
 

COMUNICADO SEMANAL 
Colegio Oficial de Docentes y 
Profesionales de la Cultura 

25 de marzo de 2022 

ALUMNI UA – TALENTO GLOBAL 
UA. JORNADAS 

Estamos iniciando una nueva etapa del programa 
“Alumni UA” cuyo objetivo es, entre otros, poner 
en valor el  talento UA .  
Con este propósito hemos preparado 
unas Jornadas los días 7, 8 y 9 de abril  que sirvan 
como arranque de una nueva etapa llena de retos 
y de futuro a las que está invitado/a, pudiendo 
acceder desde la siguiente dirección para obtener 
más información: https://www.alumniua.es/ .  
Se podrán seguir a través de video streaming en el 
siguiente enlace:   
https://si.ua.es/es/videostreaming/mua.html .  
Para el acceso presencial a la  Jornada inaugural 
del 7 de abril,  que tendrá lugar en el MUA a las 19 
horas ,  se ruega confirmación antes del día 4 de 
abril al email:  protocol@ua.es.  

 

 

RECORDATORIO CONVENIO CDL-ALUMNI UA 
 
La Universidad de Alicante puso en funcionamiento el proyecto 
institucional Alumni UA con la intención de mantener el vínculo 
con sus egresados y egresadas, así como con aquellas personas 
que, sin haber cursado sus estudios en la UA, desearan  colaborar 
en sus proyectos. 
 

Por este motivo, y en reconocimiento a tu condición de 
colegiado/a, queremos hacerte partícipe de este proyecto, 
Alumni UA, para que puedas disfrutar de todas las ventajas y 
servicios que ofrecen de forma gratuita el primer año y 
prorrogando dicha gratuidad mientras seas colegiado/a.  
 

Para el alta  lo único que tienes que hacer es registrarte en el 
portal https://alumni.ua.es  y, posteriormente, desde este portal 
pedirán al Colegio Oficial confirmación de tu colegiación. 

 

CICLOS DE DEBATES EN ES-
CULTURA 

 
 

CONFERENCIAS TEMÁTICAS 
2021-2022 

«Napoleón y su influencia entre los mili tares 
españoles del siglo XIX. E l enemigo 
envidiado». D. José Cepeda Gómez (UCM), 
Lunes, 28 de marzo 2022 a las 18,30 horas.  
Retransmitida por streaming a través del 
siguiente enlace  
 
https://www.youtube.com/c/ColegioOficialDo
ctoresyLicenciados  

https://www.alumniua.es/
https://si.ua.es/es/videostreaming/mua.html
mailto:protocol@ua.es
https://alumni.ua.es/
https://www.youtube.com/c/ColegioOficialDoctoresyLicenciados
https://www.youtube.com/c/ColegioOficialDoctoresyLicenciados


 

NOTICIAS DE EMPLEO/FORMACIÓN 

 

Vacantes colegios concertados - 2503 

IX certamen literario para jóvenes escritores. RC 

Almoradí 

Beca de investigación en los fondos documentales del 

Archivo de Villa 

Professors del Conservatori Professional de Música 

d'Almoradí, en l'especialitat de Flauta. 

Auxiliar de biblioteca - 

Estancias profesionales europeas para docentes 2022-

2023 

Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios (Oposición) 

0 Facultativos de Archivística / 10 Facultativos de 

Biblioteconomía / 5 Ayudantes de Archivo / 5 Ayudantes 

de Museos (Oposición) 

Auxiliar de Biblioteca 

Archivero Bibliotecario (Concurso – Oposición) 

Convocatorias plazas Museos, Archivos y Bibliotecas - 

2503 

Vacantes universidades - 2503 

Concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes 
universitarios de la Universidad de Alicante. 
 
Cultura organitza un programa de conferències i 
exposicions als museus de Crevillent en 
col·laboració amb la UA 
 
Taller ONLINE de Educación y Planificación 
financiera/Taller RF OVERLAY – Transmisión de 
RF sobre Fibra Óptica para ICT 2 

 

Taller RF OVERLAY – Transmisión de 
RF sobre Fibra Óptica para ICT 2 
(cdlalicante.org)  

FECHAS, HORARIO, MODALIDAD. 

• 31 de marzo: de 12:30h a 14:00h 

• Online - Precio: Gratuito previa 

inscripción en el siguiente formulario 

 
 
Taller ONLINE de Educación y 
Planificación financiera 
¿Tenemos suficientes conocimientos financieros para 
poder tomar decisiones adecuadas y correctas sobre 
ahorro e inversión? ¿Conocemos qué productos 
existen, su fiscalidad y cómo planificarnos 
financieramente? 
 
FECHAS 26 (10:00h) ò 30 (10:00h) de marzo. 
Duración: 2 horas 
Precio: Gratuito previa inscripción en el 
siguiente formulario 
Inscripción: Pincha en el botón y elige el día. A 
continuación, recibirás un email de bienvenida 
con el enlace zoom para acceder a dicho 
taller. Recordar: En el campo Nombre se debe 
añadir entre paréntesis (UPA) para 
identificación de este colectivo. 

 

 
 
 

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/9605/vacantes-colegios-concertados-2503
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9603/ix-certamen-literario-para-jovenes-escritores-rc-almoradi
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9603/ix-certamen-literario-para-jovenes-escritores-rc-almoradi
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9602/beca-de-investigacion-en-los-fondos-documentales-del-archivo-de-villa
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9602/beca-de-investigacion-en-los-fondos-documentales-del-archivo-de-villa
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9601/professors-del-conservatori-professional-de-musica-d-almoradi-en-l-especialitat-de-flauta
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9601/professors-del-conservatori-professional-de-musica-d-almoradi-en-l-especialitat-de-flauta
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9600/auxiliar-de-biblioteca
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9599/estancias-profesionales-europeas-para-docentes-2022-2023
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9599/estancias-profesionales-europeas-para-docentes-2022-2023
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9598/cuerpo-de-archiveros-bibliotecarios-oposicion
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9597/0-facultativos-de-archivistica-/-10-facultativos-de-biblioteconomia-/-5-ayudantes-de-archivo-/-5-ayudantes-de-museos-oposicion
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9597/0-facultativos-de-archivistica-/-10-facultativos-de-biblioteconomia-/-5-ayudantes-de-archivo-/-5-ayudantes-de-museos-oposicion
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9597/0-facultativos-de-archivistica-/-10-facultativos-de-biblioteconomia-/-5-ayudantes-de-archivo-/-5-ayudantes-de-museos-oposicion
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9596/auxiliar-de-biblioteca
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9595/archivero-bibliotecario-concurso-oposicion
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9594/convocatorias-plazas-museos-archivos-y-bibliotecas-2503
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9594/convocatorias-plazas-museos-archivos-y-bibliotecas-2503
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9593/vacantes-universidades-2503
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9606/concurso-de-acceso-a-plaza-de-cuerpos-docentes-universitarios-de-la-universidad-de-alicante
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-empleo/9606/concurso-de-acceso-a-plaza-de-cuerpos-docentes-universitarios-de-la-universidad-de-alicante
https://www.cdlalicante.org/es/noticias/9607/cultura-organitza-un-programa-de-conferencies-i-exposicions-als-museus-de-crevillent-en-col-laboracio-amb-la-ua
https://www.cdlalicante.org/es/noticias/9607/cultura-organitza-un-programa-de-conferencies-i-exposicions-als-museus-de-crevillent-en-col-laboracio-amb-la-ua
https://www.cdlalicante.org/es/noticias/9607/cultura-organitza-un-programa-de-conferencies-i-exposicions-als-museus-de-crevillent-en-col-laboracio-amb-la-ua
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-formacion/9604/taller-online-de-educacion-y-planificacion-financiera/taller-rf-overlay-transmision-de-rf-sobre-fibra-optica-para-ict-2
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-formacion/9604/taller-online-de-educacion-y-planificacion-financiera/taller-rf-overlay-transmision-de-rf-sobre-fibra-optica-para-ict-2
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-formacion/9604/taller-online-de-educacion-y-planificacion-financiera/taller-rf-overlay-transmision-de-rf-sobre-fibra-optica-para-ict-2
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-formacion/9604/taller-online-de-educacion-y-planificacion-financiera/taller-rf-overlay-transmision-de-rf-sobre-fibra-optica-para-ict-2
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-formacion/9604/taller-online-de-educacion-y-planificacion-financiera/taller-rf-overlay-transmision-de-rf-sobre-fibra-optica-para-ict-2
https://www.cdlalicante.org/es/post/noticias-formacion/9604/taller-online-de-educacion-y-planificacion-financiera/taller-rf-overlay-transmision-de-rf-sobre-fibra-optica-para-ict-2
https://forms.gle/gecrRVGeHE45a5SJ8
https://forms.gle/gecrRVGeHE45a5SJ8
http://www.cdlalicante.org/

