
Plaza de personal docente
Lengua Inglesa
Concurso público para la provisión de 1 plaza de personal docente e investigador universitario
en la categoría de Profesor Asociado (Materia Lengua Inglesa) en el Centro Universitario de la
Defensa en la Academia General Militar.

Cursos de Formación para el
profesorado
¡Plazo de inscripción hasta el 30 de octubre!
 
Cursos 100% online, con 50 horas de formación del profesorado reconocidas
para créditos por el Gobierno de Aragón. Este curso pretende el desarrollo del
conocimiento de las tecnologías, uso didáctico de las mismas, gestión y
desarrollo profesional, aspectos actitudinales y socioculturales asociados,
procesos y entornos de enseñanza-aprendizaje asociados.
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Los docentes que finalicen el curso obtendrán un certificado con el reconocimiento y con el
registro de Formación Permanente del Profesorado del Gobierno de Aragón.

Dirigida a profesionales de la educación.

Plazas: 15-50

Fechas: 16 de noviembre de 2020 a 7 de febrero de 2021

Los cursos se realizaran a través del Aula Virtual del CDL de Aragón (Moodle)

Formulario de inscripción: Realidad Aumentada 
Precios: 50€ colegiado del CDL de Aragón / 70€ no colegiado 
Formulario de inscripción: Realidad Virtual 
Precios: 60€ colegiado del CDL de Aragón / 80€ no colegiado* 
*Se enviará a la dirección facilitada a través de correo certificado, unas gafas de cartón para su
uso durante el curso a todos los participantes.

El día 24 de octubre se celebra el
Día de las Bibliotecas
Por ese motivo, las bibliotecas aragonesas, bajo el lema “Bibliotecas, siempre a tu lado”, desde
el día 21 de octubre hasta el sábado 24 de octubre han programado una serie de acciones para
visibilizar su importante papel en la sociedad.
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Nuevo portal de empleo para
Colegiados y Colegiadas del
CDL´s
Gracias al acuerdo establecido con Universia, desde el portal, además de acceder a las ofertas
de las empresas que publican en el Consejo, también podrás acceder a otras ofertas que
aparecen en la Plataforma de Universia. Ten en cuenta que es un portal exclusivo para
colegiados, por lo que el Consejo tendrá que validar los datos para que tu CV se active. 
https://jobboard.universia.net/consejogeneralcdl
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