Curso homologado
por la Universidad
Pontificia de
Salamanca

DESTINATARIOS
Profesores que imparten docencia en
niveles anteriores a la Universidad en
centros públicos o privados.

CERTIFICACIÓN
Curso válido como mérito (actividades
de formación y perfeccionamiento)
para las convocatorias de plazas
docentes en el exterior del Ministerio
de Educación.

INFORMACIÓN Y PRECIO
Más información en
www.aso-apia.org
Precio
socios y nuevos socios: 130 €
no socios: 200 €

LA ACCIÓN EDUCATIVA
ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR:
LOS SUPUESTOS PRÁCTICOS Y
SU LECTURA EN EL ACCESO A
PLAZAS DOCENTES (1ª ed.)
CURSO ONLINE
50 HORAS

CONTENIDOS

1. Tipologías de supuestos y consejos
prácticos generales de realización.
2. Planes
y
programaciones.
Similitudes y diferencias. Consejos
de elaboración.
3. Losnuevos
supuestos
en
4
preguntas. Consejos de elaboración.
4. La lectura ante el tribunal. Consejos.
Incluye
sesión
presencial
o
videoconferencia
para
la
preparación de la entrevista.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

METODOLOGÍA

Los alumnos matriculados en el curso
recibirán la formación necesaria
para conocer el amplio abanico de países y
programas de la AEEE, así como del
procedimiento de selección para la
provisión de puestos de personal docente
funcionario e interino en el exterior

RECURSOS MATERIALES

Material didáctico explicativo del
contenido del curso aportado por los
tutores-ponentes del curso.
Equipo informático individual aportado
por cada alumno matriculado.

Realización de los cuestionarios de
cada módulo.
Realización de las actividades de
tipo práctico de cada módulo.
Encuesta final de valoración del
curso.
Participación en foros y mensajería
interna

NÚMERO DE PARTICIPANTES

JUSTIFICACIÓN

El objetivo general a conseguir en el curso es
ayudar a los alumnos a superar la fase de
concurso de la convocatoria de plazas para
docentes en el exterior.

OBJETIVOS

Conocer las peculiaridades didácticas
correspondientes a los distintos Centros
y Programas de la acción educativa
española en el exterior, en especial los
relacionados con el aprendizaje
integrado de lenguas y contenidos, con
la enseñanza del español como lengua
extranjera, con el uso de las TIC.
Favorecer el conocimiento de las
metodologías adecuadas para ejercer la
docencia en el exterior en contextos
bilingües.
Diseñar actividades de proyección de la
cultura española en el exterior.

Número máximo de alumnos: 15

LUGAR Y FECHA

Online, más información en www.asoapia.org

