PERO TODAVÍA NO SABE CUÁNTAS PLAZAS

El Gobierno de Castilla-La Mancha
confirma que convocará oposiciones para docentes en 2013
EDCM/EFE
27/09/2012 .

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha
declarado hoy “sector prioritario” al área educativa
en la región, lo que permitirá que se puedan convocar
oposiciones a docente en 2013, aunque de momento
se desconocen cuántas plazas se ofertarán.
El consejero de Educación de Castilla-La Mancha,
Marcial Marín, en la rueda de prensa posterior
al Consejo de Gobierno, ha informado de esta
próxima oferta de empleo público para profesores,
que permitirá dar más estabilidad en las plantillas,
menos precariedad, menos temporalidad y más
oportunidades a los docentes interinos en la región.
Marín ha preferido no ofrecer una cifra de plazas
que saldrán a oposición aunque “en breve se podrá
decir el número definitivo”, pues ha indicado que en
la actualidad se está negociando con el Ministerio de
Hacienda la cifra y que la tasa de reposición se sitúa
en el 10 por ciento.
Además, ha asegurado que está convenciendo a
otras comunidades autónomas para que también
convoquen oposiciones y, con ello, “dar más posibilidades a docentes interinos de que saquen plaza
definitiva en su región”.
Con esta convocatoria de plazas, el Gobierno regional “hace una gran apuesta por los interinos”
en la comunidad, según ha recalcado Marín, que ha informado de que en el actual curso escolar se
han contratado, desde su inicio, a 1.200 interinos y de ellos, el 80 por ciento con jornada completa,
mientras que en las últimas semanas se han sumado otro millar.

De manera continuada hemos estado enviando una serie de sms a móviles,
con mensajes informativos, sintéticos, telegráficos, pero muy significativos.
Su lectura recapitulatoria merece la pena (mayo-septiembre 2012):

INFOEMPLEO: 80% ofertas plazas cualificadas requieren
titulación universitaria. Maximiza tu curriculum vitae en
2012/2013 con Grado y Master.

-

Oposición Secundaria (BOCM 11 mayo) confirma baremo
definitivo RD 276/07, igual para Cuerpo Maestros:
experiencia 5 p, títulos académicos 5p, otros méritos 2p; sin
valor cursillos.

Ventajas GRADO: 1 punto, mérito formación académica;
especializarse con Menciones; Grado Maestro, a distancia, 1
cuatrimestre; doble Grado Infantil + Primaria, 1 año.

-

¿Qué proyecto formativo tiene para 2012/2013? ¿Mejorar su
C.V. con el nuevo título de Grado? El Colegio puede ayudarle.

Oposición Maestros Madrid: logran pza 7 alumnos del Programa
semipresencial C-LM, especialidad E-F, Ed. Inf, Inglés: R.R.D, L.F.f.,
L.F.F., Y.H.M., C.L.A., B.G.A., M.G.M., L.G.S. Logre también 1 punto x
Grado.
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-

A DISTANCIA, C. Adaptación Grado Maestro Infantil o Primaria,
(octubre-febrero 2013), con 25% dto. (9 plazos x 304,11 €);
plataforma on line más avanzada: BLACKBOARD.

Cubiertas + 250 pzas; para dto. 30%, orden prioridad x
fecha ingreso; reserva pza, sin nota corte; CAG, Grados, Master,
semipresencial o a distancia.

-

INGLES a tu alcance con el programa semipresencial CDL;
oportunidad especializarte; logra requisito BOE: Grado
Maestro Primaria + Mención Inglés + certificado B2.

En confianza, logra Doble Grado Maestro Primaria + Infantil, 1
año; Grado Maestro, 6 meses, en sábados, o A DISTANCIA; Títulos
aprobados por la ANECA.

-

Maximiza tu C.V. x tu futuro con Título oficial Grado + Mención
INGLES o Master Secundaria, en 1 ó 2 semestres, sábados o
distancia. URGE RESERVA PZA.
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Por nuevo baremo Oposición, cursa Grado y Master, suma
1 + 1 puntos en experiencia académica, (max 5p). FORMALIZA
MATRÍCULA CDL-CLM, últimos días.

-

COSPEDAL confirma Oposición 2013. Baremo: 5p x
experiencia; 5p x formación académica (p.ej. 1 p. Grado
Maestro); 2p x otros méritos (p.ej. B2 Trinity = 0,5 p)

-

Convocatoria oposición 2013 supone renovar lista aspirantes

INTERINOS 2013. Precedente: BOCM 21/5/12, baremo méritos
para bolsas interinos.

-

ESTÁS A TIEMPO MATRÍCULA. Habla con compañeros de
confianza; x puntos OPOSICIÓN y bolsa interinos 2013; lo +
rápido el GRADO, 1 cuatrimestre (sábados, on line).

Consejero Educación C-LM firma Convenio colaboración
con Universidad Camilo José Cela. +2.200 títulados Programa
Semipresencial de Castilla-La Mancha. Impulsamos tu
curriculum.

-

ULTIMAS PLAZAS cupo CDL-UCJC adaptación Grado
Maestro; +400 inscritos. Convocatoria OPOSICIÓN 2013 crea
expectativas x títulos oficiales (26 de septiembre de 2012)
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Oficina de Ciudad Real

www.cdlclm.es

www.colegioprofesionaldelaeducacion.com

Comisión UCJC, en Toledo

Comisión Permanente, en Alcázar

www.gradoeuropeodemaestro.es

De lunes a viernes,
de 11:00 a 14:30h y de 16:30 a 19:00 h
Sábados de 10.00 a 14.00 h
C/ General Aguilera, 5 - 3ºB CP: 13001 CIUDAD REAL
Tel. y contestador: 926231138
Tel. y fax: 926232187 Móvil: 628995984
informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

De lunes a viernes,
11:00 a 14:30 h y de 16:30 a 20:00 h
Sábados, de 10:00 a 14:00 h
C/ Instituto, 25. CP.: 45002 TOLEDO
Tel. y contestador.: 925220416 - 925211495
Tel. y fax.: 925212166
Móvil.: 682819549
cdl-clm@cdlclm.es

Junta de Gobierno, en Ciudad Real

DELEGACIÓN CIUDAD REAL

SEDE SOCIAL EN TOLEDO

DE CASTILLA-LA MANCHA

EN FILOSOFIA Y LETRAS Y EN CIENCIAS

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS

Oficina de Toledo

Oficina de Alcázar de San Juan

De lunes a viernes: 16:30 a 19:30 h
Sábados: en Sede o Delegación
C/ Emilio Castelar, 69 Entreplanta
13600 ALCÁZAR DE SAN JUAN
Tel.: 926544046 Móvil: 626185679
subdelegacionregional@colegiodelaeducacion.org

SUBDELEGACIÓN REGIONAL
ALCÁZAR DE SAN JUAN

69

Colegio Profesional de la Educación

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras
y en Ciencias de Castilla-La Mancha

