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Destinatarios
Profesorado de Secundaria interesado en
presentarse a las Oposiciones para el
Acceso a la Función Pública Docente.

Lugar de celebración 
CCOO Madrid

Salas 2.1 (Trece Rosas)

C/ Lope de Vega 38

28014 Madrid

Inscripciones 
A partir del día 12 de abril de 2016, a

través de nuestra página Web
(apartado de Formación “Jornadas de
Acceso a la Función Pública 2016”) o

del formulario de inscripción:

www.feccoo-madrid.org

http://goo.gl/hIIEb6

enseñanza

27 y 28 abril
2016

27 y 28 abril
2016



Programa

27 de abril

28 de abril

Objetivos

u Analizar la normativa vigente que regula el procedimiento de ingreso, acceso y adquisición de
nuevas especialidades en los cuerpos docentes y las convocatorias de oposiciones en la
Comunidad de Madrid para 2016.

u Orientar sobre la preparación de la programación didáctica y la unidad didáctica.

u Conocer la dinámica de los procesos selectivos desde el punto de vista del opositor y de los
tribunales de oposición.

16,30 horas:

Recogida de documentación.

17,00 horas:

Apertura de las jornadas.
Isabel Galvín. Secretaria General de la FREM de CCOO. 

17,15 horas:

Marco normativo del acceso a la función pública docente y las
características de la convocatoria de la Comunidad de Madrid.
Mª Eugenia Alcántara Miralles. Inspectora de Educación de la Comunidad de Madrid
(pendiente de confirmación).

18,30 horas:

El funcionamiento de los tribunales de oposición y las comisiones de
selección.
Mesa redonda con miembros de tribunal y opositores que obtuvieron plaza en los
últimos procesos selectivos.
Modera: Aida San Millán. Secretaria de Juventud de la FREM de CCOO.

20,00 horas:

Atención y asesoramiento sindical durante el proceso de oposición y listas
de interinidades. Empleo y reivindicaciones de CCOO.
José Antonio Villarreal Rodríguez. Secretario de Formación y Empleo de la FREM
de CCOO.
Héctor Adsuar. Secretario de Enseñanza Pública no Universitaria de la FREM de CCOO.

17,00 horas:

Orientaciones para superar la primera prueba de conocimientos. Común para
todas las especialidades. 

18,00 horas:

Grupos de Trabajo por especialidades: La Programación, las Unidades
Didácticas y su exposición y defensa ante el tribunal con ponentes de
especialidades convocadas.

enseñanza


