Cursos de Teleformación a distancia
PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ARAGÓN 2019-20
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Calendario:
Inscripción

Lista de admisión
Comienzo de curso

Final de Curso

Del 1 de junio al 21 de junio de 2020
24 de junio en www.catedu.es
24 de junio de 2020
31 de agosto de 2020

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.

Personas destinatarias y requisitos
●
●
●

Los recogidos en la Orden 18/05/15 de certificación y registro de actividades de formación
permanente del profesorado.
La realización del curso estará sujeta al número de inscripciones del colectivo o grupo al cual esté
dirigido.
ACTIVIDADES MARCADAS CON IAAP: En estas actividades formativas, las solicitudes de los
siguientes colectivos NO podrán tenerse en cuenta ya que están excluídos por la procedencia de los
fondos que las financian.

o Contratados por ayuntamientos o empresas (Escuelas Infantiles etc).
o Profesorado del área de religión de Primaria/Infantil.
o Profesorado de centros privados y concertados con fondos públicos.
o Personal no perteneciente a la Administración Pública de la DGA.
El profesorado de Educación Permanente de personas adultas sí que entran en el colectivo IAAP.
Como criterio general y para determinar la pertenencia o no a estos colectivos, se consultará el listín del portal del empleado

Criterios de prioridad
1. Las personas interesadas podrán solicitar hasta 3 cursos por orden de prioridad en una solicitud.
Si se envían más de una solicitud, se tendrá en cuenta únicamente la última.
Se recuerda que en está ocasión no hay “segunda oportunidad”.
2. El orden de prioridad será el establecido en los grupos y subgrupos del Anexo I de la citada Orden 18/05/15
3. Dentro de un mismo subgrupo, el proceso de admisión se determinará por sorteo.

Certificación y plazas
●
●
●
●
●

En la tabla adjunta se muestran las horas y las plazas de cada curso. Las plazas pueden sufrir
variaciones en función de la inscripción de otros cursos.
La certificación en el caso de colectivo docente de Aragón tendrá número de registro GIFP
certificación homologada oficial de formación del profesorado.
Para certificar hay que superar TODAS las actividades obligatorias y entregarlas en el tiempo
pautado por quien tutoriza y razonable para su corrección ( por ejemplo no es válido entregar todas las
actividades los últimos días).
En los cuestionarios test, hay que superar un 60% en cada uno de los cuestionarios, habiendo
dos oportunidades en cada uno de ellos.
Los certificados en papel se enviarán por correo postal a la dirección registrada en la inscripción como dirección
de envío del certificado.

Inscripción e información
●
●
●
●
●

Inscripción en https://doceo.catedu.es/ EN EL ENLACE INSCRIPCIÓN A AULARAGON
En http://moodle.catedu.es/ puedes descargar la información de cada curso.
Se pueden solicitar como máximo 3 cursos por orden de prioridad.
Se puede hacer más de un curso online con CATEDU ver Artículo 9.3 ORDEN ECD/579/2019
El máximo de cursos que se pueden realizar en una misma convocatoria de Aularagon son tres.

OFERTA DE CURSOS
NUEVOS CURSOS TUTORIZADOS DE LA

PLATAFORMA EDUCATIVA DEL GOBIERNO DE ARAGON

HORAS

PLAZAS

IAAP

Aeducar

Comenzamos con nuestra aula en Aeducar.

Dirigido a las personas docentes que se inicien en el
conocimiento de la plataforma, presentando las posibilidades 50
que ofrece esta plataforma para crear un aula digital y
trabajar y comunicarte con tu alumnado a través de ella.

200

SI

20

NO

Gestión de Aeducar en un Centro Educativo.

80

SI

20

NO

200

SI

20

NO

Dirigido a la persona del centro que asuma el papel de 20
gestionar la configuración y buen funcionamiento de la
plataforma en su centro educativo.

Profundizamos en el uso de Aeducar. Dirigido a

aquellas personas docentes que quieren ir un paso más allá y
conocer más funcionalidades adicionales de la plataforma.

NUEVOS CURSOS NO TUTORIZADOS
SALUD/BIENESTAR EMOCIONAL

50

HORAS

PLAZAS

IAAP

Prevención e intervención que garantice el bienestar
emocional en el ámbito educativo

10

200

NO

Salud y prevención de riesgos en la escuela en el
curso 2020-21

(*)

200

NO

CURSOS TUTORIZADOS DE OTRAS
PLATAFORMAS

HORAS

Google Classsroom

40

Gsuite. Comunicación entre docentes y centro educativo.

40

Teams. Comunicación entre docentes y centro educativo.

40

(*) Aún no están determinadas las horas

PLAZAS

IAAP

80

SI

20

NO

80

SI

20

NO

80

SI

20

NO

