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DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 6 de noviembre de 2020 por la que
se regula el procedimiento para la realización de proyectos de formación en
centros docentes de enseñanzas no universitarias, sostenidos con fondos
públicos, de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2020050221)
Advertido error en la orden de 6 de noviembre de 2020 por la que se regula el procedimiento
para la realización de proyectos de formación en centros docentes de enseñanzas no universitarias, sostenidos con fondos públicos, de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE
número 219, de 12 de noviembre), se procede a efectuar su oportuna rectificación).
En la página 40793, donde dice:
Artículo 6. Requisitos de participación.
1. Podrá participar el profesorado en servicio activo de centros educativos de enseñanzas no
universitarias sostenidos con fondos públicos e incluyendo, en su caso, a los miembros del
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (Generales, Específicos y de Atención
Temprana) de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. La solicitud la hará la persona encargada de la coordinación, que será obligatoriamente
funcionario/a docente con destino en el centro o en el equipo de orientación educativa y
psicopedagógica. Esta solicitud incluirá la participación, tanto personal docente como no
docente, con destino en el centro o en el EOEP, en función de la naturaleza del proyecto
formativo planteado.
3. Cada centro educativo sólo podrá presentar una o dos solicitudes, optando por una de las
líneas de participación recogidas en esta convocatoria, no repitiendo línea de participación
ni participantes,. En los casos de proyectos conjuntos de dos o más centros o EOEP, se
presentará asimismo una sola solicitud, siendo centro de referencia el de la persona
encargada de la coordinación y haciendo constar en el anexo I los datos de los centros o
EOEP asociados.
Debe decir:
Artículo 6. Requisitos de participación.
1. Podrá participar el profesorado en servicio activo de centros educativos de enseñanzas no
universitarias sostenidos con fondos públicos e incluyendo, en su caso, a los miembros del
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Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (Generales, Específicos y de Atención
Temprana) de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. La solicitud la hará la persona encargada de la coordinación, que será obligatoriamente
personal docente con destino en el centro o en el equipo de orientación educativa y psicopedagógica. Esta solicitud incluirá la participación, tanto de personal docente como no
docente, con destino en el centro o en el EOEP, en función de la naturaleza del proyecto
formativo planteado.
3. Cada centro educativo sólo podrá presentar una o dos solicitudes, optando por una de las
líneas de participación recogidas en esta convocatoria, no repitiendo línea de participación
ni participantes. En los casos de proyectos conjuntos de dos o más centros o EOEP, se
presentará asimismo una sola solicitud, siendo centro de referencia el de la persona
encargada de la coordinación y haciendo constar en el anexo I los datos de los centros o
EOEP asociados.

