
Acción Educativa de
España en el Exterior:
preparación para el
acceso a plazas docentes

CURSO ONLINE

100 HORAS

CERTIFICACIÓN

Curso válido como mérito (actividades

de formación y perfeccionamiento)

para las convocatorias de plazas

docentes en el exterior del Ministerio

de Educación.

Curso homologado
por la Universidad

Pontificia de
Salamanca

INFORMACIÓN Y PRECIO

Más información en

Precio

socios y nuevos socios: 90 €

no socios: 175 €

www.aso-apia.org

DESTINATARIOS

Profesores que imparten docencia

en niveles anteriores a la

Universidad en centros públicos o

privados.

http://www.aso-apia.org/


JUSTIFICACIÓN
La preparación de los profesores que

aspiran a realizar su función docente en

los centros que desarrollan la acción

educativa en el exterior.

OBJETIVOS
Analizar la estructura orgánica del MEFP

Analizar los distintos programas del MEFP

Conocer la legislación que regula la

acción educativa española en el exterior

Analizar los sistemas educativos de otros

países y sus características

Conocer las singularidades de la acción

educativa española en el exterior

Conocer las peculiaridades didácticas de

los Centos y Programas en el exterior

Conocer las metodologías adecuadas para

ejercer la docencia en el exterior

Diseñar actividades de proyección

Favorecer la participación en grupos de

trabajo

Concienciar del carácter representativo de

la acción exterior

NÚMERO DE PARTICIPANTES
Número máximo de alumnos: 20

RECURSOS MATERIALES
Material didáctico explicativo del

contenido del curso aportado por

eltutor-ponente del curso.

Equipo informático individual aportado

por cada alumno matriculado.

LUGAR Y FECHA
Online, más información en www.aso-

apia.org

CONTENIDOS
La acción educativa española en el

exterior

Países en los que se lleva a cabo

Características de los centros o

programas

Legislación básica y específica

Preparación de la fase específica del

concurso de acceso a plazas

docentes (cuestionario, supuesto

práctico, lectura y entrevista.

1.

2.

3.

4.

5.

METODOLOGÍA
Los alumnos matriculados en el curso

recibirán la información necesaria para

afrontar la fase específica. Tutoría a cargo de

docentes con amplio conocimiento y

experiencia en acción educativa en el

exterior.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resolución favorable de los

cuestionarios de cada módulo

Realización de las actividades de tipo

práctico de cada módulo

Cumplimentación de la encuesta

final de valoración del curso

Participación en los foros y uso del

sistema de mensajería de la

plataforma para dar respuesta a

temas relacionados con el curso.

Se utilizarán las siguientes

herramientas de evaluación:


