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Preparación online del proceso de estabilización 
Educadoras de Escuelas Infantiles  
de la Comunidad de Madrid, Online  
 

Información general 
La Federación de Enseñanza de Madrid de CCOO, pone en marcha la preparación de las pruebas selectivas del proceso 
extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal laboral para el acceso a plazas la categoría profesional de Educador, 
Especialidad de Centros de Educación Infantil (Grupo III, Nivel 6, Área C), de la Comunidad de Madrid en modalidad Online. 
 
Su inicio está previsto para el 2 de diciembre  de 2021, los jueves de 17 a 20 horas los meses de diciembre de 2021 y enero, febrero, 
marzo y abril de 2022. 
 
Ofrecemos una formación guiada por preparadoras cualificadas, con experiencia en cursos de formación y actualización, así como, 
un trabajo colaborativo en los temarios, programaciones y ejercicios prácticos. 
 
Requisitos de los aspirantes: 
 

• Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título Oficial de Técnico Superior de Educación Infantil, Técnico 
Especialista Educación Infantil (Formación Profesional de Segundo Grado- FPII o módulos experimentales de nivel III), o 
Técnico Especialista en Jardines de Infancia (Formación Profesional 2º grado) o Profesionales habilitados por la Admón. 
Educativa para impartir primer ciclo de Educación Infantil. 

 

Metodología 
• El alumnado tendrá acceso a nuestra “Plataforma Virtual” donde se realizará el seguimiento personalizado de tareas y 

dudas, foro de comunicación, material de apoyo, y acceso al material didáctico.  

• Simulacros de exámenes.  

• Videoconferencia 3 horas semanales. 

Coste del curso 

AFILIADOS/AS NO AFILIADOS/AS 

Matricula                       40 euros 

Mensualidad                 72 euros 

Temario, test y supuestos prácticos Incluido 

Matricula                              80 euros 

Mensualidad                         86 euros 

Temario   test y supuestos prácticos Incluido 

*condiciones especiales para personas que se afilien a 
matricularse 
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Los pagos se harán mensualmente entre el 1 y el 10** ingresando en el número de cuenta:  

Titular Federación de Enseñanza de Madrid 

ES57 2038 1056 2660 0101 0103  

ESPECIFICANDO CONCEPTO: Nombre y apellidos (de la alumna/o) – matricula/mensualidad Educadoras infantiles. 

Para formalizar la matrícula debes inscribirte en el siguiente enlace e insertar el justificante del ingreso a 

transferencia http://fremccoo.com/encuestas/index.php/783144?lang=es  

Para más información puedes escribirnos a organizacion-frem@usmr.ccoo.es  o llamar a los teléfonos: 

91 536 87 71 /  91 5368744 /  616 32 21 06 

Plazo de inscripción del 20 al 30 de noviembre de 2021 

*condiciones especiales para personas que se afilien a matricularse:

La persona que se afilie al inicio del curso con el fin de beneficiarse de las condiciones económicas más beneficiosas, se compromete 
a continuar como afiliado al menos durante un año, en caso contrario se deberá abonar la bonificación disfrutada. 

La persona que durante el curso solicite su baja en afiliación pasara a la tarifa de no afiliados. 

** El impago de una mensualidad implica la baja en la plataforma virtual y en consecuencia al contenido (temario, grabaciones, 
simulacros) del periodo en el que no se haya abonado la mensualidad. 

http://fremccoo.com/encuestas/index.php/783144?lang=es
mailto:organizacion-frem@usmr.ccoo.es

