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Madrid, 25 de junio de 2019
Estimado/a profesor/a:
La Resolución de 12 de noviembre de 2018 (extracto en BOE de 19), de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para Profesores
Visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América, Canadá y Reino Unido para el curso
académico 2019-2020, determina, en su apartado 15, que los profesores seleccionados realizarán una
actividad de formación para facilitar su incorporación en el sistema escolar estadounidense, canadiense o
británico, pudiendo llevarse a cabo dicha actividad en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o España.
Por ello, esta Subdirección General ha convocado una jornada de orientación de un día para los
candidatos seleccionados.
Esta orientación, complementaria a la proporcionada por el Departamento de Educación británico a través
de Prospero Teaching, será de gran utilidad para la incorporación a los centros docentes de acogida, por
lo que se recomienda encarecidamente participar en ella.
En consecuencia, está usted invitado/a a participar en la jornada de orientación que tendrá lugar el
día 5 de julio en el Salón de Actos de la sede del Ministerio de Educación y Formación Profesional
en el Paseo del Prado 28, 28014 Madrid.
Se expedirá a los asistentes un certificado de participación en la actividad.
El horario de comienzo será a las 9:00 h., y se prevé su conclusión a las 18:00 h., de conformidad con el
programa provisional que le adjuntamos.
Los gastos de viaje, y posible estancia, corren por cuenta de los candidatos. El Ministerio se hará cargo del
almuerzo.
Le rogamos que confirme su asistencia a la jornada, o su renuncia a participar en ella, enviando un
correo a visitantes2@ducacion.gob.es antes del 1 de julio, indicando en el asunto “Jornada
orientación Reino Unido”.
Las previsiones de esta jornada, tanto presupuestarias como logísticas, se han tenido en cuenta,
exclusivamente, para los candidatos seleccionados en el Programa, por lo que no podremos admitir la
participación de otras personas que no posean dicha condición.
Esperamos que su participación le facilite sus necesidades de orientación previas a su incorporación al
programa.
Un cordial saludo.
Programa de Profesores Visitantes en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido

Jornada de orientación para Profesores Visitantes en
Reino Unido. Curso 2019-2020.
Salón de actos del Ministerio de Educación y Formación Profesional
(Paseo del Prado 28, planta baja, 28014 Madrid)

Madrid, viernes 5 de julio de 2019
9:00-9:30

Recepción y registro

9:30-9:45

Sesión inaugural

Por determinar

BLOQUE 1
9:45-10:30

La Consejería de Educación en el Reino Unido:
programas y servicios.

Rubén Barderas Rey
ATD Consejería de
Educación en el Reino
Unido

BLOQUE 2
10:30-11:15

El sistema educativo británico: estructura y
enseñanza de idiomas.

Rubén Barderas Rey

11:15-11:45

BLOQUE 3
11:45-14:00

DESCANSO

Los centros educativos en Inglaterra:
• Organización y gestión de clase.
• Planificación de clases y actividades.
• Metodología y rutinas en el aula.
• Evaluación del alumnado y del profesorado.
• Agencias examinadoras.

14:00-15:30

Alicia Palomo López
Profesora
Whitgift School
(Croydon-Londres)
Videoconferencia

ALMUERZO
Rubén Barderas Rey

BLOQUE 4
15:30-16:30

Cuestiones administrativas

BLOQUE 5
16:30-17:30

Vida en Reino Unido
• Llegada e instalación.
• Transporte y viajes.
• Vida familiar. Vida social y ocio.

17:30-18:00

Conclusiones y evaluaciones
Clausura

Antonio J. Goñi Mues
ATD SGCIPEE
Rubén Barderas Rey
Gilberto Terente
ATD SGCIPEE

Cuestionario de evaluación de la jornada: https://forms.gle/5rPLkyZX6QTNDYiT6.

