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NORMAS GESTIÓN ECONÓMICA
PLANES DE FORMACIÓN DE CENTRO
CENTROS DE PROFESORADO ZARAGOZA
2019/2020
La asignación económica que el órgano competente del Centro de Profesorado
(CP) concede a los proyectos NO ES UNA SUBVENCIÓN, sino la cantidad que se
reserva del presupuesto del CP para su desarrollo. Proviene del presupuesto del CP y
es éste quien justifica cada una de las cantidades asignadas ante Gestión
Presupuestaria del Servicio Provincial de Educación.
Esta asignación se ha de destinar a desarrollar exclusivamente actuaciones relativas
a la formación del profesorado.
La cantidad económica que se asigne a cada proyecto estará en función de: (a)
las necesidades manifestadas en el proyecto, (b) el informe de la asesoría, (c) el
informe de dirección y (d) las posibilidades presupuestarias de los CCPP.
Para la distribución del presupuesto y su asignación a cada proyecto, en
función de lo expresado anteriormente, se han establecido los siguientes criterios:

Asesoramiento externo
De acuerdo con la Convocatoria de los PLAFC 19-20:
-

-

-

Hasta un máximo del 25% de la duración de la fase presencial de la actividad. El
número de sesiones dependerá de las necesidades específicas de la actividad. La
aprobación del presupuesto inicial no condicionará su estricto cumplimiento, que
estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del CP.
Se promoverá la participación de ponentes de la red de formación del profesorado.
Para rentabilizar los desplazamientos de los colaboradores externos, las sesiones
en las que exista participación externa tendrán una duración mínima de 90
minutos, a menos que la duración total de la participación del ponente en la
actividad vaya a ser menor.
Se intentarán concentrar en el mismo día, las intervenciones de ponentes que se
desplacen a más de una sesión.
Para un mejor aprovechamiento de los recursos, en las sesiones con
asesoramiento externo, el CP se reserva el derecho a modificar la fecha, hora y
lugar de celebración, así como la posibilidad de abrir dicha sesión a otros centros y
miembros de la comunidad educativa.

Procedimiento: el Coordinador de la actividad solicitará al CP la
necesidad de formación en una temática y si tiene, su propuesta de
ponente/s, fechas y horarios de las ponencias. Tras el Vº Bº de la
propuesta, el CP se encargará de realizar todas las gestiones burocráticas
y económicas que conlleve este asesoramiento.
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COMPENSACIÓN ECONÓMICA

55 €/hora

Ponentes residentes en la localidad en la que se
va a realizar la actividad.

60 €/hora

Ponentes residentes en otra localidad distante a
menos de 75 Km. del lugar en la que se va a
realizar la actividad

65 €/hora

Ponentes residentes en otra localidad distante a
más de 75 Km. del lugar en que se va a realizar
la formación.

Se divide la duración por el número
de ponentes y siempre que
alcancen el mínimo de 30 minutos
se aplica el módulo de ponencia
que corresponda.

Pago a ponentes que actúen conjuntamente en
una misma sesión.

Bibliografía
Procedimiento: el material bibliográfico se solicitará a la asesoría de
referencia. Si no está disponible en los fondos bibliográficos del Centro de
Profesorado, éste será el encargado de su adquisición. El material pasará a
formar parte de los fondos del CP, dado de alta en su inventario y entregado al
Coordinador/a de la actividad para su uso durante el desarrollo del proyecto. Al
finalizar el mismo, será devuelto al CP.
Se estudiarán en el CP las demandas de material bibliográfico de acuerdo,
entre otros, con los siguientes criterios: rigor y actualización científica de los
materiales, coherencia de planteamiento con el proyecto, adecuación de los
contenidos a los objetivos del proyecto y flexibilidad de los materiales para
favorecer el trabajo en equipo.
Excepcionalmente, el Director del CP podrá autorizar otros conceptos no incluidos en
la tabla anterior cuando quede demostrado que la actividad de formación no puede
llevarse a cabo sin otros recursos materiales. Para ello será necesario informe del
Coordinador/a de la actividad justificando la necesidad del material así como el Vº Bº
del CP.
Se recuerda que el plazo para elaborar la memoria de las actividades incluidas en el
PLAFC finaliza el 1 de junio de 2020, por lo que no será posible realizar ningún gasto
con posterioridad a esta fecha.
El CP no se hará cargo de ningún gasto realizado por un centro que no cuente con el
visto bueno de la dirección de éste, notificado por la asesoría de la actividad.

