
 

JORNADAS 
 
 
 

CLAVES PARA LA ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS ERASMUS+ (KA2) 

 
(SECTOR ESCOLAR / EDUCACIÓN DE ADULTOS) 

 

 

KA2 
 

Martes 3 de Marzo 17 a 21 horas CIFE  “JUAN DE LANUZA” 

(C/ Buen Pastor, 4. 50.003- 

Zaragoza) Martes 10 de Marzo 17 a 21 horas 

 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

Del 4 al 12 de Febrero incluido 

 

PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE ARAGÓN  



Ante la convocatoria de propuestas 2015 de la acción clave 2 (Key Action 2- KA2) del programa 
Erasmus+, se propone a los centros que ya estén inmersos en la redacción de sus proyectos una breve 
actividad formativa, que pueda solucionar sus dudas en cuanto a la parte de gestión administrativa de su 
solicitud, así como a los aspectos más pedagógicos del proyecto.  
 
DESTINATARIOS:  

 
Profesorado de infantil / primaria / secundaria / educación de adultos / Escuelas Oficiales de Idiomas, 
cuyos centros ya estén preparando un proyecto KA2 dentro del programa Erasmus+ para la 

convocatoria 2015.  
 
CONTENIDOS: 
 

 Documentación Erasmus+: formularios, guía del programa, registro en ECAS y URF. 

 Criterios de elegibilidad y calidad KA2.    

 Pautas y consejos para conseguir una mayor calidad en los proyectos, y por tanto, mayor 
puntuación en la evaluación.  

 
  
DURACIÓN: 8 horas 
 
ÁMBITO:   Provincial  PLAZAS: 20 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

 
1. Centros que van a presentar un proyecto KA2 como coordinadores  
2. Centros que van a presentar un proyecto KA2 como socios  
 
Si hubiera un mayor número de solicitudes que plazas disponibles, estas se adjudicarían por orden de 
inscripción dentro de cada cupo, y admitiendo solamente un profesor por centro.  
 
LUGAR: CIFE  “JUAN DE LANUZA” (C/ Buen Pastor, 4. 50.003- Zaragoza) 
 
 
INSCRIPCIONES: Todos los solicitantes realizarán la inscripción a través de la plataforma DOCEO 

(http://cifes.aragon.es). Los solicitantes podrán consultar si han sido admitidos o no a través de DOCEO, a 
partir del día 15 de Febrero (página de inicio, apartado “Admisión en actividades”).   
 
 
RESPONSABLES: Pedro Carenas, asesor de Comptencia Lingüística del CIFE “María de Ávila”, y 

Natalia López, asesora de Competencia Lingüística del CIFE “Juan de Lanuza” de Zaragoza 

(compling.cifelanuza@gmail.com) 
 
REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN: 

 Para la obtención del certificado se requiere la participación activa y una asistencia mínima del 
85% de acuerdo con la Orden EDU72886/2011 (BOE 28/10/2011). 

 Realización de las tareas propuestas. 
 
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: No se abonarán gastos de  desplazamiento por asistencia a 

actividades del Plan de formación permanente del profesorado y de formación profesional convocadas por 
los CIFE de la Comunidad Autónoma de Aragón, CAREI y CATEDU. 
 
PERMISOS DOCENTES ASISTENCIA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN: Se recuerda que para todas las 

actividades formativas que puedan influir en el normal funcionamiento de la actividad docente es 
necesario solicitar permiso a su Servicio Provincial (Anexo II). 
 

 

http://cifes.aragon.es/
mailto:compling.cifelanuza@gmail.com

