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Nos ponemos a cocinar los datos de la OPE 

Tan pronto como se han 
publicado las listas 
provisionales nos hemos 
puesto a cocinar. 
Son nuestras estadísticas. 
Es decir, cálculos no 
oficiales. Si observas 
algún error, háznoslo 
saber. 



Para no liarnos, lo primero definir términos

Vamos a emplear dos conceptos: personas e inscripción.

● Persona: cada uno de los opositores/as.

● Inscripción: cada carta de pago presentada para poder hacer un examen.

Es decir, una misma persona ha podido presentar varias inscripciones si 
quería hacer más de un examen. 



6320 personas se presentan. Algunas con varias 
inscripciones para poder hacer más de un examen.

⇧ de 5800 personas, admitidas (todo en regla)

unas 500 personas han sido excluidas (algún fallo)



Inscripciones admitidas y excluidas provisionalmente
Hay 8.992 inscripciones admitidas. Podrían ascender a 9512 si se subsanan errores.



Inscripciones y plazas de ingreso libre y de 
reserva para personas con discapacidad



¿Cuántas inscripciones hay por cada plaza?

Hay 8.992 inscripciones admitidas y 643 plazas. 

La ratio es ahora de casi 14 inscripciones por plaza. 



Inscripciones / especialidad

Aquí te mostramos, en orden, el 
número de inscripciones que han 
sido admitidas en cada especialidad 



Admitidos/as y 
excluidos/as especialidad
Añadimos (en barra azul) el número de 
inscripciones excluidas. 
En la primera barra, las excluidas que no 
indicaron especialidad (196).



Inscripciones por plaza
Por cada plaza de tu especialidad hay este 
número de inscripciones admitidas. 

La más reñida es EI castellano con casi 40 
inscripciones por plaza.



Menos inscripciones por plaza que en 2016

El número de inscripciones por plaza es similar pero menor que en 2016. Casi una 
inscripción menos por plaza. 

Para hacer la comparación precisa hemos tomado el dato de las inscripciones 
provisionalmente admitidas en 2016.



Si pasa algo, te lo contamos
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