
 

 

 

Cursos de Teleformación a distancia 
PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ARAGON 2019-020 

 

 

 

Calendario: 
 Inscripción Del 25 al 31 de octubre 2019  

 Lista de admitidos 6 de noviembre en www.catedu.es  

 Comienzo de curso 8 de noviembre de 2019 (día presencial obligatorio) 

 Final de Curso 17 de enero de 2020 
 

 

 

 

 

 

  

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 con destino en los Centros de Educación para Personas Adultas. 
 

Certificación y plazas 
● 80 horas 
● 40 Plazas. Las plazas pueden sufrir variaciones. 
● La certificación en el caso de colectivo docente 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 PADDOC. 
● 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). 

● Esta actividad tiene UNA SESIÓN PRESENCIAL OBLIGATORIA A LAS 10:00 EN EL CP             
MARÍA DE ÁVILA EL VIERNES 8 DE NOVIEMBRE 2019  

 

Inscripción e información 
❏ Se realizará a través DOCEO https://aplicaciones.aragon.es/epgfp  
❏ Para ayuda ver http://formacionprofesorado.aragon.es/doceo-2019-2020/ 

❏ PREVIAMENTE HAY QUE ESTAR REGISTRADO EN PADDOC 
❏ Si no está de alta en PADDOC hay que registrarse en 

https://paddoc.aragon.es/epdtp/pubInitNuevoUsuario 
❏ En http://moodle.catedu.es/ puedes descargar la información del curso. 
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