SESIONES INFORMATIVAS

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS PARA OPOSITORES
AL CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACION.
SESIÓN INFORMATIVA (Presencial o directo x
internet).

JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE A LAS 18:30 H.
La preparación de las oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Educación es una carrera de fondo,
que debe conciliarse con actividades de la vida personal, familiar y profesional. La sesión informativa
está concebida para que el aspirante sepa adaptar su propia situación a las circunstancias que va a
experimentar, ajustando sus recursos al mejor 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 medio plazo. Por este motivo es crucial conocer en profundidad
diferentes elementos de la preparación que ayuden a la consecución 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 en opositar al Cuerpo de Inspectores de Educación, ven a las sesiones informativas
¿Por qué opositar al Cuerpo de Inspectores de Educación?
Promoción profesional.
Mejora de ingresos económicos.
Mayor autonomía
Mejor consideración social.
¿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. No hay una época concreta para
prever su publicación.
Las ofertas informan de las vacantes ofertadas.
Sobre la base de esa Oferta de Empleo se produce la respectiva convocatoria de la oposición, sin
poder determinar el momento exacto en que se producirá con exactitud.
Esta oposición tiene unas características diferentes al resto de las que se convocan para acceder a
otros cuerpos docentes.
Junto a las plazas convocadas para adquirir la condición de funcionario de carrera, se sustancian
otras, de enorme interés, para inspectores accidentales.
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PROGRAMA DE LA SESIÓN INFORMATIVA
Acceso a la Inspección de Educación.

¿Qué necesitas saber para lograr la plaza?
Las Ofertas Públicas de Empleo. Las convocatorias en las CC. AA.
Normativa que regula el sistema de acceso. El Concurso‐Oposición. Requisitos y procedimiento para la
participación. El baremo de méritos. Los cursos específicos para el mismo.

Todas las CCAA
Fases: Concurso – Oposición
¿Hay diferencias entre las distintas CCAA?
El Concurso de traslados entre Inspectores de Educación.
Modalidades de preparación (Presencial y Online) e interacción entre ambas.

Plazas para inspectores accidentales.
Regulación. Convocatorias Específicas (Bolsas de Trabajo).
Titulaciones para poder concurrir al proceso selectivo.

Nuestra preparación
¿Quién prepara?

¿Qué preparamos?

¿Cómo preparamos?

Para asistir, tienes que enviar necesariamente un correo a
info@preparadores.eu indicando, nombre, apellidos, cuerpo
docente al que perteneces y especialidad.
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