
 

 

El DOCM publica la mayor oferta de empleo  
docente desde el año 2010, con un total de 
923 plazas de Secundaria y FP 
 

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha adelantado este año la convocatoria de esta oferta un mes 
sobre las fechas habituales en otros años, mediados de abril, con el fin de poder organizar mejor el proceso. El 
plazo de presentación de solicitud será desde el día 15 de este mes hasta el próximo 3 de abril, y los aspirantes 
podrán hacerlo mediante solicitud electrónica a través del Portal de Educación, o mediante solicitud 
cumplimentada por medios informáticos que será firmada y registrada de modo presencial. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado este año la mayor Oferta de Empleo Público docente desde el 
año 2010, con un total de 1.013 plazas frente a las 549 que se convocaron en toda la pasada legislatura, 
dirigidas a los cuerpos de Inspección, Secundaria, Formación Profesional y el Conservatorio Superior de 
Música. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado hoy la resolución para la convocatoria de oposiciones de 28 
especialidades a los cuerpos de Formación Profesional y Secundaria, un proceso que se iniciará en la segunda 
quincena de junio y con el que se consolidará el empleo de un total de 923 docentes de estas enseñanzas. 

 El pasado 28 de enero se publicó, por su parte, la convocatoria del concurso-oposición de Inspección, con una 
oferta de 40 plazas. Según detalla el DOCM, la fase de oposición convocada ahora constará de dos pruebas. 
Una primera que tendrá como objeto la demostración de los conocimientos específicos de la especialidad a la 
que se opta, y que constará de dos partes: una práctica y otra de desarrollo de un tema. Para la superación de 
la primera prueba los aspirantes deberán sacar una puntuación superior a 5 puntos. 

C-La Mancha,
publicada oferta 

de empleo docente, 
923 plazas 

de Secundaria y FP
Hasta el 3 de abril

Madrid,
publicada oferta

de empleo docente, 
1.624 plazas

de Secundaria y FP
Hasta el 5 de abril

Ultimas plazas
examen Trinity

26 de mayo
ISE I, ISE II e ISE III

Hasta el martes  27/03/2018
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COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

Reunión en la sede del Colegio en Ciudad Real entre ASOFACAM, representada por Ángela Mohino, 
Antonio Cartas y Cecilia Rodríguez; por parte del Colegio, su Decano, Concha Claros y Ana Segovia.

La Asociación de familias de acogida de Castilla-La 
Mancha (ASOFACAM), se crea en 2011 con el propósito 
de promover el acogimiento familiar y dar apoyo y sopor-
te a las familias acogedoras. La mayoría de sus afiliados 
residen en Ciudad Real y Toledo.

Se propuso desde el primer momento la promoción 
del acogimiento como un valor social necesario; pero no 
con menos interés han tratado también de dar apoyo a 
familias en circunstancias de desinformación en las rela-
ciones con la propia administración, así como de buscar 
espacios comunes donde compartir experiencias que 
ayuden a afrontar las dificultades encontradas en el día a 
día con los menores acogidos.

El CDL-CLM está interesado en difundir y promocionar 
las actividades de ASOFACAM entre sus colegiados. En el 
ámbito de las dificultades de las familias con menores de 
acogimiento, es donde se demandan un mayor número 
de actividades formativas e informativas, buscando he-
rramientas y estrategias útiles que permitan resolver los 
conflictos de la forma más adecuada; en ello puede cola-
borar el CDL-CLM.

El CDL-CLM y ASOFACAM comparten su interés 
sobre el acogimiento familiar, como recurso público 
para la ayuda a menores en situación de riesgo que está 

organizado por los servicios de Bienestar Social. Una de 
las medidas sociales, la de derivar al menor hacia una 
familia, distinta de la propia, que lo cuide, es la que más 
directamente concierne a las familias de acogida. Éstas se 
convierten en la nueva familia del menor desamparado, 
cuyas necesidades tanto materiales como afectivas y 
formativas cubre durante el tiempo que sea necesario, 
hasta que se hayan superado las dificultades que dieron 
origen a la declaración de situación de riesgo.

Ambas entidades tienen voluntad de participar, 
en la difusión del acogimiento familiar, promocionar 
las actividades formativas de ASOFACAM entre los 
colegiados y divulgar, en su caso, artículos de acogimiento 
en los soportes gráficos que edita el CDL-CLM. Para ello 
ASOFACAM informará de las actividades formativas y 
enlaces web al CDL-CLM para difundirlos a través de sus 
medios entre sus colegiados e instituciones educativas.

También ASOFACAM escribirá artículos informativos 
sobre el acogimiento familiar, las dificultades educativas 
que tienen los menores de este programa y retos 
pedagógicos, para dicha difusión. Es en esta última 
parcela donde se desarrollarán las actividades formativas 
e informativas.

NUEVOS SERVICIOS EN 2018
Firmado Acuerdo de colaboración con ASOFACAM,
asociación de familias de acogida de Castilla-La Mancha.

Noticias CDL-CLM:
Acuerdo con ASOFACAM.

Nueva Doctora Sobresaliente 
Cum Laude.

Conmemoraciones y eventos.
Museo de la Merced.

Enlace a Resolución
07/03/2018, de la 

Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes

Enlace a Resolución
06/03/2018, de la
Dirección General 

de Recursos Humanos

Servicios y ventajas.
Seguro de Responsabilidad

Civil x 10x65 €/año.
25% en Semana Santa.

Cursos online
Developing Reading 
& Writing / Speaking 

& Listening Skills
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