Jornada Profesional de la Red de Enseñanza del
COGITCV/AGITCV (iTelecos)
Valencia 2018
Índice aproximado de la Jornada:
1. Las titulaciones a las que se puede presentar en el concurso-oposición para
entrar en el cuerpo docente de la Generalitat el Graduado o Ingeniero Técnico de
Telecomunicaciones (GIT o ITT).
2. Donde conseguir los temarios para las distintas especialidades mencionadas
anteriormente. ¿Van a cambiar los temarios?.
3. Seguimiento específico por cada especialidad del ITT.
4. Información sobre las plazas que se v an a convocar en sucesivas convocatorias
para el acceso al cuerpo docente.
5. Como sacarse el Valencià Mitja i Superior de la Junta i de l’Escola Oficial.
6. Como sacarse el Certificat de Capacitació del Valencià per al professorat.
7. Como sacarse el B2 de Ingles.
8. Máster en Profesorado de Secundaria o de Formación Profesional.
9. Como sacarse la mayoría de puntos para la presentación en la parte del
concurso-oposición para el cuerpo de profesores de secundaria y profesores
técnicos de formación profesional.
10. Como sacarse la mayoría de puntos para el concurso de traslados una vez ya se
es funcionario de la Generalitat como profesor.
11. Webs interesantes de educación.
12. Diferencias entre el PS (Profesor de Secundaria) y el PT (Profesor Técnico).
13. Impactos en la condición de catedrático e inspector de educación.
14. Análisis del impacto del actual diseño de la actual implantación de la
Cualificaciones Profesionales (niveles 1, 2 y 3), en cuanto permiten el acceso a
profesiones regladas.
15. Diseño de Ciclos de Grado Medio y Superior en la Formación Profesional,
impacto en la empleabilidad del ITT.
16. Diferencias entre el sector de la educación privada, concertada y publica.
17. Situación de la Enseñanza Concertada y/o Privada y problemáticas hacia la
contratación de ITT.
18. Como poder llegar a ser profesor asociado de la Universidad siendo GIT o ITT.
19. ¿Cómo afectan las nuevas titulaciones de Grado a los ITT en el mundo docente?.
20. Impulsaremos el Coordinador TIC en los centros de enseñanza, y se explicara
las funciones que debería tener este, y porque debería ser un GIT o ITT.
21. Se hablara de cualquier discriminación que podamos tener los GIT o ITT en el
mundo docente de la Comunidad Valenciana. Veremos las acciones realizadas y
las sentencias ganadas y/o perdidas.

Importe del seminario:
- 0€ colegiados/precolegiados del COGITCV/AGITCV. La Demarcación del Colegio
de la Comunidad Valenciana subvenciona a sus colegiad@s los 150€ que vale el curso.
• Se ingresaran 50€ a modo de reserva y se devolverán en el curso. Se os
detallaran las indicaciones por email a los interesados.
- 150€ colegiados/precolegiados del COGITT/AEGITT que no sean de la Comunidad
Valenciana.
- 300€ otros profesionales.
Duración: 5 horas
Matriculaciones: Preinscripción en cogitcv@cogitcv.org
INDICANDO: Nombre y Apellidos, Nº Colegiado, DNI, Telefóno, indicar Ref. del
curso, o llamar al 963531015.

