La Acción Educativa Española en el Exterior:
Como Afrontar las Pruebas Selectivas
SUPUESTOS PARA DOCENTES
SUPUESTO 1
Según el cuerpo docente al que pertenezca y para la plaza que ha solicitado en primer lugar,
realice el siguiente SUPUESTO PRÁCTICO:
La competencia digital para el alumnado es una de las competencias clave en el sistema
educativo español y, en general, en los demás sistemas educativos.
Por otra parte el RD 1027/1993, de 25 de junio, que regula la acción educativa española en el
exterior, establece que ésta, entre otros objetivos, pretende la promoción de la lengua y
cultura españolas.
Considerando lo anterior, realice la programación de la actividad docente que se propone
llevar a la práctica a lo largo del último trimestre del curso 2018/2019, en el grupo de alumnos
que usted determine y en el centro o programa elegido, para desarrollar la competencia digital
y su posible aportación a la promoción de la lengua y la cultura españolas.
Ha de señalar el área, la materia, el módulo o la enseñanza y el curso o nivel al que va dirigida
y desarrollar aquellos elementos que considere relevantes de la misma.

SUPUESTO 2
Según el cuerpo docente al que pertenezca y para la plaza que ha solicitado en primer lugar,
realice el siguiente SUPUESTO PRÁCTICO:
En un grupo de alumnos que ud. determine, en el centro o programa elegido, se comprueba
que tras la primera evaluación existe un porcentaje elevado de alumnado que no ha superado
el área, la materia o el módulo que ud. imparte. Elabore un plan de trabajo para el periodo de
la segunda evaluación que pueda dar la respuesta educativa más adecuada a todo el
alumnado del grupo.
Ha de señalar el área, la materia, el módulo o la enseñanza y el curso o nivel al que va dirigido
el plan y desarrollar aquellos elementos que considere relevantes del mismo. Así mismo ha de
tener en cuenta, en su caso, los resultados obtenidos en las demás áreas, materias o módulos,
por el alumnado del grupo y las decisiones que, al respecto, se hayan podido adoptar en los
equipos u órganos de coordinación docentes.

IMPORTANTE: La dirección del curso comprobará que los supuestos que se vayan a
leer estén escritos a mano en no más de 4 folios por las dos caras. Estos son los
requisitos de la prueba selectiva.

