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 Curso de obtención del Certificado de Aptitud
Pedagógica
Universidad de Granada

Habilita a los interesados para presentarse a la mayoría de las oposiciones al
cuerpo de profesores de Educación Secundaria, caso de que no se puedan
demostrar dos años de experiencia docente en la especialidad.

Del 29 de septiembre al 5 de octubre permanecerá abierto en la Universidad 
de Granada el plazo de preinscripción del curso para obtención del Certificado
de Aptitud Pedagógica (CAP) que habilita a los interesados para presentarse a la
mayoría de las oposiciones al cuerpo de profesores de Educación Secundaria,
caso de que no se puedan demostrar dos años de experiencia docente en la
especialidad. 

Para los que terminen sus estudios en la convocatoria extraordinaria de 
diciembre de 2006 se abrirá otro nuevo plazo de preinscripción, del 11 al 16 de
enero. 

Para matricularse es imprescindible que la titulación del solicitante se
ajuste a uno de los grupos siguientes con las condiciones que se 
detallan: 
Grupo A: licenciados, ingenieros, arquitectos, sin limitación en la especialidad.
Grupo B: diplomados, ingenieros técnicos, arquitectos técnicos, exclusivamente
cuando sus titulaciones han sido declaradas “equivalentes a efectos de
docencia”. 

Grupo C: técnicos superiores de Formación Profesional y técnicos especialistas
de Formación Profesional, exclusivamente cuando sus titulaciones han sido
declaradas “equivalentes a efectos de docencia” en el cuerpo de profesores
técnicos de Formación Profesional. 

Igualmente, pueden optar al curso del CAP las personas con titulaciones no
españolas, homologadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes o por
la Universidad de Granada. 

La preinscripción puede realizarse desde Internet, accediendo a la página del
CAP (http://oficinavirtual.ugr.es/apli/vicplan/cap/index.jsp), o bien rellenando un 
sobre de matrícula que puede adquirirse en los estancos de Granada capital,
Ceuta y Melilla. 

Toda la información relativa a la formalización de preinscripción, plazos, plan de
enseñanza, titulaciones de acceso, lista de admitidos, formalización de matrícula,
documentación necesaria, calendario, y demás datos, pueden obtenerse en la
dirección de página web ya enunciada, o bien en la sede del que dirige el
profesor Luis Rico Romero 

Puedes ver más información en el portal de ESTUDIANTES
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Noticias Relacionadas

 

[04/04/2006]
Gloria Lomana afirma en la Universidad de Navarra 
que ´el mercado publicitario apostará sólo por dos o
tres cadenas potentes´
Según la directora de los Servicios Informativos de Antena
3, ´en 2010 la cadena líder no superará el 16% de
audiencia´. [+]

 
[18/12/2005]
Los alumnos realizarán programas para Popular TV
Universidad S.E.K
La cadena de televisión local del grupo COPE será la
plataforma por la cual los alumnos de Comunicación
Audiovisual y Periodismo de la USEK, tutelados por sus 
profesores, emitan los programas. [+]

 
[14/03/2006]
"La probabilidad de que la gripe aviar alcance a aves 
destinadas a la cadena alimentaria es remota"
Universidad Complutense de Madrid
"La gripe aviar es un problema de Sanidad Animal no de 
Seguridad Alimentaria". Así de convencido se muestra el
profesor Victor Briones del Laboratorio de Vigilancia 
Sanitaria de la Universidad Complutense de Madrid quien 
nos ha desvelado en una entrevista, los pormenores de esta 
enfermedad que ya no conoce fronteras. [+]

 
[18/04/2006]
Evaluar al profesorado
ANECA presenta en Extremadura un nuevo programa para 
la evaluación del profesorado universitario. [+]

 
[25/01/2006]
Por la movilidad del profesorado
Universidad de Burgos
El Ministerio de Educación y Ciencia concede 29.396 euros
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