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AYUDAS Y SUBVENCIONES

Ayudas para proyectos de recuperación de la
Memoria Democrática en Aragón para el año 2020
El Boletín Oficial de Aragón ha publicado la Orden que regula la convocatoria de
ayudas para proyectos de recuperación de la Memoria Democrática en Aragón para
este año. El Departamento …

CONGRESOS / EDUCACIÓN / JORNADA / SEMINARIO / SERVICIOS

Simposio Internacional «Enseñar el Holocausto»
En el XL aniversario del fallecimiento de D. Ángel Sanz Briz Lugar: Zaragoza (Salón
de actos de la Facultad de Filosofía y Letras. C. San Juan Bosco, 7) Fechas: 22-23
…

EMPLEO / OFERTAS / SERVICIOS

21 plazas para Técnicos en Jardín de Infancia en
Aragón
Se convocan pruebas selectivas para cubrir 21 plazas del Cuerpo Ejecutivo de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala de Ayudantes
Facultativos, Técnicos en Jardín de Infancia. Solicitudes: …

Actividades de Formación
Permanente
Os recordamos que se ha publicado en el BOA la RESOLUCIÓN de 9 de junio de
2020, del Director General de Innovación y Formación Profesional, por la que se
convoca a la presentación de solicitudes de reconocimiento de actividades de
formación permanente del profesorado no universitario para el período
comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021.
Rogamos si alguien quiere presentar un curso formativo nos podéis remitir antes del
17 de julio los siguientes puntos:
Estamos anunciamos que estamos preparando para el curso 2020-2021:
- Curso de inglés C1
- Curso de inglés C2
- Curso de Realidad Aumentada
- Curso de Realidad Virtual
- Curso de Dronótica
- Cursos de STEAM
También queremos que si detectáis alguna necesidad formativa, nos la comuniquéis
para poder planificar la programación del año que viene.
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