
 

 

 
Curso de Teleformación a distancia 

PLAN DE FORMACIÓN DEL  
PROFESORADO DE ARAGON 2016-17 

 

 
 

 
 

  



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 
● 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. 
 
Criterios de prioridad 
 
1. El orden de prioridad será el establecido en los grupos y subgrupos del Anexo I de la citada Orden                   

18/05/15  
2. Dentro de un mismo subgrupo, el proceso de admisión se determinará por sorteo, que a tal fin se                  

realizará en CATEDU. 
 
Certificación y plazas 
 
● 10 horas 25 plazas 
● La certificación en el caso de colectivo docente Aragón tendrá número de registro GIFP certificación               

homologada oficial de formación del profesorado. 
● Para certificar hay que superar TODAS las actividades obligatorias. 
 
Calendario 

 Inscripción inicio: 7 de marzo fin: el 14 de marzo de 2017 a las 13:00 

 Listado de admitidos 15 de marzo de 2017 en www.catedu.es 

 Comienzo de curso 15 de marzo de 2017 

 Final de Curso 30 de abril de 2017 

Inscripción e información 

❏ Se realizará a través de Internet en 
http://aularagon.catedu.es o a través de este enlace 
https://goo.gl/forms/OkSMHhrWka 

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

❏ Puedes inscribirte con tu Smartphone con este código QR  
❏ Son cursos a distancia sin tutorización (la corrección        

de actividades se realizan automáticamente) de corta       
duración y de aplicación rápida en el aula. 

❏ En este curso es necesario disponer del equipo robot         
correspondiente 

❏ Hay que tener conocimientos básicos de Scratch. 
❏ Las plazas son en función de los equipos disponibles en          

préstamo. 
❏ CATEDU puede facilitarte un equipo en préstamo       

durante el curso: www.catedu.es - robotica  
❏ El prestamo se centraliza en el CIFE María de Ávila (Zaragoza). 
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