
 

 

 

OFERTA FORMATIVA 22/23 TERCER TRIMESTRE 
 

• FORMACIÓN HOMOLOGADA Y GRATUITA PARA AFILIADOS (resto 20€) ORGANIZADA POR EL SIDI (TRABAJEN O NO)* 

- CURSO TELEMÁTICO: Intervención educativa en el ámbito escolar 
- Número de horas: 45. Destinado a todo el profesorado de todos los cuerpos que esté o NO en activo (*). Convocatoria del curso 

▪ La inscripción se realizará enviando la solicitud al SIDI: fax 868300654 o formacion@sidimurcia.org Solicitud de 

inscripción cursos CARM. Plazo hasta 23/04/2023  

▪ Lista provisional 26/04/2023 - Lista definitiva 29/04/2023. 

▪ Inicio del curso 02/05/2023 - Finalización del curso 31/05/2023 
 

Cursos homologados por la CARM. Suelen tardar un mes en tramitar los certificados, desde el final del curso (siempre que no haya ninguna incidencia 

en las gestiones). 

 

ACLARACIONES: Las plazas son limitadas, tendrán prioridad los afiliados al SIDI por antigüedad, en caso de empate en los criterios de selección. Se 

publicará una lista de admitidos. No se confirman recepciones de documentos, será en la lista provisional el momento de comprobaciones. En caso de 

realizar más de una solitud, una vez aplicados los criterios de selección, sólo se concederá un curso por interesado/a ubicándose en cualquiera de los 

cursos solicitados siguiendo cuestiones exclusivamente organizativas del sindicato y no preferencias personales. 

• FORMACIÓN NO GRATUITA CON DESCUENTOS ECONÓMICOS PARA TODOS LOS AFILIADOS - (TRABAJEN O NO) 

De forma indirecta, hemos abierto una nueva vía de formación (NO GRATUITA) para todos los afiliados en general y para los afiliados que NO trabajan 
en particular (ya que no pueden acceder a la formación gratuita ofertada), que permite realizar cursos con Universidades*, obteniendo bonificaciones en 

el precio como afiliado al SIDI.  
 

Ésta ha sido enviada por email a todos los afiliados, para cualquier consulta o duda puedes ponerte en contacto en formacion@sidimurcia.org 
o 621047156 

* Los certificados acreditativos de los cursos que están expedidos por las Universidades, según lo establecido en el R.D. 276/2007 de 23 de febrero 
(B.O.E. nº 53 de 2007), son puntuables como méritos en las oposiciones de acceso a la función pública docente en todas las Comunidades 
Autónoma (Anexo IV, Apartado 2.5)  
 

(*) NOTA INFORMATIVA SIDI – Se revierten recortes en formación del profesorado Aquellos que no hayan trabajado NUNCA para la Consejería 
deben aportar junto a la solicitud copia de la titulación que les permita ejercer la docencia 

PLAN DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO – SIDI 22/23 

 

¡¡GRATIS PARA AFILIADOS AL SIDI!! 
 

 

 
  621047156 – formacion@sidimurcia.org   

 

https://drive.google.com/file/d/1obuWVxDPOS4jmPS-oH3iT26s-zwKaXsa/view?usp=sharing
https://sidimurcia.org/wp-content/uploads/formulario_formacion_SIDI-CARM.pdf
https://sidimurcia.org/wp-content/uploads/formulario_formacion_SIDI-CARM.pdf
mailto:formacion@sidimurcia.org
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-4372
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-4372
https://sd.sidimurcia.org/index2.php?option=com_content&task=view&id=11615&Itemid=39
mailto:formacion@sidimurcia.org

