
Cursos de Teleformación a distancia 
PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ARAGÓN 2019-20 

 

 

 

 
 
 

Calendario: 
 Inscripción Del 23 al 30 de octubre de 2019. 
 Lista de admitidos 5 de noviembre en www.catedu.es  

 Comienzo de curso 15 de noviembre 2019  

 Final de Curso 28 de febrero 2020 (*) 

 

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

excepcionales personales de las personas interesadas. 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 al funcionariado docente en         

prácticas del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, curso          

2019-20. 

● CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS 
● CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 

 

 

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 de las personas interesadas. 
● Los certificados en papel se enviarán por correo postal a la dirección registrada por las personas                

interesadas en PADDOC. 
● 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 
Se realizará la inscripción de oficio debido al carácter obligatorio de esta formación para el               
acceso al cuerpo. Si no dispones de usuario/a de Aularagon, las credenciales de acceso al curso                
llegarán por correo electrónico el día de inicio del curso a la cuenta de correo asociada al perfil de                   
Paddoc. En el caso de que detectes alguna irregularidad, ponte en contacto con nosotras en               
www.catedu.es en Tickets 

 

Información 

 Los contenidos del curso se ajustan a los siguientes módulos: 

MÓDULO 1. Didáctica específica. 

MÓDULO 2: Documentación educativa. 

MÓDULO 3: Comunidad educativa. 

MÓDULO 4: Prevención de riesgos laborales del personal docente en Aragón. 

 

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