
 
 
 
Criterios de selección 
 Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción según los criterios esta-

blecidos en el apartado “Destinatarios”. 
 Una persona no podrá ser admitida en más de un curso a distancia que se 

desarrolle simultáneamente con otro. Cada persona habrá de inscribirse en 
un solo curso a distancia de los que se convocan.  

 
 
 
 
Acreditación 
 30 horas, equivalentes a 3 créditos, certificados por el CAREI. El Instituto 

Cervantes acreditará, además, otras 30 horas. 
 La acreditación se enviará por correo ordinario al domicilio particular. 
 
 
Continuación del curso: 
 Las participantes que certifiquen este curso tendrán la posibilidad de conti-

nuar esta formación con la realización del Curso Aula Virtual de Español 
(AVE) del Instituto Cervantes.  Este último curso será certificado por el Ins-
tituto Cervantes por otras 30 horas a las personas que lo realicen. 

 
 
 
Se recuerda que: 
El artículo 69.1 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado prevé que la baja 
médica impide tanto la actividad docente del profesorado como su actualiza-
ción científica y didáctica mientras dure la licencia (excepto permiso de mater-
nidad y paternidad). 
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Inscripciones:  

www.aularagon.org  
(Formación del Profesorado)  



Organización:  
Esta actividad está organizada por el CAREI 

dentro del Plan de Formación del Profesorado 
de Aragón para el curso 2014-2015.  

 

 

Modalidad: 

Curso de formación a distancia a través de la Plataforma Aularagón. 

 
Destinatarios y requisitos: 

Profesorado en activo de la Comunidad Autónoma de Aragón: 

 Profesorado de las Aulas de Español de los Centros Públicos de Educa-
ción de Personas Adultas. 

 Profesorado de las Aulas de Español y Tutores AVE de Educación Se-
cundaria. 

 Profesorado del área de Lengua Española y Literatura. 

 Personal docente de los Centros Sociolaborales que cumplan con lo 
establecido en el artículo 4 de la Orden EDU/2886/2011, de 20 de oc-
tubre. 

 

Nº de plazas: sin límite de plazas. 

 
Duración: 

 Del 24 de noviembre de 2014 al 23 de febrero de 2015.  

 30 horas. 

 
Objetivos: 

 Conocer los distintos perfiles de alumnado y  las tres diferentes modalidades de 
explotación del AVE. 

 Introducir a los docentes en las estrategias y herramientas básicas que ofrece el 
entorno AVE. 

 Conocer el entorno de aprendizaje del alumnado y la explotación didáctica de 
sus materiales.  

www.carei.es; carei@aragon.es;  Tfno.: 976 713 025; Fax: 976 541 289 

 Conocer el entorno de administración (altas de grupos, matriculación del alum-
nado, baja del alumnado...). 

 Manejar  el entorno AVE con  diferentes  actividades de reflexión y ejercicios 
de simulación del funcionamiento de los cursos y tareas en las que el docente tiene 
que ponerse en el lugar de un Tutor/a AVE. 

 Conocer el sistema de seguimiento y evaluación del alumnado. 

 

Metodología: 

 El curso se desarrolla en red a través del portal www.aularagon.org. 

 Combina aspectos teóricos relacionados con el conocimiento del entorno AVE 
con otros prácticos destinados a que los docentes puedan conocerlo, manejarlo y 
aplicarlo inmediatamente con su alumnado. 

 El profesorado participante trabaja de forma autónoma y al ritmo 
que desee en la resolución de las diferentes tareas. 

 Un tutor o tutora se encargará de facilitar, guiar y supervisar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 Se celebrará una sesión presencial de cuatro horas de asistencia obligatoria.  
Se comunicará por correo electrónico a las personas admitidas en el curso el lu-
gar, día y hora de celebración de la misma. 

 La certificación de la actividad se realizará una vez haya sido valorado positi-
vamente por parte del Tutor/a las tareas obligatorias del curso. 

 

Inscripción: 

Se realizará exclusivamente a través de Internet en la página 
www.aularagon.org  (Formación del Profesorado) del 3 al 14 de noviembre 
de 2014. 

Listado de personas admitidas: 

 Se publicará del 17 al 21 de noviembre de 2014 en la Plataforma Aula-
ragón (www.aularagon.org). 

 


