
 
 

OFERTA DE CURSOS 
 

Cursos HorasPlazas 
Neurodidáctica y Dificultades de 
aprendizaje 

40 40 

Dislexia en el aula 20 40 
Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) III Ed 40 40 
Didáctica de las matemáticas 40 40 
Aprendizaje social y emocional en la escuela  40 40 
Comunicación afectiva en el aula IV Ed 40 40 
Aprendizaje Basado en Proyectos III Ed 40 40 
Después del PLE, ¿qué? 40 40 
Flipped Classroom 30 40 
Introducción a la Gamificación en el aula 40 40 
Despierta Vocaciones STEM 40 40 
Impresión 3D 40 40 
Introducción a la Programación Nivel Básico 20 40 
Introducción a la Programación Nivel Avanzado 30 40 
Programación gráfica con Processing 40 40 
Introducción a la programación HTML5 40 40 
Robótica. Conectanto con el mundo físico Parte I 30 40 
Robótica. Conectanto con el mundo físico Parte 
II 20 40 

 
Información y contenido de los cursos en 

 https://goo.gl/0Kpl3y 
 

Se esperan más convocatorias de estos 
cursos o similares a lo largo de este curso 

 

Cursos de Teleformación SCOLARTIC 

 

 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO  

CURSOS   MOOC 
HOMOLOGADOS POR LA DGA 

 

 
 

 
 

 

https://goo.gl/0Kpl3y
https://goo.gl/0Kpl3y


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 y Fundación Telefonica y         
Telefónica Educación Digital.  
 
Destinatarios y requisitos 
 
● Los recogidos en la Orden 18/06/15 de certificación y registro de           

actividades de formación permanente del profesorado.  
 
● Requisitos: Tener conocimientos en Internet para realizar un curso tipo          

MOOC. 
 
Criterios de prioridad 
 
1. Los interesados podrán solicitar unicamente un curso. 
 
2. El orden de prioridad será el establecido en los grupos y subgrupos del             

Anexo I de la citada Orden 18/06/15  
 
3. Dentro de un mismo subgrupo, el proceso de admisión se determinará           

por sorteo, que a tal fin se realizará en CATEDU. 
 
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 Formación es paralela a la que se oferta en Aularagon. La            

certificación la realiza CATEDU, pero la plataforma y tutorización se          
realiza a traves de la plataforma ScolarTIC www.scolartic.com. 

 
● No se certificará la formación realizada en ScolarTIC que no haya           

seguido el proceso de inscripción y admisión del presente díptico. 
 
● La certificación en el caso de colectivo no docente o de fuera de la              

Comunidad de Aragón no tendrá número de registro GIFP. 

Calendario 
★ Inscripción Del 5 al 12 de octubre de 2016  
★ Listado de admitidos  14 octubre de 2016 en www.catedu.es 
★ Comienzo y final de los cursos : Según calendario 

Al ser cursos tipo MOOC se pueden empezar una semana después de haber 
comenzado el curso. 

 

Inscripción e información 

 Se realizará a través este enlace  
https://goo.gl/forms/OZt6cxs6dD9AH9oD2 
 

Podrás solicitar un único curso. 
 

 Información de los cursos en 
https://goo.gl/0Kpl3y 
 

 Puedes inscribirte con tu Smartphone con 
este código QR. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=859076685454
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=859076685454
http://www.catedu.es/
https://goo.gl/forms/OZt6cxs6dD9AH9oD2
https://goo.gl/0Kpl3y


 


