Convocatoria de cursos de capacitación lingüística del profesorado

AULAS EUROPEAS 2017-2018
Información complementaria, DAT-ESTE
Más información: irm22@madrid.org – Tfno.: 91 887 2114

1) Oferta de actividades en las distintas EEOOII de la zona, con sus días y horarios
definitivos. Fechas de las respectivas pruebas de nivel.

Centro

Idioma

Inglés
EOI
de
Henares

Alcalá

Francés

Martes 03.10.17
16.00 h

Italiano

Martes 03.10.17
18.00 h

EOI de Torrejón de
Ardoz

Alemán

EOI de S. Fernando
de Henares
EOI de Coslada
EOI de Rivas
Vaciamadrid

Fecha y hora de la
prueba de nivel
Martes 03.10.17
17.00 h

GRUPOS
Cuatrimestre 1

GRUPOS
Cuatrimestre 2

Lunes-Miércoles
de 17.00 – 18.40

Lunes-Miércoles
de 17.00 – 18.40

Martes-Jueves
de 17.00 – 18.40

Martes- Jueves
de 17.00 – 18.40

Lunes-Miércoles
de 17.00 – 18.40

Lunes-Miércoles
de 17.00 – 18.40

Inglés

Jueves 05.10.17
17.00 h
Martes 03.10.17
17.30 h

Curso de duración anual. Jueves
de 17:00 a 19:00
Martes y Jueves
de 16:30 a 18:30

Martes y Jueves
de 16:30 a 18:30

Italiano

Martes 03.10.17
16.30 h

Martes y Jueves
de 16:30 a 18:30

Martes y Jueves
de 16:30 a 18:30

Alemán

Miércoles 04.10.17,
17.00 h

Lunes-Miércoles
de 17:00-19:00

Lunes-Miércoles
de 17:00-19:00

2)
Otras fechas destacadas y aclaraciones generales.
- Todos los cursos ofertados son cuatrimestrales excepto el de alemán en la EOI de Torrejón de Ardoz, que es anual.
- Todos los cursos tienen una duración mínima de 50 horas totales, de las que al menos 40 serán presenciales y el resto
corresponderán a trabajo virtual guiado. La asistencia a las sesiones presenciales es requisito para la certificación de la
actividad con 3 créditos de formación. Las sesiones tienen, en general, una duración de 2 horas; cuando la duración de las
sesiones es algo menor, el número de sesiones es algo mayor.
- La solicitud se realiza identificándose mediante la dirección y clave del correo de educamadrid propias, del interesado/a, a
través de la dirección siguiente: http://dats.educa.madrid.org/php/AE_entrada.php?dat=Este . Sólo en el caso
excepcional de que un candidato/a aún no tenga dirección de correo institucional podrá acceder a la solicitud mediante
otra cuenta de correo, a través del enlace alternativo . Sólo en este último caso es necesario presentar solicitud en papel.

FORMACIÓN EN IDIOMAS
PARA DOCENTES EN ACTIVO
CURSOS RECONOCIDOS CON
3 CRÉDITOS DE FORMACIÓN
(SIN COSTES DE INSCRIPCIÓN)

Estas orientaciones complementan la Convocatoria de la D. G. de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación.

