V JORNADA ENCUENTRO
Centro de Profesorado Territorial “Ángel Sanz Briz” de Teruel
C/ Ciudad Escolar s/n
44003 Teruel
Teléfono: 978618460 Fax: 978617088
cprteruel@educa.aragon.es

PROGRAMA CRUZANDO FRONTERAS

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 Centros de Profesorado Territoriales 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).

Plan de Formación del Profesorado de
Aragón Curso 2018 /2019

OBJETIVOS
El encuentro de Coordinadores del Programa Cruzando Fronteras de los
centros aragoneses y de la Academia de Toulouse tiene como objetivo el
mejor conocimiento entre los tutores franceses y coordinadores
aragoneses para mejorar el desarrollo del programa y establecer
proyectos entre los centros participantes en el programa.
CONTENIDOS


Bienvenida y presentación de los participantes.



El programa “Cruzando Fronteras”.



Seguimiento de los alumnos aragoneses en Francia.



Coordinación entre administraciones, tutores y familias.



Certificación de los alumnos. Europass.



Proyección Europea de los centros participantes: Etwinning,
Erasmus+.



Evaluación del V Encuentro Tutores – Coordinadores.

METODOLOGÍA


Esta Jornada se desarrolla mediante sesiones plenarias y talleres
de encuentro entre coordinadores – tutores.

DIRIGIDO A:


Coordinadores del Programa en los centros participantes en el
programa Cruzando Fronteras con centros de la Academia de
Toulouse, curso 2018-19. Si el coordinador no puede asistir podrá
hacerlo otro profesor del centro implicado en el programa.

DURACIÓN: 8 horas.

FECHAS y HORARIO



7 de noviembre de 16,30 a 18,30
8 de noviembre de 9,00 a 15,00

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Centro de Profesorado Territorial “Juan de Lanuza” de Zaragoza,
C/ Buen Pastor,nº 4, 50.003 Zaragoza
NUMERO DE PLAZAS: 20
INSCRIPCIÓN Y PLAZO


En la plataforma DOCEO http://cifes.aragon.es. Hasta el día 30 de
octubre de 2018.



Admitidos:
Se
consultará
en
https://cifes.aragon.es
(introduciendo tu NIF en admisión de actividades, página de
inicio), el 31 de octubre de 2018.

COORDINA: Mª Pilar Marión.
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: David Martín.
CRITERIOS DE ADMISIÓN: Ser coordinador del programa Cruzando
Fronteras con centros de la Academia de Toulouse, curso 2018-2019.
REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN


Asistencia a las sesiones y participación activa en las mismas.



De acuerdo con la Orden de 18 de mayo de 2015, B.O.A. del 0506-2015, en las fases presenciales la asistencia será obligatoria
como mínimo al 85% de la duración total de las mismas.

