
CURSO

ACCIÓN FORMATIVA ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
EXPEDIENTE E.059750/2023-01

IMAGEN

LÍNEA DE FORMACIÓN Internacionalización

DESCRIPCIÓN

Con este curso, se pretende presentar al profesorado, las distintas
posibilidades de internacionalización de la educación: la Acción Educativa
Exterior de España, Plataforma Europea de Educación Escolar, proyectos
eTwinning, gestión práctica de proyectos y movilidades Erasmus+, etc.

DESTINATARIOS Profesorado de todas las etapas educativas.

CONCRECIÓN

OBJETIVOS

● Dar a conocer al profesorado, la Acción Educativa Exterior de España
(AEEE) y las posibilidades de movilidad internacional.

● Informar sobre las oportunidades Erasmus+ en los centros.

● Organizar comisiones de profesorado para la puesta en marcha e



implementación de proyectos Erasmus+ en los centros.

● Conocer y gestionar la nueva Plataforma Europea de Educación
Escolar y proyectos eTwinning.

● Guiar al profesorado en la organización y gestión de movilidades
Erasmus+.

CONTENIDOS

● Introducción a la Acción Educativa Exterior de España (AEEE):
objetivos y estructura.

● La red de la AEEE: oficinas de educación, centros y programas.
● Convenios del Ministerio de Educación y Formación Profesional y el

Instituto Cervantes en el marco de la Acción Educativa Exterior.
● Legislación básica sobre el sistema educativo español relacionada

con la AEE.
● Convocatorias y pruebas para la movilidad del profesorado.
● Erasmus + en los centros. Formación y organización de comisiones y

distribución de tareas.
● eTwinning e introducción a la nueva Plataforma Europea de

Educación Escolar.
● Organización de movilidades Erasmus+, proyectos y recursos de

gestión.

METODOLOGÍA Teórica.

PONENTES
Antonio José Navarro Betancor.
Raquel Sánchez Luis.
Nelson Sánchez Rodríguez.

CALENDARIO

15 de febrero, de 17.00 a 19.00 (CEP Puerto del Rosario)
16 de febrero, de 16.30 a 19.30 (CEP Puerto del Rosario)
2 de marzo, de 17.00 a 19.00 (CEP Gran Tarajal)
7 de marzo, de 16.30 a 19.30 (CEP Gran Tarajal)

Nº HORAS 10

MATRÍCULA Matrícula on-line.

OBSERVACIONES Formación presencial en los CEP Puerto del Rosario y CEP Gran Tarajal.

● Es importante recordar que, al matricularse, recibirá un correo electrónico por defecto, al cual llegarán
las notificaciones de la inscripción al curso, y dicho correo se puede modificar.

● Si por algún motivo, una vez matriculado/a no se puede acudir a la formación, se debe renunciar antes
de que las listas sean definitivas, a través de la plataforma de formación en la que se matriculó, para
poder admitir a otros compañeros/as que estén en la lista de reserva. El incumplimiento reiterado de
esta norma puede suponer que no sea admitido/a en futuras formaciones en este CEP durante el vigente
curso escolar.

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/7/alisios/cfprec/code/Solicitud.aspx?IdCurso=48090&log=1

