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IDEAS Y ESTRATEGIAS PARA OBTENER PLAZA EN EL EXTERIOR. 

 ELEMENTOS CLAVE. 

 

CURSOS INTENSIVOS PRESENCIALES. Docentes y Asesores.  
(10 horas: 9 presenciales + 1 no presencial) 

 
                                                                                      Fechas. Sábados: a) 14.11.20 y b) 17.04.21 . 

 
                                                                                    Horario: 

                                                                                                                           9:30-15:00 h. (mañana).  
                                                                                                                           16:00-19:30 h. (tarde). 

OBJETIVOS 

1. Ayudar a Identificar las normas relevantes en los puestos solicitados en nuestra instancia. 

2. Relacionar y aprovechar nuestros conocimientos para dar respuesta acertada en el 

examen. 

3. Orientar las cuestiones prácticas a los puestos solicitados en la convocatoria del Concurso. 

CONTENIDOS  

1. La acción educativa en el exterior 

2. Organización administrativa de la acción educativa de España en el exterior 

2.1. Organización administrativa central del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

responsable de la acción educativa del exterior   

2.2. Organización administrativa periférica o en el exterior de la acción educativa en el 

exterior     

3. Programas de la acción educativa en el exterior.  

3.1. Acción educativa a través de centros docentes  

3.2. Acción educativa en el marco de sistemas extranjeros 

3.3. Programas de apoyo a las enseñanzas de español  

 

4. Fase específica del procedimiento de selección del concurso para la provisión de 

puestos de personal docente y asesores técnicos en el exterior. 

4.1. Primera parte. Cuestionario de preguntas de opción   

4.1.1. Contenidos 

4.1.2. Criterio de superación y criterios de corrección 

4.1.3. Orientaciones para su elaboración  

 

4.2. Segunda parte:   Supuesto práctico 

4.2.1. Dos momentos: a) elaboración y b) lectura y entrevista 

4.2.2.  Contenidos 

4.2.3. Características y criterios de superación 

4.2.4. Orientaciones para su elaboración 

4.2.5. Orientación para su lectura y entrevista    
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METODOLOGÍA 

� Exposiciones sobre aspectos relevantes, apoyadas con power point.  

� Interacciones abiertas profesor-alumno 

� Realización de test, con similitud a los propuestos en el examen. 

� Orientaciones y ejecución de supuestos prácticos concretos. 

� La entrevista. Análisis, estrategias y propuestas prácticas para su superación.  

 

MATERIAL Y CERTIFICACIÓN 

El cursillista recibirá un pendrive con la normativa actualizada y aplicable al exterior. 

La Universidad de Comillas certificará el curso, homologado para los Concursos del Exterior. 

HORA NO PRESENCIAL  

Se entregará un breve trabajo en el que el alumno indique, de forma razonada, los centros o 

programas que, a su juicio considera más rentables para llevar a cabo la acción educativa en 

el exterior por parte del MECD. 

TARIFAS 

El precio del curso es de 210 €.  

TRÁMITES DE MATRICULACIÓN 

a) On-Line, rellenando el formulario en nuestra web: https://www.preparadores.eu/como-matricularse/  

b) Presencialmente, en nuestro Centro. L-V: De 10 a 21 h. (abiertos a mediodía). Sábados: De 10 a 14 h. 

c) Por transferencia (*). Tú mismo puedes hacer tu propia autoliquidación. (Si dudas nos llamas): 

(*) Cualquier curso y/o sesión presencial en Banco Santander: IBAN ES80 0075–8984–79–0600384080.  

Después en la misma web rellenas la ficha del alumno/a (si dudas, te ayudamos 91/308.00.32) y envías 

copia del recibo de pago a administracion@preparadoresdeoposiciones.com  Quedas así MATRICULADO. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Teléfono del Centro: 91/308.00.32. Web: preparadores.eu 

Persona encargada de la coordinación: Alberto Martín Ramos.  

Horario de atención: X, J y V de 17:30 a 21:00 h.  

Correo electrónico:: albertopreparadores@gmail.com 

Enlaces con nuestra Web: www.preparadores.eu/plazas-en-el-extranjero-docentes/ 

 www.preparadores.eu/plazas-en-el-extranjero-asesores/   

 

 


