FACULTAD DE EDUCACIÓN UCM

Semana de las
Salidas Profesionales
online

Del 20 al 27 de noviembre

Programación

20 DE NOVIEMBRE
Oposiciones y empleo público
12.30-13.00h

Empleo público fuera de la escuela
Roberto García, miembro de la Comisión Deontológica y Ética Profesional del
Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Madrid,
informará de las diferentes opciones para opositar como educador/a fuera del
entorno de la educación formal.
13.00-14.00h

Opositar para Educación Secundaria
En este seminario encontrarás información sobre la oposición al cuerpo de profesorado
de Educación Secundaria y se detallarán algunos aspectos clave sobre el proceso y cómo
afrontarlo. La entidad CEN Oposiciones, que lleva más de 60 años en este ámbito, será la
encargada del seminario.
13.00-14.00h

Opositar para Maestra/o en Educación Infantil o Primaria
En este seminario 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 seminario será impartido por Possum Oposiciones Docentes.
14.00-15.00h

Opositar para Orientación, PTSC, Intervención Sociocomunitaria y FOL
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Intervención Sociocomunitaria y Profesor/a Técnico de Servicios a la Comunidad.
Preparadores EU realizarán este seminario.
15.00-15.30h

Quiero ser interina/o, ¿qué requisitos debo cumplir?
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?

25 DE NOVIEMBRE
Emprender en educación
12.30-14.00h

Experiencias inspiradoras para emprender en educación
Andrea de Pascual, pedagoga fundadora de Pedagogías Invisibles, Claudia Cámara,
de Art&Mañas, y Gema Sánchez-Cabezudo, psicopedagoga, educadora social y coach,
hablarán de su experiencia como emprendedoras, las motivaciones que les llevaron a
crear sus negocios, las dificultades que han encontrado y cómo han reflejado su
formación educativa en sus proyectos.

27 DE NOVIEMBRE
La educación en los ámbitos social y laboral

12.00-13.00h

Experiencias socioeducativas desde la pedagogía y la educación social
Amaia del Río, educadora social PTSC en un equipo de orientación de la Comunidad
de Madrid, y Álvaro Crespo, pedagogo responsable del voluntariado en Solidarios para
el Desarrollo, nos contarán en esta mesa su recorrido en la intervención
socioeducativa y su labor profesional actual.
(Pendiente de confirmación de un ponente adicional).

13.00-14.00h

¿Qué hace un/a pedagog/a en una empresa? Salidas profesionales y experiencias
El taller abordará el ámbito de la formación en contextos organizativos, es decir,
la formación de trabajadores/as en empresas e instituciones.
Las ponentes serán Carolina Fernández Salinero, experta en pedagogía laboral y
Chelo García Jiménez, coordinadora de Formación de la empresa Formaservis,
que nos relatará su experiencia como pedagoga laboral en empresa.

