SESIONES INFORMATIVAS

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS SESIONES INFORMATIVAS
OPOSICIONES A LOS CUERPOS DOCENTES 2018
CALENDARIO DE SESIONES INFORMATIVAS
PRESENCIAL O EN DIRECTO POR INTERNET
MIERCOLES 19 DE JULIO A LAS 18H.
JUEVES 20 DE JULIO A LAS 13H.
La preparación de las oposiciones es una carrera de fondo, que debe conciliarse con la vida familiar,
personal y, en su caso, laboral. Las sesiones informativas están concebidas para que el aspirante
tenga el enfoque necesario, que como opositor, le permita tomar la decisión más ajustada a sus
recursos de cara al mayor rendimiento posible.
La preparación exige una considerable inversión, de tiempo y dinero, cuya única justificación final es
la obtención de una plaza, a corto o largo plazo. Por este motivo es crucial conocer en profundidad
diferentes elementos de la misma.
Para la adaptación personal a los tipos de exámenes
Para adaptar las circunstancias personales a las exigencias de la oposición
Para plantearse objetivos posibles
Si estás pensando opositar ven a las sesiones informativas
¿Por qué opositar a los cuerpos docentes?
Estabilidad en el empleo
Nivel de ingresos
Elección de CCAA
Desarrollo Profesional
¿En qué consiste la oposición?
Con carácter general, la oposición se inicia con la publicación por parte de las distintas
Administraciones Educativas de las respectivas Ofertas de Empleo. Con carácter general se produce
en el segundo trimestre de cada año.
Las ofertas informan de las vacantes ofertadas.
Sobre la base de esa Oferta de Empleo se producen las respectivas convocatorias de oposición,
generalmente al mes de la publicación de la misma.
En las oposiciones hay que tener en cuenta la diferencia fundamental que existe entre los exámenes
que se realizan en la Universidad y los correspondientes a la oposición.
En las titulaciones académicos es suficiente con aprobar las asignaturas, en una oposición sólo
aprueba los mejores, un número limitado de aspirantes ajustado al número de plazas convocadas.
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PROGRAMA DE LA SESIÓN INFORMATIVA
Acceso a la Función Pública Docente 2017

¿Qué necesitas saber para lograr la plaza?
Presupuestos Generales del Estado – Ofertas Públicas de Empleo Docente
Normativa que regula el sistema de acceso a la función pública docente. Sistema Selectivo Requisitos
Ofertas Públicas de Empleo – Convocatorias – Cronogramas de publicaciones.

Todas las CCAA
Fases: Concurso – Oposición
¿Hay diferencias entre las distintas CCAA?

Interinidades.
Regulación. Convocatorias Específicas (Bolsas de Trabajo).
Cronograma de Publicaciones. Titulaciones equivalentes a efectos de docencia.

Habilitación Lingüística. ¿Qué es? ¿Cuáles son los requisitos para poder habilitarse? ¿Qué
especialidades? El procedimiento para habilitarse es el mismo en todas las Comunidades
Autónomas?

Nuestra preparación
¿Quién prepara?

¿Qué preparamos?

¿Cómo preparamos?

Para asistir, tienes que enviar un correo a info@preparadores.eu
indicando día de asistencia y especialidad.
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