
 

JORNADA: Red Enseñanza iTelecos 
 

Lugar: Sede COGITCV. Viernes 22 de junio de 2018 
  
 

De 16,00h a 18,00h. 
 

Ponente: 
- Javier Marqués (Decano COGITCV, libre ejerciente y Profesor de Formación Profesional de las 

especialidades de Instalaciones Electrotécnicas y de Sistemas y Aplicaciones Informáticas de la GVA). 

Índice 

 
1. Empleabilidad para el 2019: Tendencias, previsión de plazas, oposiciones. 
2. La titulación de GRADO y lo que ello conlleva en nuestra profesión: 

a. Carrera Docente 
b. Acceso de los ITT vs los Grados de Teleco 
c. Condición de catedrático 
d. Condición de Inspector 

3. Oportunidades en la Enseñanza Privada y Concertada no universitaria, y en la Enseñanza Universitaria. 
4. La Formación Profesional Básica y su impacto en los ITT. Lo que viene después de la FPB. 
5. Los ITT o los Grados de Teleco en las nuevas Leyes de Educación. 
6. Captación de las nuevas vocaciones en la Ingeniería: Tecnología, Informática y FP 
7. Nuevos títulos de FP para los ITT o Grados de Teleco. 
8. Webs interesantes de educación. 
9. Donde conseguir los temarios para las distintas especialidades mencionadas anteriormente. 
10. Máster en Educación Secundaria y de FP. 
11. Redes Sociales en la educación y en el e-learning. 
12. Las titulaciones a las que se puede presentar en el concurso-oposición para entrar en el cuerpo docente de 

la Generalitat el Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones (ITT) o Grados. 
13. 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. 
14. Como sacarse la mayoría de puntos para el concurso de traslados una vez ya se es funcionario de la 

Generalitat como profesor. 
15. Diferencias entre el PS (Profesor de Secundaria) y el PT (Profesor Técnico). 
16. Coordinador TIC en los centros de enseñanza, y se explicara las funciones que debería tener este, y porque 

debería ser un ITT. 
17. Diferencias entre el sector de la educación privada, concertada y publica. 
18. Se expondrá la actual situación de la Enseñanza Concertada de discriminación y problemáticas hacia la 

contratación de ITT. 
19. Como poder llegar a ser profesor asociado de la Universidad siendo ITT. 
20. Varios y preguntas. 
 

 

 
Inscripciones gratuitas en el mail de Javier Marqués (javiermarques@cogitcv.org) 


