
 
 

INFORMACIÓN SEMINARIOS  
 
 
 
 

· Se abrirá un plazo exclusivo para AFILIADOS a partir del 9 de Enero.  
Si hubiese plazas sobrantes, se ofertarán a no afiliados a partir del 16 de Enero. 

· Para que se realice el seminario, debe haber un mínimo de veinte alumnos. 
 
· Las solicitudes ÚNICAMENTE se podrán realizar a través del formulario ON-LINE. 
 
· Los  certificados de todos los alumnos estarán sellados y firmados por la Universidad PÚBLICA Miguel 
Hernández. 

Modalidad de Pago de los Seminarios  

· Seminarios de 30 h 
- Afiliados a ANPE:……. 65 € 
- No afiliados a ANPE: ….125 € 

· Se ingresará en el Nº de cuenta: 2043 – 0441 - 65 – 2000005555 de CAJA MURCIA. 
 
· Al realizar el ingreso, el documento deberá ir debidamente identificado, indicando tu nombre y 
apellidos y la referencia y turno del seminario que vas a realizar. 
 
· Deberás enviar el justificante bancario a la sede de ANPE Alicante, vía Fax, correo, email 
(miriam@anpecv.es) o presentarlo personalmente en la sede. 

 
· Si no envías el justificante en el plazo de dos días, la matrícula quedará anulada. 

 
Para más información: 

ANPE-Alicante  
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN 

C/ Alberola, 32 bajo dcha 
03007 Alicante 

Teléfono: 965208904 
Fax: 965206880  

E-mail: miriam@anpecv.es 

HORARIO de atención al público para las actividades de Formación: 
De Lunes a Viernes de 9:30 a 13:30 horas  

INSTRUCCIONES Y FORMALIZACIÓN DE MATRICULA 



 
AVISO: 

ANPE oferta estos seminarios ante la insistente demanda de numerosos 
compañeros opositores. 

Todavía se desconoce qué sistema de Oposiciones se aplicará a partir de ahora, y 
si la Conselleria de Educación mantendrá o no un apartado especial para seminarios. 

En el caso de que Conselleria no mantuviese un apartado especial para 
seminarios, los seminarios puntuarían en el mismo apartado de los cursos. 

 
TÍTULOS, HORARIOS Y FECHAS DE LOS SEMINARIOS 

 

 
 

 Título Fechas y horas 

 

 

“Recursos y Medidas para la Atención 
a la Diversidad en el Ámbito Escolar”. 
30h 

Contenidos: Programas educativos para atender 
las necesidades educativas individuales. 
Programas específicos en la C. Valenciana:  PCPI, 
PROA, PASE, PAE… 
 

TURNO 1: días 29, 30, 31 de Enero, y 1 de Febrero, 
de 9:00h a 14:00h 

Lugar: C/ Alberola, 32-Bajo (sede de ANPE) 
 

 

 
“Elaboración de Programaciones 
Didácticas en Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria”. 30h 

TURNO 1: días 19, 20, 21 y 22 de Febrero de 9:00h a 
14:00h 

 
Lugar: C/ Alberola, 32-Bajo (sede de ANPE) 

 

 
“Derechos y Deberes del Profesorado 
en los Centros Públicos”. 30h 

TURNO 1: días 5, 6, 12 y 13 de Marzo de 16:30h a 
21:30h. 
 
Lugar: C/ Alberola, 32-Bajo (sede de ANPE) 
 

 

 

“Utilización de estrategias de 
aprendizaje de la Lengua Inglesa, 
incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación en el 
ámbito educativo”. 30h 

Curso intensivo de gramática y vocabulario 
destinado a actualizar el nivel de Inglés adquirido en 
Bachillerato, preparatorio para B1. 
 
TURNO 1: días 15 y 22 de Febrero, y  1, 8, 15 y 22 de 
Marzo, de 18:00 h a 21:30 h. 
 

Lugar: C/ Alberola, 32-Bajo (sede de ANPE) 
 

 

 

“Utilización de Excel básico para la 
gestión del aula y sus aplicaciones en la 
docencia”. 30h 
AVISO: Cada alumno debe asistir CON 
SU ORDENADOR PORTÁTIL. 

TURNO 1: días 2 y 3 de abril, de 9:00h a 14:00h. Día 4 
de abril, de 9:00h a 14:00h y de 16:00h a 21:00h 
Lugar: C/ Alberola, 32-Bajo (sede de ANPE) 
 

 
SEMINARIOS HOMOLOGADOS VÁLIDOS PARA OPOSICIONES Y 

CONCURSO DE TRASLADOS 
 


