“AULAS EUROPEAS” 2013‐2014
CURSOS DE CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA DEL PROFESORADO
ANEXO A LA CONVOCATORIA
DIRECCIÓN DEL ÁREA TERRITORIAL MADRID‐CAPITAL

1. INFORMACIÓN GENERAL
-

Los cursos de Capacitación Lingüística del Profesorado (“Aulas Europeas”) se impartirán en las
Escuelas Oficiales de Idiomas de Madrid‐Carabanchel, Madrid‐Jesús Maestro, Madrid‐San Blas y
Madrid‐Villaverde. Tendrán una duración de 50 horas presenciales.

-

Los cursos se desarrollarán en los dos cuatrimestres del curso 2013‐14, en días alternos: lunes y
miércoles o martes y jueves.
Los cursos del primer cuatrimestre empezarán en el mes de octubre y los del segundo cuatrimestre
en el mes de febrero.

-

Se realizará una prueba de nivel en cada una de las Escuelas Oficiales de Idiomas el día 4 de
octubre, viernes, con el objetivo de organizar grupos homogéneos. La hora de realización de dicha
prueba en cada EOI se indicará en la publicación de las listas provisionales y definitivas.

-

Este Anexo complementa la Convocatoria de la Dirección General de Mejora de la Calidad de la
Enseñanza. Es necesario leer ambos documentos, disponibles en la página web de la Dirección del
Área Territorial de Madrid‐Capital: http://www.madrid.org/dat_capital, en la sección de
Novedades del día 15 de julio y del día 30 de agosto.
‐Al finalizar el curso, los participantes tendrán que realizar una prueba de evaluación final. La
Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza certificará con 3 créditos de formación a
los profesores que hayan cumplido con el requisito de asistencia y hayan superado la prueba final
de evaluación (apartado III.6. de la Convocatoria).

-

Certificados: Los certificados se recogerán en el Servicio de la Unidad de Programas de la DAT
Madrid‐Capital, c/ Vitrubio 2, 5ª planta (tfno. 91 720 33 24), una vez que hayan sido expedidos por
la Dirección General de Mejora de la Educación.

-

Cualquier docente admitido que, sin causa plenamente justificada no inicie el curso o lo
abandone, no podrá participar en ningún otro curso durante los 12 meses siguientes. Si una vez
realizada la prueba de nivel, se le asignara a un curso al que no pudiera asistir por
incompatibilidad horaria o por otras razones, deberá comunicarlo por escrito, indicando el
motivo, por medio de fax al nº 91 720 30 84.

-

Los profesores de los Centros Concertados que no hayan realizado algún curso en los Centros de
formación de la Comunidad de Madrid, y que, por tanto, no figuran en la base de datos de Registro
de Formación del Profesorado, deberán aportar junto a la Solicitud de inscripción, un certificado del
Director/a de su Centro acreditativo de que son profesores en activo en el curso 2013‐14.
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2. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Plazo de inscripción: del 2 al 20 de septiembre de 2013 (ambos inclusive).
Impreso de Solicitud:
Anexo I ‐ Solicitud de Inscripción en “Aulas Europeas” Curso 2013‐14, que se incluye al final de este
documento. Puede ser cumplimentado en el ordenador.
PRESENTACIÓN: la Solicitud se presentará en el Registro de la Dirección de Área Territorial de Madrid‐
Capital (C/ Vitrubio 2), en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 (horario vigente desde el 1 de
septiembre al 31 de julio), o se enviará por correo ordinario. En ese caso, deberá presentarse en la
oficina de correos en sobre abierto, para ser fechada y sellada, de manera que pueda comprobarse que
ha sido remitida dentro del plazo establecido en la convocatoria.
Sólo se podrá hacer una solicitud por persona, idioma y EOI.
Los profesores que soliciten cursos de Inglés en Escuelas Oficiales de Idiomas de la Dirección de Área
Territorial de Madrid‐Capital deben estar prestando servicios en centros educativos de dicha DAT.
3. PUBLICACIÓN DE LISTAS
3.1. LISTAS PROVISIONALES DE PROFESORES SOLICITANTES
El día 26 de septiembre de 2013 se publicará en los tablones de anuncios de la Dirección de Área
Territorial y en las correspondientes Escuelas Oficiales de Idiomas las listas provisionales de los
profesores solicitantes, con indicación de la fecha, hora y lugar de realización de la prueba de nivel en
cada una de las EOI. Asimismo se publicarán en la página web de la DAT de Madrid‐Capital:
http://www.madrid.org/dat_capital
Los profesores figurarán ordenados en la lista provisional de acuerdo con los criterios de preferencia
que establece la Convocatoria (apartado V, “Criterios de selección”, punto b. y c.)
Se dispondrá de tres días hábiles para la presentación de reclamaciones.
Las reclamaciones se dirigirán al SUPE (Aulas Europeas) por fax al número 91720 30 84.
3.2. LISTAS DEFINITIVAS DE PROFESORES SOLICITANTES
Finalizado el plazo de reclamaciones, el día 1 de octubre de 2013 se publicarán las listas definitivas de
profesores solicitantes, con indicación de la fecha, hora y lugar de realización de la prueba de nivel.

3.3. LISTAS DE PROFESORES SELECCIONADOS
Una vez realizada la prueba de nivel, se publicarán las listas de participantes seleccionados y en
reserva, distribuidos en los cursos que se realizarán en los dos cuatrimestres del curso 2013‐14.
Estar incluido en las listas definitivas de profesores solicitantes no implica obtener plaza para la
realización de un curso, por ser limitado el número de plazas de los mismos o por no corresponder
el nivel del profesor con el de los cursos organizados en la EOI solicitada.
Los niveles de los cursos se establecerán en función de los resultados de la prueba de nivel, siguiendo
el criterio de dar cabida en ellos al mayor número posible de profesores
‐ Teléfono para consultas en la DAT de Madrid‐Capital: 91 720 33 24 / fax: 91 720 30 84.
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OFERTA DE CURSOS AULAS EUROPEAS - EOI DE LA DAT MADRIDCAPITAL – CURSO 2013-14
EOI

CURSOS
OFERTADOS

CUATRI
MESTRE

DÍAS DE
CLASE

DIRECCCIÓN/
TELÉFONO

MEDIOS DE TRANSPORTE

MADRIDCARABANCHEL

1 CURSO DE
1º y 2º
INGLÉS EN CADA
CUATRI MESTRE

LUNES /
MIÉRCOLES
18:15 A 20:15

C/ Portalegre, 52,
Tel. 91 469 58 12

Metro: Opañel (línea 6) y Oporto (líneas 6
y 5) . Autobuses: 55 y 47 (paran en Avda.
de Oporto) Intercambiador de transportes:
Plaza Fernández Ladreda (Plaza Elíptica)

MADRID- JESÚS
MAESTRO

2 CURSOS DE
INGLÉS EN CADA
CUATRI MESTRE

1º y 2º

C/ Jesús Maestro s/n.
Tel.: 915335802
/03/04 /05

Metro: Islas Filipinas (línea 7) y Guzmán
El Bueno (línea 6 y 7). Autobuses: 2, 12,
44, 45 y 202

2 CURSOS DE
FRANCÉS EN
CADA CUATRI
MESTRE

1º y 2º

2 CURSOS DE
INGLÉS EN CADA
CUATRI MESTRE

1º y 2º

LUNES/
MIÉRCOLES
18:00 a 20:00
MARTES/
JUEVES
18:00 a 20:00
LUNES/
MIÉRCOLES
18:00 a 20:00
MARTES/
JUEVES
18:00 a 20:00
LUNES/
MIÉRCOLES
18:30 a 20:30
MARTES/
JUEVES
18:30 a 20:30

C/ Fernando Ortiz, 2.
Tel.: 913175000 /
913172155

1 CURSO DE
FRANCÉS EN
CADA CUATRI
MESTRE

1º y 2º

MARTES/
JUEVES
16:30 a 18:30

En Extensión “El
Espinillo” , C/ Alianza
s/n
Tel. 91 317 63 00

1 CURSO DE
1º y 2º
INGLÉS EN CADA
CUATRI MESTRE

LUNES/
MIÉRCOLES
18:30 a 20:30

C/ Artífices s/n,
entrada por calle
Conserveros.
Tel. 91 306 69 79

Cercanías: Línea C- 5, en dirección
Fuenlabrada. Estación de Orcasitas, (3
paradas desde la estación de Atocha, 2
paradas desde Méndez Álvaro).
Autobuses: nº 78 (Embajadores-San
Fermín) y nº 116 (Embajadores - Ciudad
de los Ángeles)
Cercanías: Líneas C-3, C-4 Parada:
Villaverde Bajo (1 parada desde
Atocha)Metro: Línea 3, parada Ciudad de
los Ángeles Autobuses: nº 123 (Legazpi Villaverde Bajo) y nº 130 (Villaverde
Alto - Vicálvaro
Metro San Blas (línea 7). Autobuses 38,
48 y 153

1 CURSO DE
FRANCÉS EN EL
PRIMER CUATRI
MESTRE

LUNES/
MIÉRCOLES
18:30 a 20:30

MADRIDVILLAVERDE

MADRID-SAN
BLAS

1º

Hay posibilidad de aparcamiento en el
recinto de EOI.

-Los niveles de los cursos de Aulas Europeas que se realizarán en las EOI se establecerán en función de los resultados
de la prueba de nivel que se realizará el día 4 de octubre de 2013, siguiendo el criterio de dar cabida en ellos al mayor
número posible de profesores.
-La asignación de los profesores a los diferentes cursos se realizará en cada EOI en función del resultado de la prueba
de nivel.

3

