
         

 
Ficha de la actividad EL ASESOR EN LA AEEE Y LA FASE ESPECÍFICA DEL              
CONCURSO DEL EXTERIOR 
 
Destinatarios: Maestros/as, profesores/as de Educación Secundaria y de Escuelas         
Oficiales de Idiomas interesados/as en informarse y formarse en las características y            
particularidades de la labor docente en la AEEE 
 
Lugar de celebración: Escuela Sindical Juan Muñiz Zapico,C/ Longares,6, Madrid 
 
Fecha de inicio de la actividad: 23 de Febrero 2018 
Fecha de finalización de la actividad: 16 de Marzo 2018 
Duración en horas: 50 horas. 20 horas presenciales y 30 horas no presenciales  
 Válido para sexénios y oposiciones en todas las Comunidades Autónomas 
 
Objetivos de la actividad: 

● Proporcionar instrumentos y estrategias para abordar la fase específica del concurso           
del Exterior. 

● Conocer los diferentes programas de la AEEE  
●  Diferenciar las características de cada programa.  
●  Discriminar la legislación específica sobre la AEEE  
● Analizar las convocatorias de plazas docentes y de asesores en el exterior Deducir las               

características y los diferentes perfiles del profesor y del asesor en el Exterior 
● Clasificar las tareas específicas que definirían los perfiles de profesor o asesor en el              

Exterior. 
● Elaborar proyectos con tareas específicas adaptadas a las características del          

alumnado de los diferentes programas del Exterior. 
● Elaborar proyectos específicos adaptados a las múltiples tareas de un asesor técnico            

docente. 
● Desarrollar un conocimiento de los recursos tecnológicos e informáticos más          

adecuados a la AEEE 
● Elaborar estrategias para enfrentarse con garantías a una entrevista. Conocer las           

fases de las pruebas del concurso de adscripción temporal Identificar las habilidades            
lingüísticas y competencias necesarias en la fase específica. 

 
 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
Enlace a la inscripción: https://goo.gl/forms/lqhg9lkBiTLe9NjE2 
Importe de la inscripción: 170€ con afiliación  250€ sin afiliación 
Plazas: mínimo 30 , máximo 50 
Fecha de matriculación: hasta el 19 de febrero 2018 
Nº de cuenta para realizar el ingreso: ES77 2100 2119 1502 0047 9776, indicando              
nombre y apellidos y título del curso para el que se realiza el pago 
Documentos requeridos: ficha de participante firmada, encabezado de una nómina          
del 2018 o certificado del centro donde se preste servicio, dni por ambas caras,              
justificante de haber realizado la transferencia, justificante de afiliación (en su caso)  
Criterios de selección: riguroso orden de inscripción. Las solicitudes que no tengan            
entregados correctamente los documentos, no serán tenidas en cuenta. 


