Oposiciones
Docentes

Curso
presencial
preparación
de Oposiciones
RESOLUCIÓN DE CASOS Y SUPUESTOS PRÁCTICOS DE ORIENTACIÓN
EDUCATIVA EN CASTILLA-LA MANCHA.
Diseñado para la preparación de la parte práctica de las oposiciones a Orientación Educativa

OBJETIVOS.
Al final del curso, el alumno estará capacitado para:
• Conocer la legislación vigente estatal y autonómica relacionada con la orientación educativa.
• Planificar y resolver una amplia variedad de casos prácticos de orientación educativa.
• Diseñar y elaborar programaciones de departamentos y unidades de orientación en centros educativos.
• Integrar diferentes unidades de intervención psicopedagógica en el marco de una programación.
• Defender oralmente, de forma argumentada, la programación y la resolución de casos prácticos.

CONTENIDOS DEL CURSO.
a) Normativa estatal y autonómica en materia de orientación (7 horas presenciales).
• LOE y LOMCE
• Reales Decretos y Decretos autonómicos de Currículum.
• Órdenes de instrucciones de funcionamiento de centros: estructura didáctica y organizativa.
• Decreto de Orientación y Atención a la Diversidad de Castilla-La Mancha. Desarrollo: guía de
escolarización.
b) Casos prácticos de orientación educativa (7 horas presenciales).
• Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en centros ordinarios: Infantil, Primaria,
ESO y Bachillerato.
• Alumnado de centros de Educación Especial.
• Alumnado de Formación Profesional.
• Alumnado de centros de educación de adultos.
c) Elaboración de Programaciones de Orientación: inserción de unidades de intervención (7 horas
presenciales y 4 no presenciales).
• Justificación.
• Contexto y sus necesidades.
• Objetivos.
• Composición y funcionamiento del departamento o unidad de orientación (coordinación o jefatura).
• Ámbitos de actuación: a) Coordinación de la atención a la diversidad; b) Plan de Acción Tutorial;
c) Plan de Orientación Académica y Profesional; d) Atención a familias; e) Asesoramiento al centro;
f) Participación en otros programas del centro.
d) Exposición y defensa, oral y escrita, de programaciones y unidades de intervención en Orientación
Educativa (7 horas presenciales).
• Técnicas de redacción de casos prácticos.
• Técnicas de exposición oral y defensa de programaciones y unidades de intervención en Orientación.
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METODOLOGÍA, MATERIALES Y ACTIVIDADES.
La metodología será totalmente activa y participativa y estará basada en la explicación teórica y en
la experimentación in situ en el aula en la que se desarrollará el curso.
a) Exposición teórica de los contenidos
b) Realización de las actividades participativas. En dicha fase los alumnos participarán y desarrollarán
sus propuestas y todas aquellas dudas que tuvieren.
c) Puesta en práctica de actividades. Dicha fase será totalmente práctica donde los alumnos realizarán
simulaciones de intervenciones en casos prácticos y programaciones que habrán de exponer y defender de forma oral y/o escrita, desarrollando un proceso de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.

DURACIÓN:

Nº DE SESIONES:

32 horas.

7 presenciales.

(28 presenciales
y 4 no presenciales).

De 17:00h. a 21:00h.

HORARIO:
FECHAS:
•
•
•

24 de Abril.
3, 8, 15, 22 y 29 de Mayo.
7 de Junio.

PONENTES:

DESTINATARIOS:

Luis Toribio Briñas: Funcionario
de carrera en Orientación
Educativa, en Ed. Secundaria
y Doctor por la UNED
en Investigación Histórica
y Comparada en la Educación.

Profesorado especialista
en Orientación que se encuentre
en activo; otros participantes
que posean la titulación suficiente
y se encuentren en expectativa
de acceso a la función pública
docente para el Cuerpo
de Profesores de Secundaria
en la especialidad de Orientación
Educativa.

Mercedes Jiménez García
Pozuelo: Funcionaria de carrera
en Orientación Educativa,
en Educación Infantil, Primaria
y Educación Especial.

Tasa gestión: Matrícula
55,00 €.

135,00 €.

Cta. de abono del CDL-CLM:
ES76-2038-3300-35-6000571394

NÚMERO DE PLAZAS:
mínimo 8 alumnos,
máximo 16 alumnos

Email:

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Ciudad Real, sede del Colegio
Profesional de la Educación
c/ General Aguilera, 5-3ºB
Ciudad Real.
Telf.: 926 23 11 38

cdl-clm@cdlclm.es - informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

Convenio con
Trinity College
Estimado (a) colegiado (a):
El Colegio Profesional de la Educación de Castilla La Mancha ofrece la posibilidad de cursar
cualquier nivel de inglés dentro del Marco Común de Referencia de la Lenguas. Eso supone acceder a la certificación, en mi caso del C2, y  hacer los exámenes dentro de la comunidad.
Me matriculé en el C2 mientras esperaba a que me llamaran de la bolsa de trabajo. La parte
escrita la preparé por mi cuenta, pero para la parte oral busqué a un profesor nativo que me ayudó muchísimo a mejorar la fluidez en el idioma.
Fueron tres meses de trabajo de duro, pero ha merecido la pena. Es muy gratificante saber que un examinador nativo considera que tienes el mismo nivel que
él, y que te desenvuelves con soltura al hablar de cualquier tema.
Os animo a que lo intentéis.

EN 2017, EL COLEGIO HABRÁ MATRICULADO
1.000 CANDIDATOS PARA LOS EXAMENES TRINITY;
LA MAYORÍA LOGRÓ EL CERTIFICADO ISE II (B2),
PERO ESTÁN APROBANDO EL C1 y C2.

Marta García Castellanos

Acuerdo
centro de idiomas
Impresc
indib
en tu C.V le
.

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
PREPARACIÓN

CERTIFICADO
ISE II (B2)

Presencial
35 horas
195,00€

DE TRINITY COLLEGE

Organiza: Colegio Profesional

de la Educación de Castilla-La Mancha.
Calendario: Seis ﬁnes de semana, viernes y
sábados del 3 de marzo al 8 de abril de 2017.
Horario: Viernes, de 17:00 a 20:15 horas; sábados,
de 10:15 a 13:30 horas.
Profesorado: Titulados en Filología Inglesa, para
módulos de Reading y Writing.

Documentación del curso
incluido en el precio.

Programa:
►
►

Gramática sugerida por Trinity para ISE II

Profesor nativo, para el módulo de Listening
Speaking.

y

itadas
Plazas lim

Redacción de textos de entre 150-180 palabras.

Características de los ensayos, informes, narraciones,
artículos, cartas formales e informales y críticas.
►

Cómo comenzar y mantener una conversación con el exa-

minador, con cierto grado de ﬂuidez.
►

Contenido del ejercicio de Listening. Tomar notas de

la información relevante.
►

Analizar y extraer información de textos complejos de

unas 500 palabras.

Nuestro compromiso:
curso intensivo, en grupo reducido.

Colabora: t&a Centro de Idiomas
C/ Recreo ,54 - 13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Tel.: 926547242 www.tyacentrodeidiomas.com
Email: info@tyacentrodeidiomas.com

Precio bonificado: Los colegiados e inscritos
del CDL-CLM tendrán derecho a un precio
boniﬁcado de matrícula: 135,00 €.

Trámites: Rellenar el boletín de inscripción y
conﬁrmar plaza antes de efectuar la transferencia.
Abono de la matrícula en la cuenta del Colegio, en
BANKIA: Nº: ES76-2038-3300-35-6000571394.

Lugar de celebración: C/ Emilio Castelar 69, Entreplanta.

Información
y
reserva:

► Sede

Social, en Toledo (C/Instituto 25). Tlf: 925211495. Email: cdl-clm@cdlclm.es

► Delegación

Ciudad Real (C/General Aguilera 5, 3ºB). Tlf: 926231138.
Email: informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

Convenio con
Trinity College

Convocatoria de exámenes para obtener los certificados
de Trinity College London (B1, B2, C1, C2)

Nue
v
prec os
ios

Convocatoria de exámenes en Alcázar de San Juan (Mayo 2017)
¿Cuánto cuesta matricularse para la certificación de nivel ISE del Trinity College?

Level

Tasas*
del CDL-CLM
por gestión y
administración,
que incluye sesión
de orientación
a las pruebas ISE

Tasas del examen renovado ISE

TOTAL
TASAS PARA
MATRICULARSE
EN EL CENTRO
EXAMINADOR
DEL CDL-CLM

Speaking &
Listening

Reading
&
Writing

Promotional Joint Fee

1ª parte
(por separado)

2ª parte
(por separado)

1ª + 2ª parte
(conjuntas)

Precio global

ISE Foundation

45 €

87,00

28,00

100,00

145,00

ISE I

45 €

97,00

30,00

110,00

155,00

ISE II

45 €

132,00

36,00

156,00

201,00

ISE III

45 €

169,00

47,00

198,00

243,00

45 €

-

-

202,00

247,00

ISE IV

(*) Colegiados exentos del pago de la tasa.

¿Cuándo puedo presentarme a las pruebas?
El centro examinador Trinity puede convocar pruebas
todos los meses del año, atendiendo a las necesidades del
alumno.

La próxima convocatoria con matriculación abierta
es la de 27/05/2017 (hasta cubrir el cupo).
Nº cuenta: ES76-2038-3300-35-6000571394 (Bankia)

PLAZAS LIMITADAS.

Acuerdos
con entidades

Ventajas y beneficios de estar colegiado

PUESTA EN VALOR DE LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA

