Para completar el curso deberá realizar el siguiente ejercicio correspondiente a la FASE
NO PRESENCIAL, eligiendo una de las dos opciones y que deberá remitirnos por correo
electrónico a: ense.exterior@csi-f.es. La fecha límite para el envío de esta parte del
Congreso será el 11 DE NOVIEMBRE DE 2016.

Opción A: Describa, en el idioma del país elegido, sus motivaciones profesionales y
personales para optar a una de las plazas que se ofertan en ese país y a las que usted
puede llegar a presentarse. Máximo 2 hojas (4 caras)

Opción B: Elabore el caso práctico que se le solicita en un espacio máximo de 6 hojas (12
caras)
OPCIÓN B
- Elabore una programación sobre una actividad interdisciplinar para un grupo de
alumnos en un centro o programa de la acción educativa en el exterior. Especificando las
tareas que se asignan a cada uno de los departamentos didácticos o de los profesores
que intervengan en dicha actividad, según se trate de un centro educativo o de alguno de
los demás programas en el exterior.

LA ACCIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA EN
EL EXTERIOR: CONVOCATORIAS PARA
DOCENTES
Alicante, 5 de noviembre de 2016

SECTOR NACIONAL DE EDUCACIÓN

-

De 13.15 a 14.30: “La Escuela Europea de Alicante”.
D. Juan Caro Sánchez.

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE DE 2016
Docente, en distintos periodos, en la Escuela Europea de
Alicante, Marruecos y Melilla.
-

De 08.00 a 09.00 horas: Recepción y entrega de
documentación.

-

De 09.00 a 09.15 horas: Presentación de la Jornada a
cargo de las autoridades de Alicante y Murcia, CSI-F de
Alicante y Murcia y Sector Nacional de Educación de
CSI-F.

-

-

De 14.30 a 16.30: Almuerzo de asistentes y ponentes.

-

De 16.30 a 19.00: “Profesores visitantes, secciones
bilingües y auxiliares de conversación”.
Dª Carmen Delgado Hernández.
Jefa de Servicio en el Área de Difusión de la Lengua y la
Cultura Españolas. Subdirección General de Promoción
Exterior Educativa. Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

De 9.15 a 11.15: “Acción Educativa Española en el
Exterior: panorámica de programas y convocatorias”.
Dª Gisela Conde Morencia.
Asesora Técnica Docente. Subdirección General de
Promoción Exterior Educativa. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

-

De 11.15 a 11.45: Pausa.

-

De 11.45 a 13.15: “El concurso de Asesores Técnicos en el
Exterior”.
Dª Gisela Conde Morencia.

-

De 19.00 a 20.30: “El concurso de Docentes en el
Exterior”.

-

20.30 horas: Clausura a cargo del Sector Nacional de
Educación de CSI-F y CSI-F Alicante-Murcia.

