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“SOMOS EDUCACIÓN” 

¡La diferencia puntúa! ¡Diferénciate con nosotros! 

TODAS LAS DUDAS QUE SE TE PLANTEAN CON LA NUEVA CONVOCATORIA. 

 

 

Acaba de publicarse la nueva convocatoria de oposiciones de Secundaria DESCARGAR Doc.Convocatoria 
Asturias 2020 

• ¿Tienes muchas dudas?  
• ¿No sabes cómo interpretar la baremación?  
• ¿Te preocupa no realizar los trámites de inscripción a la prueba de forma correcta? 
• … 

En FORPE Centro Educativo te queremos ayudar y para eso hemos organizado una charla informativa 
sobre este tema.  Carmen Parrondo Tena, Secretaria de Mujer Igualdad y políticas Sociales de UGT y 
docente liberada de la federación de servicios públicos y Ramsés García Rodríguez Ejecutivo de la 
Secretaria del Sector de Educación liberado de la federación de servicios públicos y miembros de la Junta 
de Personal Docente del Principado de Asturias se han ofrecido generosamente a responder a todas 
nuestras dudas. Por supuesto estás invitado a la misma. 

• CUÁNDO: El jueves 27 de febrero  a las 16 horas 
• DÓNDE: En las instalaciones de FORPE Centro Educativo 
• TEMA: La nueva Convocatoria de oposiciones de Secundaria y su repercusión en las pruebas: 

cambios, procedimientos, plazos…Todas las dudas que tengas en torno a ella 
• ASISTENCIA: 

o La sesión está dirigida exclusivamente a los alumnos y antiguos alumnos de FORPE Centro 
Educativo. Tanto de Magisterio como de Secundaria. 

o El acceso es GRATIS  
o Las plazas son limitadas por lo que se respetará estrictamente el orden de solicitud. 

• SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
• Si estás interesado en asistir deberás enviar un correo a info@forpecentroeducativo.com En el 

que indicarás tu interés en inscribirse en esta charla, tu nombre y apellidos, teléfono  y 
especialidad por la que opositarás.  

• O reservar directamente pulsando el siguiente enlace  RESERVAR e indicando en el mismo tu 
interés por inscribirte en esta charla. 

Estaremos encantados de poder contar con tu presencia. 

Desde FORPE Centro Educativo te animamos a aprovechar esta y otras iniciativas que organizamos para 
ofreceros las mejores herramientas que os ayuden a superar con el máximo éxito la oposición. 

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/02/14/2020-01331.pdf
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