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Curso: "El programa de Profesores Visitantes en
Reino Unido, EEUU y Canadá"
(Orientaciones prácticas sobre el proceso de selección)
(20 oras: 16 presenciales y 4 no presenciales)

Se celebrará durante los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril
Curso realizado en convenio con el Ministerio de Educación y dirigido al
profesorado interesado en conocer y/o profundizar el programa de
Profesores Visitantes en Reino Unido, EE.UU. y Canadá y el funcionamiento
del procedimiento de selección.
Lugar:
Escuela Sindical Juan Muñoz Zapico, calle Longares, 6 (Metro "Las Musas")
28022 Madrid
Teléfonos: 91 313 59 10 / 11 / 12
Para ver el plano detallado y más información de cómo llegar hacer
clic AQUÍ
Título del curso:
“El programa de Profesores Visitantes en Reino Unido, EEUU y Canadá”
Precio de inscripción.
Afiliados a CCOO 75 (setenta y cinco) euros.
No afiliados 100 (cien) euros.
Instrucciones:
El importe se abonará mediante transferencia o ingreso bancarios a:
Federación de Enseñanza de CCOO de Exterior
c/c ES77 2100 2119 1502 0047 9776 de La Caixa.
Concepto: Curso VISITANTES - nombre y primer apellido. Ejemplo: CURSO
VISITANTES -- Roberto Díaz.
Los afiliados a CCOO deberán adjuntar a la documentación requerida para la
inscripción fotocopia del carné de afiliación o, en su caso, certificación de
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afiliación de la Secretaría de Organización del sindicato en su Comunidad o
provincia.
El precio del curso incluye:
• Matrícula
• Material para la preparación del examen que se entregará en una tarjeta
de memoria electrónica.
• La comida de mediodía del sábado, así como los cafés de media mañana y
media tarde.
Cómo inscribirse:
Las personas interesadas en el curso, cuyo plazo de inscripción comienza el
01.03.2017 y finalizará el 30.03.2017 podrán inscribirse en el siguiente
enlace:

Enlace para la inscripción
Hay que rellenar todos los campos obligatorios y pulsar “enviar” (si no
permite enviar es que se ha dejado algún campo obligatorio sin rellenar).
Tu solicitud será registrada y te enviaremos la ficha de participante para
que la imprimas, la firmes, la escanees y nos la envíes al correo electrónico
formacion@fe.ccoo.es junto con los siguientes documentos:





DNI por ambas caras
Justificante de pago
Justificante, en su caso, de afiliación
Si eres funcionario: el encabezamiento de una nómina de 2017 ( o
certificado del centro de trabajo haciendo constar el puesto de
trabajo y que se está en activo)

* Sólo si no fuera posible hacerlo de la forma anterior, la documentación
requerida se enviará por fax al número 915480320 a la atención de
EXTERIOR.
El número mínimo de asistentes es de 20. De no alcanzarse este
número, la Federación anulará el curso y devolverá el importe de la
inscripción a quienes ya la hubieran realizado.
Duración del curso:
La duración del curso es de 20 horas: 16 presenciales y 4 no presenciales.
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Las 4 horas no presenciales deberán justificarse obligatoriamente
con la entrega de un trabajo sobre los contenidos del curso, que
deberá enviarse a las direcciones de correo mencionadas antes del día 22
de marzo. Las personas que no lo envíen en ese plazo no podrán
disponer del correspondiente certificado homologado por el Ministerio de
Educación.
NOTAS:
(1) Es preciso tener muy en cuenta las normas y plazos que se indican para
evitar problemas innecesarios y os informamos de que, una vez
realizada la matrícula del curso no se devolverá el importe de la misma
salvo en casos de gravedad que habrán de justificarse
documentalmente.
(2) Si os interesa alojaros en la misma Escuela tenéis que enviar e-mail a
anglopez@escuela.ccoo.es y ella os dirá donde realizar el abono y os
confirmará la reserva una vez realizado éste.
(3) El importe del alojamiento es: 39,60 € la habitación individual y 55 € la
habitación doble compartida, IVA del 10% incluido. El desayuno es
aparte, para quien quiera hacerlo en la Cafetería.

