
 

 

TRATAMIENTO DE LENGUAS EN EL CENTRO EDUCATIVO 

Organización: 

• Esta actividad está organizada por el Departamento de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte y se desarrolla a través de la 
Plataforma aulAragón. 

Objetivos: 

• Formar al profesorado en aspectos didácticos y metodológicos para 
el desarrollo de enseñanzas conducentes a la mejora de las 
competencias lingüísticas. 

• Establecer los marcos para la regulación de los usos lingüísticos y 
comunicativos de cada centro educativo. 

• Crear un conjunto de orientaciones cuya aplicación facilite la 
reflexión del proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado en las 
diferentes lenguas y áreas del currículo y de acuerdo a la 
especificidad de cada centro. 

 
Contenidos: 
 

• Reflexión y análisis de la situación lingüística del centro. 
• Creación del proyecto para el tratamiento de las lenguas en el 

centro. 
• Puesta en práctica del proyecto y propuesta de mejora. 

Metodología: 

• Este curso se desarrolla a distancia a través de Internet. 
• Un tutor o tutora se encargará de facilitar el aprendizaje, 

supervisando el trabajo de cada participante. 
• En el correo de bienvenida se le indicará a dónde tiene que acceder 

para realizar el curso. 
• El profesorado participante dispondrá de un entorno de trabajo que 

le permitirá, con otros materiales, seguir el curso.  
• La certificación de la actividad se realizará, una vez valorados 

positivamente, por parte del tutor o tutora, el trabajo y las 
prácticas obligatorias del curso. 

 

Inscripción: 

• Se realizará exclusivamente a través de Internet, en la página: 
http://aularagon.catedu.es/ (Formación Profesorado) 

Requisitos: 

• Disponer de un ordenador con conexión a Internet. 
• Saber navegar por internet, buscar información y descargar y subir 

archivos 
• Conocimientos básicos sobre manejo del ordenador: abrir y cerrar 

programas, guardar archivos, enviar correos electrónicos con 
archivos adjuntos, añadir mensajes en foros... 

 
Criterios generales de admisión: 

• Estos cursos van destinados exclusivamente al profesorado no 
universitario en activo y destinado en centros públicos 
dependientes del Departamento de Educación, Universidad, Cultura 
y Deporte. 

• Quedan fuera de la convocatoria profesorado de centros privados o 
concertados y profesorado interino que no esté en activo en el 
momento de comenzar el curso. 

• En caso de quedar vacantes en los cursos, se podrá admitir 
funcionarios no docentes adscritos al departamento de educación. 
Se emitirá certificación por parte de CATEDU aunque ésta no será 
registrada en GIFP.  

• Una persona no podrá ser admitida en más de un curso on-line por 
convocatoria. 

Criterios de prioridad: 

1. En caso de haber más solicitudes que plazas ofertadas la 
admisión se determinará en función de la letra del sorteo que 
a tal fin realizará la comisión de selección en cada 
convocatoria. 

2. Los participantes de convocatorias anteriores, que no 
empezaron los cursos asignados sin renunciar expresamente, 
solo obtendrán plaza en el caso de que quedaran vacantes. 

Créditos: 

• El curso es de 60 horas de duración, equivalentes a 6 créditos de 
formación. 

 


