
 

COMUNICADO SEMANAL 
Colegio Oficial de Docentes y 
Profesionales de la Cultura 

11 de marzo de 2022 

CURSO INTENSIVO ONLINE 
 

APRENDER FÍSICA Y QUÍMICA EN 
LA ESO: ACTIVIDADES BÁSICAS 

Los próximos días 23, 24, 30 y 31 de marzo de 17.00 a 
20.30 h te invitamos a descubrir nuevas maneras de 
enseñar las Ciencias en las aulas y actividades para realizar 
dentro y fuera del laboratorio escolar motivadores para el 
alumnado. 
Ponentes de prestigio y con un amplio recorrido 
profesional nos darán algunas claves para hacer más 
atractivo el aprendizaje de la Física y la Química en la 
secundaria, mediante ejemplos mediante los que enseñar 
contenidos básicos del currículo desde un enfoque 
indagador, moralizador y contextualizado. Una buena 
ocasión para consolidar la formación y mejorar la práctica 
docente, que no puedes perderte. 
  
Inscripción abierta:Colegiados: 35 €; No colegiados: 50 €. 
  
Con la colaboración de: Rafael García Molina – Marina 
García Abril – Antxon Anta – Sonia Pérez- Aureli Caamaño 
– Núria Muñoz- Carlos Moreno - Desirée Serrano – Carolina 
Clavijo. 

  
Actividad de formación permanente reconocida por el MECD dirigida al profesorado y 

personal especializado con destino a centros públicos y privados en los que se impartan 
enseñanzas de régimen general y de régimen especial. 

  

 

Nueva sentencia favorable al abono de la 
paga de los 25 años 
 

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 7 DE ALICANTE  
Procedimiento Ordinario [ORD] … sobre 
CANTIDAD de… Contra: CONSELLERIA… En 
Alicante a uno de diciembre de dos mil 
veintiuno.  
 

La Asesoría Jurídica del CDL sigue atendiendo a 
los colegiados en este trámite sin coste 
alguno. 

Celebrada la Junta General Anual  

El viernes, 04 de marzo, se celebró la Junta General. Se 
aprobó tanto la gestión de la junta de gobierno, como 
las cuentas de ingresos y gastos de 2021 y los 
presupuestos de 2022. En el apartado económico los 
asistentes felicitaron a la junta por haber culminado 
satisfactoriamente todos los trámites para el 
levantamiento de la hipoteca de la sede y la 
finalización de los trámites en el registro de la 
Propiedad.  
La memoria, documentación que facilita el 
conocimiento de los temas tratados, queda alojada en: 
https://www.cdlalicante.org/es/noticias/9505/memo
ria-2021/2022 
 

Quedó en el aire la siguiente doble pregunta: 
¿Seguimos queriendo, o no, un Colegio 
Profesional? Y, si nuestra respuesta es 

afirmativa, ¿qué modelo de Colegio queremos? 

 

 

VII CONGRESO BENÉFICO INTELIGENCIA 

EMOCIONAL - ALINUR 

 

I CONGRESO INTERNACIONAL 
PARA LA PREVENCIÓN DE 
PROBLEMAS EMOCIONALES Y 
DE CONDUCTA EN EL ÁMBITO 
ESCOLAR (GRATUITO) 
(UNIVERSIDADVIU.COM) 

 

https://www.consejogeneralcdl.es/aprender_FyQ_eso.html
https://www.consejogeneralcdl.es/aprender_FyQ_eso.html
https://www.consejogeneralcdl.es/aprender_FyQ_eso.html
https://www.cdlalicante.org/es/noticias/9505/memoria-2021/2022
https://www.cdlalicante.org/es/noticias/9505/memoria-2021/2022
https://www.universidadviu.com/es/actualidad/eventos/i-congreso-internacional-prevencion-problemas-emocionales-ambito-escolar


 

NOTICIAS DE EMPLEO/FORMACIÓN 

11 de marzo de 2022 

Tècnic/a en Història per a la Línia XYZ 

Vacantes colegios concertados - 1103 

Oposición Arqueólogo y creación bolsa de trabajo - 

(Provincia de Alicante) 

Bolsa de trabajo - Bibliotecas 

Cuerpo Maestros (Canarias) 

Convocatorias plazas Museos, Archivos y Bibliotecas - 

1103 

Preparador de documentación 

Digitalizador de documentación histórica (Sevilla) 

Digitalizador de documentación histórica 

Cuerpo de Maestros de la Comunidad Autónoma de 

Murcia 

Vacantes universidades - 1103 

Cuerpo de Maestros de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León 

I Congreso Internacional para la Prevención de 

Problemas Emocionales y de Conducta en el Ámbito 

Escolar 

Curso intensivo online: APRENDER FÍSICA Y QUÍMICA 

EN LA ESO: ACTIVIDADES BÁSICAS  

Masterclass online: La guerra en Ucrania 

 

VII CONGRESO BENÉFICO INTELIGENCIA 
EMOCIONAL - ALINUR 
  
Verónica Cantó, nueva presidenta de la Acadèmia 
Valenciana de la Llengua 
  
Las profesiones, unidas por una cultura profesional 
de la igualdad 
08.03.2022 

 

Ante el conflicto de Ucrania, declaración 
de las profesiones colegiadas 

 

LAS PROFESIONES, UNIDAS POR 
UNA CULTURA PROFESIONAL DE 
LA IGUALDAD 

 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante 

 

WWW.CDLALICANTE.ORG 

 

MÁS UNIDOS = MÁS SERVICIOS - COSTES 

https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9553/tecnic/a-en-historia-per-a-la-linia-xyz
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9552/vacantes-colegios-concertados-1103
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https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9551/oposicion-arqueologo-y-creacion-bolsa-de-trabajo-provincia-de-alicante
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9550/bolsa-de-trabajo-bibliotecas
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9549/cuerpo-maestros-canarias
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9547/convocatorias-plazas-museos-archivos-y-bibliotecas-1103
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9547/convocatorias-plazas-museos-archivos-y-bibliotecas-1103
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9546/preparador-de-documentacion
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https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9544/digitalizador-de-documentacion-historica
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https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9543/cuerpo-de-maestros-de-la-comunidad-autonoma-de-murcia
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9538/vacantes-universidades-1103
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9537/cuerpo-de-maestros-de-la-comunidad-autonoma-de-castilla-y-leon
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9537/cuerpo-de-maestros-de-la-comunidad-autonoma-de-castilla-y-leon
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9535/i-congreso-internacional-para-la-prevencion-de-problemas-emocionales-y-de-conducta-en-el-ambito-escolar
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https://www.cdlalicante.org/es/noticias/9540/veronica-canto-nueva-presidenta-de-la-academia-valenciana-de-la-llengua
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