VIII CURSO: LA ACCION EDUCATIVA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR
Curso realizado en convenio con el Ministerio de Educación y dirigido al profesorado interesado en conocer
y/o actualizar sus conocimientos sobre la Acción Educativa de España en el Exterior, características de los
diferentes programas, funciones de docentes y asesores técnicos, países donde se desarrolla, etc.
Lugar de celebración:
SALA OPEN TALK
C/ Francisco Ricci, 11 (Metro Argüelles)
28015 Madrid
Fecha:
28, 29 y 30 de octubre de 2016
Duración del curso:
La duración del curso es de 25 horas: 20 presenciales y 5 no presenciales. Las 5 horas no presenciales
deberán justificarse obligatoriamente con la entrega de un trabajo sobre los contenidos del curso, que deberá
enviarse a la dirección de correo stes@stes.es antes del día 11 DE NOVIEMBRE. Las personas que no lo
envíen en ese plazo no podrán disponer del correspondiente certificado homologado por el Ministerio de
Educación.
Precio de inscripción.
Personas Afiliadas: 140 € (ciento cuarenta euros)
Personas No afiliadas: 190 € (ciento noventa euros)
El número IBAN de c/c en el que se debe realizar la transferencia es ES51 2100 2858 13 0210233602
Al realizar el ingreso se ha de hacer constar el concepto: Curso AEEE- nombre y primer apellido.
Ejemplo: CURSO AEEE-Pedro Andreu.
El precio del curso incluye:
- Matrícula
- Material que se entregará en pendrive
- Los cafés del sábado y domingo.
Cómo inscribirse.
Las personas interesadas en el curso, cuyo plazo de inscripción comienza el 29.09.2016 y finalizará el
14.10.2016 , deben enviar por correo electrónico (stes@stes.es) los siguientes documentos:
-

La hoja de inscripción correctamente cumplimentada.
Fotocopia del DNI por ambas caras.
Fotocopia de la cabecera de nómina de 2016 (o certificado del centro de trabajo, haciendo constar el
puesto que ocupa y que se está en activo).
Justificante de la transferencia realizada.

