
  

 

                                                                                                       

 

 
 

Estancias de formación para la observación de buenas prácticas 
durante 15 días en Alberta (Canadá) 

 
CONVOCATORIA EXPERIMENTAL 2013 

 
 

En colaboración con la Alberta Teacher´s Association de Canadá, la 

Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado de la 

Consejería de Educación ofrece al profesorado de Castilla y León la 

posibilidad de realizar un periodo de prácticas de observación de buenas 

prácticas (job shadowing) e intervención en aulas de centros educativos de la 

región de Alberta, cuyos docentes, a su vez, llevarán a cabo la misma 

actividad en los centros españoles participantes.  

Este programa tiene un carácter experimental. 

 
Características de las estancias 

 
 Objetivos 

 La actividad tiene como objetivo permitir a los participantes avanzar 

en su formación mediante el contacto directo con la vida diaria de un centro 

educativo extranjero tomando parte en todas las actividades, lectivas o no, 

llevadas a cabo por el profesor anfitrión. 

 Esta actividad permitirá mejorar la capacidad de comunicación en 

lengua extranjera de los docentes pero también la de los alumnos en cuyas 

aulas esté presente el profesor invitado, quien además podrá transmitir 

información acerca de su propia cultura. 

Temporización 

La estancia, de dos semanas de duración, se someterá al horario de 

trabajo del profesor de acogida. La primera semana se centrará en la 

observación de buenas prácticas y durante la segunda el profesor invitado 

podrá asumir un rol activo si así se acuerda entre los participantes. Los 

docentes de Castilla y León realizarán su estancia la primera quincena de 



  

 

                                                                                                       

 

septiembre. La fecha de la estancia de los profesores canadienses en España 

está por determinar.  

 Régimen de alojamiento, manutención y desplazamiento: 

El alojamiento y manutención del profesor invitado correrá a cuenta de 

cada uno de los profesores anfitriones en sus respectivos domicilios durante el 

tiempo que se realice la estancia (en régimen de reciprocidad) y los gastos de 

desplazamiento y de los seguros que sean necesarios a cargo del profesor que 

se desplaza.  

 
Destinatarios 
 

Esta actividad está dirigida a docentes de lengua extranjera inglés, de 

su materia en lengua inglesa o, de otras áreas o materias que posean un 

conocimiento de esa lengua equivalente, al menos, al nivel B2 del MCER. 

Los participantes deberán impartir docencia en los centros implicados 

en el Intercambio de larga duración con Alberta (Canadá) 2013 convocado por 

la Consejería de Educación (ORDEN EDU/33/2013, de 28 de enero, BOCyL de 5 

de febrero de 2013) o en un centro con sección bilingüe francés o inglés 

(Primaria y Secundaria).  

El número de plazas ofrecidas es de siete, pudiéndose ampliar en 

función de la demanda existente en ambos países. 

 
Solicitudes y documentación 

 

Los interesados que reúnan los requisitos señalados presentarán su 

solicitud mediante el modelo que figura como anexo I a este documento, que 

se dirigirá al Director Provincial de Educación de la provincia donde el 

interesado preste servicios. 

Junto con la solicitud, los candidatos deberán cumplimentar en su 

totalidad el documento señalado como Anexo II que será utilizado para valorar 



  

 

                                                                                                       

 

las candidaturas presentadas y para ajustar la casación entre los candidatos 

de las dos regiones.  

Las solicitudes se presentarán hasta el día 3 de junio de 2013 

inclusive. 

 

Criterios de selección  

 

En el supuesto de que el número de solicitudes fuera superior al 

número de estancias ofrecidas, la Alberta Teachers’ Association propondrá 

una selección de candidatos en función de su perfil profesional, selección que 

tendrá que ser validada por la Dirección General de Innovación Educativa y 

Formación del Profesorado.  

 

Memoria de actividad. 
 
Una vez finalizada la estancia, el profesor elaborará una memoria 

detallada, en la que se describirán y valorarán las actividades realizadas, 

tanto lectivas como no lectivas, así como el horario personal. También se 

especificarán detalles relacionados con la estancia y alojamiento y 

manutención, destinando un apartado de conclusiones y sugerencias. 

 
Certificación  
 

La certificación de la formación para cada participante se realizará 

conforme a lo previsto en la normativa vigente en materia de formación 

permanente del profesorado. 

Se reconocerán 60 horas (6.0 créditos) de formación a los participantes. 

 

La Alberta Teachers’ Association remitirá los certificados de 

participación directamente a la Dirección General de Innovación Educativa y 

Formación del Profesorado de la Consejería de Educación. Estos serán 



  

 

                                                                                                       

 

diligenciados posteriormente de oficio, por la Dirección Provincial de 

Educación de la provincia donde el participante preste servicios.  

 
 Resolución 

 

Tras la propuesta de la Alberta Teachers’ Association y la validación de 

la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado el 

listado de candidatos seleccionados se publicará en los tablones de anuncios 

de los CFIE de Castilla y León. 



  

 

                                                                                                       

 

ANEXO I 
Estancias de formación para la observación de buenas prácticas 

durante 15 días en Alberta (Canadá) 
 

DATOS PERSONALES 

APELLIDOS 

NOMBRE NIF NRP 

TELÉFONO  E-MAIL  

DIRECCIÓN 

LOCALIDAD PROVINCIA CP 

MÓVIL DE CONTACTO 

DATOS PROFESIONALES 

CENTRO LOCALIDAD PROVINCIA 

DIRECCIÓN POSTAL CP 

MATERIA (S) QUE IMPARTE 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que: 
 
1. Acepto las normas de esta convocatoria, 
2. Los datos consignados en la presente solicitud son ciertos 
3. Imparto lengua inglesa, mi materia en lengua inglesa o poseo un conocimiento 

de esa lengua equivalente, al menos, al nivel B2 del MCER 
 

En .................... a ..............de .............................................. de 2013. 

 

 

FIRMA DEL INTERESADO 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los interesados de que los datos aportados en este formulario 
serán incorporados a un  fichero  para  su  tratamiento  automatizado,  y  que  podrá  ejercer  los  derechos  de  
acceso,  rectificación,  cancelación  y oposición, previstos por la Ley, mediante escrito dirigido a la CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN –DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO, Avda. Monasterio del 
Prado s/n, 47014 Valladolid. 

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este formulario electrónico, 
puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012. 

 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE __________________________  



  

 

                                                                                                       

 

ANNEX II 

 

School Details: 

Name: _____________________________________________________________ 

Address: __________________________________________________________ 

City: ______________ Province: __________ Postal Code: _________________ 

 

Principal (if other than yourself):  

_______________________________________________________________ 

School Phone:  __________________  

School Website: ___________________________ 

School Fax: ________________________________ 

Brief Description of the School:  (grades, programmes, population) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________ 

 

Approximate number of students:  ______________________ 

Approximate number of staff:        ______________________ 

 

Current Administrative Assignment:  __________________________________  

 

Education: (Place, date, degrees) 

___________________________________________________________________ 

 

Brief description of your community: (population, location, points of interest) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



  

 

                                                                                                       

 

Are there any special educational interests you wish to explore? 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

What are your personal hobbies and interests? 

 

 

Do you have pets? ___ Number and type ___________________________ 

 

Do you mind if your partner has pets? _____________________________ 

 

Accommodation Details:  

 

I understand that a bedroom and bathroom must be available for 

accommodating my exchange partner and, perhaps, partner’s spouse.  

 

Type of housing: ____________________________________________________ 

 

Number of rooms: __________ Number of bedrooms: _____________________ 

 

The following people reside in my home: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Distance of home from school _________________________________________ 

 

Will you transport your exchange partner to and from school? ______________ 

 

Additional Information: 

 

Special Needs (allergies, dietary requirements, boarding assistance, limited 

mobility): 



  

 

                                                                                                       

 

___________________________________________________________________ 

I would prefer an exchange partner who is 

 

Male Female No preference 

Non-smoker Smoker No preference 

Has pets No pets No preference 

 

I would be able to accommodate the spouse of my visitor Yes No 

Please write a paragraph introducing yourself, your work and your interest in 

this program:   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Name: ________________________________ 

Signature 


