
Cursos de Teleformación a distancia 
PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ARAGÓN 2018-19 

 
  Photo by bruce mars on Unsplash 

Calendario::  
 Inscripción Del 12 al 30 de noviembre de 2018  a las 13:00h. 
 Lista de admitidos 5 de diciembre en www.catedu.es  

 Comienzo de curso 10 de diciembre 2018  

 Final de Curso 1 de marzo 2019 (*) 

 

(*) La fecha de finalización del curso podrá ser flexible según las circunstancias             

excepcionales personales de los interesados. Para ello tendrán que notificarlo a CATEDU            

en www.catedu.es - Ticket  
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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 

Este curso está dirigido exclusivamente a los funcionarios docentes en          

prácticas del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, curso          

2018-19. 

 

 

 

Certificación, plazas y evaluación 

 

● 20 horas 

● Por parte de CATEDU se enviarán las actas de aprobados a las Comisiones de Valoración, por lo                 

tanto no será necesario presentar el certificado en papel por parte del interesado. 
● Los certificados en papel se enviarán por correo postal a la dirección registrada por el interesado en                 

la inscripción o al centro de trabajo si la dirección de envio se deja en blanco, dos meses después de                    

la finalización del curso. 

● Son cursos no tutorizados con cuestionarios: hay que superar un 60% en cada uno de los                

cuestionarios, habiendo tres oportunidades en cada uno. Puede haber además otras tareas            

que requieran interacción con el resto de usuarios. 
 

Inscripción e información 

 Inscripción en http://moodle.catedu.es o en este enlace https://goo.gl/forms/BKqEOD3Kc5GA4JYP2 

En https://legacy.gitbook.com/book/catedu/curso-para-funcionarios-en-practicas/details puedes 

ver la información del curso. 

 Cualquier duda o consulta puedes entrar en www.catedu.es en contacto/ticket o chat 

 Puedes inscribirte con este QR : 
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