
 

Comunicado semanal 
Colegio Docentes y Profesionales de la 
Cultura 

28 enero de 2022 

KIT DIGITAL 

Desde la Generalitat Valenciana y Red.es, nos 
ponemos en contacto contigo porque nos gustaría 
invitarte al evento de presentación de Kit Digital, un 
programa de ayudas económicas del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
financiado por el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia para impulsar la 
digitalización de pymes y autónomos. 
El evento tendrá lugar el próximo 1 de febrero de 
2022, a las 9.00 horas en el Edificio 1 Distrito Digital, 
en Alicante. 
Para poder asistir presencialmente, inscríbete en el 
siguiente enlace: 
INSCRIPCIÓN PRESENCIAL 
Para asistir online, inscríbete en el siguiente enlace: 
INSCRIPCIÓN ONLINE  
Para más información, contactar en este mail: 
kitdigital@red.es 
KIT DIGITAL (cdlalicante.org) 
 

FORMACIÓN 

Cursos de la “Escola d’hivern” 
L'Escola d'Hivern 2021-2022 vol continuar 
acompanyant els docents amb una formació 
contínua de qualitat, en format íntegrament 
virtual i al voltant d'àmbits i aspectes d’interès 
per a la pràctica docent, aplicables a l’aula: 
metodologia, recursos i eines per a 
l’ensenyament en els nostres dies, formació 
relacionada amb la programació competencial, 
l’atenció a la diversitat i l’ús de les TIC a l’aula, 
entre d’altres 
Escola d'Hivern (cdlalicante.org) 

NOTICIAS DE EMPLEO 

Ofertas de Empleo 

Convocatorias plazas Museos, Archivos y Bibliotecas - 

2801 

28.01.2022 

Convocatòria Professors de Música i Arts Escèniques 

28.01.2022 

Tècnic/a de turisme (5) 

28.01.2022 

Tècnic/a superior de serveis culturals 

28.01.2022 

Profesor/a Academia - Matemáticas y Física - ESO Y 

BACH 

28.01.2022 

Maestro en Audición y Lenguaje (AL) 

28.01.2022 

Profesor/a de Valenciano - Alicante 

28.01.2022 

Tècnic/a de Gestió Documental, Biblioteca i Arxiu 

28.01.2022 

Educador/a Infantil - Alcoi 

28.01.2022 

Educadors/ores Educació Especial 

28.01.2022 

Auxiliar d'Escola Infantil - Alcoi 

28.01.2022 

Plazas Maestros - Cantabria 

28.01.2022 

Vacantes universidades - 2801 

28.01.2022 

Vacantes colegios concertados - 2801 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.es%2Fe%2Fentradas-evento-de-presentacion-del-programa-kit-digital-en-alicante-237541502027&data=04%7C01%7Csusana.pardinas%40red.es%7C25e94c72754b4ed08ac908d9cf889725%7Cf9337b9a82d042bca8f3aea9991055c4%7C0%7C0%7C637769007833720771%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pnUB1F26c9WGQVoSqUNPOMrTxqlr0dabdKmwGqVrrRI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.es%2Fe%2Fentradas-streaming-del-evento-de-presentacion-del-programa-kit-digital-alicante-237552003437&data=04%7C01%7Csusana.pardinas%40red.es%7C25e94c72754b4ed08ac908d9cf889725%7Cf9337b9a82d042bca8f3aea9991055c4%7C0%7C0%7C637769007833720771%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TgRJYzEeEkXq8AULXq6c3izLLCB1nPcbDp5rR0Gtwrc%3D&reserved=0
mailto:kitdigital@red.es
https://www.cdlalicante.org/es/noticias/9366/kit-digital
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-formacion/9370/escola-d-hivern
https://www.cdlalicante.org/es/noticias-empleo/
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9394/convocatorias-plazas-museos-archivos-y-bibliotecas-2801
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9394/convocatorias-plazas-museos-archivos-y-bibliotecas-2801
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9393/convocatoria-professors-de-musica-i-arts-esceniques
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9392/tecnic/a-de-turisme-5
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9391/tecnic/a-superior-de-serveis-culturals
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9390/profesor/a-academia-matematicas-y-fisica-eso-y-bach
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9390/profesor/a-academia-matematicas-y-fisica-eso-y-bach
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9389/maestro-en-audicion-y-lenguaje-al
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9388/profesor/a-de-valenciano-alicante
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9386/tecnic/a-de-gestio-documental-biblioteca-i-arxiu
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9384/educador/a-infantil-alcoi
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9383/educadors/ores-educacio-especial
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9382/auxiliar-d-escola-infantil-alcoi
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9381/plazas-maestros-cantabria
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9380/vacantes-universidades-2801
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9395/vacantes-colegios-concertados-2801


 

Recordatorio 
convenios/ofertas 
especiales 

28 enero de 2022 

ASISA 

 

 Periodo promocional hasta 28/2/2022 sin 
carencias y se aceptan preexistencias excepto 
patologías graves. 

 Fecha efecto máximo 01/03/2022. 
 Sin copagos por acto médico.  
 Edad máxima 64 años 
  

 

ASESORÍA PEDAGÓGICA 
ESCOLAR Y FAMILIAR 

A los docentes y educadores: Encuentros (vía 
streaming/telefónicos) a modo de tertulia, en los que 
compartir dudas, experiencias y “aventuras” diarias. 
 
Citas: solicitar en el 965227677 / cdl@cdlalicante.org 
 
Coordina: Josefina Rodríguez Bravo. Maestra, 
logopeda y psicopedagoga. Vocal Pedagogía CDL 
Alicante. 

 

SEGUROS RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

Ante errores, omisiones o negligencias en el 
ejercicio de la profesión docente, y sus posibles 
consecuencias en el ámbito jurídico y económico, 
con daños o perjuicios en las personas o en 
materiales, el Seguro de Responsabilidad Civil 
Docente promovido por el Colegio Oficial 
responde con apoyo legal al colegiado y, en su 
caso, con compensación o indemnización 
económica. 
 
Si no recibiste tu certificado de adhesión, 
llámanos (965227677) o envía un correo 
cdl@cdlalicante.org  

WEB 

www.cdlalicante.org 

 

 MÁS UNIDOS = MÁS SERVICIOS - COSTES 

mailto:cdl@cdlalicante.org

