DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Profesorado que presta sus servicios en centros docentes públicos,
privados y concertados que impartan Enseñanza Primaria y/o Secundaria.

INSCRIPCIÓN
La hoja de inscripción correctamente cumplimentada debe remitirse
por correo electrónico (stes@stes.es) junto con una fotocopia del DNI
por ambas caras, fotocopia de la cabecera de nómina de 2016 (o certificado del centro de trabajo, haciendo constar el puesto que ocupa y que
se está en activo), y justificante de la transferencia realizada, antes del
14 de octure de 2016.

IMPORTE
Personas afiliadas: 140 €. Personas no para afiliadas: 190 €.
El número IBAN de c/c en el que debe realizar la transferencia es de
La Caixa: ES51 2100 2858 13 0210233602. Al realizar el ingreso se ha
de hacer constar el concepto: Curso AAEE - nombre y primer apellido.
El precio del curso incluye:
- Matrícula.
- Material que se entregará en pendrive.
- Los cafés del sábado y domingo.

CERTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

VIII Curso
La acción educativa
española en el exterior
MODALIDAD
PRESENCIAL
CURSO (25 horas)
Certificación Oficial por el
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ORGANIZA
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL - STEs-i

FECHAS
28, 29 y 30 de Octubre de 2016

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
14 de Octubre (salvo plazas agotadas)

Se expedirán los correspondientes certificados al profesorado participante que haya cumplido los requisitos.

Lugar de celebración

Es imprescindible enviar cabecera de nómina y entregar el trabajo, para
obtener el certificado.

SALA OPEN TALK
C/Francisco Ricci, 11 (Metro Argüelles)
28015 Madrid

CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL (STEs-i)
Tel.: 91 5231510 / 607469861
mail: stes@stes.es
Páginas web: www.stes.es

• Conocer la acción educativa española en el Exterior a través de los
distintos programas existentes.
• Sensibilizar al profesorado de la importancia de la difusión de la lengua y cultura españolas en otros países.
• Facilitar a todas las personas asistentes al curso la información necesaria para superar la prueba de selección.
• Favorecer el desempeño de la labor docente en el puesto de trabajo
que se vaya a solicitar mediante una exposición lo más realista y detallada posible de las diversas modalidades de actuación educativa en el
exterior.
• Valorar las posibilidades de la educación en el exterior como un medio de adquisición de conocimientos al servicio de la convivencia y la
integración escolar.

METODOLOGÍA
Exposiciones teóricas, actividades prácticas individuales y grupales,
coloquios. A los alumnos participantes se les facilitará digitalmente el
material del curso. Cada alumno deberá realizar una práctica o trabajo final.

DURACIÓN DEL CURSO
20 HORAS PRESENCIALES.
5 HORAS NO PRESENCIALES.
Plazo de entrega de los trabajos antes del 11 de noviembre.

VIERNES 28 (desde 16.00 a 22.00 h.)
16,00 – 16,30 Acreditaciones y entrega de Materiales
16,30 – 17,00 Apertura e inauguración
17,00 – 19,00 Profesores visitantes, Secciones bilingües
y Auxiliares de Conversación
D. Daniel Sáez Álvarez
Jefe de Área de la Acción Exterior de la CAM
19,00 – 19,30 Pausa
19,00 – 22,00 Las agrupaciones de lengua y cultura españolas
D. Antonio Gutiérrez Martín
Asesor Técnico Docente del MECD

SÁBADO 29 (desde 09.00 a 19.00 h.)
09,00 – 11,00 Acción Educativa española en el Exterior: panorámica
de programas y convocatorias
D. Cristóbal Gutiérrez Carrera
Jefe de Área de Acción Educativa del MECD
11,00 – 11,30 Pausa
11,30 – 14,00 Las Escuelas Europeas y Secciones Internacionales
D. Isidoro Pisonero del Amo
Asesor Técnico Docente el París
14.00 a 16:00 (Pausa para comer)
16,00 – 19,00 Centros de titularidad española, de titularidad mixta
y de convenio
D. José María Renes Rodríguez
Docente en Secciones Españolas
D. Carlos Miranda Sánchez
Director de ALCEs

DOMINGO 30 (desde 09.00 a 15.00h.)
09,00 – 10,30 Fase Específica del concurso: Cuestionario y entrevista
D. Daniel Sáez Álvarez / D. Isidoro Pisonero del Amo
10,30 – 11,00 Pausa
11,00 – 14,00 Las Asesorías Ténicas
Dña. Gisela Conde Morencia
Asesora Técnica del MECD
14,00 – 15,00 Información sobre el trabajo práctico. Clausura del curso

PROGRAMA

OBJETIVOS

