DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

JUSTIFICACIÓN
La Jornada está dirigida al profesorado interesado en conocer y/o actualizar sus conocimientos sobre las funciones de los docentes y asesores técnicos en el Exterior, así como el resto de programas que conforman la denominada Acción Educativa de España en el Exterior
(AEEE).La AEEE está dirigida a los niveles correspondientes a las enseñanzas regladas no universitarias de los países donde se realiza la actuación y a la promoción de la Lengua y Cultura Española y del Sistema
Educativo Español

CURSO 2018-2019

JORNADA AEEE Mérida:
La AEEE: Procedimiento para
la provisión de funcionarios
docentes en el Exterior.

OBJETIVOS
- Conocer la fase la fase general de las convocatorias de puestos docentes y de asesores técnicos de las Consejerías. - Conocer la estructura, organización y funcionamiento de la Acción Española Educativa
en el Exterior (AEEE).- Conocer los principales programas mediante
los cuales se desarrolla la Acción Educativa exterior.- Contemplar los
cambios de la LOMCE

CONTENIDOS
Breve introducción a los diversos programas de la Acción educativa
española en el exterior. La fase general de las convocatorias de
puestos docentes y de asesores técnicos de las Consejerías. Breve
estructura organizativa de las Consejerías de Educación en el exteriorLa adscripción a los puestos y los periodos de renovación en la
adscripción, según las convocatorias. Comisiones de evaluación de
docentes y asesores. Evaluación ordinaria y extraordinaria. Centros
de titularidad del estado español en el exterior. Órganos de gobierno. Elección del director. Admisión y permanencia de alumnos.
Breve mención a los otros tipos de centros. Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas. Secciones españolas en centros de titularidad de otros Estados .Cambios en la LOMCE.

METODOLOGÍA
La metodología estará en consonancia con los objetivos y contenidos
que se proponen: activa y participativa.

- Docentes en activo que imparten en Primaria y Secundaria.
- Docentes que han solicitado ser tutores de prácticas para alumnos de
Grado y Máster (indicarlo en observaciones)
Se seguirá riguroso orden de inscripción.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
La Jornada se realizará en el CPR de Mérida el sábado 10 de noviembre
(9.15-14.15h.) y (16.00-19.00h.)

EVALUACION Y CERTIFICACIÓN
Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán cumplimentar un cuestionario de evaluación “online”. Se evaluará el grado de adquisición de objetivos y contenidos mediante el análisis de las prácticas
realizadas durante el desarrollo de la actividad.

PONENTES
Pedro Ambrosio Flores y Concha Vidorreta,
S.G. Inspección Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional

Se expedirá un certificado de 8 horas (1 crédito) a los participantes que
asistan como mínimo al 85% del tiempo de duración de la actividad
(Orden del 31 de octubre de 2000 - D.O.E. de 4 de noviembre).

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Se realizará a través del enlace:

ASESORA RESPONSABLE

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=65836

Ana María del Mazo Sánchez, asesora del CPR de
Mérida. (anamazo@educarex.es tfno: 924-009939)

El plazo finaliza el 7 de noviembre de 2018. La lista de admitidos se
publicará el 8 de noviembre de 2018 en la página web del CPR de Mérida

