cribado 
en esta especialidad. 

 
En los próximos días publicaremos el informe con 
las notas definitivas de esta fase. 
 
Cualquier duda o cuestión ponte en contacto con 
nosotros en el correo 
ccooexigecontigo@usmr.ccoo.es  
 
o en los teléfonos 915368709 / 915365102 
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