
LA VERDAD SOBRE LA JORNADA CONTINUA

Este mes  el sindicato 
ANPE, en su revista “el 
docente”, o  más  bien “el 
indecente”  como debería 
llamarse, ha publicado  un 
artículo  sobre la jornada 
continua en la provincia de 
Albacete que no  tiene 
desperdicio. En este 
articulito, a parte de 
despreciar  al resto  de 
sindicatos, como hace por 
una rutina a la que ya 
estamos  acostumbrados  y  ni 
nos inmutamos, se atribuye 
el trabajo de haber 
conseguido la jornada 
continua en la provincia de 
Albacete: “9  años después de la 
Orden de tiempos escolares, 
cuando quedarán menos de 10 
centros, y una vez que ANPE 
ha hecho el trabajo…  quieren 

salir en la foto finish”. Y esto, compañeros, es  lo que FETE-UGT no 
le puede permitir a estos individuos. 

El proceso  de implantación de la jornada continua en Albacete ha 
sido  verdaderamente duro  y  con mucha polémica; y sólo 
los  que han estado implicados  en el proceso  son 
conocedores de las situaciones por  las  que han 
pasado los maestros en los centros. 

Durante años el profesorado de primaria vio 
cómo en la mayoría de los  centros sus 
aspiraciones  de mejorar su jornada 
laboral se estrellaban en el muro 
que ponían los padres en el consejo 
escolar  del centro. Cuando  se consiguió 
pasar  el corte del consejo escolar, las  urnas  de 
los  padres  votaban en contra de la jornada con 
aplastante mayoría a favor  del NO. Y es en estos 
momentos  cuando comienzan a aparecer  los  verdaderos 
problemas, traducidos en tensiones  con el  profesorado, 
insultos, desprecios  y hasta verdaderas campañas  de 
desprestigio,  relacionando en muchos  casos  la Jornada 
Continuada con problemas  alimenticios e incluso  con el 
acercamiento  al mundo  de las drogas; y todo  esto tratando de 
hacer  cómplices a los maestros  por pretender  este tipo de jornada. 

O las  maniobras  antidemocráticas  vividas  en Almansa en la 
jornada de reflexión orquestada por  algunos padres en un medio 
de comunicación que, por  cierto, FETE-UGT fue el único 
sindicato que fue a Almansa a denunciarlo  (rueda de prensa del 
29-03-2009 ver  en www.fetealbacete.es) y  eso nos costó que se nos 
censurase la información en ese mismo medio de comunicación.

Y después  de todo esto, los  maestros y  maestras,  elaborando 
proyectos sólidos, hablando  con los  padres, buscando  apoyos entre 
las organizaciones municipales  y vecinales, han conseguido que 
más del 90% de los  centros de la provincia de Albacete cuenten 
con la jornada continua. Y en todo este proceso, ¿qué es  lo que ha 
hecho  ANPE?, ¿ir  de puerta en puerta convenciendo a los padres, 
o  aparecer en los consejos escolares  municipales  para defender la 
jornada continua,  o hablar  con las  AMPAS, o con las  autoridades 
municipales responsables  de muchas de las  actividades 
extraescolares? Todo el mundo  conocemos las  respuestas  a estas 
preguntas, NADA DE NADA.

Desde FETE-UGT sabemos  quiénes  son realmente los  verdaderos 
protagonistas  de la jornada continua en Albacete, y  sois vosotros, 
los  maestros  y  maestras  que habéis  luchado duramente por 
implantarla en vuestros  centros. Las afirmaciones de ANPE no 
son sino  producto  de dejar  que cualquier  bobalicón imberbe pueda 
escribir lo  que se le antoje en su revista demostrando una falta de 
respeto a un Sindicato  como  la UGT que ya en la década de los 
ochenta empezó a defender la Jornada Continuada. 

Si conociesen algo del mundo sindical, sabrían que 
un trabajo serio  a favor de la jornada continua, 

como el que hacemos  en FETE-UGT, se basa 
en trabajar  en los  medios de comunicación la 
concienciación social a favor  de este tipo de 

jornada. De presionar a las 
administraciones  para que 
favorezcan este tipo de jornada y 

de atender  a las demandas  del 
profesorado  y no  entorpecer  su labor  en pro 

de la jornada continuada. UGT lleva tres 
décadas  reivindicando  la jornada continua. 

Cualquiera que se dé una vuelta por  nuestra web 
podrá comprobarlo (www.fetealbacete.es)

¡¡No dejéis, compañeros y compañeras, que estos 
individuos se puedan apropiar de un triunfo que 

realmente os pertenece a vosotros!!
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ANDALUCÍA ARAGÓN EXTREMADURA MURCIA

Presentación instancias hasta 26 de abril 28 de abril 20 de abril 3 de Mayo

Cuerpos convocados ANDALUCÍA ARAGÓN EXTREMADURA MURCIA

Profesores Secundaria SI SI SI SI

Profesores FP SI SI SI SI

Profesores EOI SI NO SI SI

Profesores Música y AE SI SI SI SI

Prof. Artes Plásticas y D. SI NO NO SI

Maestros de Taller AP y D SI NO NO NO

OPOSICIONES DE ENSEÑANZAS MEDIAS 
CONVOCATORIAS EN OTRAS COMUNIDADES

Como todos y todas sabéis el plazo de presentación de solicitudes a participar en el Concurso-Oposición de 
EE.MM. en Castilla-La Mancha finaliza el próximo lunes 19 de abril. Desde FETE-UGT Albacete os aconsejamos 
que estéis muy atentos a la hora de presentar toda la documentación, y si tenéis alguna duda llamarnos al 
967-217103 o pasaros por la sede del Sindicato. 

Durante los próximos meses se publicarán listas, baremos, instrucciones… En la mayoría de las publicaciones 
con plazos muy cortos para presentar posibles reclamaciones (en algún caso con tan solo dos días de plazo). 
Por lo tanto desde FETE-UGT te recordamos que si todavía no nos has enviado tu correo electrónico y número 
de móvil lo hagas con la mayor brevedad posible junto con tus datos personales a fetealbacete@yahoo.es.

En estos meses de Concurso-Oposición nos tendrás a tu disposición para cualquier aclaración o posible 
reclamación que necesites en la sede del Sindicato, por correo electrónico y en nuestra Web: 
www.fetealbacete.es.

RECORDATORIO EN CASTILLA-LA MANCHA

Conforme aparezcan nuevas convocatorias en otras comunidades autónomas iremos informando

TEMARIOS DE OPOSICIÓN DE LA EDITORIAL MAD

¡¡Descuentos especiales para 

afiliados de FETE-UGT Albacete!!

Consulta www.mad.es

Mas información llamando al 
967 21 71 03 o en la Sede



INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS COMISIONES

1. La comisión de servicios por Centros de nueva creación, cargos electos de corporaciones locales y puestos 
específicos -en todas sus modalidades- prevalecen sobre el concursillo y por lo tanto serán excluidos del mismo. Si al 
funcionario se le concede Comisión Humanitaria y se le adjudica destino a través del concursillo, le será anulada la 
comisión de servicios.

2. No podrá darse el caso de que varias propuestas de comisión de servicio recaigan sobre una misma persona, por 
ello las Delegaciones Provinciales deberán cuidar que un funcionario docente tenga una única propuesta de 
comisión de servicios. Esto no quiere decir que el interesado no pueda solicitar más de una Comisión de Servicio. 
Se pueden solicitar Comisiones de Servicio por todas las modalidades que se deseen a incluidas las de Secciones 
Bilingües.

3. Todos/as los/as Funcionarios/as de otra Comunidad deben aportar junto a la solicitud de Comisión, certificación 
de la Administración Educativa de procedencia en la que conste:

- Nombre y apellidos  

- Número de Registro de Personal  

- Cuerpo al que pertenece

- Especialidades que tenga habilitadas 

- Centro y localidad de destino

CENTROS DE NUEVA CREACIÓN

La Delegación Provincial propondrá a la Dirección general de Personal Docente (antes del 10 de junio de 2010), 
Director, y en su caso Secretario y Jefe de Estudios con fecha 1 de julio 2010. La propuesta debe ir para el 
profesorado definitivo del centro una vez resuelto el CGT. Excepcionalmente se podrán proponer funcionarios 
destinados en otros centros (justificándolo).

 CARGOS ELECTOS DE CORPORACIONES LOCALES

Para Alcaldes, Concejales y Jueces de Paz que no tengan dedicación exclusiva y soliciten la localidad donde ejercen 
el cargo, o en su defecto localidad próxima y  siempre con ocasión de vacante para la que se encuentren habilitados/
as. Plazo de solicitud a la Delegación: del 9 al 28 de abril 2010.

COMISIONES DE SERVICIO POR RAZONES HUMANITARIAS

Por razones de enfermedad propia o de un familiar que se encuentre al cargo del funcionario/a hasta el primer 
grado de consanguinidad y siempre que no haya posibilidad de una correcta atención o tratamiento en la localidad 
de destino.

Presentar junto a la solicitud, documentos justificativos. Los  informes médicos deben acreditarse mediante 
diagnóstico del médico especialista, y actualizados a la fecha de la petición.

COMISIONES DE SERVICIO PARA EL CURSO 2010/11 
EN CASTILLA-LA MANCHA



TIPO DOCUMENTACIÓN PLAZO OBSERVACIONES

CRIEC, PIPOE Solicitud (Anexo I) Del 9 al 28 de abril Renovación de Comisión

EQUIPOS DE ATENCIÓN EDUCATIVA EN CENTROS DE REFORMA DE 
MENORES (EAECRM)

EQUIPOS DE ATENCIÓN EDUCATIVA EN CENTROS DE REFORMA DE 
MENORES (EAECRM)

EQUIPOS DE ATENCIÓN EDUCATIVA EN CENTROS DE REFORMA DE 
MENORES (EAECRM)

Se regirá por convocatoria 
específica

EQUIPOS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA (EAEHD)EQUIPOS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA (EAEHD)EQUIPOS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA (EAEHD)
Se regirá por convocatoria 

específica

PLAZAS DEL CONVENIO 
ONCE-CONSEJERÍA

Solicitud a la Delegación 
Educación

Del 9 al 28 de abril

Prioridad: Maestros de PT y AL 
que acrediten haber realizado el 

curso de formación con la ONCE

Plazas itinerantes

UNIDADES DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL Y 

CENTROS DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL

Solicitud a la Delegación 
Educación en la que existan 

dichas plazas
Del 9 al 28 de abril

Presentar: Hoja de servicios, 
méritos de formación.

CENTROS DE PROFESORES Y CENTROS DE RECURSOS Y 
ASESORAMIENTO A LA ESCUELA RURAL (CRAER)

CENTROS DE PROFESORES Y CENTROS DE RECURSOS Y 
ASESORAMIENTO A LA ESCUELA RURAL (CRAER)

CENTROS DE PROFESORES Y CENTROS DE RECURSOS Y 
ASESORAMIENTO A LA ESCUELA RURAL (CRAER)

Se regirá por convocatoria 
específica

CICLOS FORMATIVOS Y PROGRAMAS DE 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL
CICLOS FORMATIVOS Y PROGRAMAS DE 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

Para implantar y consolidar Ciclos y PCPI las Delegaciones podrán 
proponer Comisión de Servicio (si no se puede atender desde los 

centros) junto con la JPD antes del 18 de mayo de 2010

Para implantar y consolidar Ciclos y PCPI las Delegaciones podrán 
proponer Comisión de Servicio (si no se puede atender desde los 

centros) junto con la JPD antes del 18 de mayo de 2010

CENTROS CERTIFICADOS Y EN PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN PERTENECIENTES A LA RED 

EDUCAL - CLM

CENTROS CERTIFICADOS Y EN PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN PERTENECIENTES A LA RED 

EDUCAL - CLM
Del 9 al 28 de abril

Renovación de la Comisión con 
el visto bueno del Director.

RESIDENCIAS 
ESCOLARES

Solicitud a la Delegación 
Educación

Del 9 al 28 de abril
Diferenciar Residencias de Ed. 
Especial y resto de Residencias

PROGRAMAS DE 
SECCIONES BILINGÜES

Solicitud a la Delegación 
Educación

- Solicitud Anexo III

- Prioridad los de 
renovación. Visto bueno del 
director (Anexo IV) junto 

con su solicitud de comisión

Del 9 al 28 de abril

 - Plazas en FF y en FI

- Ver centros en Anexo II

- Acreditar B2 o superior

- Compromiso de realizar cursos de 
formación.

PUESTOS ESPECÍFICOS



Un saludo  a los  compañer@s de Fete-Ugt de Albacete y  un 
agradecimiento a los  dirigentes  del mismo  por  permitirme 
expresarme en estas líneas.

En tiempos  de crisis, también hay  que reconocer  el trabajo  de 
todos  aquellos  trabajadores  y  trabajadoras  que realizan su 
actividad laboral de forma abnegada, con tesón, con entusiasmo, 
con responsabilidad y tratando de que las  cosas salgan lo  mejor 
posible cada día.

En esta línea quiero  hacer un reconocimiento  a todos  los 
trabajador@s que realizan su labor  en el sector de la 
DISCAPACIDAD, ya sea publico, privado o  concertado, y que 
lo hacen en Entidades Publicas, Asociaciones o Fundaciones.

Trabajadores  y trabajadoras  que hacen una tarea digna de 
reconocimiento, sacrificada, con ilusión, responsable, 
insuficientemente pagada y  muchas  veces poco reconocida. Y 
todo  ello  teniendo como finalidad colaborar  para que las  personas 
que son atendidas tengan una mayor  calidad de vida y  bienestar, 
así  como, sus  familiares.  Desde aquí os  animo a seguir  trabajando 
con esa honestidad y rigor con el que lo estáis haciendo.

En tiempos de crisis dicen que hay que apretarse el cinturón, pero 
a algunos le sobran los  cinturones  y  a otros  no  les  quedan 
agujeros en el único que tienen.

Creo que todas las  personas  que trabajamos en el sector de la 
DISCAPACIDAD tenemos  un convenio  colectivo que regula las 
relaciones laborales  y fija las condiciones económicas  de trabajo. 
Posiblemente algun@s  de vosotros  estéis  acogidos al XII 
Convenio  de Atención a la Discapacidad y  desde octubre de 2007 
se está negociando  el que sería el nuevo  convenio.  Esto significa 
que nuestro salario corresponde a unas tablas salariales de 2007.

No obstante, a nivel de Castilla-La Mancha,  hay que reconocer y 
aplaudir  que se han firmado por parte de la Administración 

Regional y los Agentes 
S o c i a l e s ( P a t r o n a l , 
CC.OO y UGT) y  puesto 
en marcha complementos 
autonómicos que mejoran 
el injusto y pobre salario 
que tenemos.

Continuando en esta línea 
positiva y de esperanza 
hay que subrayar , 
también, que Fete-UGT y 
CC.OO. en Castilla-La 
Mancha han firmado un 
acuerdo con la Patronal del sector, representados  por  FEAPS, 
que supondrá un aumento  del 5,5% en 2009 a todos  los 
trabajador@s de los  centros  asistenciales.  Solo queda su 
publicación en los boletines oficiales.

Al sector  de la discapacidad (física, psíquica, sensorial y  mental) 
en este tipo  de cuestiones aún le queda un largo  camino  por 
recorrer; y yo creo  que si lo andamos  juntos  y  unidos, teniendo 
claros  los  objetivos, haremos buenos progresos. En definitiva,  se 
trata de que todos  mejoremos en bienestar  y  calidad de vida. 
Como me decía mi abuela “se trabaja para vivir  y  no se vive para 
trabajar”.

Un fraternal saludo.

       
  

RECONOCIMIENTO A LOS TRABAJADORES/AS QUE TRABAJAN EN EL 
SECTOR DE LA DISCAPACIDAD

JOSÉ TERRÓN CORTÉS
Educador Social de Fundación Familia
educadorsocial1@fundacionfamilia.net

UGT centrará sus reivindicaciones en la lucha 
contra las desigualdades y la pobreza en el 
mundo, a la vez que en nuestro país harán 

especial hincapié en el empleo con derechos, la garantía del sistema Público de 
Pensiones y la reforma del sistema financiero.

En fechas próximas al 1 de mayo, el Secretario General de UGT, Cándido Méndez, 
presentará el Manifiesto y, junto al Secretario de Organización, dará cuenta del 
calendario de actos y manifestaciones que se celebrarán en toda España con motivo del 
Día Internacional del Trabajo.

“Por el empleo con derechos 
y la garantía de nuestras 

pensiones” 

lema del 1º de mayo



EL PROGRAMA PITIA SE OLVIDÓ DE LOS/AS 
INTERINOS/AS

Nuestra Consejera de Educación ha realizado en los últimos días –desde que 
se publicó la convocatoria del Concurso-Oposición de EE.MM. en Castilla-La 
Mancha- varias ruedas de prensa por toda la región explicando la citada 
convocatoria y anunciando a bombo y platillo el famoso programa informático 
PITIA , que permitirá a los/as opositores/as realizar todos los trámites de 
gestión  desde su domicilio eliminando así burocracia y  las interminables colas 
que, por desgracia, vivimos todos los años en los registros de las diferentes 
Delegaciones Provinciales de Educación. Todo esto está muy bien y  FETE-
UGT no sólo lo apoya sino que se alegra que este programa esté ya en 
funcionamiento –debería haber sido una prioridad para la Consejería de 
Educación desde las transferencias del año 2000-. El problema –y es muy 
grave- es que este programa que ha costado cerca de un millón de euros 
resulta que sigue discriminando –una vez más- a los/as interinos/as de esta 
región ;en otras como Andalucía con ocho provincias de gestión llevan más de 
20 años gestionando las sustituciones de manera regional. Al obligarles a elegir 
una sola provincia de sustituciones crean así un agravio comparativo de unos 
interinos con otros que dependiendo de la provincia que elijan se arriesgan a 
trabajar o no, ya que unas listas provinciales se mueven más que otras y, por lo 
tanto, interinos con menos puntuación a nivel regional pueden trabajar en una 
determinada provincia y otros con más puntuación están en paro e indignados 
de este agravio tan lamentable. 

FETE-UGT en la pasada Mesa Sectorial del 24 de marzo de 2010 donde se 
trataron -entre otros temas- aspectos de la citada Convocatoria de Concurso-
Oposición mostró su indignación por este hecho y solicitó al Director General 
de Personal Docente que todo el personal interino pueda tener la opción de 
elegir una, dos o las cinco provincias para realizar sustituciones. Si hay 
voluntad -y los informáticos del PITIA se dan prisa- todavía tendríamos 
tiempo de solucionar este tremendo atropello a los interinos, ya que hasta 
septiembre de 2010 no se confeccionan las listas de sustituciones provinciales 
por lo tanto exigimos a la Consejería que  arbitre los mecanismos que estime 
conveniente para que a finales del verano estos compañeros y compañeras 
puedan elegir las provincias de sustituciones que deseen. Recordar por último 
que en el acuerdo marco de mejoras laborales firmado por los Sindicatos y la 
Administración Educativa el 13 de mayo de 2008 aparece en su calendario de 
aplicación que en septiembre de 2010 esta petición será una realidad ¡que así 
sea!

FETE-UGT PRESENTA 
LOS MATERIALES 

DIDÁCTICOS DE SU 
CAMPAÑA EDUCANDO 

EN IGUALDAD

Esta presentación ha contado 
con la participación de Laura 
Seara, Directora del Instituto de 
la Mujer, junto a Luz Martínez y 
Carlos López, Secretaria de 
Políticas Sociales y Secretario 
General, respectivamente, de la 
Federación de Enseñanza de 
UGT.

FETE-UGT, en colaboración con 
el Ministerio de Igualdad y el 
Instituto de la Mujer, pretende a 
través de esta campaña acercar 
y hacer visible las buenas 
prácticas que en ésta materia ya 
se están realizando en muchos 
centros escolares. Consideramos 
que la igualdad es un valor que 
tenemos que potenciar cada día 
en nuestra sociedad, la escuela 
es el mejor instrumento para 
avanzar hacia una sociedad más 
igualitaria. Para ello, es 
necesario formar y sensibilizar 
al profesorado y trabajar con el 
alumnado para que estos valores 
sean asumidos.

La campaña hoy presentada 
comprende diferentes acciones 
entre las que cabe destacar la 
página web: 
www.educandoenigualdad.com, 
donde se puede consultar todo 
tipo de materiales didácticos al 
respecto, además de contar con 
una asesoría psicopedagógica.

Por otra parte, la campaña incluye la formación de monitores encargados de realizar, en los centros, los talleres 
sobre igualdad dirigidos a los alumnos y alumnas de primaria y secundaria, que se llevarán a cabo junto al 
profesorado en las aulas en horario lectivo. 

Del mismo modo, se han elaborado, entre los materiales didácticos, 42.000 guías en las distintas lenguas del 
estado, tanto para el profesorado como para el alumnado. La distribución de estos materiales se llevará a cabo 
por parte de los delegados y delegadas de la organización, al objeto de hacerlos llegar a los centros.

Por último, y ante el convencimiento y la apuesta firme en favor de la igualdad, FETE-UGT ha reclamado la 
necesidad de incluir contenidos curriculares de educación en igualdad dentro de la formación inicial del 
profesorado.



PROGRAMAS DE LA ACCIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR
Tipo de programaTipo de programaTipo de programa Países Requisitos Características del nombramiento

Centros

BOE 05-12-2009

Del estado Español

Son centros totalmente financiados por 
España, con profesorado seleccionado por 

la administración educativa.

El profesor imparte su materia.

Andorra
Colombia
Francia
Italia

Marruecos
Portugal

Reino Unido * Funcionarios de 
carrera con una 

antigüedad mínima 
de tres años.

* Nivel intermedio 
del idioma.

* Máximo 6 años (2+2+2).

* Se pierde el destino definitivo. 

* Se vuelve a España mediante CGT con 
derecho preferente a localidad.

Centros

BOE 05-12-2009

De titularidad mixta
Son centros de titularidad compartida con 

el estado español.
El profesor imparte su materia.

Brasil
Argentina

* Funcionarios de 
carrera con una 

antigüedad mínima 
de tres años.

* Nivel intermedio 
del idioma.

* Máximo 6 años (2+2+2).

* Se pierde el destino definitivo. 

* Se vuelve a España mediante CGT con 
derecho preferente a localidad.

Agrupaciones de Lengua y Cultura 
Españolas (ALCE)

BOE 05-12-2009

Agrupaciones de Lengua y Cultura 
Españolas (ALCE)

BOE 05-12-2009

Clases complementarias en los núcleos de 
población donde quedan españoles.

Se enseñan Lengua y Cultura Españolas.

Alemania
Australia
Bélgica

Luxemburgo
Francia

Países Bajos
Reino Unido

Suiza

* Funcionarios de 
carrera con una 

antigüedad mínima 
de tres años.

* Nivel intermedio 
del idioma.

* Máximo 6 años (2+2+2).

* Se pierde el destino definitivo. 

* Se vuelve a España mediante CGT con 
derecho preferente a localidad.

Secciones españolas

BOE 05-12-2009

Secciones españolas

BOE 05-12-2009

Centros de titularidad de otros países con 
una sección española en su seno.

El profesorado español imparte la Lengua y 
Literatura Españolas y, parcialmente, la 

Geografía e Historia.

Alemania
EEUU
Francia
Italia

Países Bajos
Reino Unido

* Funcionarios de 
carrera con una 

antigüedad mínima 
de tres años.

* Nivel intermedio 
del idioma.

* Máximo 6 años (2+2+2).

* Se pierde el destino definitivo. 

* Se vuelve a España mediante CGT con 
derecho preferente a localidad.

Secciones bilingües

BOE 30-04-2009

Secciones bilingües

BOE 30-04-2009

Bulgaria
Eslovaquia

Hungría
Polonia
Chequia
Rumanía

Rusia
China

Determinadas 
licenciaturas.

Un año, renovable anualmente hasta un 
máximo de 6.

Secciones españolas en Escuelas Europeas

BOE 05-12-2009

Secciones españolas en Escuelas Europeas

BOE 05-12-2009

Financiadas por los países integrantes de la 
UE.

España aporta el profesorado de Español 
como Lengua Extranjera.

Alemania
Bélgica
España

Gran Bretaña (*)
Holanda (*)

Italia
Luxemburgo

(*) sin sección española

* Funcionarios de 
carrera con una 

antigüedad mínima 
de tres años.

*  Nivel avanzado 
del idioma.

Máximo 9 años (2+3+4).

Profesores visitantesProfesores visitantes

Alemania

BOE 30-04-2009

* Ldo en filología .
* Nivel B1 de 

alemán .
* CAP o equivalente.

Un año, posibilidad de renovar un 
segundo año.

Profesores visitantesProfesores visitantes EEUU
Canadá

BOE 08-01-2010

* Título de Ldo o de 
Maestro .

* “dominio del 
idioma inglés oral y 

escrito”.

Un año, renovable anualmente hasta un 
máximo de 6.

Auxiliares de conversación

BOE 20-02-2010

Auxiliares de conversación

BOE 20-02-2010

Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Canadá

Estados Unidos
Francia
Irlanda
Italia
Malta

Nueva Zelanda
Portugal

Reino Unido
…

Estudiantes de último 
curso de 

determinadas 
licenciaturas o 

licenciados.

1 año.

Intercambio puesto por puesto

BOE 28-03-2008

Intercambio puesto por puesto

BOE 28-03-2008

Alemania
Austria
Canadá
EEUU
Francia

Gran Bretaña
Suiza

Funcionarios con 
destino definitivo. De 3 meses a un curso.

Asesorías técnicas

BOE 05-12-2009

Asesorías técnicas

BOE 05-12-2009

Su misión no es docente, es parecida a la 
que cumplen los centros de formación de 

profesores de España.

Alemania
Andorra
Australia

Brasil
Bulgaria
EEUU
Francia
Italia

Marruecos
Polonia
Portugal

Reino Unido
Suiza

* Funcionarios de 
carrera con una 

antigüedad mínima 
de tres años.

* Nivel avanzado del 
idioma (B2).

* Máximo 5 años (1+2+2).
* El primer año en comisión de servicio.

* Los períodos siguientes suponen 
pérdida del destino definitivo en España.

* Se regresa por CGT con derecho 
preferente a localidad.



CURSO DE FORMACIÓN A DISTANCIA: TÉCNICAS PARA EL APRENDIZAJE DEL 

ESPAÑOL PARA INMIGRANTES EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL

¡¡Plazo de inscripciones hasta el 19 de abril!!

105 horas

10 créditos

Válido para oposiciones a 
todos los cuerpos docentes.

0,5 puntos en el baremo de la oposición

Para inscripciones consulta www.fetealbacete.es (portal de formación)

¡¡Oferta exclusiva 

para afiliados de 

FETE-UGT 

Albacete!!




