SESIONES INFORMATIVAS

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS SESIONES INFORMATIVAS
OPOSICIONES AL CUERPO DE PROFESORES DE SECUNDARIA,
PROFESORES TÉCNICO Y EOI ‐ 2019
Modalidades de participación presencial o en directo por internet
PROGRAMA
Fechas:
 10 de Diciembre de 2018 de 18 a 20 horas
 19 de Diciembre de 2018 de 18 a 20 horas
 9 de Enero de 2019 de 12 a 14 horas
 23 de Enero de 2019 de 18 a 20 horas
 6 de Febrero de 2019 de 18 a 20 horas
 12 de Febrero de 2019 de 12 a 14 horas








19 de Febrero de 2019 de 18 a 20 horas
20 de Febrero de 2019 de 12 a 14 horas
06 de Marzo de 2019 de 18 a 20 horas
15 de Marzo de 2019 de 12 a 14 horas
20 de Marzo de 2019 de 18 a 20 horas
28 de Marzo de 2019 de 18 a 20 horas

Lugar Sagasta, 20‐1º‐Drcha
La preparación exige una considerable inversión, de tiempo y esfuerzo, cuya única justificación
final es la obtención de una plaza, a corto o largo plazo.
OBJETIVO: Dotar a los participantes de la información necesaria, que le permita tomar la decisión y el
compromiso con su expectativa
Para adaptar las circunstancias personales a las exigencias de la oposición
Para plantearse objetivos posibles
¿Por qué opositar a los cuerpos docentes?
Estabilidad en el empleo
Nivel de ingresos
Elección de CCAA
Desarrollo Profesional
¿En qué consiste EL SISTEMA SELECTIVO de la oposición a maestro de la enseñanza pública?
Presupuestos Generales del Estado – Ofertas y Convocatorias Públicas de Empleo Docente
Normativa que regula el sistema de acceso a la función pública docente.
Requisitos
Ofertas Públicas de Empleo – Convocatorias – Cronogramas de publicaciones. Todas las CC.AA.
Fases: Concurso – Oposición
Plaza‐Interinidades‐Bolsas de trabajo (Convocatorias) ¿Hay diferencias entre las distintas CCAA?
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?
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Nuestra preparación
¿Quién prepara?

¿Qué preparamos?

¿Cómo preparamos?

Inscripción: info@preparadores.eu. Indique la especialidad por la que quiere opositar, modalidad de
preparación, nombre, teléfono de contacto‐email y como nos ha conocido.
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