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Curso de: 

Nº Horas NO AFILIADOS 

120 HORAS - 12 Créditos ECTS 115 € 145 € 
Matricula Fechas realización 

MIRAR CALENDARIO DE LA PÁGINA DE INICIO

Curso válido para  cubrir plazas de funcionarios docentes en el Exterior. También 

son válidos para Concurso General de Traslados (C.G.T) y Oposiciones. 

Este curso está dirigido fundamentalmente para todos  aquellos profesores de 

cualquier Comunidad Autónoma que deseen desarrollar la acción  educativa española 

en el exterior en lo relativo a la promoción y organización de enseñanzas regladas de 

niveles no universitarios del sistema educativo español, currículos mixtos impartidos 

en centros con participación del Estado español, programas de apoyo a las enseñanzas 

del español y programas específicos para hijos de residentes españoles para proceder 

a la provisión de vacantes en Centros de titularidad del Estado español, Centros de 

titularidad mixta, Secciones Españolas en Centros docentes de titularidad extranjera, 

Escuelas Europeas y Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas, todos ellos en el 

exterior para funcionarios de carrera de los Cuerpos Catedráticos y Profesores de 

Enseñanza Secundaria, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 

Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros, en régimen de adscripción 

temporal. 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS E INTERVENCIONES PARA 

LA ACCIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 

AFILIADOS A ANPE  
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Objetivos 

- Habilitar al profesorado para superar las pruebas teóricas de acceso a las 
plazas o puestos del Sistema Educativo español en el Exterior. 

- Dominar la legislación básica del sistema educativo español y la normativa de 
la Acción Educativa Española en el Exterior. 

- Conocer los países en los que se lleva a cabo la acción educativa española en 
el exterior y sus Sistemas Educativos. 

- Familiarizarse con las características de los Centros o Programas de la Acción 
Educativa en el Exterior. 

- Motivar al profesorado para participar en estas experiencias plurinacionales y 
multiculturales. 

Este curso está pensado para aquellos que tengan interés en preparar convocatorias 
para ser docentes en el exterior y también es válido para oposiciones y concursos de 
traslados. 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL CURSO 

OBJETIVOS 

• Conocer y analizar la acción educativa de España en el exterior en cuanto a 
objetivos, estructura, organización y normativa que fundamenta el 
desarrollo de dichas acciones. 

• Analizar las características organizativas, didácticas, metodológicas y de 
evaluación en los Centros y Programas que componen la acción educativa 
de España en el exterior. 

• Analizar y reflexionar sobre la evolución de los Centros y Programas en el 
exterior, así como sobre los destinatarios y países en los que se desarrolla la 
citada acción educativa. 

• Adquirir conocimientos sobre los Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera y el Instituto Cervantes. 

• Conocer, analizar y reflexionar sobre los diferentes sistemas educativos, ya 
sean en un contexto europeo o mundial,  objeto de las acciones educativas 
de España en el exterior en el ámbito socioeducativo, cultural así como en 
las convalidaciones y homologaciones de estudio respecto a España. 

• Adquirir recursos de práctica profesional en el contexto de los sistemas 
educativos objeto de las acciones educativas españolas en el exterior. 

• Adquirir recursos de práctica profesional en el contexto de los sistemas 
educativos objeto de las acciones educativas españolas en el exterior. 

• Proporcionar información general sobre la organización del sistema 
educativo español y sus enseñanzas según los diversos niveles educativos. 
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• Proporcionar recursos bibliográficos y normativos suficientes para facilitar 
la investigación sobre la acción educativa de España en el exterior. 

CONTENIDOS 

• La acción educativa de España en el exterior: objetivos, estructura y 
organización. 

• Organización y consideraciones didácticas de los Centros y Programas en el 
exterior respecto a programación de las enseñanzas, recursos didácticos, 
metodología y evaluación. 

• Evolución, destinatarios y países de la acción educativa de España en el 
exterior. Convalidaciones y homologaciones de estudio respecto a España. 

• Asesorías Técnicas y Escuelas Europeas. Características generales.  

• El Instituto Cervantes y los Diplomas de Español como Lengua Extranjera. 

• Centros y Programas de la acción educativa en el exterior: las tecnologías de 
la información y comunicación en el aula. 

• Centros y Programas en el exterior: actividades interdisciplinarias, 
interculturales y extraescolares. Actividades de proyección y difusión de la 
cultura española. 

• Países en los que se lleva a cabo la acción educativa española en el exterior: 
características socioeducativas, culturales  y sistemas educativos. 
Convalidaciones de estudio respecto a España. 

• Cuestiones de contenido teórico y supuestos prácticos referentes a la fase 
específica de la convocatoria sobre provisión de puestos de personal 
docente en el exterior. 

• Recursos prácticos a partir de proyectos de actuación profesional. 

• Recursos bibliográficos y normativos para la investigación sobre la acción 
educativa en el exterior. 

• El sistema educativo español: organización y enseñanzas. 
 
 

INSCRIPCIÓN 
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