ACTIVIDAD PROVINCIAL gestionada por: CEP de Peñarroya-Pueblonuevo “Sierra de Córdoba”
Tel.: 957579202 (Corp. 587202)
Correo-E: cepco2.ced@juntadeandalucia.es
C/ Maestro José Torrellas, s/n
http://www.juntadeandalucia.es/edcacion/portals/web/cep-penarroya-pueblonuevo
14200 Peñarroya-Pueblonuevo

JORNADAS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA
DE PROYECTOS ERASMUS+

181409PR004

Córdoba - Noviembre 2016
Detalle: Actividad con seguimiento consistente en dos sesiones presenciales de 4 horas cada una, una tercera sesión de dos horas
para aclarar dudas, y 4 horas de seguimiento no presencial, tutorizado on line. Con esta actividad se pretende preparar a los
asistentes para utilizar el Mobility Tool y llevar a cabo la gestión económica de un proyecto Erasmus+ KA1 / KA2.
Objetivos:
•

Analizar el presupuesto de un proyecto Erasmus + KA1 y KA2: tipos de partidas, desgloses, contabilidad en Séneca.

•

Gestionar y ejecutar un proyecto: movilidades, reuniones transnacionales, ejemplo de cálculo de pagos de movilidades.

•

Detectar y evitar los errores frecuentes, familiarizarse con Mobility Tool, Informar sobre diversos tipos de auditorías.

Contenidos:
•

Gestión económica de proyectos Erasmus+: fundamentos jurídicos, partidas presupuestarias, gestión en Séneca.

•

Mobility Tool: informes intermedio y final. Tipos de auditorías y sus justificaciones.

Dirigido a:
•

Profesorado gestor de proyectos Erasmus+ KA1 y KA2

•

Otro profesorado interesado en la materia.

Impartido por:
•

Antonio García Malo de Molina, secretario del CEP de Jaén.

Coordinado por:
CEP Córdoba:

Trinidad Jiménez Montoya, asesora de Educación Secundaria.
Beatriz Martínez Serrano, asesora de Educación Secundaria.
Margarita Tejederas Dorado, asesora de Educación Primaria.

CEP Peñarroya-Pueblonuevo: Alberto Díaz-Villaseñor Cabrera, director del CEP.
CEP Priego-Montilla:

Leonor Martínez Serrano, asesora de Educación Secundaria.

Condiciones de certificación:
•
Asistencia, al menos, al 80% del total de horas presenciales, con independencia de la causa que motive las faltas de asistencia.
•

Realización y superación de las tareas propuestas, entre las que se incluirá siempre la cumplimentación de la encuesta de evaluación de la
actividad en Séneca. Esta debe rellenarse en un plazo máximo de siete días naturales desde la finalización del curso.

Criterios de selección:

Criterios de evaluación:

•

Profesorado al que va dirigido la actividad.

•

Control de asistencia y análisis de las encuestas.

•

Orden de entrada de las solicitudes.

•

Análisis de las tareas e informes de los ponentes.

Duración: 15 horas (de ellas, 4 no presenciales)
Nº de participantes: 40
Plazo de inscripción: Hasta el 2 de mayo a las 12:30 h
Publicación de admisión: 4 de mayo

Fechas y horario de las presenciales:
8 y 15 de mayo: de 17:00 a 21:00 horas.
17 de mayo: de 17:00 a 20:00 horas.
Lugar de realización:
CEP de Córdoba

