
      
 

 

 
Duración : 20 horas. 16 presenciales + 4 no presenciales que se justificarán con la entrega de un trabajo 
 
Destinatarios: profesorado y personal especializado de los centros que imparten las           
enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, así como al de los servicios               
técnicos de apoyo educativo en las citadas enseñanzas interesado en participar en el programa              
de profesores visitantes 
 
Lugar de celebración: sesiones virtuales a través de MEET. El enlace para la conexión se enviará la                 
semana anterior a la fecha de inicio. 
 
Fecha de inicio de la actividad: 19 de marzo 2021 
 
Fecha de finalización de la actividad: 21 de marzo 2021 
 
Objetivos: 

● Proporcionar información suficiente sobre el programa de Profesores Visitantes y las           
peculiaridades del mismo. 

● Conocer los términos, las bases y fases de la convocatoria. 
● Identificar las habilidades sociales, lingüísticas y competencias necesarias para superar la           

entrevista. 
● Elaborar estrategias para enfrentarse con garantías a una entrevista. 
● Identificar y conocer las características diferenciales y el perfil del profesor visitante en los              

distintos países. 
● Clasificar las tareas específicas que definirían la función y las actividades del profesor visitante              

en los centros . 
● Elaborar proyectos con tareas específicas adaptadas a las características del alumnado tipo del             

profesorado visitante. 
● Desarrollar un conocimiento de los recursos tecnológicos e informáticos más adecuados a            

utilizar. 
● Conocer las diferencias socioeducativas entre los estados y distritos de los países. 

 
Contenidos: 

●  La acción educativa del ME. 
●  Inicios y evolución del programa de PPVV. 
●  Situación actual del programa de PPVV. 
●  Términos, bases y fases de la convocatoria. 
●  Las diferentes pruebas y cómo actuar en la entrevista. 
●  El sistema educativo en los países. 
●  El profesor en el distrito y en el centro educativo. 
●  Experiencias desarrolladas en distintos centros en los que ejercen los PPVV. 

 
 

Metodología: 
●   Ponencias por videoconferencia 
●  Trabajo individual y en grupos 
●  Exposición de experiencias 
●  Prácticas directas de entrevistas 
●  Elaboración de respuestas a preguntas y situaciones de la entrevista. 

PROFESORES VISITANTES : PREPARACIÓN PARA ACCEDER AL 
PROGRAMA 



      
 

● Realización de un cuestionario para justificar las horas no presenciales, que consistirá en 
responder siete preguntas a desarrollar por escrito, en idioma inglés. Versará sobre  los 
contenidos y  extensión que se considere oportuna, basados en los aprendizajes adquiridos 
durante el curso. Una vez finalizado el ejercicio, habrán de guardar el archivo con su nombre y 
enviarlo a un correo electrónico que se facilitará al inicio del curso en el que se explicará el 
procedimiento para la realización de este trabajo. El plazo de entrega será de 7 días tras la 
finalización de la última sesión del curso. 

 Los trabajos serán revisados por la dirección o coordinación del curso.  
 
Evaluación: 

− Excepcionalmente,dadas las circunstancias sanitarias, el curso se va a realizar a través de la              
aplicación MEET. Se les solicitará a las personas participantes que acepten expresamente su             
autorización para que las sesiones sean grabadas. A través de estas grabaciones, quedará             
constancia de su participación en la actividad. La persona encargada de la coordinación del              
curso comprobará las personas que están conectadas en todo momento, elaborando un            
informe al respecto.  
Tras la intervención de cada ponente, cada persona participante realizará una pregunta/duda,            
de manera que quede grabada así su participación. 
En las fases presenciales la asistencia será obligatoria. Excepcionalmente, y por causa            
debidamente justificada, se podrá certificar a los participantes, cuya asistencia sea al menos             
del 85% de la actividad.(art.9.2 Orden EDU/2886/2011 BOE de 28 de octubre). Las horas no               
presenciales, se justificarán mediante la entrega de un trabajo. 

 
 
Inscripción: a través del enlace al formulario  https://forms.gle/mT1DVL1VujPEb6jA9 
 
Importe de la inscripción: 30€ con afiliación 50€ sin afiliación 
El precio del curso incluye: 
• Matrícula 
• Material para la preparación del examen . 
 
Plazas: para realizar el curso se ha de contar con un mínimo de 15 participantes.Una vez                
alcanzado el número mínimo de personas participantes que sean Profesores, se podrán            
asignar plazas a quienes no habiendo ejercido la docencia, cumplan todos los requisitos para              
ello establecidos en el Real Decreto 1834/2008 y la Orden ECI/3857/2007. Estas plazas no              
podrán superar el 15% del total de los participantes. 
En caso de no llegar al mínimo, se comunicará el retraso en el inicio o la anulación del curso,                   
devolviéndose la matrícula o pudiendo cambiar a otro curso. 
 
Fecha de matriculación: hasta el 17 de marzo de 2021 
 
Nº de cuenta para realizar el ingreso: ES77 2100 2119 1502 0047 9776,indicando en el concepto                
nombre y apellidos del participante y título/código del curso para el que se realiza el pago 
 
Documentos requeridos: ficha de participante firmada, encabezado de una nómina del 2021 o             
certificado del centro donde se preste servicio, dni por ambas caras, justificante de haber              
realizado la transferencia. La documentación se aportará a través del formulario de inscripción .  
 
Criterios de selección: por riguroso orden de inscripción. Las solicitudes que no tengan             
entregados correctamente los documentos, no serán tenidas en cuenta. 
 

https://forms.gle/mT1DVL1VujPEb6jA9

