
JORNADA DE SALIDAS

PROFESIONALES

Es necesaria  INSCRIPCIÓN

24 DE NOVIEMBRE 2021

PROGRAMACIÓN

https://docs.google.com/forms/d/10cfSReVpN4IZ_7eCigdboK-9NmBxeuIr7ZJqkvSl4jQ/edit


En este taller encontrarás información sobre la oposición al cuerpo de

profesorado de Educación Secundaria y Formación Profesional (F.O.L. ,  P.T.S.C. ,

Intervención Sociocomunitaria y Orientación)  y  se detallarán algunos

aspectos clave sobre el proceso y cómo afrontarlo.  La entidad Preparadores de

Oposiciones será la encargada del taller.

 

10:00-11 :00  h .  

Opos itar  para Educación  Secundar ia  y  FP :  F .O .L . ,  P .T .S .C . ,

Intervenc ión  Soc iocomunitar ia  y  Or ientac ión

 

10:00-11 :30  h .  

Cómo afrontar  con éx ito  una entrev ista  de trabajo .

Simulac ión  de casos práct icos

11 :00-12 :00  h .

Opositar  para Educación  Infant i l  y  Educación  Pr imar ia

Si deseas conocer el proceso de oposición para el conjunto de especialidades

de Educación Secundaria (excepto Orientación) ,  entonces este taller es para ti.

La academia C.E.D.E realiza este taller.

10:00-11 :00  h .

Opositar  para Educación  Secundar ia  (resto de especia l idades )

 12 :00-13 :00  h .  

Mesa de exper ienc ias  sobre Emprendimiento en  educación

13 :15-14 :15  h .  

Mesa de exper ienc ias  en  Educación  no formal

Taller organizado por la O.P.E.  (Oficina de Prácticas y Empleo de la UCM).  En

este espacio se abordarán los diferentes procesos de selección y se trabajarán

consejos prácticos para prepararnos ante una entrevista de trabajo.  Se

realizarán algunos casos prácticos y se harán simulaciones de entrevistas.

En este taller encontrarás información sobre la oposición al cuerpo de

maestros/as de Educación Primaria e  Infantil y se detallarán algunos aspectos

clave sobre el proceso y cómo afrontarlo.  El taller será impartido por la

entidad CEN.

Antonio Gómez-Trelles,  director de Motiva School Mentes Activas,  y  Mª Jesús

del Olmo Rubio,  coordinadora pedagógica de la Escuela Cooperativa IDEO,

compartirán su experiencia y las motivaciones que les impulsaron a emprender

en educación,  así como las dificultades que han encontrado.  Carolina

Fernández-Salinero presentará su proyecto de incubadoras de emprendimiento

en la Facultad de Educación y explicará cómo participar.

Sandra Expósito (Educadora de familia y Educadora de calle con experiencia

con menores y personas sin hogar) ,  Noelia Benito (Responsable del Departamento

de Educación del Zoo-Aquarium de Madrid)  y  Elena Pérez (Responsable de

Selección y Desarrollo de Personas de Alcampo)  mostrarán una visión diversa

de las posibilidades que existen en la incorporación  de educadores/as y

pedagogos/as en el mercado laboral.  

TURNO DE MAÑANA

https://www.preparadores.eu/oposiciones-secundaria/
https://www.cede.es/oposiciones/secundaria-eso-bto/
https://www.ucm.es/ope/formacion
https://www.cen.edu/oposiciones-maestros/convocatorias-2022-2023.php
http://motivaschool.com/quienes-somos/
http://ideocooperativa.com/


TURNO DE TARDE

16 :30-17 :30  h .  

Opos itar  para Educación  Infant i l  y  Educación  Pr imar ia

16 :30-17 :30  h .  

La  invest igac ión  como sa l ida  profes iona l .  Pos ib i l idades y

exper ienc ias  de l  Doctorado 

17 :30-19:00  h .  

Segu ir  estud iando .  Oferta de másteres  de la  Facu ltad de Educación

Jorge García,  Técnico de la Consejería de Educación de la Comunidad

Autónoma de Madrid,  intentará responder a preguntas como estas:  Quiero

formar parte de las listas de interinos,  ¿qué tengo que hacer? Si no apruebo

la fase de oposición,  ¿tengo alguna opción? ¿Qué requisitos hay que

acreditar para acceder a los puestos bilingües? Si no cumplo algún

requisito para impartir una especialidad y me llaman para realizar una

sustitución,  ¿decaigo de las listas de interinos? ¿Puedo estar en varias

listas de interinos?

En este taller encontrarás información sobre la oposición al cuerpo de

maestros/as de Educación Primaria e  Infantil y se detallarán algunos

aspectos clave sobre el proceso y cómo afrontarlo.  El taller será impartido

por la entidad OPOSPILLS.

Algunas personas que están realizando actualmente sus investigaciones

dentro del Doctorado,  María Álvarez,  Rocío Nicolás y Enrique Alonso,  nos

compartirán sus experiencias y mostrarán la investigación como otra salida

profesional más,  revisando las posibilidades de realizar dichos estudios a

través de diferentes becas.

Laura Benítez:  coordinadora del Máster en Atención Temprana:  Prevención,

Detección e Intervención en las Alteraciones del Desarrollo y del

Aprendizaje.

Susana Valverde:  coordinadora del Máster en Educación Especial.

Juan Luis Fuentes:  coordinador del Máster en Estudios Avanzados en

Educación Social.

Desirée García:  coordinadora del Máster en Formación del Profesorado de

ESO y Bachillerato,  FP y Enseñanza de Idiomas.

Enrique Navarro:  coordinador del Máster en Investigación en Educación.

Mercedes Sánchez:  coordinadora del Máster Estudios LGBTIQ+.

Francisco José Fernández:  coordinador del Máster en Psicopedagogía.

Esther Rodríguez Quintana como coordinadora del Máster propio Análisis

de Conducta Aplicado e  Intervención Educativa.

Esta sesión será moderada por el Vicedecano de Investigación y Postgrado,

Roberto Cremades,  para informar sobre la diversa oferta de másteres de la

Facultad de Educación.  Los ponentes serán:

15 :30-16:30  h .  

Qu iero ser  inter ina /o ,  ¿qué requ is itos  debo cumpl ir?

https://www.cen.edu/oposiciones-maestros/convocatorias-2022-2023.php
https://oposicionesconcerebro.es/
https://educacion.ucm.es/estudios/master-atenciontemprana
https://educacion.ucm.es/estudios/master-educacionespecial
https://educacion.ucm.es/estudios/master-educacionsocial
https://educacion.ucm.es/estudios/master-formacionprofesorado
https://educacion.ucm.es/estudios/master-investigacioneneducacion
https://educacion.ucm.es/estudios/master-estudiosLGBTIQ
https://educacion.ucm.es/estudios/master-psicopedagogia
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-analisis_de_conducta_aplicado_e_intervencion_educativa

