ANPE ORGANIZA

CÓMO AFRONTAR UNA OPOSICIÓN DOCENTE
EN LA RIOJA

CURSO HOMOLOGADO DE 10 HORAS

OBJETIVOS:
-

Conocer el sistema de concurso-oposición y el marco legislativo Real Decreto 276/2007.
Analizar las últimas convocatorias de La Rioja.
Conocer la Orden de interinos de 3/2016 de La Rioja.

DESTINATARIOS: profesorado de Centros Públicos y Concertados.
DURACIÓN DEL CURSO: 10 horas.
NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 30.
PRECIO: El curso tiene un coste de 20 € para los afiliados de ANPE y de 50 € para los no afiliados.
PONENTE: María Calvo Álvarez.
FECHAS DE LAS SESIONES Y TEMAS QUE SE TRATARÁN:
CONTENIDO
FECHA
Viernes
26-10-18

Sábado
27-10-18

Sistema de acceso docente y marco legislativo. Convocatoria de La Rioja:
-

Fase de concurso: baremo de oposición.
Fase oposición:
o Primera prueba:
 Parte A: ejercicio práctico.
 Parte B: desarrollo por escrito de un tema.
o Segunda prueba:
 Parte A) Presentación de una programación
didáctica.
 Parte B) Preparación y exposición oral de una
unidad didáctica.

Orden de interinos de La Rioja:
o Baremo de interinos.
o Confección de lista de interinos.
o Llamamientos de aspirantes.

LUGAR Y HORARIO DE LAS SESIONES:
FECHA

LUGAR

HORARIO

26-10-18

Sede de ANPE-RIOJA

16:00-21:00

27-10-18

Sede de ANPE-RIOJA

9:00-14:00

La sede ANPE-RIOJA se encuentra situada en República Argentina 26, 1º izda. en Logroño.
INSCRIPCIONES: del 9 al 21 de octubre de 2018.
La solicitud para asistir al curso se hará completando el formulario de inscripción de ANPE-RIOJA que
se puede encontrar en la siguiente dirección: https://goo.gl/forms/X2GbATZ0qYeZPWAE3

LISTA DE ADMITIDOS: se enviará un correo electrónico el viernes 22 de octubre de 2018 con las
instrucciones para entregar la solicitud y el pago.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Los criterios de selección son los establecidos por los grupos siguientes, comenzando por el por el
primero:
I-

Tendrán preferencia aquellos docentes afiliados al sindicato ANPE-Rioja en el momento
de presentar la solicitud de matrícula.

II-

En caso de quedar plazas libres, podrán ser cubiertas por docentes que no estén afiliados
en el momento de presentar la solicitud de matrícula.

En caso de que el número de inscripciones, según los criterios citados, fuera superior al número de
plazas ofertadas, los candidatos se seleccionarán por riguroso orden de inscripción.
CERTIFICACIÓN:
Para conseguir la certificación del curso será necesaria la asistencia, como mínimo, al 85% de las
sesiones.

