Dossier Informativo
CONGRESO

Planes de Empleo y
Formación de la Acción
Educativa Española en el
Exterior.
30 horas (3 créditos)

CONGRESO PRESENCIAL
HOMOLOGADO
por el Ministerio de Educación
Cultura y Deporte

Córdoba,
19-21 de Abril de 2013
Dirigido al profesorado en ejercicio, o que
haya ejercido la docencia en niveles previos
a la Universidad. Válido y puntuable en el
baremo de méritos de plazas de docentes y
asesores en el exterior.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN AL CONGRESO

PLANES DE EMPLEO Y FORMACIÓN DE LA
ACCIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA EN EL
EXTERIOR
CÓRDOBA 19, 20 Y 21 DE ABRIL DE 2013
Organizan: Sector Nacional de Enseñanza CSI-F y CSI-F Enseñanza
Córdoba
 Fechas: 19, 20 y 21 de abril de 2013. El Congreso comenzará el
viernes a partir de las 15.30 horas con la entrega de material y
recepción de documentación, las ponencias comenzarán a las 17
horas y finalizarán a las 21.30 horas. El sábado será jornada de
mañana y tarde de 9.30 a 21.30 horas, terminando el domingo sobre
las 15.30 horas. La comida del sábado y un café a media mañana
están incluidos en el curso.
 Destinatarios: Este Congreso va dirigido al profesorado en ejercicio,
o que haya ejercido la docencia en niveles previos a la Universidad.
 Lugar de celebración:
Conservatorio Profesional “Músico Ziryab”
Avenida de los Piconeros s/n
14001 Córdoba
http://www.cpmcordoba.com/cms#!formulario-y-mapa/c1bs6
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 Cómo llegar:

CERTIFICACIÓN:
 Congreso homologado por el Ministerio de Educación con 30 horas, 3
créditos. Cuenta con una fase presencial y otra no presencial con la
posterior entrega de un trabajo que se detallará en la documentación
del curso. Válido para la puntuación de la fase de concurso de méritos
de plazas de docentes y asesores en el exterior.
OBJETIVOS:
El Congreso pretende preparar, orientar y capacitar a los docentes que
quieran desarrollar su actividad fuera de España en los diferentes programas.
 Orientar al profesorado en los procedimientos de selección para
vacantes en el exterior.
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 Preparación de la fase específica de las convocatorias.
 Conocer los programas del Ministerio en los distintos países.
 Profundizar en el marco normativo que regula la acción educativa
española en el exterior.
 Conocer los objetivos del Ministerio para la difusión de la lengua y
cultura españolas en el mundo y los diferentes tipos de alumnado a los
que se dirigen los programas.

PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN
 Rellena el siguiente formulario de preinscripción:
http://www.csi-f.es/es/content/formulario-de-inscripcion-al-congresola-actualidad-de-la-accion-educativa-en-el-exterior
Las direcciones de correo electrónico y postal deben ser fiables.
 Una vez rellenado y enviado el formulario recibirás un correo
electrónico de bienvenida. Este correo llevará adjunto un archivo con
una ficha personal.
 Imprime, rellena y firma la ficha personal. El Ministerio sólo acepta
originales.
 Realiza una copia del justificante del pago bancario o transferencia
bancaria con tus datos; nombre apellidos y DNI y nombre del Congreso.
Número de cuenta: 0075 0446 44 0600182967 Banco Popular
PRECIO DEL CONGRESO
Afiliados: 115 euros
No afiliados: 150 euros
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 Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.
 Fotocopia del carnet de afiliado a CSI-F (si fuera el caso) o certificado de
afiliación.
 Fotocopia de la cabecera de tu nómina en castellano dónde se
especifique tu condición de docente o justificante de tu centro. Si no
estás en activo sirven nóminas o certificados pasados.
 Finalmente envía, por CORREO ORDINARIO, la ficha personal, la copia
bancaria, la fotocopia del DNI, la nómina o certificado de docencia y la
copia o certificado de afiliación a CSI-F (si procede) a:
CSI-F ENSEÑANZA EN EL EXTERIOR
C/ FERNANDO EL SANTO 17, 1º
28010 MADRID
Recibida la documentación quedará completado el proceso de
matriculación.
Último día de recepción de documentación: 15 ABRIL 2013
La celebración del Congreso queda sujeta a que se cubra un número
mínimo de participantes. Asimismo, si se excediera el número máximo,
la selección se llevará a cabo por orden riguroso de matriculación. En
caso de cancelación se devolverán las tasas de inscripción.
Mª Pilar González García
CSI-F Córdoba
ense14@csi-f.es

Enrique González Gómez
Sector nacional enseñanza CSI-F
ense.exterior@csi-f.es

Teléfono: 957761065

Teléfono 915675979
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