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DESTINATARIOS: 

Graduad@s en Magisterio o Profesorado de Enseñanza 

Primaria en activo interesados en presentarse a las 

Oposiciones para acceder a la Función Pública Docente 

o adquirir una nueva especialidad. 

INSCRIPCIONES: 

A partir del viernes 22 de marzo a través del siguiente 

enlace: 

https://goo.gl/ejVwmz 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

CCOO MADRID 

Calle Lope de Vega, 38 

28014 Madrid 

2 de abril: Sala Trece Rosas. 2ª 

planta 

3 de abril: Sala ejecutiva y Sala 

25. 6º planta 



Programa día 2 de abril (abierto) 

 

 

19.30 horas. El funcionamiento de las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

• Contextualizar la Oferta de Empleo Público en 
el marco de los Acuerdos para la mejora del 

Empleo Público y las condiciones de trabajo y 
la situación de este en el contexto de Madrid. 

• Hacer un análisis de los cambios que la 
Comunidad de Madrid plantea en la 
especialidad de Primaria y Audición y 
Lenguaje. 

• 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 2019. 

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

• Asesorar al opositor sobre el proceso de 

oposición así como la resolución y tramitación 
de posibles incidencias durante este. 

 

17.00 horas. Llegada de participantes y recogida de 

material. 

 
17.30 horas. Inicio y contextualización de la Oferta 
de Empleo Público en el marco de los Acuerdos para 
la mejora del Empleo Público; de las condiciones de 

trabajo y de la situación de este en el contexto de 
Madrid y análisis de los cambios que la Comunidad 
de Madrid plantea en la especialidad de Primaria y 
Audición y Lenguaje. 

 
Isabel Galvín. Secretaria General de la Federación 
de Enseñanza de Madrid. 

Aida San Millán. Secretaria de Juventud y 
Enseñanza Pública No Universitaria de la 
Federación de Enseñanza de Madrid. 

Amalia Amado. Secretaria de Empleo de la 

Federación de Enseñanza de Madrid. 

José María Ruiz Herranz. Secretario de 

Enseñanza Pública de la Federación Estatal 

de Enseñanza de CCOO. 

 

18.15 horas. Marco normativo del acceso a la 
función pública docente y características de la 
convocatoria de la de la Comunidad de Madrid. 
 

Mª Eugenia Alcántara. Inspectora de 
Educación de la Comunidad de Madrid. 

 

oposiciones: tribunales y consejos práctico- didácticos. 

Mesa redonda con tribunales de oposiciones anteriores 
y opositores/as que obtuvieron plaza en los últimos 
procesos selectivos. 

 

Isabel Galvín. Secretaria General de la Federación de 

Enseñanza de Madrid. 

Aida San Millán. Secretaria de Enseñanza Pública No 

Universitaria. 

 

Programa día 3 de abril Objetivos 

 

• Guiar sobre prueba específica y temario. 

• Orientar sobre la preparación de la 
programación didáctica y las unidades 

didácticas. 

• Recomendaciones didácticas, pedagógicas e 
implementación de novedades metodológicas. 

• Crear una temporalización ajustada al 

calendario escolar. 

• Diseñar objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje. 

• Elaborar materiales innovadores. 

• Defender la programación y las unidades 

didácticas. 

 
17.00 horas. Presentación de Grupos de Trabajo y 
apertura de la jornada. 

 

Isabel Galvín. Secretaria General de la Federación 

de Enseñanza de CCOO de Madrid. 

 
17.30 horas. Grupos de Trabajo por 
especialidades: prueba específica, temario, 
programación, unidades y defensas. 

 
 

  

La asistencia el primer día será gratuita. 

Con la asistencia el segundo día (3 de abril) se 

incluye un USB con materiales elaborados para los 

opositores y una clase práctica de orientaciones. 

Gratuita para la afiliación. 30€ para no afiliados. 

Aquellas personas que quieran afiliarse en el 

momento recibirán el material y la clase de forma 

gratuita 


