CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CEP Alcalá de Guadaíra

DETALLE DE LA CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD FORMATIVA

Datos de la actividad
Título de la actividad:
TALLER KA2 ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS ERASMUS+ PARA EDUCACION DE ADULTOS

Ref.Doc.: DetConAct

Código de la actividad: 174130BIL06

Fecha de realización: 22/02/2017 - 01/03/2017

Duración: 6 horas: 6 Presenciales y 0 No presenciales
Categoría: Otras modalidades

Modalidad: Curso

Lugar de realización: CEP de Sevilla

Nº de plazas: 25

Dirigido a: Internivelar
Descriptor: 1.3.1.- Fomento del plurilingüismo

Tipo de descriptor: I - Sociedad Conocimiento

Contenido

Cód.Centro: 41200042

¿Qué es una Asociación Estratégica en el sector de adultos?
Tipos de actividades que se pueden realizar, cronograma y financiación.
Formularios de solicitud. Descripción detallada de cada uno de los apartados.
Ideas para desarrollar proyectos de calidad.

Descripción
Dirigido preferentemente a Equipos Directivos, responsables de formación en los centros educativos y profesorado
interesado en general.
Se trata de una formación muy práctica en dos sesiones EN HORARIO DE MAÑANA.
Se trabajará con el formulario de asociación entre centros educativos (KA204) pudiendo abordarse también
peculiaridades de otros tipos de asociaciones estratégicas en función de los perfiles de los participantes.

Objetivos
Principales objetivos: Conocer en profundidad las posibilidades de las Asociaciones Estratégicas para los centros
docentes en el sector de adultos.
Dar a conocer las claves para la redacción de un proyecto de calidad.
Trabajar sobre propuestas reales a partir de formularios oficiales.

Observaciones
Dirigido a equipos directivos, responsables de formación en los centros y profesorado en general.
En esta actividad se contempla bolsa de ayuda por desplazamiento, según disponibilidad presupuestaria, que se
abonará previa solicitud a través de la aplicación Séneca y obtención de certificación en la actividad.
En caso de que el número de solicitudes exceda el número de plazas ofertadas, se adjudicarán teniendo en cuenta
los criterios expresados en el apartado de Descripción y se limitará la participación a un máximo de dos docentes
por centro educativo.
Es importante que, al cumplimentar la solicitud, se facilite un número de teléfono móvil y se marque la casilla SMS
a fin de recibir por sms las notificaciones relacionadas con la actividad.
El plazo de inscripción en la actividad finaliza el 20 de febrero de 2017 a las 10:00 horas.
Listas provisionales el 21 de febrero de 2017 por la mañana. Listas definitivas el 21 de febrero de 2017 por la tarde.
Actividad financiada con fondos FEDAP para la formación del personal al servicio de las Administraciones Públicas,
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por lo que se dirige exclusivamente al profesorado de centros públicos.
El contenido de este detalle es susceptible de ser modificado.

Criterios de baremación
Peso

Descripción
Sesiones

Hora de fin

Fecha

Hora de inicio

22/02/17

10:30

13:30

CEP de Sevilla

01/03/17

10:30

13:30

CEP de Sevilla

Lugar de realización

Personal agregado

Cód.Centro: 41200042

Nombre

Participa como

Ponencias/Conferencias
Fecha

Ponencia/Conferencia

Inicio

Fin

Ponente/Conferenciante

Asesores
Nombre Asesor
Pino Ruiz, José Ramón del
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