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Asunto: R/ Informes de Actividades de Formación Permanente.

En relación con su solicitud de inscripción en el Registro de Actividades de Formación
Permanente del Profesorado de las actividades que se incluyen en el anexo, una vez
revisada la documentación aportada y de conformidad con lo establecido en el artículo 7
de la Orden de 16 de Diciembre de 2008, por la que se modifica la de 16 de Octubre de
2006, que regula el reconocimiento, el registro y la certificación de las actividades de
formación permanente del personal docente, se han emitido informes favorables, que se
adjuntan a este escrito, en caso de no haber sido remitidos anteriormente.
Según lo establecido en el artículo 9.2 de la mencionada Orden, pueden incluir en la
difusión publicitaria la siguiente frase: "Actividad en proceso de reconocimiento e
inscripción en el Registro de actividades de formación permanente del profesorado de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía." Por último les recuerdo que, una vez
finalizadas las actividades de formación, en el plazo de un mes, deberán presentar la
documentación estipulada en el artículo 5.2.f de la mencionada Orden para la emisión de
la correspondiente Resolución.
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ANEXO: Relación de actividades con informe favorable
Título Actividad
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: EL TEATRO MUSICAL COMO GLOBALIZADOR
Expediente
Inicio
Finalización
Horas
10197
13/04/18
16
15/04/18
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