“LA ACCIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR:
El reto de obtener plaza de docente y asesor en tiempos de pandemia”
Modalidad: Presencial por Videoconferencia Zoom.
Destinatarios: Profesorado de enseñanzas primaria y secundaria de todo el ámbito
estatal con destino en centros públicos y privados. Una vez cumplido el requisito exigido
por el MEFP de un mínimo de 15 docentes en activos, podrán participar en el curso
hasta un 15% de personas capacitadas para ejercer la docencia que no se encuentren
ejerciendo en dicha actividad
Fechas de la actividad: 25, 26 y 27 de marzo de 2022.
Horario concreto:
25/03/2022 de las 16:00 a 21:00 horas
26/03/2022 de las 10:00 a 14:00 horas
26/03/2022 de las 16:00 a 20 horas
27/03/2022 de las 09:00 a 14 horas
Duración en horas: Serán 18 horas por videoconferencia y 2 horas que se realizarán a
través de un trabajo obligatorio. Se certificarán 20 horas.
Objetivos de la actividad:
 Conocer la normativa específica y general que fundamenta la Acción Educativa
Española en el Exterior Familiarizarse con técnicas y dinámicas para la enseñanza
de un idioma extranjero
 Profundizar en los distintos programas que el Estado Español tiene para la
difusión de nuestra lengua y cultura
 Desarrollar diversos modelos de programación didáctica adaptados a los
diferentes centros y programas
 Actualizar los conocimientos de herramientas informáticas relacionados con la
Acción Educativa Española en el Exterior.
Contenidos de la actividad:
 Legislación básica del Sistema Educativo Español.
 El Instituto Cervantes.
 Legislación específica de la Acción Educativa Española en el Exterior.
 Software informático: actualización y aprendizaje de recursos útiles para el
profesorado.
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 Consideraciones didácticas a tener en cuenta en los centros y programas del
exterior.
Criterios o indicadores y metodología de evaluación:
 Realizar el trabajo señalado anteriormente, con las características establecidas
por la directora y/o coordinador/a del curso, con el objeto de establecer el nivel
de conocimientos del alumno.
 Participar en las actividades propuestas por el docente (ejercicios prácticos,
debates, dinámicas de grupo, etc.)
 Asistir a todas las sesiones presenciales. Excepcionalmente y por causa
debidamente justificada, se podrá certificar a los alumnos, cuya asistencia sea al
menos del 85% de la fase presencial del curso. El alumno comunicará de forma
inmediata al director o coordinador la causa de la ausencia.
Directora y coordinadora de la actividad: María del Carmen Castro García.
Ponentes del curso:
 Antonio Feliz Cotado. Ex consejero de Educación en Marruecos. Ex jefe de Área
de la S.G. de Cooperación Internacional y de Promoción Exterior Educativa. MEFP.
Ex inspector de Educación.
 Felipe Díaz Pardo. Inspector de Educación para el exterior.
 Antonio Goñi. Asesor técnico docente de la SG de Cooperación Internacional y
Promoción Exterior Educativa. MEFP.
 Javier Garralón. Inspector de Educación para el exterior.
 Avelino Sarasúa. Subdirector General de Inspección de la Comunidad de Madrid.
 Angel Altisent Peñas. Exconsejero de Educación en las Embajadas de Argentina y
Brasil.
 José Maroto. Jefe de Área de Programas educativos en la SG de Cooperación
Internacional y Promoción Exterior Educativa.
 Fernando Monge. Inspector de Educación de la Subdirección de Inspección del
MEFP. Ex subdirector general de la Inspección Educativa del Exterior. MEFP.
 Pedro Ambrosio. Inspector de Educación de la Subdirección de Inspección
Educativa del Exterior. MEFP.

Importe de la inscripción: Afiliados 95 € No afiliados 125 €
Plazo de Inscripción: Hasta completar aforo o hasta el 18 de marzo de 2022.
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