
Organización 

Estas actividades están organizadas por el Departamento de 

Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 

Destinatarios y requisitos 

 Los recogidos en la Orden 18/06/15 de convocatoria, 

reconocimiento y registro de actividades de formación 

permanente del profesorado BOA 09/06/15.  

 El resto de colectivos, por orden de prioridad tal y como se 

recoge en el artículo 3 de la citada Orden. 

 La realización del curso estará sujeta a la proporción de 

inscripciones del colectivo o grupo al cual esté dirigido. 

 El personal no contratado por la DGA pueden inscribirse en 

los cursos de Aularagón, pero su admisión estará sujeta a la 

naturaleza de la financiación disponibles: 

o Docentes contratados por convenio por ayuntamientos o empresas 

(Escuelas de Adultos, Escuelas Infantiles,…). 

o Profesorado del área de religión de Primaria/Infantil. 

o Profesorado de centros privados y concertados con fondos públicos. 
o Como criterio general se consultará el listín del portal del empleado. 

Criterios de prioridad 

1. Los solicitantes pondrán inscribirse hasta 3 cursos por orden 

de prioridad. 

2. El orden de prioridad será el establecido en los grupos y 

subgrupos del Anexo I de la citada Orden de convocatoria, 

reconocimiento y registro de actividades de formación 

permanente del profesorado. 

3. Dentro de un mismo subgrupo, el proceso de admisión se 

determinará en función de la letra del sorteo que a tal fin 

realizará en CATEDU. 

4. En el caso de no ser admitido en ninguno de los cursos en el 

que se ha inscrito el solicitante, se ofrecerá inscripción en los 

cursos que haya plazas. 

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 no docente o de fuera  la 

Comunidad de Aragón no tendrá número de registro en 

formación del profesorado GIFP. 
 

 

Metodología 

• Estos cursos se desarrollan a distancia a través de Internet con 

las características descritas en el Artículo 9 de la citada Orden 

18/06/15.  

• El curso, materiales, seguimiento y evaluación se realizará a 

través de la plataforma Moodle en http://aularagon.catedu.es.  

• La certificación de la actividad se realizará, una vez valorados 

positivamente TODOS los módulos por parte del tutor o tutora. 

 

Calendario 1ª Convocatoria 

Inscripción: Del 3 al 13 de noviembre de 2015 

Listado admitidos/as: 
 16 a 20 de noviembre de 2015 

en www.catedu.es 

Comienzo de curso: 23 de noviembre de 2015  

Final de curso: 26 de febrero de 2015  

Inscripción e información 

 Se realizará a través de Internet en 

http://aularagon.catedu.es 
 

 En http://aularagon.catedu.es/ 

puedes descargar la información de 

cada curso. 

 

 Se permite la repetición de la 

inscripción HASTA TRES VECES en 

cursos diferentes, sólo se admitirá 

la matrícula en uno de ellos. El resto 

de inscripciones de más de tres se 

rechazarán. El orden de prioridad es 

el mismo que el orden de repetición 

en la inscripción. 
                

Inscríbete a través de 
tu Smartphone: 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=859076685454
https://accesoremoto.aragon.es/dana-na/auth/url_default/welcome.cgi
http://aularagon.catedu.es/
http://www.catedu.es/
http://aularagon.catedu.es/
http://aularagon.catedu.es/


 

 
 

Cursos Horas Plazas 

APRENDIZAJE COLABORATIVO CON BLOG 40 40 

MATEMÁTICAS Y LAS TIC 40 40 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO Y CCSS CON LA WEB2.0 50 40 

LENGUA Y LITERATURA CON TIC 40 40 

REDES SOCIALES EN EDUCACIÓN 40 40 

EXELEARNING Y OTRAS HERRAMIENTAS 50 40 

INTERNET BÁSICO 40 40 

PRESENTACIONES CON POWER POINT Y 
OTRAS HERRAMIENTAS 

50 40 

LAS TIC EN EL AULA I 50 40 

USO DIDÁCTICO DE LA PDI 30 40 

HERRAMIENTAS WEB 2.0 50 40 

LAS TIC EN INFANTIL 40 40 

LENGUAS EXTRANJERAS CON TIC 40 40 

WORD AVANZADO Y OTRAS HERRAMIENTAS 50 40 

MOODLE PARA LA ENSEÑANZA 50 80 

CURSO BÁSICO DE HOJAS DE CÁLCULO 40 40 

TRATAMIENTO DE LA IMAGEN 50 40 

PRIMEROS AUXILIOS Y PATOLOGÍAS 
CRÓNICAS 

40 40 

ARASAAC 40 80 

LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN 
LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 

30 40 

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN CONTEXTOS 
MULTILINGÜES Y MULTICULTURALES EN LA 
EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 

30 40 
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CONVOCATORIA  

 

 

 

 

 

Ámbito de la actividad: AUTONÓMICO 
PLAN DE FORMACIÓN DEL  

PROFESORADO DE ARAGÓN 2015-2016 
CURSOS DE TELEFORMACIÓN 


