
 
 
 
 
Lugar de celebración:  

Salón de Actos del CAREI 

San Antonio Abad 38 

50010-Zaragoza 

 

 

 

 

Esta sesión informativa no conlleva certificación 

 

 

Responsables de la organización: Dirección General de Política Educativa, Centro Ara-
gonés de Recursos de Educación  para la Educación Inclusiva y Grupo mt. 

 

 

Se recuerda que: 
El artículo 69.1 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado prevé que la baja 
médica impide tanto la actividad docente del profesorado como su actuali-
zación científica y didáctica mientras dure la licencia (excepto permiso de 
maternidad y paternidad). 

Inscripciones:  

 Del 10 al 23 de noviembre de 2014  

En el siguiente enlace   

http://goo.gl/forms/FB2Ix7PCU2 

NETQ6 – NETWORKING EN INFANTIL 0-6 AÑOS 

Jueves 27 de noviembre de 2014 

Salón de Actos del CAREI 

http://goo.gl/forms/FB2Ix7PCU2
http://goo.gl/forms/FB2Ix7PCU2


 
 
 

 

Justificación: 

 

NetQ6 es un proyecto financiado por el Programa de Aprendizaje Permanente 
(PAP) 2007-2013, Redes Comenius que tiene como objetivo principal la reflexión, 
cooperación e innovación en la educación de 0 a 6 años. 

Este proyecto ha tenido una duración de tres años y una proyección en ocho 
países distintos: Alemania, España, Irlanda del Norte, Italia, Polonia, Reino Unido, 
Rumanía y Turquía. A través de esta red multilateral se han analizado los discur-
sos existentes en los distintos países sobre cómo abordar la educación de los ni-
ños de 0 a 6 años. 

 

En torno a esta temática se organiza un seminario de contacto  cuyos objetivos 
fundamentales son  

 Conocer el programa europeo NetQ6 

 Difundir alguno de los resultados de los proyectos 

 Conocer experiencias y prácticas innovadoras 

 Fomentar contactos para futuras posibles colaboraciones 

 

  Destinatarios: 

 Docentes de las dos etapas de educación infantil 

 Equipos Directivos de centros educativos de Aragón 

 Miembros de toda la comunidad educativa vinculada a estas edades 

 Otro personal no docente del centro educativo y estudiantes universitarios 
según disponibilidad de plazas 

 

Número de plazas: 80 plazas 

 

Duración: 5 horas 

Inscripción: 

Se realizará  a través de Internet, en la página del CAREI.  La lista de admitidos se podrá 
consultar en la misma página a partir del martes 25 de noviembre de 2014.                 

 

Horario:  De 9,30 a 14,30 horas   

Programa:  

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 

9:30 horas Bienvenida.  
Director General de Política Educativa y Educación  
Permanente   
y Directora  del grupo mt 
 

9:45 horas Presentación del proyecto NETQ6 y del portal web 

10:30 horas Sesión informativa sobre ERASMUS+ 

11:00 horas CAFÉ DINÁMICO interactive networking   
Seminario de contacto  
 

12:00 horas Socio del consorcio de NETQ6 
 

12:30 horas Presentación de experiencias y prácticas innovadoras 
 

13:30 horas Presentación de experiencias y prácticas innovadoras  
 

14:30 horas Clausura.  
Director General de Política Educativa y Educación  
Permanente  
y Directora del grupo mt 
 


