
 

 

 

Cursos de Teleformación a distancia 
PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ARAGÓN 2020-21 

 

 

 

Calendario: 
 Inscripción Del 14 al 20 de septiembre 2020  

 Lista de admitidos 25 de septiembre en www.catedu.es  

 Comienzo de curso 25 de septiembre  

 Final de Curso 18 de diciembre 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.catedu.es/


 

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 
● Sólo profesorado de los Centros de Educación para Personas Adultas. 
● No se permite profesorado que haya realizado ya esta formación. 
● La realización del curso estará sujeta al número de inscripciones del colectivo o grupo al cual esté dirigido. 
 
Criterios de prioridad 
1. Profesorado funcionariado con destino en los Centros de Educación para Personas Adultas. 
2. Profesorado no funcionariado  con destino en los Centros de Educación para Personas Adultas. 
3. Si el número de peticiones supera a las plazas, se realizará un sorteo.  
4. En enero 2021 saldrá de nuevo la formación dentro de Aularagón 2 convocatoria. 
 

Certificación y plazas 
● 60 horas máximo 
● 40 Plazas. Las plazas pueden sufrir variaciones. 
● La certificación en el caso de colectivo docente de Aragón tendrá número de registro GIFP certificación homologada                 

oficial de formación del profesorado. 
● Los certificados en papel se enviarán por correo postal a la dirección registrada por el interesado en                 

la inscripción. 
● Para certificar hay que superar TODAS las actividades obligatorias y entregarlas en el tiempo pautado por el tutor                  

y razonable para su corrección (por ejemplo no es válido entregar todas las actividades los últimos días). 
 
Estructura del curso.  
 
● MÓDULOS COMUNES OBLIGATORIOS 

o Marco institucional 
o Intervención en el aula 
o SGC 

● MÓDULOS OPTATIVOS ELEGIR MAXIMO 3 
o Enseñanzas FIPA y ESPA 
o Competencias clave, Certificados de Profesionalidad y acceso a FP 
o Español como lengua nueva 
o Enseñanzas de PEE 
o Enseñanzas a distancia 
o Aulas Penitenciarias 

 
● CADA MÓDULO SON 10h  
● CERTIFICACIÓN  

○ Un certificado de 30h por los módulos comunes 
○ Un certificado de 10h por cada módulo optativo elegido. 

● Todos los contenidos están en abierto siempre. 
● En diciembre se abrirá una nueva convocatoria para nuevas incorporaciones. 

Inscripción e información 
❏ Se realizará a través DOCEO https://doceo.catedu.es/ en INSCRIPCIÓN EN 

AULARAGON 
 
❏ Si no se quiere ningún módulo optativo, elegir la opción SOLO MÓDULOS 

COMUNES 
❏ Si se eligen módulos optativos no es necesario inscribirse en los módulos 

comunes, se inscribe por defecto 
 

 
❏ En http://moodle.catedu.es/ puedes descargar la información del curso. 

https://doceo.catedu.es/
http://aularagon.catedu.es/

