Curso semipresencial
PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ARAGÓN 2019-20
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Calendario:
Inscripción

Lista de admitidos

Comienzo de curso

Final de Curso

Se hace por oficio
www.catedu.es
13 de diciembre de 2019
5 de febrero de 2020

FASE PRESENCIAL: En CP María de Avila (Zaragoza)

Organización
Estas actividades están organizadas por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón a
través del Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación CATEDU.

Destinatarios y requisitos

Este curso está dirigido exclusivamente a los funcionarios docentes en
prácticas del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, curso
2019-20.
PROFESORADO DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
Certificación, plazas y evaluación
●
●

●

20 horas (12,5 h. presenciales y 7,5 h. de trabajo personal para elaboración de las tareas
asignadas por los ponentes del curso)
Por parte de CATEDU se enviarán las actas de aprobados a las Comisiones de Valoración, por lo
tanto no será necesario presentar el certificado en papel por parte de los interesados. Los
certificados en papel se enviarán por correo postal a la dirección registrada por el interesado en
PADDOC.
Para superar el curso será necesario entregar las tareas asignadas por los ponentes en el plazo
establecido y asistir a un mínimo del 85% de la duración total de la fase presencial.

Inscripción
Se realizará la inscripción de oficio debido al carácter obligatorio de esta formación para el
acceso al cuerpo. Si no dispones de usuario de Aularagon, las credenciales de acceso al curso
llegarán por correo electrónico el día de inicio del curso a la cuenta de correo asociada al perfil de
Paddoc. En el caso de que detectes alguna irregularidad, ponte en contacto con nosotros en
www.catedu.es en Tickets
Información y contenidos
FASE PRESENCIAL EN CP MARIA DE AVILA (Zaragoza)
Módulo 1: 13/12/2019
●
●
●

9:30 -10.00: Bienvenida
10:00 -11:00: "Innovar para transformar" (Juan Antonio Pérez Bello)
11:00 - 14:00: " Internacionalización de Escuelas Oficiales de Idiomas y buenas prácticas
(Erasmus, E-twinning, Epale)" (Laura Pedrós, Sergio Martínez, Ana Esther Monge, Ana Calvo)

Módulo 2: 10/01/2020
●
●
●

10:00 -11:30: "Metodologías activas" (Natalia Lopez, Sarah Forsey)
11.45 -13:00: "Competencias docentes emocionales en la enseñanza de lenguas extranjeras"
(Carlos Hué)
13:00 - 14:00: "Redes Sociales: Comunicando desde el aula" (Amaya Loidi)

Módulo 3: 24/01/2020
●
●
●
●

10:00 -10:30: "Formación del profesorado y programas de interés para docentes de EEOOII"
(Arancha Cendoya)
10:30 -12:30: "Evaluación y mediación" (Susana Royo)
12:30 -13:30: "Otros modelos de enseñanza y certificación de Escuelas Oficiales de Idiomas"
13:30 - 14:00: "Nuevos retos y nuevos proyectos en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Aragón"
(Rosario Artiga)

FASE NO PRESENCIAL:
●

●

Resto de horas no presenciales hasta 20: 7 horas y media : Trabajo personal y entrega de
tareas asignadas por ponentes su corrección (fecha tope: 5 de febrero 2020)
Corrección de tareas y evaluación: 12 de febrero.
Cualquier duda o consulta puedes entrar en www.catedu.es en contacto/ticket o chat

