El Ministerio de Educación Cultura y Deporte, hacia finales de
noviembre o primeros de diciembre, convoca el concurso de méritos
para la provisión de plazas vacantes en el exterior. Es decir, el MECD,
debe seleccionar a maestros y profesores de secundaria para cubrir
las plazas que quedan vacantes todos los años, en los centros de
titularidad del Estado español, en los centros de titularidad mixta, en
las Escuelas Europeas, en la Agrupaciones de Lengua y Cultura
Españolas, en las Secciones españolas de centros de otros Estados y
en las Secciones bilingües. También debe cubrir las plazas vacantes
de asesores técnico docentes en las Consejerías de Educación de las
Embajadas de España.
La Fesp-UGT Exterior y Foro de Formación organizan actividades
de formación para que el profesorado que desee obtener plaza en el
exterior supere las pruebas selectivas de dicho concurso.
En esta edición el curso se denomina “La Acción Educativa
Española
en
el
Exterior
(AEEE):
Una
Experiencia
Intercultural”. Los contenidos de sus ponencias recorren toda la
legislación vigente que rige los programas de la AEEE.
Las ponencias están impartidas por un nutrido grupo de profesionales
altamente cualificados y expertos en la AEEE que transmiten sus
conocimientos desde la perspectiva de sembrar en los participantes
la ilusión por vivir experiencias interculturales en los diferentes países
en los que existe la AEEE.
El curso se desarrollará en un entorno amigable como es la Escuela
Julián Besteiro, situada en la Calle Azcona de Madrid, en la que
además de poseer los espacios y medios tecnológicos necesarios para
su realización, cuenta con la residencia, donde tenemos reservadas
habitaciones para que puedan alojarse los participantes en esta
actividad formativa que lo deseen.
La alta cualificación de las ponencias y de los ponentes del curso, así
como la gestión de este, implica el trabajo de muchas personas,
trabajo que se
realiza con el fin de ayudar a los maestros y
profesores a conseguir su objetivo: su plaza en el exterior. Es por
ello que animamos a quienes lean estas líneas a inscribirse en el
curso “La Acción Educativa en El Exterior: Una experiencia
Intercultural”. Os esperamos en Madrid el día 6 de octubre de
2017.

