Muy buenas a todas y todos. Como siempre, mandamos la información
correspondiente a actividades formativas que van a ocupar el próximo calendario
de actividades. Como siempre, agradecemos vuestra enorme aportación a la hora
de trasladar al resto de profesorado la información que aquí os pasamos.

Un saludo cordial.

1. Estimado/a Responsable de Formación:

Desde hoy y hasta el próximo 22 de noviembre de 2018, se encuentra abierto el
plazo de inscripción para la actividad formativa APRENDIZAJE COOPERATIVO EN
TU AULA.

Se trata de una actividad formativa que forma parte del itinerario en torno al
Aprendizaje Cooperativo que tiene diseñado el CEP de Jaén, destinada a docentes
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y cuyo principal objetivo es la
iniciación e implementación de esta metodología en el aula.

La actividad se llevará a cabo a partir del el próximo 27 de noviembre de 2018, de
16:30 a 20:00 en el CEP de Jaén. La modalidad es curso con seguimiento y consta
de cuatro sesiones presenciales y tareas no presenciales hasta completar un total
de20 horas de certificación.

La inscripción se puede realizar a través del portal SÉNECA, con el código de
actividad 192318GE052, o a través del siguiente ENLACE.

Para ampliar información sobre la planificación de la actividad le recomendamos
que consulte el díptico que adjuntamos a este correo; igualmente pueden contactar

con la asesoría a cargo de la misma, a través del siguiente correo:
jose.esteban.edu@juntadeandalucia.es

Rogamos haga llegar esta información a cuantas personas puedan estar
interesadas en su centro, y le recordamos que se tendrá en cuenta el orden de
recepción de solicitudes para la admisión.

Reciba un cordial saludo,

2. Estimado/a Responsable de Formación:

Desde hoy y hasta el próximo 15 de noviembre de 2018, se encuentra abierto el
plazo de inscripción para la actividad formativa provincial "TALLER DE
ELABORACIÓN DE PROYECTOS ERASMUS+ KA1". Se trata de una actividad
formativa destinada a miembros de equipos directivos y profesorado en general de
centros públicos y concertados interesados en participar en proyectos Erasmus+
KA1 (Acción Clave 1).

El curso, impartido bajo la modalidad de "taller", consiste en 2 sesiones
presenciales y una tarea no presencial, de acuerdo con el siguiente esquema:

• 1ª sesión presencial (3 horas): Información básica sobre la naturaleza de un
proyecto Erasmus KA1. Esta sesión está especialmente diseñada para participantes
que no han tenido experiencia previa alguna en el Programa Erasmus+.

• 2ª sesión presencial (3 horas): Sesión práctica destinada a la puesta en común y
revisión de un esbozo esquemático de proyecto KA1 elaborado por los
participantes.

• Tarea no presencial (14 horas): Consistirá en la redacción del proyecto KA1 a
partir del borrador expuesto en la 2ª sesión presencial. Las personas involucradas
en esta tarea contarán con el apoyo y seguimiento de una tutora experta online,
que acompañará y orientará de forma personalizada este proceso de redacción.

La actividad comienza el próximo 19 de noviembre de 2018, de 17:00 a 20:00
horas en el CEP de Jaén, y tendrá una certificación de 20 horas. La inscripción se
puede realizar en el portal SÉNECA, con el código de actividad 192318GE040, o a
través del siguiente ENLACE.

Para ampliar información sobre contenidos de la actividad o detalles prácticos de
la misma le recomendamos que consulte el díptico que adjuntamos a este correo.

Rogamos haga llegar esta información a cuantas personas puedan estar
interesadas en su centro.

Reciba un cordial saludo,

Domingo Ruiz

