
La Acción Educativa Española
en el Exterior: programas,
países y convocatorias de
plazas (primera edición)

CURSO ONLINE

40 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: 50 €

no socios: 80 €

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
El objetivo último y general a conseguir en

el curso es mostrar a los docentes

interesados todo el amplio abanico de

opciones y posibilidades que existen para

el profesorado que desee dirigir su

desarrollo profesional y carrera docente en

centros y programas de la Acción

Educativa Española en el Exterior

OBJETIVOS
Analizar y conocer los distintos

programas promovidos por el MEFP y

países dónde se desarrollan.

Conocer los objetivos y las referencias

legislativas específicas que regulan la

Acción Educativa Española en el

Exterior y sus diferentes programas.

Conocer las distintas convocatorias

anuales, espacialmente a nivel de

plazas que se ofertan, requisitos de

acceso, procesos selectivos y baremos

de méritos.

NÚMERO DE PARTICIPANTES
Número máximo de alumnos: 40

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
Módulo 1. Los países de la AEEE y los

programas que se desarrollan en ellos.

Estadísticas actuales. 10 horas.

Módulo 2. La normativa específica para

la AEEE. 20 horas.

Módulo 3. Las convocatorias anuales de

plazas vacantes. Procedimiento,

requisitos de acceso y baremos de

méritos. 10 horas.

METODOLOGÍA
Los alumnos matriculados en el curso

recibirán la información 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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Realización del esquema-resumen de

la AEEE española que se realiza

actualmente en un país.

Resolución del cuestionario sobre

normativa básica de la AEEE.

Realización del análisis

pormenorizado de UNA convocatoria.

Cumplimentación de la encuesta

final.

Participación en los foros.


