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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 CIFES 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 (ORDEN de 19 de febrero de 2013, del Departamento 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el 
procedimiento para la asistencia a actividades formativas para el personal 
docente no universitario que presta sus servicios en centros docentes públicos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. B.O.A. 5-3-2013). 

 
 
 
 

CURSO PROVINCIAL: 

 PREPARAR UN PROYECTO K2 

 

 

Plan de Formación del Profesorado de Aragón 
Curso 2015 /2016 

                                                         

Paseo Reyes de Aragón, 20 
50012 Zaragoza 
Tlf. 976563248 Fax 976354378 
cprzaragoza1@educa.aragon.es 
http://www.cpr1.es 
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JUSTIFICACIÓN:  

Ante la convocatoria de propuestas 2016 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 2016.    

CONTENIDOS:  

- Documentación programa, registro en ECAS y URF.  

- Criterios de elegibilidad y  Erasmus+: formularios, guía de  
calidad KA2.     

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

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

CIFE JUAN DE LANUZA (C/ Buen Pastor, 4. 50.003- Zaragoza)    

FECHAS: Lunes 1 y 8 de febrero de 2016, de 17 a 21 horas   

HORAS: 10 (8 presenciales, 2 no presenciales)   

NUMERO DE PLAZAS: 10   

ÁMBITO: PROVINCIAL   

 

INSCRIPCIÓN Y PLAZO:   

En la plataforma DOCEO en el siguiente enlace : 

http://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=8453 

 hasta el día 27 de Enero  

Admitidos: Se consultará en https://cifes.aragon.es (introduciendo el 
NIF en “admisión de actividades”, en la página de inicio), a partir del 28 
de Enero.  Se ruega actualizar los datos de adscripción de centro, nivel 
que imparte y especialidad en DOCEO (“mi cuenta” >”mis datos”).    

CRITERIOS DE ADMISIÓN:   

En caso de haber un mayor número de solicitudes que de plazas 
disponibles, las plazas se adjudicarán siguiendo el orden de inscripción 
en DOCEO, y admitiendo solamente un profesor por centro.    

PONENTES:    

Natalia López Zamarvide, asesora de competencia lingüística y 
comunicativa, CIFE “Juan de Lanuza”  

Pedro Carenas Miguel, asesor de competencia lingüística y 
comunicativa, CIFE “María de Ávila” 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:  

Pedro Carenas Miguel, asesor de competencia lingüística y 
comunicativa, CIFE “María de Ávila” ( pecarenas@gmail.com ) 
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