Información del Programa Pestalozzi en relación con un Taller en España y con la
actualización de la información en la página web del OAPEE.
Taller en España.
1.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el Taller “Plurilingüismo,
participación y cohesión social: calidad y equidad en la educación europea”, que
tendrá lugar en Salamanca del 26 al 28 de mayo de 2014, finalizará el miércoles 16 de
abril de 2014.

2.

Los interesados en participar, encontrarán los documentos en la web
http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/pestalozzi‐consejo‐eu.html en el
apartado Documentación necesaria para participar en el Programa Pestalozzi.

3.

En este Taller participan 15 docentes europeos, 19 españoles (1 representante por
Comunidad o Ciudad Autónoma) y 1 representante del MECD. Los participantes
españoles interesados tienen que enviar una copia de sus solicitudes de participación a
la Comunidad/Ciudad Autónoma y otra copia al OAPEE dentro del plazo establecido.

4.

Las solicitudes serán valoradas de acuerdo con los criterios de selección utilizados para
cualquier actividad del Programa Pestalozzi, a saber:
a.

Adecuación del perfil profesional del solicitante al perfil de los destinatarios
de la actividad (indicado en la descripción de la actividad).

b.

Nivel B2 mínimo de competencia lingüística (en este caso no es necesaria su
justificación, puesto que el Taller se desarrollará en Español)

c.

Calidad en la expresión de sus razones para solicitar su participación en esta
actividad (realizadas en el Formulario de candidatura y que en este Taller se
cumplimentará en Español):
1.

Calidad en la expresión de sus expectativas sobre su
participación en esta actividad.

2.

Calidad en la expresión de su contribución al desarrollo de la
actividad.

3.

Calidad en la expresión de las iniciativas de difusión que
pondrá en marcha al finalizar la actividad para compartir y
difundir esta experiencia.

d.

Que los candidatos seleccionados no hayan participado anteriormente en el
Programa Pestalozzi.

e.

Que los candidatos sean funcionarios docentes.

