
Expediente:  Entidad organizadora:

A.038757/2018-01  C.PROFES. PUERTO DEL ROSARIO

ACCIÓN PUNTUAL: DIGITALE HILFSMITTEL ZUR MOTIVATIONSFÖRDERUNG IM DAF
UNTERRICHT

Modalidad: 15 plazas Duración: Fecha inicio: 16/10/2018

Presencial 3 horas Fecha fin: 16/10/2018

Lugar de celebración: Isla: Horario:

CEP Puerto del Rosario FUERTEVENTURA 17 a 20 HORAS

SOLICITUDES

Lugar de presentación de solicitudes:
Inicio presentación solicitudes: 
01/10/2018

C. PROFESORADO PUERTO DEL ROSARIO Finalización presentación solicitudes: 
10/10/2018

Dirigido a:

Personal docente que imparta en centros dependientes de la Comunidad Autónoma Canaria: 
BACHILLERATO, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, 
EDUCACIÓN INFANTIL, OTROS (E.O.I.), EDUCACIÓN PRIMARIA, con aplicación del siguiente 
orden de preferencia: profesorado de centros públicos, profesorado de centros privados concertados que 
imparta niveles concertados, maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, profesorado de centros concertados, resto del profesorado. Una vez 
atendido este orden, si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta los 
criterios de selección:

Con la aplicación del siguiente orden de preferencia: profesorado de centros públicos, profesorado de 
centros privados concertados que impartan niveles concertados, maestros y otros titulados universitarios 
inscritos en las listas de sustitución de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 
resto del profesorado de centros concertados, resto del profesorado. 
Una vez atendido este orden, si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta 
los siguientes criterios de selección:

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1. Profesorado de Alemán 
2. Resto del profesorado con conocimientos de alemán 

Nota: Los interesados deberán acreditar documentalmente su situación administrativa. En ningún caso, el 
número de profesorado de centros públicos y de enseñanza de niveles concertados podrá ser inferior al 
60% del total de plazas cubiertas.

PROGRAMA

Ponentes:

VIRGINIA GIL BRAOJOS

Metodología:

Teórico - práctica

Contenidos:

Recursos digitales para fomentar la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alemán como 
lengua extranjera en Educación Primaria, Secundaria, Formación Profesional y Escuela Oficial de 
Idiomas. 
Este taller se realizará en lengua alemana.


