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Centro Europeo de Lenguas Modernas de Graz (Austria)

Convocatoria Taller 2/2011

“CARAP – a framework of reference for pluralistic approaches” (CARAP), within the
framework of the ECML’s third medium-term programme of activities 2008 - 2011,
Graz, Austria.
“CARAP – Un cadre de référence pour les approches plurielles » (CARAP),dans le
cadre du 3e programme d’activités à moyen terme 2008-2011 du CELV, Graz,
Autriche.

DESCRIPCIÓN GENERAL
Fecha del taller: 23 -25 de febrero de 2011
Fecha límite de presentación de candidaturas: 5 de enero de 2011
Lugar de celebración del taller: Graz (Austria)
Participantes: 1 participante por cada Estado Miembro del ECML
(http://www.ecml.at/Aboutus/ECMLMemberStates/tabid/149/language/enGB/Default.aspx )

-

Tema del taller: Educación plurilingüe
Para más información ver la descripción del proyecto: http://carap.ecml.at/
Lenguas de trabajo: Inglés y francés, con interpretación simultánea
Condiciones económicas: Todos los gastos pagados (viaje, alojamiento y
manutención).
PERFIL DE LOS CANDIDATOS



Formadores de profesores de lengua extranjeras con conocimiento y
práctica en el ámbito de la didáctica plurilingüe.
Directores de centros escolares con experiencia en un proyecto pedagógico
se su centro docente.
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Función de los participantes antes y después de la celebración del taller:


Antes de asistir al taller: se espera que los participantes se familiaricen con
el material de la página web (http://carap.ecml.at/): folleto de información
en la pestaña "Descripción"; visión general del marco de referencia CARAP
“productos” y Materiales de Enseñanza del Banco "Material didáctico".



Después de la celebración del taller: Puesta en marcha de proyectos de
formación de profesores utilizando el formato CARAP; aplicación de enfoques
plurales con la ayuda de la herramienta CARAP en centros escolares.

Requisitos adicionales: La aceptación de la asistencia al taller supone los
siguientes compromisos:


Envío al Ministerio de Educación de un informe sobre la reunión en el plazo
de un mes después de su asistencia a la misma.



Compromiso de difundir, entre la comunidad educativa (en los ámbitos local,
regional o nacional), los asuntos tratados en el taller.



Participar activamente en las tareas que el CELM indique con anterioridad y
posterioridad a la asistencia taller.

Candidaturas: Remitir la instancia oficial, en inglés o francés junto con un CV en
castellano a: talleres.graz@educacion.es
Para más información sobre el Centro Europeo de Lenguas Modernas de Graz:
http://www.ecml.at/

2

