4.- Criterios de selección
Los recogidos con carácter general en la Resolución por la que se aprueba el Plan
Regional de Formación (Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se aprueba el Plan Regional de Formación
Permanente del Profesorado 2017-2018, publicado en el BOPA del 04-01-2018).

Observaciones
Para completar las 12 horas de formación será preceptiva la entrega de una tarea
relacionada con los contenidos del curso, que deberá enviarse a la coordinación del curso
hasta el 5 de diciembre inclusive. Se darán indicaciones detalladas en la primera sesión.
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ACCIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA EN EL
EXTERIOR. NORMATIVA, CONVOCATORIAS Y
RECURSOS

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 216

Modalidad: Curso

Asesoría: 3_Ámbito lingüístico

Responsables: Margarita Valdés Díaz

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 1.07.- LENGUAS
EXTRANJERAS

Duración: 12 horas

Créditos: 1

Fecha inicio actividad: 19 / 11 / 2018

Fecha fin actividad: 29 / 11 / 2018

Dirigido a: Todo el profesorado

Lugar: CPR Avilés-Occidente

Calendario: 4 sesiones en el mes de
noviembre de 2018: Lunes 19, jueves 22,
martes 27 y jueves 29.

Horario: de 17:00 a 19:30

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 10 MÁXIMO: 50
Período de inscripción: DESDE: 18 / 10 / 2018 HASTA: 15 / 11 / 2018

Objetivos:
-Proporcionar información sobre los diferentes programas de la acción educativa
española en el exterior (AEEE).
-Conocer la estructura de la AEEE.
-Analizar la normativa, convocatorias, pruebas y recursos.
-Familiarizarse con los términos, las bases y fases de las distintas convocatorias.
-Compartir diferentes experiencias de docentes y técnicos en los programas de la AEEE.
Contenidos:
-La acción educativa del Ministerio de Educación en el exterior.
-Estructura de la AEEE.
-Normativa, convocatoria, pruebas y recursos.
-Términos, bases y fases de las convocatorias.
-Experiencias en el marco de los programas de la AEEE.
Metodología:
Se combinarán partes expositivas con momentos para el coloquio y la resolución de
dudas. La actividad contará con la intervención puntual de docentes que han participado
en los distintos programas de la AEEE y que compartirán su experiencia.
Ponentes:

Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 16 / 11 / 2018
Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea en la página web del Centro del Profesorado y de
Recursos de Avilés - Occidente:
http://web.educastur.princast.es/cpr/aviles/new/
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Pedro Pablo Rey Rodil
La acción educativa española en el exterior.
Melissa Valdés Vázquez
Acción educativa del Ministerio de Educación en el exterior: programas,
normativas, recursos y convocatorias.
María Vidales Brasa
Experiencia profesores visitantes en UK

